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Conferencia Del  Maestro 

    PETAR DEUNOV 

     LA BELLEZA DE LA VIDA 
Conferencia dada por el Maestro 

Julio 2, 1942, 05:00 a.m., hora local. 
 Los Siete Lagos del Rila. 

 

Meditación en el Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. 

"Porque todo aquél que haga la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre." (Mat 12:50) 

La belleza de una vida buena y sensible es el Amor. 

La belleza de una vida buena y pura es la Sabiduría. 

La belleza de una vida buena e iluminada es la Verdad. 



2 
 

Conserven la belleza del Amor. 

Conserven la pureza de la Sabiduría. 

Conserven la Luz de la Verdad - y siempre serán felices y benditos, 
porque 

Dios vive en ellos. 

El Amor, con su belleza, llena todo el mundo Divino. 

La Sabiduría con su pureza, penetra toda la Existencia. 

La Verdad con su Luz, da la libertad a todos los seres en el mundo 
Divino. 

Ama al Amor, la Sabiduría y la Verdad. 

Que estos sean las luces de tu alma, porque por ellas 

Dios se revela a quienes Le buscan. 

Rueguen a Dios con Amor.  

Rueguen a Dios con Sabiduría. 

Rueguen a Dios con Verdad. 

Sólo así escucharán la silenciosa voz de Su Espíritu, que habla a su 
espíritu, que habla a su alma, que habla a su mente, que habla a su 
corazón también. 

La bondad de Dios siempre vive en Su Amor, en Su Sabiduría y en 
Su Verdad. 

A través de ellos se revela Su ilimitada bondad. 

Sírvanle a Dios con Amor, sírvanle con Sabiduría, sírvanle en 
Verdad - 

Y tendrán vida, Luz y libertad. 
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¡La belleza del Amor, la pureza de la Sabiduría y la Luz de la 
Verdad estén con ustedes! 

¡Vivan con ellas para que ellas vivan en ustedes también! 

Ellas son la nueva vida, que Dios está trayendo al Mundo. 

El Espíritu de Dios pide compasión, no sacrificios. 

 

                   * * ** * * 
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