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CÓMO GANAR EL REINO DE DIOS 
 

 Lectura del pensamiento del Maestro Petar Deunov 

 “Preguntáis: ¿Por qué las pruebas y los sufrimientos nos llegan 
en la vida? Para probar el amor del hombre, para ver sobre qué base 
está fundado. Es precisamente por eso que Job (ver la Biblia) fue 
probado, por eso igualmente que Jesús, fue probado. Da un ejemplo 
del amor desinteresado. Ha pasado a través de grandes sufrimientos y 
ha mostrado a los hombres cómo amar. Jesús, creado a la imagen y la 
semejanza de Dios, y que disponía de la riqueza del mundo, renunció a 
todo por la humanidad. Se sacrificó por los hombres, renunció a sus 
bienes, se humilló y aceptó revestirse de una imagen servil. Pasó a 
través de los mayores sufrimientos, pero sufrió y lo soportó todo con 
amor. Mostró su amor hacia Dios; mostró a los hombres cómo trabaja 
este amor. Si no hubiera tenido amor en su intelecto, en su corazón, y 
en su alma, Cristo no hubiera resistido esos grandes sufrimientos. La 
obra que cumplió se basó en el amor.” 

 He visto a seres volverse extremadamente malos porque habían 
pasado por pequeñas pruebas.  

 ¿Qué se produce en el corazón de esos seres para que sea así? He 
visto a hombres encarcelados y privados durante tres meses de ciertos 
placeres que, a causa de ello, querían aniquilar a toda la humanidad.  

 Casi toda la gente es así. Porque su marido no es del todo amable 
con ella o sus hijos son demasiado ruidosos, una mujer se pone a odiar 
a toda la sociedad. Un marido encuentra que su mujer no cocina bien o 
habla demasiado y quiere ir ante el Tribunal de Dios para decirle: “Tú 
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no me has dado lo que merecía. No estoy construido como debería”, 
etc. Evidentemente Dios responde: “¡Siempre puedes hablar!”.  

 ¿Cómo se debe hablar a Dios? Se le debe decir: “Soy celoso, 
cruel, malo, ignorante; así pues, no tendría la caradura de pedirte esto o 
aquello.  Me debo humillar,  voy a corregirme, y sé que después me lo 
darás todo y más aún de lo que pueda pedir.” 

 ¿Es eso lo que hace la gente? En absoluto; todos quieren pelear 
con Dios, en vez de buscar la verdad divina. 

 Existe un movimiento espiritual que se llama “I am”, yo soy. La 
gente dice: “Yo soy” con orgullo cuando no saben trabajar. Pero si un 
Maestro nos guiara, nos diría quizá otra cosa que lo que enseñan en ese 
movimiento.  

 ¿De dónde vienen las palabras “I am”? Cuando Moisés fue 
enviado por Jesús hacia el Faraón, Dios le dijo: “Yo soy el que yo soy” 
Moisés tuvo pues, una revelación. Vio a Dios bajo su aspecto más 
elevado: Ehiéh. Ehiéh es el nombre sagrado de Dios, es la presencia 
divina que está por todas partes. En el árbol de la vida, soporte de la 
Cábala, la séfira Kéther, siendo la más alta, es una región de la que no 
nos podemos hacer una idea. Es la luz que está por encima de todas las 
luces. Kéther se divisa desde cuatro regiones: una parte se manifiesta 
en  el  plano  físico  (Olam  Assiah),  bajo  la  forma  de  los  primeros  
torbellinos que vieron los astrónomos. No son las nebulosas todavía, 
son cosmos en formación. En la región del plano astral (Olam Iétsirah) 
se encuentra toda una jerarquía angélica nombrada Hayot Ha-Kodesch. 
Esos seres ponen los gérmenes de todo lo que se debe crear más tarde 
en los torbellinos. La tercera región es la del mundo de la creación 
(Olam Briah).  Es  el  Arcángel  Metatrón  (Príncipe  de  los  rostros),  que  
dirige las jerarquías. Este Arcángel ve a Dios cara a cara. En la cuarta 
región, mundo de la pureza absoluta, de la esencia, se encuentra Ehiéh 
(Yo soy el que Yo soy). Ese nombre ha sido mal traducido, pues su 
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significado es de hecho: “Yo soy el que será”, es decir: Yo soy un ser 
del futuro, en realización, que es eterno.” 

