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EESSTTUUDDIIOO   DDEE   LLAA   DDOOCCTTRRIINNAA   DDEE   LLOOSS   

AAVVAATTAARREESS 

CONVERSACIONES ESOTÉRICAS por VBA 

 

Descripción de la conferencia. 

La Voluntad Una del Dios Solar dirigida a todas las Humanidades del Sistema a través de los Avatares. A cada Era le 

corresponde un Avatar con una enseñanza determinada. Desarrollo de la capacidad invocativa de la Humanidad. Cristo: el 

Avatar. Papel de las religiones. La fecha de venida del próximo Avatar. Krishna, Cristo y la conciencia universal. 
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ESTUDIO DE LA DOCTRINA DE LOS AVATARES 
 

 
Vicente. ―… para ayudar a la Humanidad a sortear las dificultades impuestas por su propia 

ignorancia, por su falta de percepción espiritual, por su inadaptación a los principios espirituales, 
que están por doquier, pero que son desconocidos. 

 
El tema de “Aquél que viene” en representación mística de energía cósmica o de poderes que 

trascienden nuestro entendimiento, tiene la importancia de representar en tiempo y espacio la 
Voluntad Una del Dios Solar, de manifestar su Vida a través de todas las Humanidades del 
Sistema, no solamente la Humanidad el planeta Tierra. Hablamos en términos solares, de ahí que 
dentro del ámbito solar existe una perfecta ecuación de valores psicológicos procedentes de 
entidades psicológicas de alta trascendencia espiritual, cuya misión específica es traer luz e 
iluminación a las mentes de todos los seres humanos, no importa cuál sea el planeta donde realiza 
su evolución. 

 
En el Bhagavad Gita hay una afirmación que hay que tener en cuenta porque se refiere, 

precisamente, a la Doctrina de los Avatares, y es que cuando en el mundo existe una falta de 
adaptación a la ley, cuando la ley – la Ley de Dios, desde luego – es vilipendiada y escarnecida, 
cuando no existe amor ni comprensión entre los seres humanos, viene siempre un Avatar para 
enderezar los caminos del Señor, es aquel enderezamiento que tiene que ver, por poco que 
apliquemos la analogía, con el Trabajo de Hércules, el discípulo iniciado, cuando está poniendo en 
su vertical sobre la eclíptica rotatoria alrededor de Sol del eje de la Tierra: “Enderezad los caminos”. 
Pues bien, los Avatares, los dioses cósmicos que vienen en ayuda de las humanidades del Sistema, 
tienen esta misión: enderezad los caminos del Logos Solar, y todo esto en realidad es lo que 
esotéricamente conocemos como Doctrina de los Avatares. 

 
Todas las épocas desde que la Humanidad empezó a ser, desde que empezó a existir como 

entidad global e individual autoconsciente, han tenido apareción de Avatares. Cada época tiene su 
Avatar, cada era se cualifica o es cualificada por un Avatar, y ese Avatar debe ser la representación 
genuina de las necesidades de la Humanidad en aquél periodo cíclico; tiene que ver con la 
potencia invocativa de la propia Humanidad, tiene que ver también con el determinio, con el 
propósito, o con la voluntad del propio Logos Solar, teniendo en cuenta que cada planeta es un 
centro, un  chacra, dentro de su gran cuerpo universal. Por lo tanto, la venida de un Avatar trae 
como consecuencia, no solamente enderezar los caminos del Señor, sino que trae como consecuencia 
una enseñanza relativa a cómo deben comportarse los hombres durante aquella Era específica para 
cumplir el propósito de la propia Divinidad. 

 
Hay una serie innombrable de Avatares que a través de las épocas han aparecido de la 

superficie del planeta. Unos han venido representando principios espirituales, otros han 
representado físicamente cualidades espirituales de la propia Divinidad, otros han venido para 
traer la enseñanza espiritual, – como hace el Instructor del Mundo, Cristo – esta enseñanza que 
precisa la Humanidad para trascender el caos dentro del cual la Humanidad está absorbida, o está 
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condicionada. Hay Avatares dentro del campo de expresión de un Avatar, un caso único en el cual 
el Avatar ha sido la representación de un principio, el principio del amor, que ha sido la 
encarnación de un Rayo, como ha sido precisamente el 2º Rayo del Señor del Universo, y también ha 
representado la cualidad de amor físicamente, este Avatar que ha representado en la Era de Piscis 
todos estos aspectos divinos, como son la cualidad espiritual, representando un principio 
espiritual, el propio principio de amor, el principio que mantiene vivo todo este universo, y 
después la fuerza infinita de la cualidad representativa del 2º Rayo que es el Rayo del Señor del 
Universo. De ahí que la obra de Cristo ha sido la más importante desde el ángulo de vista de los 
Avatares, de aquellos que vienen de allende las fronteras de nuestro universo o de dentro del 
universo, para traer luz, amor y poder a la mentes y corazones y voluntades de los hombres. 

