EL PENTAGRAMA INICIÁTICO DEL MAESTRO
BEINSA DOUNO

Las 5 Virtudes Del Cristo, El Hombre Perfecto :
- Amor : Rayo Rojo
- Sabiduría : Rayo Amarillo
- Verdad : Rayo Azul
- Justicia : Rayo Verde
- Virtud : Rayo Naranja / Rosa

El Pentagrama Iniciático, entregado por el Maestro Beinsa Douno (Peter Deunov),
representa el camino del alma humana hacia la perfección. Consta de 3 partes:
- el círculo exterior con 5 fases
- el círculo interior con 5 fases
- el centro del pentagrama
La frase clave que envuelve el pentagrama: “EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
VOLUNTAD DEL PADRE RESIDE LA FUERZA DEL ALMA HUMANA”,
es, según el Maestro, una de las fórmulas más poderosas que dio, y guiará todo el
aprendizaje del discípulo descubriendo progresivamente sus significados más
profundos.
Los tres símbolos grandes, dos en la parte superior y el tercero en la inferior, que
rodean el pentagrama, son las iniciales de tres letras cirílicas que quieren decir:
“La Gran Escuela de la Vida”.
El círculo exterior es el camino previo del despertar “en el mundo”, antes de
convertirse en un discípulo o estudiante espiritual. Representa la iniciación que nos
llevará del mal uso de la fuerza exterior (la espada bajo los dos pies del
pentagrama) al maestrazgo de la fuerza interior (el cetro en el lado derecho).
1. La Espada: simboliza el inicio del aprendizaje, cuando utilizamos la fuerza de la
personalidad correctamente o incorrectamente. Representa el camino de la
violencia, la fuerza primitiva al servicio del individuo o un pequeño grupo, que no
sirve a la totalidad.
2. La Copa: simboliza la copa amarga del sufrimiento que tenemos que beber,
resultado del mal uso de la fuerza exterior. El sufrimiento causado a los demás se
vive en la propia carne para entender y aprender las lecciones correspondientes. A
través del sufrimiento del alma se observa y se toma conciencia de las
consecuencias de sus acciones, convirtiéndose así en el fermento de la vida
razonable.

3. El Libro: como resultado del sufrimiento, empezamos a estudiar las lecciones
iniciales del Libro de la Vida, que nos permitirán entender las Leyes de la Vida y
aplicarlas. Es el inicio del despertar, donde adquirimos las primeras gotas de
sabiduría y empezamos a entender las relaciones entre nuestros pensamientos,
sentimientos y actos, y sus consecuencias.
4. La Vela: leyendo el Libro de la Vida y estudiando el lenguaje de la naturaleza se
enciende la luz de la mente. Es la luz del que aprende a razonar, ya que el
pensamiento justo implica la emanación de la luz. Significa que una nueva luz
ilumina la consciencia humana. A través de esta luz, empezamos a ver la belleza del
Plan Divino, que nos lleva de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al
conocimiento.
5. El Cetro: indica el logro de un nuevo estado de autodominio. Hemos pasado del
poder mundano que mata (la espada horizontal), al poder espiritual que da y
resucita (el cetro vertical). Estos dos poderes se excluyen mutuamente. Nos
convertimos en reyes de nosotros mismos y conseguimos restringir y dominar las
manifestaciones de la naturaleza inferior.
Después de integrar las cinco fases de desarrollo del primer círculo, completamos
los estudios externos, a menudo sin darnos cuenta. Seguidamente, de una manera u
otra, el alma entrará en un estado de descontento e insatisfacción con ella misma,
que la empujará a encontrar un sentido más profundo a la vida.
El circulo interior se inicia después de completar la preparación y el aprendizaje en
el mundo. Entramos en la Escuela Divina e iniciamos el camino del discípulo
tomando las riendas de nuestra propia evolución. Es el inicio de las pruebas y los
exámenes espirituales que nos llevarán a desarrollar las virtudes Divinas que
caracterizan la perfección.
Antiguamente en las escuelas esotéricas, los discípulos tenían que superar diversas
pruebas creadas específicamente por sus Maestros; hoy en día, la vida es tan
complicada y múltiple que la vida misma presenta las pruebas.
1. La Escalera con amplios escalones que conducen a la Puerta (Verdad-azul): se
inician las pruebas espirituales. Tal como se indica con los amplios escalones que
nos conducen al Maestro, al principio serán sencillas y fáciles para que el
estudiante las pueda superar. Cuando nos topamos con las adversidades y los