 San Juan dijo en el Apocalipsis: “Aquel que ha sido, es y será.” 
La cuarta región es pues el mundo del arquetipo, de la esencia divina. 
El lugar donde Dios habita.  

 “I AM” viene de “Ehiéh”. I am es la presencia divina que trabaja 
en el hombre. Así pues, cuando decís: “Soy tal cosa”, afirmáis, ponéis 
en acción una cosa. El Espíritu más grande está en la identificación. 
Hace falta pues, pasar escalonadamente por la oración, meditación, la 
concentración, la contemplación y la identificación, con la luz, el amor: 
Dios. Dios se manifiesta a los seres que lo logran. Ven a Dios bajo el 
aspecto de gloria, de eternidad.  

 La palabra “slave” viene de la palabra búlgara “slovo” que 
significa portador del verbo divino. Ese verbo era la gloria, ¡porque 
Dios había hablado! Para llegar a unificarse, identificarse, contemplar, 
vivir, hay que pasar pruebas, con la ayuda de la humanidad, de la 
aceptación, sino no hay nada que hacer.  

 No  podemos  aceptar  las  pruebas  de  la  vida  si  nos  rebelamos,  si  
nos indignamos, si somos malos, agrios, vindicativos, si estamos 
crispados. Entonces nunca conoceremos esos estados superiores y, 
sobretodo, no los sentiremos jamás. Solo si tenemos mucho amor en el 
corazón pasaremos a través de todas las pruebas y así, ese amor 
aumentará. Si después de una prueba se ama más que antes, es que se 
ha pasado bien el examen. Mientras que si la fe, la luz, la bondad han 
disminuido o se han perdido, es que no se ha pasado bien la prueba, es 
que no se tenía amor.  

 El amor es una sabiduría prodigiosa. Los que la poseen han 
comprendido lo que es esencial. Si se posee la sabiduría es  que ha 
establecido contacto con la luz primordial. Esta luz ha dicho que fuera 
del amor no hay nada.  
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 ¿Por qué los seres no tienen amor? Porque no han querido 
aprender; han buscado el camino fácil, han sido perezosos. ¿Por qué 
han sido perezosos? Siempre encontramos las mismas respuestas, 
porque todo está unido.  

 Puesto que Dios dejó que su Hijo pasara pruebas terribles, ¡cómo 
no va a dejar que los demás las pasemos! Si se grita diciendo: “Si Dios 
existiera no me ocurriría esto o aquello”, es que se tienen 
razonamientos de bebé. Nos imaginamos que Dios va a hacer una 
excepción por alguien que no es nada de nada, alguien que todavía no 
ha comprendido que el Padre celestial existe, un ser que se imagina ser 
el centro del universo. Dado que el mejor hombre de la humanidad 
pasó por pruebas, hay que comprender que nosotros pasaremos por 
sufrimientos, conoceremos la lluvia, el fango, las humillaciones, hasta 
que veamos que somos verdaderamente hijos de Dios.  

 ¿Me preguntáis que si seréis eternamente probados? No. Pasaréis 
por cuatro pruebas, una para cada elemento, eso es todo. Primero habrá 
que pasar por terremotos, para ver si sabéis permanecer en equilibrio. 
Después vendrán las lluvias, las tormentas, para ver si vuestra materia 
es  sólida  o  se  derrite.  Después  vendrán  los  vientos,  los  tornados,  los  
ciclones,  para  ver  si  sois  inteligentes.  Y  al  fin  vendrá  el  fuego  que  
vivificará vuestra pureza y os purificará. Esas son las únicas pruebas.  