 
Los signos de los tiempos presiden siempre la venida de un Avatar, si estamos atentos al 

mundo actual tal como se está manifestando a nuestro alrededor, y aún dentro de nosotros 
mismos, veremos que son los signos mediante los cuales se hace necesaria la presencia de un 
Avatar: existe caos, existe desequilibrio social, existe falta de amor y de caridad, no existe relación 
humana, existe simplemente un egoísmo acendrado en el corazón de la mayoría de los seres 
humanos. Desde el principio de los tiempos en la Tierra ha habido hambres, guerras y 
dificultades, nosotros los tenemos también hoy día, por lo tanto, si la persona, – como nosotros – 
en forma individual, no comprende el significado de los tiempos, no podrá comprender esta 
necesidad de que aparezca un Avatar que le de un sabor a la existencia, un sabor del cual 
carecemos. 

 
Y, naturalmente, el desconocimiento de la Ley y de los Avatares trae como consecuencia que la 

Humanidad no tiene una potencia invocativa formidable como para herir los oídos finísimos del 
Señor, no existe una necesidad perentoria, hablamos astrológicamente de la Era de Acuario que 
debe reemplazar a la Era de Piscis, y ¿qué queremos significar con esto? Que ha de haber un 
cambio de situaciones porque el Avatar traerá fuerza del 7º Rayo y no del 6º Rayo, como trajo 
durante la Era de Piscis. O, ¿qué queremos significar con los cambios cíclicos de los tiempos? ¿Qué 
entendemos por ello? ¿Qué entendemos por el Avatar? El trabajo de los discípulos mundiales, el 
trabajo de los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo es adquirir potencia 
invocativa, adquirir el poder de hacerse oír por el propio Dios, porque la ley es esta: “Llamad y se os 
abrirá, pedid y se os dará”. Es el principio de la invocación al cual responden incluso los reinos 
inferiores de la Naturaleza, pues fue una potente invocación surgida del reino animal la que 
produjo aquella tremenda fuerza cósmica que convirtió al hombre-animal en un ser inteligente y 
organizado, autoconsciente, perfectamente individualizado, y nosotros somos aquellos hombres-
animales que nos individualizamos merced a una potencia invocativa formidable. Pues, ¿por qué 
no continuar el proceso, y pasar del 4º al 5º Reino de la Naturaleza, de la misma manera que 
antaño pasamos del 3er al 4º Reino? Todo esto tiene que ver, precisamente, con la comprensión que 
como personas inteligentes podamos tener de los Avatares, de aquellos que vienen. 

 
Se nos dice que la obra de Cristo fue la más importante desde el punto de vista de aquellos 

que vienen en representación del Altísimo a ayudar a los hijos de los hombres, porque reunió, 
como decíamos anteriormente, el principio, el Rayo y la cualidad del Rayo; fue una encarnación  
viva del propio Logos Solar y, por tanto, todo cuanto puede decirse acerca de los Avatares tiene 
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que tener forzosamente como figura principal a Cristo, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el 
Instructor del Mundo. 

 
En el año 1945, después de terminada la guerra mundial que ensangrentó los campos del 

mundo, Cristo prometió solemnemente ante toda la Gran Fraternidad reunida, su intención de 
reaparecer nuevamente en la Tierra para cumplir con la Voluntad del Padre, con el Propósito 
insigne de la Divinidad. 

 
Un Avatar siempre viene en virtud del espíritu de compasión que siente por la Humanidad, 

y esto, naturalmente, dentro de una Avatar como Cristo, que es una llama de amor, tiene un 
significado tremendo porque no es corriente que un Avatar asuma la dirección o el compromiso 
kármico de descender al mundo de los hombres durante dos épocas o durante dos signos 
astrológicos, debido al tremendo sacrificio que presupone encarnar un ser de la categoría iniciática 
del Bodhisattva en el mundo de la materia, en el mundo físico. Y esto lo ha prometido Cristo, y ya 
en Galilea a sus discípulos les decía: “Id a tal sitio y veréis a un hombre cerca de un pozo sacando agua, 
pedirle agua porque esta agua es agua de vida”; se estaba refiriendo a su obra futura como Instructor 
de la Era de Acuario, el Aguador Celeste, y ahora todo esto que estamos diciendo, repasando, 
tratando de comprender el significado de los libros sagrados, vemos la frescura contenida en todas 
y cada una de las palabras del Instructor del Mundo, y nos damos cuenta de que a pesar del 
estigma de la tradición y del dogmatismo de las doctrinas, aquél que puede percibir más allá del 
significado de la forma literaria, se da cuenta de esta voluntad permanente de Cristo de ayudar a 
la Humanidad en todos los aspectos posibles para atraer luz, amor y caridad al corazón de los 
seres humanos. 

