El Maestro Pétar Dánov y el Espíritu Nacional Alemán
Anotaciones del redactor de «La salida del Sol» Vergiliy Krástev
para la traducción de los tres conciertos recitales al idioma alemán
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A. Pétar Dánov y los metodistas evangelistas en Bulgaria y en Los Estados Unidos de
Norteamérica. «La salida del Sol», Tomo XXIV, págs. 386—390, puntos 1—40.
1. El Maestro ha nacido el día del 29 de junio de 1864, según el calendario Juliano. Ver
«La salida del Sol». Tomo IV, págs. 42—47.
2. 1872: P. Dánov estaba en el primer grado del colegio en la villa de Jadardzhá, que
había inaugurado su abuelo y su padre.
3. 1876: El Maestro terminó el IV grado, que en aquel entonces correspondía a la
educación primaria.
4. Durante la Guerra de Liberación de 1877—1878 el sacerdote Konstantin Danovski se
escapó con su familia y se escondieron de los turcos. Aquel año no frecuentó a la escuela. Ver
«La salida del Sol». Tomo XI, pág. 331. También en Varna la escuela permaneció cerrada. Ver
«La salida del Sol». Tomo XI, pág. 332—333.
5. 1879: ingresó en el Liceo Masculino de Varna y lo terminó en 1881—1882, o sea,
dentro de dos años. Ver «La salida del Sol». Tomo XI, pág. 331—334.
6. Se fue a cursar estudios a Svishtov, por vía de los metodistas evangelistas y se
matriculó en el Departamento de Teología, en el curso de dos años, en el 1883. El día del 25
de julio de 1886 terminaron sus estudios los 4 estudiantes, que se observan sentados en la
fotografía.
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7. Conforme la información complementaria, los 4 estudiantes sentados de la fotografía,
habían terminado en el 1886 y los dos que se encuentran de pie — Jristo Bachvárov y Pétar
Dánov — en el 1887.
8. 1887: P. Dánov fue nombrado para ocupar el puesto de maestro y predicador en la
villa de Jótantza. En el mes de junio de 1887 él obtuvo su Diploma de la Escuela
Norteamericana de Ciencia y Teología, firmado por el Director Chalis y por sus dos
maestros, Yordán Ikonómov y Stefan Tómov (en aquel entonces no se utilizaba la palabra
Diploma, sino Atestado) y permaneció un año, y no como escribíamos hasta ahora — 2 años,
puesto que concluyó el curso en el 1887. Desde allí fue de donde le enviaba fotografías a su
hermana a partir del 24.Х1.1887. Ver «La salida del Sol». Tomo XXII, la foto No. 1 y la pág.
802.
9. 1888, el mes de agosto: partió hacia los EE.UU. para cursar estudios, por la vía de los
metodistas evangelistas, con una carta de recomendación de Yordán Ikonómov y del Dr.
Stefan Tómov, en la que se hacía constar que el día del 24 de junio de 1887 había terminado
el curso y que había sido propuesto para becario. Aquí recordamos que Stefan Tómov se
había casado con la hermana de Yordán Ikonómov que es de donde provienen sus
relaciones.
10. Stefan Tómov y Yordán Ikonómov eran discípulos del Seminario Drew de los EE.UU.
Yordán Ikonómov se había matriculado en el 1871, y Stefan Tómov — el día del 4 marzo de
1875
Yordán Ikonómov terminó en 1876—1877 el curso superior de la Universidad Drew, y
Stefan Tómov se permaneció en los EE.UU. desde el 1874 hasta el 1878, también terminando
el curso superior. Ambos tenían el título de Licenciado; Ikonómov — Licenciado en Artes, y
Tómov — Licenciado en Ciencias Espirituales.
11. El día del 19 de septiembre de 1888 Pétar Dánov se inscribió en el libro de los nuevos
estudiantes matriculados con el nombre de Pétar Dánov de la ciudad de Varna.
Posteriormente se mandó hacer una tarjeta la cual rezaba: Pétar K. Dánov, Varna, Drew,
Seminario de Teología, Madison, Nueva Jersey. Aquí se puede ver el texto en inglés:
Реter K. Dunoff — Varna — Bulgaria
Drew Seminary Madison
Drew Teological Seminary
Madison New Jersey
12. Pétar Dánov permaneció en el Seminario Drew, Madison, durante tres años. El curso
regular era de tres años. Durante el primer año — 1888—1889, fue perfeccionando el idioma
inglés. El segundo año — 1889—1890, frecuentaba las lecciones troncales. El día del 15 de
octubre de 1890, conforme la solicitud de Pétar Dánov, le fue expedido un documento,
destinado a surtir efecto ante las autoridades de inmigración, haciendo constar que seguía
teniendo la condición de estudiante. El documento llevaba la firma del Presidente del
Seminario, siendo certificado por el Notario de Madison, el Estado de Nueva Jersey. Dicho
documento le concedía el derecho a permanecer en los EE.UU. por 2 años más.
13. El Maestro tenía permiso de residencia en los EE.UU., el cual ha sido documentado.
De prueba sirve una foto de Pétar Dánov, enviada a su hermana María con fecha del 16 de
noviembre de 1891, Madison, el Seminario Drew. La misma ha sido publicada en «La salida
del Sol», Tomo XXII, la foto No. 2, ver la pág. 802.
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P. Dánov permaneció en el Seminario Drew hasta el otoño del 1892. El día del 19 de
mayo de 1892 tuvo lugar la entrega de los diplomas del año académico de 1891/1892. Era en
aquel entonces cuando fue registrado como integrante de la feligresía de la Iglesia Metodista.
14. El día del 12 de octubre de 1892 él partía a la ciudad de Boston donde se matriculó en
la Facultad de Teología de la Universidad de Boston. Fue donde se encontraban los grandes
y famosos profesores de teología. Puesto que estaba registrado en la feligresía de la Iglesia
Metodista, él fue admitido sin examen de ingreso y fue matriculado para los estudios de
Teología.
15. El curso regular de Teología era de tres años. La educación musical formaba parte
importante de los estudios. Uno tenía que conocer y poder tocar el piano, el armonio, para
poder enseñar a sus oyentes a cantar las canciones evangélicas, que llevaban notación
musical y habían sido publicadas.
Pétar Dánov tocaba el violín y todos tenían conocimiento de ello. En una oportunidad le
pidieron que tocara un poco. Él estuvo de acuerdo. Lo que tocó е maravilló a todos. Cuando
le preguntaron de quién era aquella melodía, él respondió que él mismo la había creado
delante de ellos. Se trata de la melodía «El retorno del hijo pródigo». Acerca de esta melodía,
ver en «La salida del Sol», el Tomo I, las págs. 404—405; el Tomo II, la pág. 224; el Tomo IV,