 Cuando todas las pruebas se hayan pasado, cuando la tierra habrá 
probado que es estable y sólida, el agua habrá dado testimonio de que 
se está lleno de amor, el aire habrá dicho que se es inteligente y el 
fuego habrá confirmado que se es puro, entonces todas las condiciones 
cambiarán, se conocerá lo opuesto de todo lo que se ha atravesado. Es 
decir que se entrará en el terreno de las pruebas más sutiles. 

 Todo el conocimiento, la felicidad, la alegría, la belleza del 
universo, se sintonizarán con el vencedor de las pruebas; pero esos 
dones  serán  pruebas  más  graves  aún.  Es  en  ese  momento  en  el  que  
todos sucumben. Cuando las pruebas estaban ahí se luchaba, mientras 
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que cuando todo es maravilloso, la gente se abandona a menudo, 
olvidan muchas cosas. 

 Hay  que  estar,  pues,  vigilantes  en  el  caso  de  las  pruebas  tanto  
como cuando todo se sintoniza. La plegaria del iniciado es la siguiente: 
“Señor, no me prives de todo, no me dejes en la extrema pobreza para 
que no me rebele; pero no me des demasiado para que no me aleje de ti 
y te olvide.” 

 Tanto en la privación como en la abundancia hay peligros.  

 

Sigue el Maestro;  

 

 Algunos seres son muy activos físicamente, pero son muy 
perezosos para lo alto. Otros son muy perezosos en apariencia y en lo 
alto no cesan de pedir, de instruirse cerca de Dios.   

 Es así como aquí, cada mañana a la salida del Sol, insistimos, 
pedimos a los espíritus que nos den muchas cosas. Hay que ser así sin 
cesar. Hay que reclamar arriba e insistir con el pensamiento para 
obtener las virtudes. No debemos detenernos ni un solo día de estar 
interiormente en la escuela, con la libreta abierta, el lápiz en la mano, 
preparados  para  pedir  la  luz,  la  sabiduría,  el  amor.  Ni  un  solo  día  
debemos renunciar a hacer los ejercicios habituales.  

 El Reino de Dios se conquista con la fuerza, con la insistencia. Si 
se ha podido obtener el Reino de Dios, eso no es todo. Hay que saber 
retenerlo. Se puede conquistar y perderlo. Con la ayuda de la fuerza se 
conquista el Reino de Dios, y gracias al afecto y el amor se conserva.  

 El Reino de Dios es muy fluido; se escapa muy fácilmente. Hace 
falta mucho amor para retenerlo. Por eso, si después de haberlo 
encontrado se vuelve a vivir en las alegrías, los placeres, las 
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comodidades, en la ociosidad de la vida ordinaria, y se empiezan los 
ejercicios algún tiempo para abandonarlos de nuevo por los placeres 
ordinarios, el cielo no nos dará nunca nada. No se conocerá la vida en 
el  Reino  de  Dios  mientras  no  se  la  llame  con  persistencia  y  
continuidad.  

 En la tierra todas las cosas son rudas; nos corresponde a nosotros 
endulzarlas. ¿Cuánto tiempo hace falta para ello? No importa. Se nos 
ha dado una materia gruesa, una herencia insoportable y, desde arriba, 
se observa que tardaremos tiempo para volverla fina, libre de toda 
groseria e impureza.  

 Muchos hermanos y hermanas no se vigilan y periclitan, se 
vuelven triviales y ordinarios. Es lo que les espera a todos los que no se 
vigilan constantemente: ser espeso, grosero, sin finura.  

