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C A P Í T U L O  1 

Jesús el avatar 

La manifestación de Dios en las encarnaciones divinas

El desafío de enfrentar una vida llena de misterios irresueltos e 
irresolubles en un universo enigmático sería abrumador para los 

simples mortales, si no fuera por los emisarios divinos que vienen a la tierra 
para hablar con la voz y autoridad de Dios a fin de guiar al ser humano.

Hace milenios, en eras pretéritas más elevadas de la India, los rishis 
describieron la manifestación de la Benevolencia Divina, de «Dios con 

nosotros», en forma de encarnaciones divinas o avatares: seres ilumina-
dos a través de los cuales Dios se encarna sobre la tierra. [...]

Muchas son las voces que han mediado entre Dios y el hombre; se 
trata de los khanda avatares o encarnaciones parciales de Dios en almas 
que poseen conocimiento divino. Son menos frecuentes, en cambio, los 
purna avatares o seres liberados que están completamente unidos a Dios 
y cuyo regreso a la tierra tiene por objeto el cumplimiento de una misión 
encomendada por mandato divino.

En el Bhagavad Guita  — la sagrada Biblia de los hindúes — , el Señor 
declara:

«Cuandoquiera que la virtud declina y el vicio prevalece, 

Yo me encarno como un avatar. Era tras era, aparezco en 

forma visible para proteger al justo y destruir la maldad, a fin 

de restablecer la virtud».

La misma y única conciencia gloriosa e infinita de Dios  — la Con-
ciencia Crística Universal o Kutastha Chaitanya —  adquiere una apa-
riencia familiar al ataviarse con la individualidad de un alma iluminada, 
provista de una personalidad singular y una naturaleza espiritual ade-
cuadas para la época y el propósito de esa encarnación.

All rights reserved by Self-Realization Fellowship



4  El Yoga de Jesús

Si no fuese por esta intercesión del amor de Dios que se manifiesta 
en la tierra a través del ejemplo, el mensaje y la mano rectora de sus 
avatares, sería prácticamente imposible que la desorientada humanidad 
hallara el sendero hacia el reino de Dios en medio del tenebroso miasma 
de la ilusión mundana  — la sustancia cósmica en la que habita el hom-
bre — . Con el fin de evitar que sus hijos sumidos en la oscuridad de la 
ignorancia permanezcan por siempre perdidos en los engañosos laberin-
tos de la creación, el Señor acude una y otra vez, bajo la forma de los 
profetas iluminados, para alumbrar el camino. [...]

Jesús fue precedido por Gautama Buda, «el Iluminado», cuya encar-
nación le recordó a una generación desmemoriada el Dharma Chakra, la 
rueda del karma, cuyo constante giro implica que las acciones puestas en 
marcha por el ser humano, así como sus correspondientes efectos, deter-
minan que cada hombre  — y no un Dictador Cósmico —  sea el respon-
sable de su propio estado actual. Buda devolvió el espíritu compasivo a 
la árida teología y a los rituales mecánicos en que había caído la antigua 
religión védica tras el final de una era más elevada en la cual Bhagavan 
Krishna, el más amado de los avatares de la India, predicó el sendero 
del amor divino y de la realización de Dios mediante la práctica de la 
suprema ciencia espiritual del yoga, la unión con Dios.

v v v

La intercesión divina, cuyo fin es mitigar los efectos de la ley cósmica 
de causa y efecto [el karma] por la cual el ser humano sufre a consecuen-
cia de sus errores, estaba presente en el corazón mismo de la misión de 
amor que Jesús hubo de cumplir en la tierra. [...] 