las págs. 207—208.
B. Representantes del Espíritu Nacional Alemán en la Escuela del Maestro Dánov. «La
salida del Sol». Tomo XXIV, pág. 387, puntos 16—20.
16. 1892—1894: Pétar Dánov permaneció en Boston durante dos años — 1892/1893 y
1893/1894. Allí él estaba trabajando sobre su tesis de graduación desarrollando el tema de
«La migración y la conversión al cristianismo de las tribus alemanas».
El manuscrito era de 41 páginas versando sobre la migración de las tribus alemanas y
tan solo tres páginas acerca de su conversión al cristianismo. La causa de su conversión al
cristianismo radicaba en que el Espíritu Divino, la Fuerza Divina del Verbo de la Biblia
movía y despertaba sus almas.
17. El 1922: El Maestro inauguró su Escuela, y hay un hecho muy interesante, que es
que el Espíritu Nacional Alemán le envió sus representantes a Pétar Dánov. Se trata de Savka
Keremidchíeva, de madre alemana, su madre Teresa era alemana de pura sangre, casada con
un búlgaro macedonio cuyo apellido estaba llevando. Acerca de ellas, ver en «La salida del
Sol», el Tomo XIV. De manera que aquellas tribus alemanas convertidas al cristianismo
tenían que ser convertidas al cristianismo por segunda vez, entrando en la Escuela del
Maestro Dánov y aceptando Su doctrina. Así que el Espíritu Nacional Alemán le envió dos
representantes al Maestro Dánov.
18. El Espíritu Nacional Alemán, en la persona de Savka Keremidchíeva, viene
presentado en «La salida del Sol», el Tomo I, págs. 98—103; Tomo II, pág. 378, 381; Tomo III,
págs. 108—115; Tomo IV, págs. 63—66, 162—163, 166—167, 222—223, 250, 325—327; Tomo
V, págs. 621—690, 702—703; Tomo VII, pág. 131; Tomo VIII, págs. 441—444, 459—463; Tomo
IX, págs. 85, 96—98, 471; Tomo XIV, págs. 479—574 y las fotografías en el Tomo.
19. Y también en la persona de Teresa Keremidchíeva — ver en «La salida del Sol»,
Tomo I, págs. 26—28; Tomo IV, págs. 327—332; Tomo V, págs. 619—621; Tomo VIII, págs.
457—458; Tomo XIV, págs. 575—629.
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C. Los eslavos alemanizados. «La salida del Sol», Tomo XXIV, págs. 387—389,
puntos 20, 38.
20. ¿Por qué estoy poniendo a disposición estas páginas para estudiarlas? Habiéndolas
estudiado una vez lo entenderéis. ¿Por qué Pétar Dánov había elegido esa tesis sobre la
migración de las tribus alemanas. Ved, ellos trasladaron a dos de sus representantes a la
Escuela del Maestro. ¿Y cuál fue el trabajo, que realizaron, lo podréis estudiar en «La salida
del Sol», el Tomo XII y el Tomo XIV. Esta es una evidencia de su conversión no al
cristianismo sino a la Escuela del Maestro Dánov. Y esto no es poco, incluso resulta mucho
para comprenderlo.
En cuanto a los grandes compositores alemanes, de los que está orgulloso el pueblo
alemán, el Maestro Dánov ha revelado un secreto cósmico: Todos los grandes compositores
alemanes no son alemanes sino eslavos alemanizados. Y este es un conocimiento no
solamente de Su Tesis de Graduación, sino también una revelación del Señor. Ver «La salida
del Sol», Tomo VII, págs. 393—394.
21. El 3 de febrero de 1894: El Decano de la Facultad de Medicina firmó un certificado de
que Pétar Dánov era un estudiante regular.
¿Y por qué? Para que pudiera cursar estudios gratuitos de medicina, a los que tenía
derecho siendo un estudiante regular de la Facultad de Teología.
22. El 4 de junio de 1894: tras dos años de estancia en la Facultad de Teología de la
Universidad de Boston, Pétar Dánov obtuvo un certificado conforme el cual había concluido
el curso de estudios en aquel instituto. De manera que desde el 1892 hasta el 1894, durante
dos años completos él había sido estudiante de Teología.
23. El 1894: Pétar Dánov se matriculó para cursar estudios de Medicina durante un año.
Los pastores futuros tenían derecho a cursos complementarios gratuitos.
El día del 22 de julio de 1894: P. Dánov fue matriculado como estudiante regular en el
primer año en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Al final obtuvo un
Certificado de curso terminado de Medicina general.
24. En el 1895: El Maestro retornó a Bulgaria tras una estancia de 7 años en los EE.UU. O
para ser más exactos, tal y como sigue a continuación:
Desde el 1888 hasta el 1892 — 4 años en el Seminario Drew.
Desde el 1892 hasta el 1894 — 2 años en la Facultad de Teología en la ciudad de Boston.
Desde el 1894 hasta el 1895 — un año en la Facultad de Medicina de la Universidad en la
ciudad de Boston. O sea, que había permanecido por espacio de 7 años en total en los EE.UU.
25. ¿Cómo se mantenía Pétar Dánov en los EE.UU.? Él estaba percibiendo una pequeña
beca.
En su tiempo libre solía ir al puerto de Nueva York y estaba esperando la llegada de los
barcos trasatlánticos desde Europa, que trasladaban a los inmigrantes económicos de turno a
los EE.UU. Allí él ofrecía sus servicios para descargar el equipaje, o sea como mozo de
cuerda, siendo de una complexión delicada y débil. Entonces le preguntaban que cuánto
costaba su trabajo. Y él respondía: «Lo que me deis». Y ellos le llenaban los bolsillos de
billetes y de monedas.
26. Pétar Dánov ha sido también deshollinador. Iba y se subía a los tejados de los
edificios y limpiaba las chimeneas tupidas por el hollín, con unas bolas metálicas.
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Los antiguos sofiotas se acuerdan que existía un servicio especial de deshollinadores
quienes estaban deshollinando las chimeneas tupidas y al hacerlo había un llamado especial
que resultaba muy divertido escucharlo. Un aire melodioso que se sentía a una distancia
muy grande. Mi madre también utilizaba los servicios de aquellos deshollinadores puesto
que venía un momento cuando la estufa empezaba a echar mucho humo, hallándose la
chimenea tupida por el hollín.
27. A Velichko Grabláshev, un compañero de estudios de aquella época, le daba
vergüenza un trabajo de esa índole y se dedicaba a dar clases en las familias de personas
ricas.
28. Cómo ha sido la vida de Pétar Dánov en los EE.UU., nadie lo sabe. Se puede juzgar
de cómo ha sido por un caso relatado personalmente por Velichko Grabláshev, a su regreso a