contratiempos, tenemos que aprender a mantener el coraje y la paz interna sin caer
en la negatividad. También tendremos que responder correctamente a los estímulos
que nos envía la vida para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Avanzamos por
el rayo azul de la Verdad y empezamos a recibir sus primeras enseñanzas.
Recibimos el impulso de seguir el camino de Dios, de estudiar sus leyes y cumplir
su voluntad.
2. El Maestro: Cristo (Justicia – verde): la segunda imagen que encontramos en la
punta superior del pentagrama es el Maestro, al inicio del rayo verde de la Justicia.
El Espíritu de Cristo comienza a guiar al discípulo desde su interior. Es el inicio de
la manifestación de la Consciencia Crística en el ser humano. El discípulo aprende
a vivir según las leyes de la Justicia que implica respeto y honor por todas las cosas
vivas y la justa distribución de todos los bienes entregados por Dios a la Tierra.
3. El Camino empinado y pedregoso que conduce a la Puerta Estrecha (Rojo –
amor): en esta fase del desarrollo el discípulo comienza a toparse con pruebas más
serias y complicadas, indicadas por el camino empinado y pedregoso, que nos
pueden hacer llegar a la Puerta Estrecha (la prueba de Job). Este camino implica la
renuncia y el dominio de las cosas mundanas que anteriormente podían significar
tentaciones. Avanzamos por el rayo rojo del Amor, que nos pedirá aplicar el amor
por nuestros enemigos y perdonar y bendecir a todos aquellos que nos han hecho
daño. Tendremos que pasar el test de la sed de poder, la fama y el reconocimiento,
que cuando no nos son dados por la Luz, nos llevan a la infidelidad hacia la propia
esencia. Tendremos que aprender a superar toda aparente desgracia y enfermedad
sabiendo que nos llegará un bien más grande. Después de superar los exámenes, el
discípulo se sumerge en el Amor y comprende que todo lo que ha vivido era una
preparación para entrar en la Verdadera Vida del Amor.
4. El Ojo (Sabiduría – amarillo): El Ojo Divino es el lugar del Espíritu Divino. El
ojo simboliza la Sabiduría que recibe solo el pueblo del Amor, ya que no abusará
de ella ni hará un mal uso. El discípulo llega a un conocimiento más profundo y
empieza a avanzar por el rayo amarillo de la Sabiduría. Durante el viaje por el
círculo exterior recibíamos un conocimiento más superficial, pero en el círculo
interior entramos en el Reino de la Sabiduría Divina que nos enseñará la Gran
Ciencia Divina. Una vez superadas las pruebas del camino empinado, el discípulo
vive en Amor y Servicio a Dios y a sus hermanos y hermanas, recibiendo así las
claves del conocimiento superior.

5. El Árbol de la Vida (Virtud – naranja /rosa): cuando hemos adquirido el Amor
y la Sabiduría, el Árbol de la Vida empieza a crecer. La vida del discípulo empieza
a florecer y fructificar. Avanzamos por el rayo naranja-rosa de la Virtud, entendida
como la unión de todas las virtudes y buenas disposiciones, donde el estudiante
manifiesta y realiza en la práctica el propósito de la vida. En esta fase el discípulo
está iluminado por la Luz Divina e irradia el calor del Amor Divino, haciendo
verdadera en su día a día la frase crucial que rodea todo el contenido del
pentagrama: “En el cumplimiento de la Voluntad del Padre reside la fuerza del
alma humana”.
Finalmente, llegamos al centro del pentagrama, llamado el Santuario del
Pentagrama.
Hemos adquirido las 5 Virtudes del Hombre Divino, el Cristo, pasando por la
Verdad, la Justicia, el Amor, la Sabiduría y la Virtud (bondad/pureza). El punto
central del pentagrama es el inicio del camino de la Perfección, la Vida Eterna y la
Inmortalidad, en total aceptación y devoción al trabajo de Dios.
Es el Centro Divino donde nos unimos con Dios y el discípulo pasa por los
sufrimientos y las pruebas más difíciles y extremas (la prueba del Gólgotha). En
estos momentos donde todo se hunde y solo queda la oscuridad, el discípulo tiene
que superar el test confiando plenamente en Dios, sin descorazonarse ni perder la
esperanza; numerosos son los seres de Luz que le observan y esperan para cantar la
victoria final de la Luz sobre las tinieblas. Si supera la prueba, finaliza su evolución
humana terrestre, entrando en la Nueva Vida de dicha, alegría, luz y libertad.
En el centro vemos la figura del caduceo representada por la vara vertical y las dos
serpientes, es decir, el canal central de la columna vertebral (sushumna) con las dos
corrientes laterales: ida y pingala. Representa el encendido final del Fuego Divino
en el templo, el despliegue de la fuerza Kundalini, la trascendencia de los 7 sellos y
la liberación: el despertar total de la Presencia Divina en este cuerpo físico.
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Extraído y traducido de los archivos del Maestro Peter Deunov.