Jesús vino a mostrar la misericordia y la compasión de Dios, cuyo 
amor es un refugio que nos protege, incluso, del rigor de la ley.

v v v

El Buen Pastor de almas abrió sus brazos para recibir a todos, sin 
excluir a nadie, y mediante la atracción del amor universal impulsó al 
mundo a seguirle en el sendero hacia la liberación, a través del ejemplo 
de su espíritu de sacrificio, renunciamiento, capacidad de perdón, amor 
por igual para amigos y enemigos y, sobre todas las cosas, amor supremo 
por Dios.
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Jesús el avatar 5

Ya fuera como el pequeño bebé en el pesebre de Belén, o como el 
salvador que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y aplicaba 
el bálsamo del amor sobre las heridas de los errores, el Cristo presente 
en Jesús vivió entre los seres humanos como uno más, para que también 
ellos pudieran aprender a vivir como dioses.

La Conciencia Crística: unidad con el infinito Gozo e Inteligencia 
de Dios que impregna la creación entera

Para llegar a comprender la magnitud de una encarnación divina, 
es preciso entender el origen y la naturaleza de la conciencia que se ha-
lla encarnada en un avatar. Jesús se refirió a dicha conciencia al decla-
rar: «Yo y el Padre somos uno» (Juan 10:30) y «Yo estoy en el Padre 
y el Padre está en mí» (Juan 14:11). Aquellos que unen su conciencia 
a Dios conocen tanto la naturaleza trascendente del Espíritu como su 
naturaleza inmanente: la singularidad de la siempre existente, siempre 
consciente y eternamente renovada Dicha del Absoluto No Creado, así 
como también la miríada de manifestaciones de su Ser en la infinitud de 
formas en las cuales Él se diversifica para dar lugar al variado panorama 
de la creación.

v v v

Hay una distintiva diferencia de significado entre Jesús y Cristo. Je-
sús fue el nombre que recibió al nacer, en tanto que «Cristo» era su título 
honorífico. En el pequeño cuerpo humano llamado Jesús se produjo el 
nacimiento de la vasta Conciencia Crística, la omnisciente Inteligencia 
de Dios que está presente en cada elemento y partícula de la creación.

v v v

El universo no es el simple resultado de la unión azarosa de fuerzas 
vibratorias y partículas subatómicas, tal como sostienen los científicos 
materialistas, es decir, una combinación casual de sólidos, líquidos y ga-
ses que da origen a la tierra, los océanos, la atmósfera y las plantas, todos 
ellos armoniosamente interrelacionados para proporcionar un hogar ha-
bitable a los seres humanos. Las fuerzas ciegas no pueden organizarse por 
sí solas para producir objetos inteligentemente estructurados. Así como 
se necesita de la inteligencia humana para verter agua en los pequeños 
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6  El Yoga de Jesús

La ciencia descubre el orden inteligente
«El avance de la ciencia ha servido para ampliar el abanico de las maravillas 

de la naturaleza, lo cual ha permitido que en la actualidad se haya descubierto el 
orden en los más recónditos recovecos del átomo y en los más vastos cúmulos 
de galaxias», señala el Dr. Paul Davies, renombrado escritor y profesor de Física 
Matemática, en su libro Evidence of Purpose: Scientists Discover the Creator [La 
evidencia de la intencionalidad: Los científicos descubren al Creador] (Continuum 
Publishing, Nueva York, 1994).