Bulgaria y que está descrito en «La salida del Sol», el Tomo I, págs. 248—251.
29. Velichko Grabláshev había retornado a Bulgaria y se había puesto a desarrollar una
labor activa, empezando a traducir literatura ocultista del idioma inglés al búlgaro. Será en
otro sitio donde nos ocuparemos de esta su actividad. Él se encontraba presente en los
concilios del Maestro en el año del 1910. Ver «La salida del Sol», el Tomo XI, págs. 445—446,
453, 463, 469, 472, 476. Para el 1912 — pág. 509; Para el 1915 — pág. 607.
30. El nombre de V. Grabláshev lo encontramos también en «La salida del Sol», el Tomo
I, págs. 248—251, 295—296, al igual que en «La salida del Sol», el Tomo IX, págs. 123—124,
672. El ha mantenido buenas relaciones con Pétar Dánov.
Le vemos en «La salida del Sol», el Tomo XXII, en la foto No. 3, en el Seminario Drew,
en la biblioteca, y en la foto No. 6 — tal y como se veía en los años de su juventud. Y en una
foto común, con Pétar Dánov — la foto No. 5 —está al lado de su esposa e hijos. Cuesta
trabajo reconocerle. Se le ve molido, aplastado y aniquilado por su mujer y sus muchos hijos.
Para encontrar la explicación de esa foto, ver en la pág. 802.
Al final él partió a los EE.UU., editando antes un librito — un folleto, en el 1922, en
defensa de Pétar Dánov — «Ocultismo, misticismo y la doctrina de Pétar Dánov». Ver «La
salida del Sol», Tomo I, pág. 249.
31. Velichko Grabláshev partió a los EE.UU., mientras que aquí, en Sofía, se quedaba su
mujer, María Grabláshevа. Ella le estaba creando muchos disgustos y problemas al Maestro
en Izgreva (la Salida del Sol en idioma búlgaro – nota de la Trad.). En «La salida del Sol», el Tomo
XXII, en la foto No. 48 vemos a María Grabláshevа junto al Maestro. Le vemos también en
«La salida del Sol», el Tomo IX, en la foto No. 33.
¿Por qué mencionamos el nombre de Velichko Grabláshev? Puesto que él había sido su
compañero de estudios de los EE.UU. y resulta necesario conocer las etapas de desarrollo por
las que había atravesado en Bulgaria y cómo se fue de Bulgaria y del lado del Maestro
Dánov, partiendo a los EE.UU., para buscar a Jesucristo. Es por ello por lo que lo incluimos
aquí, para moraleja de las generaciones que siguen después de nosotros. Ver «La salida del
Sol», el Tomo I, págs. 250—251.
Y de qué manera está presente María Grabláshevа en «La salida del Sol» se puede
observar de las siguientes referencias en «La salida del Sol», el Tomo IV, págs. 155—156,
381—383, 401—402, 406, 414, 421—423; el Tomo V, págs. 221, 468—470; el Tomo XVII, págs.
654, 702, 704; el Tomo VIII, pág. 500.
32. En el 1895 P. Dánov regresó de los EE.UU. Se pasó dos años junto a su padre en Novi
Pazar, donde él era sacerdote.
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Y de qué manera se inició la actividad espiritual de Pétar Dánov viene muy bien descrito
en «La salida del Sol», el Tomo XXII, págs. 459—770.
33. Para obtener una idea de la vida de Pétar Dánov, tendréis que estudiar «El Maestro y
el hombre Pétar Konstantinov Dánov» y su horóscopo en «La salida del Sol», el Tomo XIX,
págs. 532—553.
34. Igualmente tendréis que estudiar «El horóscopo del Maestro Beinsá Dunó y del
hombre Pétar Dánov» en «La salida del Sol», el Tomo XIX, págs. 907—928, 929—933.
35. Entenderéis lo que significa Maestro de la Fraternidad Blanca cuando asimilen el
material «La introducción del Espíritu Divino en Pétar Dánov». Ver «La salida del Sol», el
Tomo XXII, págs. 547—562.
Lo que significa el Maestro del Universo de la Gran Fraternidad Blanca, han de
comprender cuando tengáis conocimiento de «La introducción del Espíritu de Jesucristo en
Pétar Dánov». Ver «La salida del Sol», el Tomo XXII, págs. 563—575.
Lo que significa el Maestro de Todo el Universo, han de comprenderlo cuando estudiéis
«La introducción del Espíritu del Señor en Pétar Dánov». Ver «La salida del Sol», el Tomo
XXII, págs. 576— 586.
Y en cuanto a «La salida del Sol», el Tomo XIX, la pág. 928, os la aprenderéis de memoria
para saber lo que significa la Divina Trinidad y el Dios viviente en la Tierra — Emanuil.
36. ¿Qué por qué razón estoy mencionando tanto a Velichko Grabláshev? He aquí por
qué.
Al regresar a Bulgaria y al hacerse abogado, hasta el 1922, él estaba desplegando una
actividad con la que obstaculizaba y creaba dificultades al Maestro Dánov. Nos detendremos
en otra parte con más detalles sobre ese período.
37. V. Grabláshev se había ido a los EE.UU., para buscar a Jesucristo, mas aquí se había
quedado María Grabláshevа, su mujer quien le estuvo causando al Maestro constantemente,
durante toda la época de la Escuela, desde el 1922 hasta el 1944, disgustos y preocupaciones.
Todo ello viene descrito en las referencias, que he proporcionado. ¿Y por qué? Puesto que no
hay manera de salvarse de eso.
38. Y ahora he de comunicaros lo más interesante, lo cual, al conocerlo, me ha
proporcionado una vivencia increíble de un alza y elevación de mi espíritu, por espacio de
meses y años seguidos.
El suceso viene descrito en «La salida del Sol», el Tomo VII, págs. 393—394. Y es que Iván
Antónov se había maravillado ante el Maestro cómo había sido posible que un pueblo tan
materialista como el alemán, diera al mundo músicos tan grandes como son Bach,
Beethoven, Mozart, Schubert, etc. Entonces el Maestro le había expresado:
«Ellos desconocen sus orígenes. Ellos todos son eslavos alemanizados.»
Esto es lo que significa defender la tesis de «La migración de las tribus alemanas y su
conversión al cristianismo» en la Universidad de Teología de la ciudad de Boston.
39. Los datos relativos a la vida del Maestro en los EE.UU. resultan muy escasos.
¿Y por qué? Puesto que aquellos que habían sido sus compañeros de estudios en los
EE.UU., los habían relatado al regresar a Bulgaria, pero no hubo quien hiciera apuntes. Se
transmitían de boca en boca y se conocían. Pero los amigos de edad avanzada quienes habían
estado con el Maestro desde el 1900 hasta el 1922 (22 años enteros), paulatinamente fueron
abandonando la Tierra. La generación de la época de la Escuela —1922—1944, había oído
algunas cosas, pero nadie había inquirido a los viejos que aún quedaban en vida para
6