 
Lo que analizábamos el otro día con respecto a ese punto tan tremendamente importante de 

los Avatares, es la forma en cómo se presentaron los Avatares en Eras precedentes, y cómo 
podemos esperar la presencia de un Avatar en los momentos actuales. No es lo mismo, por 
ejemplo, la presentación de la Verdad, de la Luz, de la Iluminación, como lo hizo Buda hace 2.500 
años, Él era príncipe de un estado hindú bajo la falda de los montes Himalayas. Jesús nació en 
Galilea, y predicó sólo en la extensión que le permitían los rudimentarios métodos de 
comunicación que se poseía en aquellas edades, y no obstante la Luz llegó a nosotros, y llegó a 
todas partes, y todo el mundo que es inteligente y que tiene buena voluntad debe acoger con 
veneración el nombre, la idea y la obra de Cristo, igual que lo hace con la obra, la idea y todo 
cuanto está contenido en el mensaje de Buda. Pero, ¿qué sucederá actualmente cuando reaparezca 
el Avatar, que tenga que utilizar métodos de comunicación ultra-rápidos, que tenga a su 
disposición las redes de los satélites de comunicación, que pueda hacerse oír en cualquier país y en 
cualquier continente, y desplazarse con velocidades supersónicas para llevar su mensaje por 
doquier? ¿Se dan cuenta de esta posibilidad del Instructor cuando reaparezca nuevamente, tal 
como es el deseo de su Alma? Entonces, muchos de los prejuicios amontonados en las mentes de 
muchos seres humanos irán desvaneciéndose, porque si hay algo importante en la vida del 
discípulo es establecer comunicación directa con un Instructor. Además, Cristo aseguró en el año 
1945, en el seno de la Gran Fraternidad Blanca, y a través de todos los ashramas de esta Gran 
Fraternidad, que Él reaparecería con todos sus discípulos y con todos los iniciados que componen 
su gran ashrama, esta Gran Fraternidad, y que lo haría físicamente. Presupone esto para el 



Bajo el Signo de Piscis de 2013 

Conversaciones Esotéricas 

Estudio de la Doctrina de los Avatares 

Vicente Beltrán Anglada                                      Barcelona, 22 de Mayo de 1985                                                 Página 5 de 12  

esoterista, que los departamentos de la política, de la ciencia, de la religión, de la psicología y de 
los métodos educacionales estarán dirigidos por Iniciados, no serán hombres apegados a poderes 
temporales como ocurre actualmente y que, por lo tanto, todo cambiará tan radicalmente que los 
seres humanos con un poco de preparación espiritual penetrarán profundamente en el sendero, y 
aquellos que están en el sendero se convertirán en discípulos Iniciados, y los Iniciados se 
convertirán en Adeptos, y los Adeptos en Choanes, y los Choanes en Budas de Actividad; y no 
seguimos progresando porque la lista hacia arriba es inmensa; como hacia abajo, porque incluso 
los elementos químicos van a sufrir una transformación tal que habrá una desintegración sin crear 
explosiones atómicas, será una reacción de la materia, cambiarán los reinos porque cambiará toda 
la faz de la Tierra al paso del Instructor, porque lo hará frente a nosotros, cara a cara, nuestras 
manos entre las suyas. 

 
Y hay que prepararse para esta oportunidad si algo tiene de interesante la idea de los 

Avatares, los Avatares y aquellos que vienen a traer fuerza cósmica a la Humanidad es darse 
cuenta de que están ahí y ahora, y que depende de nosotros y no depende de la energía  que surge 
de cualquier constelación. Cristo trabajó de acuerdo con el propósito del Padre en la difícil época  
del dominio Romano en el mundo, se sacrificó, y digo sacrificio como un término que nada tiene 
que ver con la religión, estoy explicando hechos y verdades y no simplemente dogmas y doctrinas, 
quiero que se den cuenta de esta diferencia, para decir que lo que hizo en la Era de Piscis tendrá 
que hacerlo ahora gozando de mayores oportunidades de comprensión, porque la Humanidad ha 
avanzado, y quizás una parte importante del avance tremendo interno es este gran cataclismo 
externo que estamos sufriendo, este choque de valores psicológicos que encontramos por doquier.  

 
Si nos damos cuenta de la situación y si tratamos de hacer realmente positiva, vinculativa, la 

invocación que debe surgir de nuestro corazón, entonces, la oportunidad de la Era de Acuario 
tendrá su contraparte en la vida física, seguiremos raudamente los principios de la ética universal, 
que es lo que tratan de hacer los grandes Instructores, y a partir de aquí veremos la relación entre 
los grandes Avatares y los pequeños Avatares que surgen siempre dentro de la órbita mayor de 
este Avatar dentro de una Era. Por ejemplo, durante la Era de Piscis, cuando el 6º Rayo estaba en 
su máxima opulencia, surgió un gran Adepto del 4º Rayo dentro del contexto del 2º y creó la gloria 
del Renacimiento. ¿Se han dado cuenta de lo que significa el Renacimiento, la obra más pura del 
arte creador dentro de una Era de 6º Rayo cuando el artista se siente completamente identificado 
con la obra? Si ustedes son analíticos y tienen cierta sensibilidad artística, podrán comparar la obra 
del Renacimiento con la obra actual, –hablo en términos de arte– es imposible, y aún una corriente 
de este propio 4ª Rayo se introdujo en Europa creando la música que será la gloria para todas las 
generaciones; casi simultáneamente aparecen Wagner, Beethoven, Liszt, Schubert, Mozart, 
Schumann, todos estos grandes seres surgieron como un impacto del 4º Rayo, y continúa 
actuando, pero ya en las conciencias intuitivas de las personas inteligentes, porque fruto también 
de la energía de este Rayo ha venido la música ensordecedora que llamamos moderna, que es la 
antítesis de la gloria del Renacimiento, por poco que ustedes la analicen. 