 Mis queridos hermanos y hermanas, trabajad pacientemente con 
todos los conocimientos alquímicos sobre todo lo que es inculto, 
grosero  en  lo  que  se  os  ha  dado  con  el  fin  de  volver  vuestra  materia  
fina, transparente y sensible. Entonces el cielo dirá: “Este discípulo ha 
trabajado. Tenía criterios, una dirección, mucho amor en el corazón. 
Sabía lo que hacía y cómo hacerlo. Nos ha devuelto lo que le habíamos 
transmitido mejorado, afinado.” 

 Os acordáis de la parábola de los talentos. Se le dijo al que 
multiplicó  sus  talentos  que  entrara  en  la  gloria  de  su  Maestro.  Pero  
aquel que escondió su talento bajo tierra en vez de trabajar gracias a él, 
fue echado para siempre a las tinieblas.  

 Todos tenemos esta tarea de hacer fructificar nuestro talento. 
¿Nuestra  materia  es  más  dura  que  la  de  los  demás?  No  miréis  la  
materia de los demás si no es para tomar buen ejemplo de la manera de 
trabajarla, y no digáis que los demás son más privilegiados que 
vosotros. Si lo hacéis, los celos vienen y muestran falta de nobleza y de 
inteligencia. ¿Por qué? Porque si los demás poseen lo que tienen es que 
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han trabajado para obtenerlo. Los celos son una falta de inteligencia, la 
ausencia del buen razonamiento.  

 Podéis  dedicaros  a  una  sola  idea  y  avanzaréis  si  la  mantenéis  y  
tenéis continuidad. Podéis, por ejemplo, adoptar la palabra de Jesús: 
“Mi Padre celestial trabaja y yo trabajo con Él.” Haced de esta idea una 
máxima. Otro tomará la fórmula: “Quiero ser alquimista desde ahora y 
alisarlo todo en mí.” ¿Cómo lo haréis? Por el fuego. Sabéis bien que el 
hierro se funde en el fuego y entonces golpeándolo lo podéis moldear a 
vuestra conveniencia. Después lo enfriáis y conserva la forma que le 
habéis dado. Trabajaréis así hasta obtener una materia marciana, dura, 
insensible, violenta. A los marcianos les gusta mucho la guerra, la 
lucha, las patadas, las palabrotas. Hace falta un poco de fuego, de 
amor, de calor, de luz, para modificar esta materia, sino se será ciego, 
no se verá claro. La materia dura reclama amor, luz y sabiduría.  

 Si alguien en la Fraternidad decide tomar esta segunda fórmula 
como máxima en su cabeza, verá los cambios que se producirán en él. 
Evidentemente no será en un día, porque si modeláis hoy la materia, 
mañana habrá tomado su antigua forma y habrá que empezar de nuevo 
constantemente para obtener que se quede, al fin, sin esfuerzo, bajo el 
nuevo aspecto. La materia retoma sus mismas inclinaciones y debéis 
insistir para inculcarle otras. Esto se hace insuflando en esta materia 
otra esencia, otro espíritu que la someterá a él y le conservará su nueva 
forma. Hasta ese momento cada día habrá que volver a empezar el 
trabajo con persistencia, tanta como que coméis cada día.  

 Habéis rezado, meditado, ayer; pero hoy tenéis que hacerlo de 
nuevo y con el mismo ahínco. Si no lo hacéis, vuestra materia volverá a 
su estado antiguo, la vieja forma retomará sus derechos y estaréis como 
en el pasado. Decís que lo habéis comprendido, pero, ¿cuándo habéis 
comprendido? ¿ayer? Bien, pues eso no vale para hoy. Si ayer tuvisteis 
una comprensión, una iluminación, hay que tener otra hoy. Los que 
piensan así transforman al menos una pequeña partícula cada día y 
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están en el camino de la realización, el camino de la magia blanca. Un 
día tendrán la última palabra. Imprimirán el sello del espíritu sobre 
cada uno de sus actos.  

 Esos seres que piensan así y que actúan de esta manera son los 
que nos hacen falta en la Fraternidad.  