apuntarlas. Y tampoco le habían hecho preguntas al Maestro Dánov. Así es cómo todo se fue
borrando al transcurrir el tiempo, desapareciendo.
Pues esta es la finalidad, que se borre, que desaparezca y que no quede ni rastro.
40. He estado trabajando desde el 1969 hasta el 1977/78 junto con María Tódorova y
Borís Nikólov. Y en cuanto a cómo he estado trabajando, esto lo he descrito ya y se va a
publicar. En aquel entonces Borís tenía algunos documentos, fotografías que habían
quedado, los diplomas del Maestro de los EE.UU. y otros materiales. Me prometió que me
los entregaría. Y como ocurre habitualmente, otra entidad se adueñó de él — aquel Espíritu,
que ha hecho fracasar toda la Fraternidad, así que él entregó los materiales a otras personas.
¿Y por qué? Porque tenían que ponerme obstáculos. Y lo han hecho colectivamente. Pues
ahora yo hago la pregunta. Una vez habiendo llegado aquellos materiales a manos de los
otros, ¿es que ellos hicieron algo con ellos?
Ellos después los han vendido con tal de que no llegaran hasta mí.
¿Y por qué? Para ponerme obstáculos. ¡Y lo lograron!
Del redactor de «La salida del Sol» Vergiliy Krástev
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D. El Credo dMaestro de Todos los Mundos del Universo — Beinsá Dunó, del nombre
secular de Pétar Dánov. El Credo del hombre terrestre y celestial. «La salida del Sol».
Tomo I (ІІ edición, 2011), págs. 795—796.
El Credo del Maestro de Todos los Mundos del Universo — Beinsá Dunó,
del nombre secular de Pétar Dánov
I.