 
Durante la época que llamamos acuariana, que según se nos dice tendrá una duración de unos 

2.500 años, donde existirá un tremendo impacto del 1er Rayo, pues tal como estamos diciendo en 
nuestras conversaciones acerca de los Misterios de Shamballa, nos daremos cuenta de que Cristo esta 
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vez hará fe y dará consistencia psicológica a sus palabras: “No voy a traer la paz, voy a traer la 
espada”. ¿Qué puede significar esto en boca de un Instructor del 2º Rayo? Significa que el amor es 
una expresión mucho más allá del sentimentalismo místico de los hombres y mujeres de Piscis o 
de tendencia pisceana, es algo más, y que está más allá y por encima de las razones y ecuaciones 
intelectuales de los intelectuales de la época y que, por lo tanto, si aparece el Instructor del Mundo 
del 2º Rayo, utilizando además una corriente de 1er Rayo, la corriente del 1er Rayo que Él mismo 
creó como un luminoso antakarana en el Huerto de Getsemaní, según se nos dice en los tratados 
esotéricos del pasado, y tendrá además a su disposición un gran colaborador, un gran Adepto del 
7º Rayo, trayendo la fuerza… [Corte de sonido]…con las disposiciones de nuestra vida actual en el 
sentido espiritual. 

 
Ante todo, la pregunta es esta, y la pregunta tiene que hacérsela cada cual en su posición de 

discípulo, discípulo de la Jerarquía, discípulo de un ashrama, y tendrá que tener como 
fundamento la formulación de: “¿Qué es lo que puedo hacer para colaborar en esta obra inmensa, 
cósmica, y que viene precisamente en mi propia ayuda?”. Tendrá que ser, naturalmente, una invocación 
muy sentida y muy profunda, que constituya, tal como es de ley, tal profundo despertar en todo 
cuanto existe de sensible a nuestro alrededor, tal como pueden ser los devas y aquello que está 
creando aquí nuestro ambiente, y a través de los éteres el camino que ha de seguir el Avatar para 
descender –hablando en términos figurados– desde los altos lugares donde Él vive, se mueve y 
tiene el ser, hacia nuestra Tierra, hasta esta Tierra infecunda, porque infecunda es todavía la 
inteligencia humana. 

 
Todos los descubrimientos de la época en los campos de la ciencia y de la matemática están 

preparando precisamente el despertar de los éteres, y no sé si ustedes se dan cuenta de la 
importancia de dinamizar los éteres para muchos fines, no solamente preparando el camino que 
debe seguir el Avatar sino para energetizar nuestra vida y poder comprender lo que hay que 
entender por misterio de los éteres, que todo esto está condicionado y al propio tiempo condiciona 
la venida del Avatar, pues según se nos dice esotéricamente, aunque exista el deseo de Cristo de 
reaparecer, aunque exista la voluntad del Padre, quien tiene la última respuesta es la Humanidad. 
¿De qué nos sirve la Era de Acuario si el hombre está viviendo todavía en el pasado? No 
simplemente en el pasado pisceano sino en el pasado de sus propios recuerdos anacrónicos que 
vienen de cuando era un ser animal todavía y que todavía arrastra con su secuela de 
imperfecciones. ¿Se han dado cuenta de esta realidad y de cómo la moderna psicología puede 
trabajar mucho en favor del hombre? No para remediar problemas psicológicos porque, bien 
mirado, todo problema psicológico se fundamenta en la subconciencia; la conciencia no tiene 
problema, porque la conciencia solamente tiene la misión de percibir lo inmediato, pero como que 
a la conciencia le falta elementos dinámicos y sigue siempre por inercia la línea de menor 
resistencia, entonces, se apega a sus recuerdos anacrónicos o tradicionales y dentro de sí mismo 
crea un dogma, el dogma de sí mismo, y este dogma de sí mismo tiene que desaparecer, por 
cuanto en tanto el hombre esté dentro de la torre de marfil falsa e ilusoria que ha construido, no 
podrá comprender el alcance de lo que entendemos por Venida del Avatar, tendrá que destruir estas 
limitaciones por la comprensión inmediata, y la comprensión inmediata es mirando hacia arriba, 
mirando hacia el futuro, porque ¿se han dado cuenta que cuando la persona está mirando el 
presente muy intensamente está reflejando el futuro y desvaneciendo el pasado? ¿Por qué se nos 
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advierte y aconseja el estar muy atentos siempre? Porque la atención fabrica una serie de 
elementos que disuelven aquello que constituye la subconciencia, porque la subconciencia 
individual es un egregor, pero, dense cuenta que este egregor está unido con el egregor que 
llamamos inconsciente colectivo. 