En The Whispering Pond: A Personal Guide to the Emerging Vision of Science 
[El estanque susurrante: Una guía personal hacia la visión emergente de la ciencia] 
(Element Books, Boston, 1999), el teórico de sistemas Ervin Laszlo afirma: «La 
ajustada sintonía del universo físico con los parámetros de la vida radica en una 
serie de coincidencias (si es que se las puede llamar así) [...], de tal suerte que 
incluso la más leve desviación con respecto a los valores establecidos significaría 
el fin de la vida o  — para ser más preciso —  crearía condiciones bajo las cuales 
la vida jamás podría haberse desarrollado siquiera. Si el peso del neutrón no supe-
rara al del protón en el núcleo del átomo, el lapso de vida activa del Sol y de otras 
estrellas se reduciría a unos pocos cientos de años. Si la carga de los protones y 
de los electrones no estuviese equilibrada con exactitud, todas las configuraciones 
de la materia serían inestables, y el universo se hallaría constituido tan sólo por 
radiaciones y una mezcla relativamente uniforme de gases. [...] Si la poderosa 
fuerza de cohesión entre las partículas del núcleo fuese apenas una fracción más 
débil de lo que es, el deuterón no existiría y una estrella como el Sol no podría 
brillar; y si esa fuerza resultase levemente más intensa de lo que es, el Sol y otras 
estrellas en actividad aumentarían de manera considerable su tamaño y tal vez 
explotarían. [...] Las magnitudes de las cuatro fuerzas universales [la gravitatoria, 
la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte] poseían el valor preciso 
para permitir que la vida se desarrollase en el cosmos».

El profesor Davies estima que si  — como algunos científicos sostienen —  no 
existiera una inherente inteligencia rectora y la evolución cósmica estuviese gober-
nada sólo por la operación fortuita de leyes estrictamente mecánicas, «el tiempo 
requerido para alcanzar a través de simples procesos azarosos el grado de orden 
con que ahora contamos en el universo sería  — como mínimo —  de 1010 80 años», 
un período inconcebiblemente mayor que la edad actual del universo. Citando estos 
cálculos, Laszlo comenta con ironía: «Una casualidad afortunada de semejante 
magnitud excede los límites de lo creíble.  — Y concluye diciendo — : ¿Debemos, 
pues, aceptar la posibilidad de que el universo que contemplamos sea el resultado 
del plan intencional de un constructor omnipotente?». (Nota del editor).
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Jesús el avatar 7

compartimentos de un recipiente adecuado y, luego, congelarla con el fin 
de obtener cubitos de hielo, así también podemos reconocer las manifes-
taciones de una oculta Inteligencia Inmanente que opera en la fusión de 
las vibraciones para dar lugar a formas cada vez más evolucionadas en 
todo el universo.

v v v

¿Acaso podría haber algo más milagroso que la presencia evidente 
de una Inteligencia Divina en cada partícula de la creación? Podemos 
vislumbrar esa presencia en el modo en que un árbol enorme emerge de 
una diminuta semilla; en los incontables mundos que giran en el espa-
cio infinito, sujetos a una elaborada danza cósmica mediante la regula-
ción precisa de las fuerzas universales; en el modo en que el cuerpo hu-
mano  — tan maravillosamente complejo —  se desarrolla a partir de una 
única célula microscópica, se halla dotado de una inteligencia consciente 
de sí misma y se sostiene por medio de un poder invisible que lo sana y 
le da vitalidad. En cada átomo de este asombroso universo, Dios obra 
milagros constantemente y, sin embargo, los hombres de mentalidad ob-
tusa no saben valorarlos.

v v v

Cristo es la Infinita Inteligencia de Dios que está presente en toda 
la creación. El Cristo Infinito es «el Hijo unigénito» de Dios Padre, el 
único Reflejo puro del Espíritu en el reino de lo creado. Esta Inteligen-
cia Universal, Kutastha Chaitanya o Conciencia de Krishna según las 
escrituras hindúes, se manifestó plenamente en la encarnación de Jesús, 
Krishna y otros seres iluminados, y puede también manifestarse en tu 
propia conciencia.

v v v

Trata de imaginarlo: si toda tu vida transcurriese en esta sola habi-
tación, sin tener ningún contacto con lo que se encuentra más allá de sus 
paredes y sin saber siquiera que existe alguna otra cosa, seguramente 
dirías que éste es todo tu mundo. Sin embargo, si alguien te condujera al 
mundo exterior, descubrirías que las dimensiones de tu «mundo» son, en 
realidad, insignificantes. Lo mismo sucede con la percepción de la Con-
ciencia Crística. El alcance de la conciencia mortal es, en comparación, 
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