II.

Yo soy vuestro Gran Maestro, el Jesucristo Universal, el Que estoy en la Tierra, estoy
revelando la Sabiduría y las Obras en la Verdad de la Justicia del Señor.
Amén.
Yo soy vuestro Gran Maestro, el Jesucristo Universal, el Que gobierna todo el
Universo y Estoy ahora entre vosotros en el camino.
Amén.

III.

Yo soy vuestro Gran Maestro, el Jesucristo Universal, el Que me encuentro en carne
en la Tierra y en el Espíritu en los cielos. Conozco vuestras ideas, vuestros
pensamientos y vuestros deseos.
Amén.
Conversaciones del Maestro Dánov
con los líderes de los círculos fraternales en el país,
el 20 de diciembre de 1926
«La salida del Sol», el Tomo ХІІ, pág. 2; Tomo ХІV, págs. 697—699, 768—772.
„La salida del Sol», el Tomo І (ІІ edición — 2011), pág. 795.
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El Credo del hombre terrestre y celestial,
el que mora en la Tierra Búlgara
I.

Creo en el Gran Maestro — Beinsá Dunó, el Maestro de Todos los Mundos del
Universo, Quien estaba en sangre y hueso en la tierra búlgara, el que ha revelado la
Luz desde Su Verbo, para que podamos a través de ella conocer al Dios No Revelado.
Amén.

II.

Creo en el Gran Maestro — Beinsá Dunó, el Maestro de Todos los Mundos del
Universo, Quien gobierna todo el Universo con la Fuerza vivificante del Espíritu de
Jesucristo, Quien estuvo entre los búlgaros en sangre y hueso, en Fuerza y Vida, en
Verbo y en Espíritu Vivificante, habiendo inaugurado la Escuela de la Gran
Fraternidad Blanca Universal en 1922-1944, por primera vez en la Tierra y en el
Universo. Su Verbo era Dios. Y Dios estaba en Fuerza, Espíritu y Poderío a través de
Su Verbo.
Amén.

III.

Creo en el Gran Maestro — Beinsá Dunó, el Maestro de Todos los Mundos del
Universo, Quien ha descendido con el nombre secular de Petar Dánov en la Tierra,
para dar el Verbo del Señor para la humanidad venidera, a través del Espíritu de
Jesucristo de los cielos y a través del Espíritu de Dios, del Padre de las Luces, para
hacer Su templo en el alma del hombre.
Amén.

Las 16 h. y 45 min., el día del 31 de diciembre de 1999
Vergiliy Krástev
(«La salida del Sol», el tomo ХІІ, la pág. 3
Observación:
Este credo se corresponde punto por punto con el credo del Gran Maestro.
«La salida del Sol». Tomo І (ІІ edición — 2011), pág. 796.
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Concierto Recital — el día del 30 octubre 2010
El Maestro de Todo el Universo Beinsá Dunó y la Divina Trinidad
Cuando el Espíritu Divino desciende, se crea el Maestro.
El 7/19 de marzo de 1897 el Espíritu Divino se encarna en Petar Dánov.
Cuando el Espíritu de Jesucristo se encarna, se crea el Maestro del Universo.
El día del 15 de agosto de 1912 el Espíritu de Jesucristo se encarna en Petar Dánov.

Cuando el Espíritu del Señor de las Fuerzas pone en movimiento el Verbo del Señor a
través del Maestro Universal, se manifiesta el Maestro de Todos los Mundos del
Universo.
El día del 16 de julio de 1922 el Espíritu del Señor se encarna en Petar Dánov.

Únicamente el Maestro de Todo el Universo puede inaugurar la Escuela de la Gran
Fraternidad Blanca Universal porque se expresa a través del Verbo del Señor y se
manifiesta a través de la Gloria Divina.
Esta Escuela se inaugura por vez primera en la Tierra.
Esta Escuela se inaugura por vez primera en el Mundo Espiritual
Esta Escuela se inaugura por vez primera en el Mundo Divino
El Maestro de Todos los Mundos del Universo — Beinsá Dunó — es el Dios Emanuil —
ésta es la Divina Trinidad.
Dios Emanuil ha descendido por vez primera en la Tierra.
Por encima del Maestro de Todo el Universo Beinsá Dunó está únicamente Dios!
Amén.
«La salida del Sol», Tomo ХХІV, pág. 477.
«La salida del Sol», Tomo І (ІІ edición — 2011), pág. 797.
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Concierto Recital — el día del 4 de diciembre de 2010
El Maestro de Todo el Universo Beinsá Dunó y la Divina Trinidad
Cuando el Espíritu Divino desciende, se crea el Maestro.
El día del 7 de marzo de 1897 el Espíritu Divino desciende sobre Petar Dánov.
Él deviene el Maestro de todo el Sistema Solar y crea la Fraternidad Blanca.
Cuando El Espíritu de Jesucristo se encarna — se crea el Maestro de Todo el Universo.
El día del 15 de agosto de 1912 el Espíritu de Jesucristo se encarna en Petar Dánov.
El Maestro de Todo el Universo es Maestro del Ser y del No Ser, de la tierra y del
firmamento.
El crea la Gran Fraternidad Blanca.
Cuando el Espíritu del Señor de las Fuerzas pone en movimiento el Verbo del Señor a
través del Maestro del Universo — se manifiesta el Maestro de Todos los Mundos del
Universo.
El día del 16 de julio de 1922 el Espíritu del Señor se encarna en Petar Dánov.
Únicamente el Maestro de Todos los Mundos del Universo puede inaugurar la Escuela
de la Gran Fraternidad Blanca Universal (1922—1944)
El Maestro de Todos los Mundos del Universo — Beinsá Dunó, es el Dios Emanuil —
ésta es la Divina Trinidad.
Dios Emanuil ha descendido por vez primera a la Tierra.
Por encima del Maestro de Todo el Universo Beinsá Dunó está únicamente Dios!