 
Y aquí hay mucho que trabajar si realmente queremos que venga el Avatar, que venga la 

redención, o que empecemos a ver las cosas claras de una vez por todas, y viéndolas claras 
empecemos a trabajar claramente y a hacer lo que aconseja Krishnamurti, por ejemplo: “No te 
apoyes en otro más que en tí mismo”, porque los demás son intermediarios, y si tú eres Dios ¿para qué 
quieres un intermediario? Mírate hacia adentro. Como decía el otro día, el único ser espiritual 
conocido que ha podido decir con justicia: “Yo soy la Vida”, ha sido Krishnamurti; igual como 
antaño dijo Cristo: “Yo soy el Camino, soy la Verdad y soy la Vida”. ¿Y por qué no podemos aplicar 
estas afirmaciones a nuestra propia vida psicológica? ¿Acaso no somos la Verdad? ¡Somos la 
Verdad! ¿Acaso no somos la Vida? ¿Y acaso no somos el Camino que conduce a la Verdad y se 
convierte en Vida? 

 
Hay que darse cuenta de que lo tenemos todo, y que los intermediarios celestes son 

necesarios precisamente para despertar el sentimiento de integridad, para que no nos movamos 
solamente dentro del campo de la inmanencia, sino que dentro del campo de la inmanencia 
podamos surgir triunfantes hacia la propia trascendencia. Es decir, que cuando hablamos de 
intermediarios, en el sentido de los grandes Avatares, hay que darse cuenta de que la manera de 
invocar al Avatar es empezando a vivir de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia medida, de 
no confiar más que en nuestras fuerzas, porque parte de lo que oculta el significado del Avatar es 
la proliferación de sectas y de grupos pseudo-espirituales, pseudo-esotéricos, que constituyen un 
gran freno para la Jerarquía, para la Gran Fraternidad, precisamente porque hay división, porque 
no hay invocación, porque se apoyan unos y otros en algo rígido y muerto, y cuando el hombre se 
encuentra rígido y muerto en la vida, que es un constante movimiento, está creando un punto de 
paralización de la vida en su interior, y esto niega la venida del Avatar. Y ahí voy siempre, que si 
la persona se da cuenta de que todo está en ella, de que el pasado, el presente y el futuro, que la 
subconciencia, la conciencia y la supraconciencia son él, todo está en él, y empiece a trabajar con lo 
que tiene, que es todo, dejará de ofrecer resistencia a la vida, y la única manera, esotéricamente 
hablando, de que pueda venir el Instructor del Mundo es que no ofrezcamos resistencia a la vida, 
pues Él trae vida, y trae conciencia de integridad, y trae plenitud, y trae paz, amor y caridad, que 
es lo que nos falta. 

 
Carecemos de todo aquello que nos ofrece la vida y, por tanto, los signos de los tiempos están 

ahí. Cuando todo fracase dentro de la Humanidad, cuando existe separatividad en todos los 
planos y en todos los niveles, cuando existen todavía ricos y pobres, naciones ricas, opulentas, y 
naciones del tercer mundo que apenas tienen qué comer, si nos damos cuenta de la gran tragedia 
que significa el vivir siempre con el temor de las grandes potencias, porque la política, la única que 
tiene importancia es la política del Señor del Mundo porque es una política indivisible. Pero, ¿qué 
ocurre cuando la política se haya dividida en bloques, que es lo que ocurre actualmente? ¿Acaso 
no hay una división tremenda entre el capital y el trabajo, entre inteligentes e ignorantes? 
Ignorantes muchas veces por falta de oportunidades. Cuando existe ese tremendo desbarajuste, 
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forzosamente han de estar ahí los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos nos indican que 
tiene que venir el Instructor del Mundo, porque hemos perdido –hablando muy honradamente– 
nuestra capacidad espiritual de decidir, nos hemos convertido en pequeñas larvas que se arrastran 
por resecos y áridos senderos de la Tierra, para tener una conciencia de síntesis, para aprender a 
pensar con amplitud, para que podamos ver grandes perspectivas más risueñas cuanto más nos 
apartemos de nuestra triste experiencia individual. 

 
Si cada uno de nosotros, después de oír esto, sentimos dentro del corazón una llama de 

verdad que nos indica que nosotros, que lo tenemos todo, podemos contribuir con nuestro 
esfuerzo a preparar el camino de “Aquél que viene”, se puede dar por bien empleado el rato que 
estamos aquí con esta atención profunda, porque cuando hay atención profunda, sin darnos 
cuenta, estamos desarrollando el poder invocativo de la conciencia, y al hacernos conscientes 
empezamos a trabajar cósmicamente, más allá de la esfera que hemos construido, una esfera 
ilusoria dentro de la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestra precaria existencia. 