 Concentrémonos  en  la  palabra  amor.  Pidamos  al  Seños  que  el  
amor mane a través nuestro con abundancia con el fin de regar, 
esclarecer y consolar al mundo entero.  

 Si persistimos en hacer esfuerzos, constataremos un día que la 
fuente se derrama y que habrá abundancia para todos.  

*****  
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YO SOY 

I AM  
 

Aprovecho la oportunidad de haber traducido esta conferencia del 
Maestro: “Cómo GANAR EL REINO DE DIOS…”, para decir unas 
palabras sobre una tradición de escritos atribuidos a enseñanzas 
espirituales, para mí erróneas, que se sostienen esencialmente con las 
palabras  YO  SOY…,  o  el  I  AM  Americano.  En  Latino  América  he  
observado que se ha propagado mucho esta frase a través de libros, 
enseñanzas, y prácticas, que no siempre está respaldada por fuentes 
seguras, como Iniciados o Maestros reconocidos. No es lo mismo que 
uno suplante la personalidad y palabras de un Maestro y que la fuente 
venga directamente de un Maestro. Por ejemplo en nuestra web, o 
publicamos las conferencias de textos originales pronunciados por el 
Maestro,  o  expongo  mis  opiniones  personales  en  base  siempre  a  las  
enseñanzas del Maestro y sujetos a críticas.  Pero nunca en nuestras 
opiniones suplantamos un origen distinto del que le pueda 
corresponder.  

Así pues nos encontramos con seguidores de estos supuestos 
Maestros que nos bombardean con las típicas frases repetidas de Yo 
soy el amor, yo soy la bondad, yo soy la riqueza, yo soy la luz, yo soy 
la sabiduría…, y así hasta el infinito. Como si al pronunciar estas 
palabras de afirmación nos convirtiéramos por arte de divina en lo que 
decimos o afirmamos que somos. Como si fuera tan fácil simplemente 
cambiar de estado por el solo hecho de decir, si es necesario hasta la 
saciedad, Yo Soy esto o aquello. Luego resulta que al cabo de cierto 
tiempo, meses, años, al volver a encontrar dichas personas observamos 
con tristeza y desengaño que siguen siendo las mismas. Poco o nada se 
ha modificado de sus estados anteriores.  O sea que la frase mágica, a 
decir la verdad no ha funcionado. Y esto lo voy a explicar en esta breve 
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nota que adjunto como complemento a la conferencia del Maestro, 
donde también aborda este tema del Yo Soy.  

En  primer  lugar,  no  es  correcto  atribuir  esta  frase  a  Jesús,  o  a  
algún Maestro que diga que fue pronunciada por Jesús. Jesús solo 
pronuncio una de ellas. Jesús solo dijo: YO SOY LA LUZ. Y cuando 
pronunció esta frase… no era Jesús quien hablaba sino Cristo que 
hablaba a través suyo. En otras palabras, no creo que Jesús la hubiera 
podido pronunciar. Esta frase solo podía ser pronunciada por Cristo, 
que sí era la Luz. Entonces, que cualquiera de nosotros tenga la osadía 
de pronunciarla, es solo un concepto de buenas intenciones que nadie 
podrá reprochárselo pero poco le va a beneficiar. ¿Y diréis por qué? 
Pues porque habrá usurpado una autoridad que no le corresponde.  El 
Yo  Soy,  corresponde  al  Yoga  de  la  Identificación  que  es  el  más  
elevado. Para poder llegar a él, primero debemos haber practicado y 
desarrollado los Yogas más pequeños como son la Oración, que son 
palabras que salen del mismo corazón y pueden llegar muy lejos, luego 
viene el Yoga de la meditación, que pertenece al Intelecto, y antes 
deberemos haber practicado muy intensamente la concentración. Si no 
somos capaces de concentrarnos en temas espirituales, nunca sabremos 
lo que es la meditación. Después podremos incluso llegar a los Yogas 
más elevados de la Contemplación o la fusión con nuestro estado 
Búdico y alcanzar el éxtasis. Y solo después de haber llegado tan lejos 
quizás llegaremos a la Divinidad de nuestra Alma Espíritu para así 
IDENTIFICARNOS CON ELLA O EL MISMO.  O sea YO SOY EL 
QUE SERÁ,  como  nos  explica  el  Maestro,  y  que  llegaron  a  alcanzar  
seres Superiores. Nosotros todavía estamos lejos. Esta es mi opinión 
frente a estas personas que pretenden alcanzar situaciones muy 
elevadas, saltándose el camino de las que previamente deben practicar 
con grandes esfuerzos y sacrificios.  