Amén.
«La salida del Sol», Tomo І, Primera edición, págs. 632—672.
Segunda edición, págs. 730—782.
”Los comienzos», Tomo І (ІІ edición — 2011), pág. 798.

* Este material ha sido preparado el día del 15 de agosto de 2012, pasados 100 años desde la introducción del
Espíritu de Jesucristo en Pétar Dánov.

11

Las Representantes del Espíritu Nacional Alemán
en la Escuela del Maestro (1922—1944)

І. Teresa Keremidchíeva
1. La gran migración de los pueblos y su desfile ante el Gran Maestro. Ver «La salida del
Sol», Tomo І, І edición, 1993, en la pág. 26, «La salida del Sol», Tomo І, ІІ edición, 2011, en la
pág. 30—31. De Galiley Velichkov.
2. Teresa Keremidchíeva. «La salida del Sol», Tomo V, págs. 619—621.
3. Teresa Keremidchíeva. Encuentros con el Maestro. «La salida del Sol», Tomo ХІV, pág.
575.
4. Anotaciones acerca de Teresa Keremidchíeva. «La salida del Sol», Tomo ХІV, pág. 655.
Del redactor de «La salida del Sol» Vergiliy Krástev.
5. Relato de Elena Andréeva de «La salida del Sol», Tomo ІХ, págs. 94—95.
6. Fotografías de Teresa. Ver «La salida del Sol», Tomo ХІV, fotografías No. No. 49—61.
7. La gran migración de los pueblos y su desfile ante el Gran Maestro. «La salida del Sol»,
Tomo І (ІІ edición, 2011), págs. 30—31.
8. Teresa ha traducido 3 charlas del Maestro Dánov al idioma alemán y ellas han sido
publicadas en Bulgaria:
1. Das hohe Ideal (El Alto Ideal)
2. Der Meister spricht (El Maestro habla)
3. Die Liebe (El Amor)
9. Traducir y publicar esto en aquellos años era una gran hazaña.
10. Difícilmente algún alemán las habría leído antes de la guerra de 1939—1945. En aquel
entonces ellos eran soldados del Wehrmacht y de la Gran Alemania.
11. En la actualidad, en el 2010, Alemania ha vuelto a renacer y nuevamente ha devenido
la Gran Alemania, que dirige toda Europa.
12. Estoy esperando el día y el año, cuando el pueblo alemán aceptará la Doctrina del
Maestro Dánov y la aplicará.
Esto será para otra generación.
Amén.
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La gran migración de los pueblos
y su desfile ante el Gran Maestro
«La salida del Sol», Tomo І (ІІ edición, 2011), págs. 30—31.
Relata Galiley Velichkov