 

Xavier. ― Un aspecto que me parece sería interesante de destacar, es el papel de las religiones. 
Vemos que a través de los siglos, a través de las razas, pues han tratado de desarrollar el religare, el 
espíritu y la materia; entonces, podríamos decir que antiguamente quizás han tenido éxito porque 
despertaban amor, o despertaban compasión, o daban un cobijo a esta gente temerosa, ignorante, 
etc., pero, hoy en día, ¿cuál es exactamente la situación de las religiones?, porque el hombre quiere 
saber que papel tiene el Avatar. 

Vicente. ― Como dije el lunes, todas las religiones han fracasado, ha fracasado la política de los 
pueblos, ha fracasado la economía, ha fracasado todo cuanto el hombre ha tocado con sus manos 
pecadoras, porque cuando las religiones siguen el impulso inicial del Instructor llevan vida, a 
medida que se van separando de la vida del Instructor y van adoptando sus propias medidas 
individuales, ya no siguen la doctrina mística del Instructor, sino que van acumulando puntos de 
vista sobre los puntos de vista del Instructor, –suponiendo que el Instructor tenga puntos de vista 
humanos– y esto da como consecuencia que la religión va perdiendo automáticamente su poder 
espiritual y todo su contexto va hacia el poder temporal, y el poder temporal es lo que hoy domina 
en las Iglesias, sin distinción alguna, y el poder espiritual tratando de alcanzarlo como una 
conquista es lo que guía los impulsos de las personas que están en muchos grupos esotéricos. 
¿Qué buscan a través de un grupo esotérico, o qué se busca hoy día a través de la religión? La 
persona inteligente seguramente no tendrá religión porque, tal como digo, la religión es él. El Ser y 
el Estar está en sí mismo, no tiene necesidad de participación dentro de organizaciones. 

 
Con el tiempo se verá que todo viene también por el impulso espiritual de los discípulos de 

los ashramas, por el impulso espiritual de los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad 
del mundo, y que todo esto trae como consecuencia una revitalización espiritual del ambiente, y 
como que este ambiente es la promesa de todos, no puede ser acaparado por las religiones. Las 
religiones se escudan en templos de piedra, en tanto que el espíritu se sustenta sobre la Verdad. 
Hablamos en términos de Verdad, no de religión organizada, si hubiese amor en el corazón de los 
hombres sabríamos lo que es una democracia social. ¿Existe democracia? Ustedes deben 
responderse. Por lo tanto, es una aseveración que al espíritu despierto le hace entrever las 
perspectivas de un mundo mejor que se está acercando a nosotros, y a medida que estemos viendo 
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esto que se va acercando, sin ofrecer resistencia, en esta justa medida acabaremos por aniquilar sin 
darnos cuenta ni proponérnoslo, con todo aquello que atenta contra la Verdad, sea dentro o fuera 
de los templos, dentro o fuera de las Iglesias, dentro o fuera de la política y de los gobiernos, de los 
Estados, porque todo está llevado por hombres, y el hombre no ha comprendido todavía el 
objetivo máximo de la Ley de Dios para la Humanidad y, por lo tanto, si comprendemos todo esto, 
si vemos que todo va fracasando a nuestro alrededor, procuremos no fracasar nosotros, porque si 
fracasamos, Cristo no podrá reaparecer; si vencemos, preparamos el camino, y esto lo estamos 
discutiendo constantemente. Es decir, hay que vivir tan serenamente expectantes, tan 
profundamente atentos a lo que surge por doquier, a cualquier acontecimiento, que el sentimiento 
de profundidad analítica llegue a unos extremos en que se conviertan en intuición, la intuición de 
las nuevas verdades, o de la Verdad que precisa ser comprendida en esta época, porque la Verdad 
vendrá muy distinta de la que conocemos, porque estamos todavía dentro de la tradición, porque 
todavía sutilmente formamos parte del inconsciente colectivo de la raza y, por lo tanto, todavía 
sentimos el condicionamiento de lo anacrónico, de lo tradicional, de lo dogmático, y aunque nos 
digamos esoteristas, en el fondo también luchamos contra aquello que la tradición fabricó dentro de 
nosotros mismos y de lo cual debemos surgir triunfantes, a esto se le llama técnicamente el sendero, 
y cada cual debe recorrer su propio sendero. 

 
Cuando a Krishnamurti  le preguntaron si se podía ser inteligente y al propio tiempo estar en 

un grupo, dijo: “Lo siento, pero lo veo muy difícil, o hay que ser muy, muy inteligente, para estar dentro de 
un grupo y no sentirse condicionado por el grupo”. De ahí que no se puede ingresar en un ashrama si 
no se ha practicado y experimentado la técnica de la impersonalidad, si no se siente un mínimo de 
afecto hacia la Humanidad, si se tiene el discernimiento claro, y si se progresa constantemente 
hacia la verdad que presiente, aunque sea a lo lejos, pero se siente proyectado hacia ella. 