Pero  esto  solo  es  una  parte  de  lo  que  os  quería  decir.  Hay  algo  
mucho más importante que no habéis tenido en cuenta y que si lo 
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meditáis bien a lo mejor cambiando solo un poco la frase del YO SOY 
podréis entonces obtener resultados INESPERADOS.  

Os  lo  voy  a  explicar  de  la  misma  manera  que  lo  explica  el  
Maestro y veréis cuán importante es esta pequeña modificación de la 
frase que mal pronunciada nos sitúa en el orgullo y la vanidad de 
pretender  ser  lo  que  no  somos,  y  bien  pronunciada  nos  lleva  a  la  
humildad y sencillez que nos situará en la ley de la Gratitud.  

Sabéis  que  una  de  las  grandes  Leyes  de  la  Creación  es  la  de  la  
resonancia o la Ley del Eco. Cuando dices.; “Te quiero”, el Cosmos te 
responde, “Te Quiero”.  Cuando dices; “Te odio”, en el Cosmos oyes 
una voz que te dice… “Te odio”, y eso es terrible.  

Cuando dices “Yo Soy el Amor”, o “Yo Soy la Riqueza” o “Yo 
Soy la Bondad” ,etc., el Cosmos que te oye, repite lo mismo que tú, no 
te dice que TÚ seas el amor, la riqueza o la bondad, sino que lo es él. O 
sea todo eso que dices…..Gracias. Tú te quedas con lo que has oído y 
nada más. Viene a ser como una lección de humildad que nos da el 
Cosmos por pensar en uno mismo.  

Y esto  nos  lleva  a  la  palabra  MAGICA,  qué  es  lo  que  debemos 
pronunciar y con voz bien alta para que todo el Cosmos la oiga y nos 
conteste también bien fuerte para que todos las oigan… Lo que 
debemos decir al Cosmos, a la vida, a las ESTRELLAS, a Jesús, al 
Cielo, a la naturaleza, al Sol cuando se levanta cada mañana, y al 
MAESTRO es: “TU ERES LA LUZ, TU ERES EL AMOR, TU ERES 
LA BONDAD, TU ERES LA RIQUEZA, TU ERES LA SALUD, TU 
ERES LA ARMONIA…”, y así con todas las buenas cosas que 
deseareis que la Ley de Resonancia, la Ley del ECO, os contesten bien 
alto  también  y  podáis  oír  como  os  dicen:  “TU  ERES  LA  LUZ,  TU  
ERES EL AMOR, TU ERES LA BONDAD, TU ERES LA 
RIQUEZA, TU ERES LA SALUD, TU ERES LA ARMONIA…” 
Entonces ¿qué más podéis desear que todo el Cosmos, las estrellas, el 
Sol, la Naturaleza, el Cielo o el Maestro, se dirija a vosotros con estas 
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palabras, y os manden estas frases tan maravillosas en lugar de las otras 
en donde os darán las gracias, pero no recibiréis nada a cambio? 

Acordaros de darle las gracias al Maestro por todos los mensajes 
que os manda a través mío. 

Que el Maestro os bendiga. 

ANTONI COCHS  
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