¡En «Izgreva» se podía encontrar cada clase de personas! Personalidades e
individualidades de tal carga y fuerza interna que podían destruir la Tierra entera e incluso
el Universo. Pues no eran cualquier tipo de gente, no eran gente de mala calaña. Eran
aquellas almas y espíritus reencarnados, que habían creado enteras civilizaciones, épocas y
culturas humanas en la Tierra. Todos los grandes jefes guerreros, reyes, papas, patriarcas,
científicos, filósofos de la humanidad se encontraban aquí, en «Izgreva», y estaban
amarrados dentro de los corrientes cuerpos humanos, materializados en carne y hueso.
Algunos de ellos no tenían instrucción, y no obstante también en ellos se cernía el Espíritu
reencarnado de majestad y ambición de poder, que venían desde los siglos. Cuando estaba
conversando con esos hermanos y hermanas, habitualmente me estremecía y sentía
temblores — de ellos se percibía una fuerza insólita y traía el fragor de los siglos. No eran
cosas casuales las que sucedían en «Izgreva», y por lo demás — en la presencia del Gran
Maestro.
Había una hermana — Teresa Keremidchíeva. Ella era de nacionalidad alemana y estaba
casada con un búlgaro de Macedonia. La hija de ellos se llamaba Savka. Savka era taquígrafa
del Maestro y el ser, que el Maestro admitía más cerca de Sí. Teresa era una hermana leal,
una representante típica de las hermanas de edad, a las que nosotros nos encontramos
cuando fue formada la Clase Juvenil. En ella había orden y sistema. Ella era testigo de toda la
Escuela. Incluso vivió hasta la época cuando el Maestro se fue y cuando, pasados seis
meses — en el año del 1945, se fue de este mundo también Savka, su hija.
Teresa me estaba contando un sueño. Había soñado que el Maestro estaba sentado en un
trono dorado y todos los pueblos de la Tierra desfilaban abajo ante Él, uno tras otro en
columnas y Le saludaban con aclamaciones de entusiasmo: «¡Gloria eterna!» El Maestro
recibía los saludos de los pueblos que manifestaban, haciendo un gesto con la cabeza y con
una ligera sonrisa. Al final de la columna de todos los pueblos de la Tierra manifestando se
venía acercando un grupo de hombres y mujeres. Y ellos iban de la siguiente manera — cada
cual como le parecía, sin orden ni sistema. Cada cual estaba hablando y gesticulando ante el
otro. Cada cual le estaba probando al otro que era superior a él y que nadie respetaba a
nadie, ya que cada uno se tenía a sí mismo por el más importante entre todos. Venía
acercándose el grupo, se oía el alboroto, mas cuando se acercaron al trono dorado del
Maestro, todos volvieron sus cabezas hacia Él y se callaron. Pasaron silenciosos. El Maestro
se paró y recibió la manifestación silenciosa de ellos. Ellos eran los representantes de Izgreva.
Teresa Keremidchíeva clavó su mirada en ellos y se sorprendió viendo que era toda la
representación de Izgreva, tal y como ella los había conocido desde hacía veintidós años.
Estaban todos, no faltaba nadie, de manera que esta era la columna verdadera y
representativa, la que tenía que manifestar ante el Maestro como defensora de Izgreva. Ellos
estaban marchando callados y el Maestro estaba de pie. Por el aire, encima de sus cabezas, se
extendía la melodía de violín del Maestro: «Soy un peregrino en este mundo». La columna se
fue alejando y el Maestro nuevamente se sentó en Su trono dorado.
Se había terminado el sueño. Teresa se despertó, miró a su alrededor y se dio cuenta que
ese no era un sueño igual a los demás sueños. El Maestro estaba contando muchas cosas
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acerca del sueño humano. Ella conocía de Su Verbo que al soñar, el ser humano dejaba su
cuerpo en su cama, extrayéndose de su cuerpo mediante su doble, lo abandonaba y se iba al
mundo de los sueños. Ese mundo es el así llamado mundo físico-astral, el que está situado a
cien kilómetros encima de la Tierra rodeándola como una faja de cien kilómetros de ancho.
Todo esto lo conocía la hermana Teresa y entendía que aquel sueño no le había sido dado así
como así, que había algo de real en él, pero que solamente hacía falta que le fuera
interpretado. Por esta razón ella se fue donde estaba el Maestro y se lo contó todo desde el
principio hasta el final. Él le escuchó atentamente y concentrado. Mas luego le dijo: «No veo
razón en esto para que se asombre con su sueño. Esta es toda la verdad. Me he levantado
para aquellos quienes, a pesar de todo, hicieron algo de nada. Ellos resistieron con firmeza,
aquí en Izgreva, hasta que fue dado el Verbo del Señor. Esto no es poco para ellos sino toda
una hazaña ante la eternidad. Si logran conservar el Verbo, entonces esta sería su segunda
hazaña ante la eternidad. Entonces me pondré de pie y me inclinaré haciéndoles una
reverencia hasta el suelo. Esto no será poco para ellos. En este entorno rudo aquí, entre los
búlgaros, entre estos peñascos y pedregales, sembrar un grano de trigo del Verbo y que brote
algo como un vástago, aquí, en Bulgaria — esto es todo un milagro entre los milagros, no
solamente en la Tierra, sino que es un milagro también para el Cielo. Por esto hay que
respetarles el que ellos hayan resistido. De manera que yo se lo respeté y me levanté de pie.
Mas si logran salvaguardarlo, conservarlo y transmitírselo al resto de la humanidad,
entonces les haré una reverencia profunda hasta el suelo.»
La hermana Teresa se había quedado como aturdida — sin poder pronunciar ni sola una
palabra, ni un sonido. Ni pestañeaba. Se había quedado petrificada, cual una estatua, frente
al Maestro y empezaron a caer lágrimas de sus ojos. El Maestro le dirigió la palabra
expresando: «Hermana, recoja sus lágrimas en un frasquito y guárdelas. Son la bendición del
Señor para Usted, para su tribu y para su pueblo, que ellos le han enviado a Usted como su
representante en la Escuela del Gran Maestro.» La hermana Teresa se cayó de rodillas y
vertía sus lágrimas sobre ambas manos del Maestro, las besaba y luego se fue alejando
silenciosamente.
La hermana Teresa era alemana y si en el día de hoy veis la fotografía con su imagen, os
convenceréis que a través de los ojos de ella os está mirando un espíritu alemán, que no era
casual; tampoco su presencia en Bulgaria y en la Escuela del Maestro era casual. Ella era el
mensajero, designado y enviado por el espíritu alemán y por el pueblo alemán. Ese
mensajero había sido criado y había sido preparado por el pueblo alemán durante siglos
antes de ello, y el espíritu alemán le había enviado justamente en el momento determinado y
en el tiempo fijado, cuando el Gran Maestro había descendido a la Tierra y había abierto la
Escuela.
La hermana Teresa siempre estaba hablando con arrobamiento de aquel sueño, que había
tenido, de que el Maestro se había puesto de pie para recibir a los izgrevianos, cuando los
pueblos de la humanidad estaban desfilando ante el Gran Maestro. Solía decir: «Pues estos
búlgaros ¡nos han metido a nosotros, los alemanes, en el bolsillo pequeño de su chaleco!» Lo
decía, se sonreía y decía tajante: «Esto lo han podido realizar y llevarlo a cabo únicamente
aquellos que han estado en Izgreva.»
También Yo, que lo estoy contando, era uno de «Izgreva» — era un izgreviano. El relato
de ella era certero y verídico y llevaba dentro la eternidad del alma humana, que venía desde
los siglos para estar presente en la Escuela del Maestro.
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II. Savka Keremidchíeva
1. Palabras sagradas del Maestro para el discípulo. Cómo el Maestro las había bajado
del cielo y fueron dictadas a Savka que las había apuntado. «La salida del Sol…», Tomo І,
І edición: 1993, págs. 98—103; «La salida del Sol…», Tomo І, ІІ edición: 2011, págs. 114—118.
2. Los relatos acerca de Savka Keremidchíeva de María Tódorova en «La salida del Sol»,
Tomo V, págs. 615—689.
3. Las palabras sagradas al discípulo. «La salida del Sol», Tomo ХІV, págs. 4—478.
4. Savka Keremidchíeva. «La salida del Sol», Tomo ХІV, págs. 479—574.
5. Anotaciones a «Las palabras sagradas del Maestro», del redactor de «La salida del
Sol» Vergiliy Krástev. «La salida del Sol», Tomo ХІV, págs. 479—574.
6. El archivo de Savka Keremidchíeva y su robo. «La salida del Sol», Tomo ІІ,
págs. 108—113, 113—115.
7. Fotografías de Savka Keremidchíeva. Ver en «La salida del Sol», Tomo ХІV, desde la
No. 3 hasta la No. 67.
8. Memorias de Elena Andréeva acerca de Savka Keremidchíeva de «La salida del Sol»,
Tomo ІХ, págs. 94—95, 96—98.
9. Savka Keremidchíeva era taquígrafa del Maestro. Ella ha taquigrafiado todo el Verbo
del Maestro junto con las otras dos taquígrafas: Pasha Teodórova y Elena Andréeva.
10. Ella ha estado descifrando las lecciones para la Clase general de ocultismo de la
Escuela desde el 1922 hasta el 1944, ateniéndose al original.