 

Xavier. ― Me ha gustado esto que has dicho porque me gustaría contrastar tu parecer con el 
último de los escritos de Mary Bailey, diciendo que si la Humanidad no vuelve a fracasar 
nuevamente, el Cristo reaparecerá antes del 2025; es decir, es como si de alguna manera esta 
resistencia que tú estás mencionando, impidiera verdaderamente esto, pero que de alguna manera 
hay un tope porque hay esta necesidad, o ¿cómo lo ves?  

Vicente. ― Sí, sí. Como decía anteriormente, ahí están los signos de los tiempos para que 
reaparezca un Instructor. Estamos enfrentando una crisis de cambio de Eras, está marchándose 
Piscis y está apareciendo Acuario, pero antes de que desaparezca Piscis y aparezca Acuario, hay 
un cierto tiempo –cíclicamente hablando– en que las tendencias pisceanas luchan contra las 
acuarianas en el corazón de las personas no inteligentes, porque la Era de Piscis tiene cosas 
admirables, es la Humanidad quien no las ve. Hablamos en términos de Humanidad, no de Rayo, 
no vamos a decir que el Rayo pisceano sea peor que los demás. ¿Por qué eligió precisamente Cristo 
nacer bajo el signo de Piscis? Porque es el signo de la compasión universal. ¿Por qué quiere 
reaparecer en la Era de Acuario? Porque es el Gran Servidor de la Humanidad, el que le ofrece el 
agua al sediento peregrino. 

 
Siempre veremos que las cosas de una Era y de otra no luchan porque surgen de una 

individualidad cósmica que llamamos Señor del 6º ó del 7º Rayo. Por tanto, todo esto sucede 
dentro de las mentes y corazones incipientes de los seres humanos, o de una gran cantidad de 
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seres humanos que son los que llenan las Iglesias y los templos, que son las personas que tienen 
mucho y no quieren ofrecer lo mucho que tienen para ayudar a los demás que tienen poco, que 
son los que crean el peligro constante en la vida de la Naturaleza, que están atentando contra la 
seguridad de las naciones. Esto es lo que da peligro a la Humanidad y lo que impide que Cristo 
reaparezca, porque la venida de un Avatar, cuando los principios están establecidos, cuando existe 
la determinación del Padre, la aquiescencia del Hijo y la Humanidad invocativa no hay problema. 
¿Cuál es el elemento que falla aquí? Es el Espíritu Santo en el hombre, que no ha comprendido la 
verdad del Espíritu Santo y, por lo tanto, ofrece resistencia. No depende de que aparezca Acuario 
y estemos en Acuario si el hombre vive en épocas prehistóricas todavía. 

 
¿Se dan cuenta de que todo depende de nosotros y no tanto del Avatar como creemos? Puede 

reaparecer en el año 2000 ó en el año 2025 siempre que la Humanidad haya preparado 
convenientemente el camino, o ¿vamos a tener que crucificar nuevamente al Instructor como se 
hizo en la Era de Piscis para que su sangre generosa llegase a nuestros corazones? Es esta la 
pregunta, y además exige una respuesta del hombre inteligente. 

 

Xavier. ― Esta vez, por eso, no se quedaría dos mil años en la cruz. 
Vicente. ― Claro, supongo que no, sería otra cosa. 
 

Xavier. ― De todas maneras, has hablado de la exteriorización de la Jerarquía como una cosa 
muy a tener en cuenta, y ocultamente se nos dice que cuando se exteriorizaba el Buda hubo como 
treinta Adeptos que estuvieron preparando su camino y unos trescientos treinta y tres para la 
reaparición del Cristo, pero lo que me parece más sorprendente, desde un lado positivo, es que 
toda la Jerarquía Planetaria reaparezca en el plano físico, entonces, esto puede provocar no sé… 
¿qué esperas o qué podemos esperar de ver tantos Maestros, tantos puntos de luz en tantos sitios 
del planeta? 

