
BD-53 
www.omraam.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Del  Maestro 

    PETAR DEUNOV 

EL CAMINO DE LA ASCENSIÓN 
Reflexión 

 
 

Evangelio de Juan, 10: 1-15 

El Mundo Divino es Luz, un mundo de ley y de orden, un mundo de eterna 
armonía Divina, que las almas iluminadas llevan a través de todo el 
Universo, el cual fue creado por Dios para manifestar Su gloria y grandeza. 

 

Un mundo sin Luz es un mundo de caos y desorden, es un mundo que 
necesita la asistencia Divina.  

Un mundo de rigidez y un mundo de seriedad son mundos, que necesitan la 
paz Divina y la Vida de dicha. 

Aprovecha cualquier mínima oportunidad de la Vida para hacer el bien. 
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Aprovecha cualquier mínima oportunidad para actuar correctamente con el 
alma, la cual lleva el peso de todas las almas. 

Aprovecha cualquier mínima oportunidad cotidiana de la vida, para que 
demuestres tu sensatez. Es la única manera, en la que el alma se fortalece 
en Bondad, justicia y sabiduría. 

Hasta la más ínfima oportunidad proporciona un incentivo a la Bondad, la 
cual proviene de Dios; la más ínfima oportunidad proporciona un incentivo 
a la justicia; la más mínima oportunidad proporciona un incentivo a la 
sensatez. Cualquier descuido con respecto a la Bondad, la justicia y la 
sabiduría es causa de sufrimientos en la vida humana.  

Sufres porque eres indiferente respecto a la Bondad. 

Sufres porque eres indiferente respecto a la justicia. 

Sufres porque eres indiferente respecto a la sabiduría. 

Deja el fangoso camino de la vida, donde todo está cubierto por la niebla y 
toma el camino de la ascensión del Amor. 

No desdeñes las florecitas, que encuentras por tu camino. 

No desdeñes las gotitas de rocío, que observas sobre las hojas marchitas. 

No desdeñes el gorjeo de los pajaritos, cuando se hablan entre sí. 

No rechaces incluso la más mínima canción de Luz, que trae dicha a tu 
alma. 

No le niegues tus atenciones al más pequeño escarabajo, que zumba y 
departe a tu alrededor. Y cuando repose sobre tu rodilla, acarícialo y dile: 
"Te agradezco por la pequeña amabilidad y por la pequeña bondad que me 
has traído."  

Sé agradecido - no por los moscos que pican, sino por los bichitos que te 
acarician.  

Los moscos que pican representan a la gente mala y los bichitos 
representan a la gente buena. 

Habla con claridad y con buena pronunciación, no murmures. 

Cualquiera que no sepa cómo proceder, es un desdichado. 
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En el mundo del bien y del mal, donde vives, elige primero el bien y luego 
haz que el mal sirva al bien. 

No hagas amistad con el mal. Es la más pesada carga que puedas 
sobrellevar, el trabajo más pesado que puedas llevar a cabo, la más difícil 
lección que puedas entender, la mayor sorpresa que puedas afrontar. El mal 
tiene sólo un amigo - el Amor. 

Conoce primero al amigo del mal - al Amor y luego al mismo mal. 

No metas tus manos al fuego, mejor usa unas pinzas. 

El mundo del bien y del mal es un mundo Divino. No te internes 
prematuramente en este mundo, tu lugar no está ahí. Hasta que no 
dispongas del conocimiento y la fuerza de los seres avanzados e 
inteligentes del mundo Divino, siempre estarás sufriendo. 

Un sufrimiento que no puedes aprovechar es una barrera para el alma. 

Un sufrimiento que puedes aprovechar es una hazaña para el alma. 

Disfruta los pequeños bienes, que Dios te manda a diario e incesantemente, 
para que te fortalezcas en el camino que conduce al Amor. 

En cuanto ingreses en el territorio del Amor, se revelará ante ti la belleza 
del mundo Divino. 

Sin Amor, los bienes Divinos son inalcanzables. 

Con Amor, los bienes Divinos son como hilos, con los cuales se teje toda 
Vida. 

El Espíritu es Quien con Su Luz urde la buena vida de una persona. 

Camina en la Luz del Espíritu, para que Dios te bendiga. 

Aprovecha los puntos de contacto de la Luz. 

Aprovecha los beneficios de la Luz. 

Pon atención al más mínimo destello de Luz, para que encuentres los 
caminos desconocidos de la Vida. En ellos están ocultas las dichas Divinas, 
que proceden del Cielo. La Tierra es un lugar de tesoros Divinos, con los 
cuales te beneficias a diario. Allí, incluso el polvo es tan valioso como el 
oro. La palabra polvo está llena de significado. En búlgaro tiene dos 
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significados: uno, es el sustantivo praj/polvo y otro es, el verbo praj/lavar. 
Uno se lava para librarse del polvo. Cada cosa que se ha empolvado tiene 
que ser limpiada. La palabra polvo, se asocia con la idea de limpieza. La 
palabra pureza, por otro lado, se asocia con el mundo Divino. Por tanto, el 
polvo conduce a la pureza y la pureza conduce al mundo Divino. En el 
mundo consciente, el polvo es tan valioso como el oro y las piedras 
preciosas, como los dulces frutos y el agua pura de manantial. El polvo es 
la estilográfica, con la cual la vida terrestre se escribió. Si la amas, ésta 
última es indivisible; si no la amas, se divide y te causa problemas. 

No odies a tu opresor. Ámalo, porque por medio de él volverás a Dios. 

Trabaja consciente y sabiamente contigo mismo, para que logres superar al 
polvo y te liberes de él. Es mejor que te quites el polvo, a que ocupes la 
más alta posición en el mundo. Reinar, sin haberte quitado el polvo, es 
vanagloria en la vida. Reinar, después de haberte quitado el polvo, es ser 
dichoso en la vida. Si eres feliz, es que tienes mucho polvo en tu vida; si 
sufres, es que tienes poco polvo. El polvo canta su canción de vida, por 
cuyas partículas viene a la existencia. 

Reciban con alegría la Palabra de Dios, que penetra en sus almas. 

La Palabra de Dios trae bienes Divinos. 

Cualquier cosa que suceda en su vida, buena o mala, consérvense alegres. 
Dios transformará todo en bueno. 

Donde está Dios, la Vida y la muerte son una. 

¡Vivan en Dios, para que Él viva en ustedes también! 

Aprendan las valiosas palabras de Amor. 

Aprendan la Palabra que viene de Dios.  
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