ІІІ. La carta de los Coburgos y el pueblo búlgaro
1. El Maestro acerca del tzar Ferdinand y la dinastía de los Coburgos en Bulgaria. «La
salida del Sol», Tomo І, ІІ edición: 2011, págs. 525, 528, 530, 533, 534, 536.
2. El Maestro y los soberanos de Bulgaria. «La salida del Sol», Tomo І, ІІ edición: 2011,
pág. 541.
3. El Diario de Lyubomir Lúlchev en «La salida del Sol», Tomo ХХ, págs. 689—890.
4. El tzar Borís ІІІ, el tzar de los búlgaros. «La salida del Sol», Tomo ХХ, págs. 671—688.
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ІV. Cómo se divulgará la Doctrina del Maestro Dánov
1. El Maestro en su Verbo mantenía que su tarea consistía en transmitírselo a los
búlgaros por medio del idioma búlgaro.
2. La tarea de los búlgaros consistía en que se lo transmitieran a los demás pueblos.
3. La mejor forma de asimilarlo es que los extranjeros tienen que venir a Bulgaria, vivir
aquí, aprender el búlgaro y leer Su Verbo en original, en el idioma búlgaro.
4. En esta etapa el pueblo búlgaro no puede aceptar Su Verbo y no puede aplicar Su
Doctrina. Para ello existe una causa. Ahora os la hemos de exponer.
5. El Maestro Dánov estaba contando de que cuando Dios había decidido enviarlo a la
Tierra para transmitir la Nueva Doctrina para la humanidad, entonces había hecho su
aparición aquel que la gente dibuja como alguien que lleva «cuernos y con una cola»,
asemejándolo al Diablo — Mefistófeles.
6. Y aquel, o sea, «el de la cola y de los cuernos», había dicho: «Lo que habéis
proyectado no se podrá llevar a cabo sin mí. También yo quiero estar presente. ¿Qué
de qué manera? Personalmente yo Le mandaré a Sus seguidores. Ellos serán mi gente,
a los que Se los he de mandar como Sus colaboradores. Y si Su Doctrina logra el éxito
entre mi gente y ellos la aceptan, entonces reconoceremos que Su Doctrina es certera
y real. Primero irá mi gente, y entonces esperaremos y comprobaremos Su Doctrina.»
El Maestro se dirigió a Sus oyentes y dijo: «Todos aquellos que estabais gritando en la
época de Jesucristo «¡¡Crucifícale!!», y a causa de quienes Le crucificaron en la cruz,
todas aquellas personas hoy día se encuentran reencarnadas aquí, en Izgreva, entre
los búlgaros, y ellos son mis seguidores.»
7.

Y al final, Él se dirigió a Sus seguidores de esta manera: «Mis queridos bandoleros
desde los tiempos inmemoriales y hasta ahora.»

8. Pues ésta es la causa por la cual los búlgaros no pueden aceptar Su Doctrina y
aplicarla en su vida.
9. Y el Maestro ha solucionado este problema así, al decir: «Primero, hasta que el pueblo
alemán no acepte Mi Doctrina, ésta no se puede divulgar en el mundo. Segundo, Mi
Doctrina llegará desde Alemania a Bulgaria. Los búlgaros, al ver que los alemanes la
han aceptado y la han aplicado en su vida, entonces ellos también la aceptarán. Y
mientras tanto nos mantendremos a la espera.»
10. Las presentes anotaciones fueron escritas acerca de la misión del pueblo alemán y sus
representantes, que han de aceptar y divulgar el Verbo del Maestro Dánov. Y ha sido
para ellos para los que hemos realizado esta traducción al idioma alemán.
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