Vicente. ― Naturalmente traerá una expansión de conciencia dentro de la Humanidad, y el 
peligro está en que no toda la Humanidad esté preparada para este gran acontecimiento, porque 
por pura y cristalina que sea el agua del Avatar y sus discípulos, si en la vasija del corazón 
humano existe fango, va a seguir el agua turbia todavía, solamente aquel que tiene escaso margen, 
digamos, de inmundicia en su interior, saldrá menos afectado. Afectará a la Humanidad y afectará 
a todos los reinos de la Naturaleza un evento de esta importancia, habida cuenta de que todo 
cuanto ocurre en los reinos subhumanos, en el mineral, en el vegetal y en el animal, es porque pasa 
primero, por el ser humano, porque el ser humano es la medida de todas las cosas, si podemos 
comprenderlo, es el 4º Reino, es el centro de la evolución, está en el centro de los tres reinos 
superiores y de los tres reinos inferiores. De ahí que en cierta manera debe cumplir idéntica misión 
que la que cumple el Avatar. El Avatar será el intermediario entre los Hijos de  los hombres y los 
Hijos de Dios, y el hombre –la Humanidad– será el intermediario entre los tres reinos superiores y 
los tres reinos inferiores. Seremos en cierta manera un Avatar, si lo comprendemos así, y todo 
discípulo es un pequeño Avatar dentro de su campo de relaciones porque inspira a las masas e  
inspira el sentido de ver lo que es realmente la realidad. (El Avatar) habla igualmente del Dios 
inmanente en sí mismo y del Dios trascendente, la Gran Fraternidad, y les dice, se puede crear sin 
compromiso alguno un camino de comunicación, o un antakarana, entre el hombre y la propia 
Divinidad, y le dice también que lo que está buscando es “a sí mismo” y que el “conócete a ti mismo” 
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tiene una importancia realmente esotérica, no simplemente psicológica, porque conocernos a 
nosotros implica conocer, ante todo, nuestra procedencia: los tres reinos inferiores, porque el 
cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental son sus experiencias en los reinos mineral, 
vegetal y animal, y la misión del hombre es regenerar los tres reinos a través de la regeneración de 
sus tres cuerpos expresivos. Es un Avatar, nos estamos preparando para ser un Avatar, y cuanto 
mejor conozcamos la obra del Avatar, mejor comprenderemos nuestra misión como seres 
humanos, como arquetipos espirituales.  

 

Xavier. ― Una última pregunta. Has dicho que para el Cristo representa un gran sacrificio 
encarnarse, llegar hasta el nivel más denso y aparecer en el plano físico, pero Krishna también 
tiene un paralelismo muy acentuado con la vida de Cristo, o sea, Krishna vino aproximadamente 
unos dos mil años antes de Cristo, entonces, ¿es otra entidad, o es la misma que se reitera? ¿Cómo 
va esto? 

Vicente. ― Krishna y Cristo tienen una conciencia universal de síntesis. Le puedes poner a 
Krishna el nombre de Cristo y a Cristo el nombre de Krishna y no pasa nada porque tienen 
conciencia cósmica. Somos nosotros los que establecemos comparaciones y decimos Buda, Cristo, 
Lao Tsé o quién sea. En realidad cuando la persona ha adquirido conciencia cósmica, cuando se ha 
salido de sus particularidades, sus pequeñas cualidades de su ser, cuando ha roto la esfera dentro 
de la cual se ha ido formando, ve las cosas de muy distinta manera, lo ve todo más claro, más 
diáfano. Existe en verdad una Jerarquía Espiritual, pero nosotros no podemos medirla todavía. 
¿Cómo podemos establecer, por ejemplo, la distinción esotérica entre la 8ª Iniciación de Buda, la 7ª 
Iniciación de Cristo, la 6ª Iniciación de los Choanes de Rayo, y la 5ª Iniciación de los Adeptos y la 
4ª Iniciación de los Arhats? No podemos, solamente un Iniciado del 3er grado, un transfigurado, 
según la ley, puede comprender la medida cósmica de otro Iniciado de la 3ª Iniciación, nosotros 
no. Por eso nunca discuto asuntos de quién es mejor, si Krishna o Buda, o quien sea, porque no 
tiene importancia. Existe una jerarquía, como la jerarquía que existe entre el Logos Solar, que 
mantiene dentro de Su vasto Sistema doce Esquemas Planetarios. Y para nosotros un Logos 
Planetario es una entidad indescriptible, innominable, está más allá del concepto intelectual de 
nuestra vida y, sin embargo, cuando un Logos Cósmico, que contiene dentro de Su vasto Sistema 
siete Sistemas Solares, si mira al planeta Tierra dirá: “Una pequeña hormiguita”, porque la medida 
de lo grande y de lo pequeño depende siempre de la elevación o Jerarquía de aquella persona que 
observa. 

 
Cristo debe ser sentido más que pensado, si puedo decirlo así, porque nosotros pensamos. 

Supongamos que de lo que acabamos de hablar, de los Avatares y de Cristo, empecemos a fabricar 
ideas intelectuales y a preguntarnos cómo vendrá Cristo –ya estamos con la eterna duda–, si 
vendrá por los aires en un platillo volante –porque hay muchos que lo dicen así– o si vendrá por 
absorción etérica de nuestro mundo, o si vendrá a través de un discípulo como lo hizo en tiempos 
de Palestina, o si vendrá en un cuerpo blanco o negro o amarillo. ¿Tiene importancia esto? 
¿Verdad que no? El hecho es que Él venga, que reaparezca y que nosotros podamos reconocerlo.  

 
Un poco de silencio. 
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