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LA VERDAD ESCONDIDA EN LOS OJOS 

 
Esta “página de un libro” me la encontré buscado escritos entre mis 

papeles. No sé de dónde vino, sólo decía en la parte superior la alocución 
que he puesto como título. Si alguien sabe de qué libro fueron tomados 

estos párrafos, por favor, déjenmelo saber. Muchas Gracias.  
Hortensia De la Torre 

Autor cortesía de los archivos de Pablo Guarnieri: 
De Peter Konstantinov Deunov (11 Julio 1864 - 27 Diciembre 1944) Fue un 

Maestro Espiritual también llamado Beinsa Douno (Bulgarian: Беинса 
Дуно).

 
El maestro decía: “Queréis arrancarle todos los secretos a la 
naturaleza, pero ella está viva, os conoce, sabe las veces que habéis 
sido ingratos, y se esconde de vosotros. La naturaleza divierte a los 
hombres vulgares, instruye a los discípulos, pero sólo ante los sabios, 
devela sus secretos. Cualquier cosa en la naturaleza posee una forma, 
un contenido y un significado. La forma es para los hombres 
ordinarios, el contenido para los discípulos, y el significado profundo 
para los Maestros.”  
 
Todo el mundo pretende penetrar los grandes misterios de la 
naturaleza, pero no es tan fácil. Es necesaria una gran preparación 
para comprenderlos, y esta preparación sólo puede lograrse con el 
ejercicio de las cinco virtudes, a saber: la bondad, la justicia, el 
amor, la sabiduría y la verdad.  
 
La bondad nos permite desplazarnos y andar por el camino de la 
Iniciación observando y contemplado todas las cosas hermosas que 
Dios ha creado.  
 
La justicia nos da la posibilidad de actuar y de crear obras 
espléndidas con nuestras manos. 
 
El amor nos inspira palabras que resucitan, nos da la alegría de 
saborear aquello que es más sabroso en la naturaleza, y de esta 
forma, nos sentimos siempre alimentados y refrescados con agua viva. 
 
La sabiduría abre nuestros oídos espirituales, gracias a los cuales 
podemos oír un día, las armonía de las esferas y comprender la 
palabra divina.  
 
La Verdad nos da todas las posibilidades de guiarnos, de orientarnos, 
de encontrar lo que buscamos, de contemplar la belleza de la 
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naturaleza y el rostro del Anciano de los Ancianos, el Misterioso de los 
Misteriosos: Aïn Soph1, de quien habla la Cábala. 
 
Es asombroso comprobar que la mayoría de los hombres pretenden 
penetrar los misterios de la más alta Iniciación sin poner nada en 
práctica, sin hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo para dominarse y 
dando plena satisfacción a sus flaquezas. Por esa razón los secretos de 
la naturaleza están, para ellos, sellados con siete sellos. Recordad 
las palabras del Maestro: “La naturaleza divierte a los hombres 
vulgares, enseña a los discípulos, y sólo ante los sabios devela sus 
secretos.” 
 
Que pasen un buen día y tengan una práctica fructífera, 
La Maestra 
 
Sábado, 12 de noviembre de 2011 

                                    
1 Ein Sof se entiende como ‘Dios’ previo a su propia manifestación en la producción 
de cualquier Dominio Espiritual, probablemente viene del término de Solomon ibn 
Gabirol, también Solomon ben Judah, el Uno Infinito. Ein Sof también se puede 
traducir como “no-final”, “infinito”, no hay final o Infinito. 
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