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   REFLEXIONES CON JESÚS MAESTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prólogo 
 

EN BUSCA DE LA ESENCIA DE LA VIDA 
 

          ¿Por qué y para qué se escribió este libro? 
          Pudiéramos iniciar afirmando que no había un propósito 
definido desde el principio. Que quizás su génesis fue una 
necesidad sentida de su autora, de índole personal y 
psicológica. Un impulso que requería ser canalizado. 
          En forma espontánea fueron surgiendo unas 
“conversaciones” con Jesús, en busca de respuestas a una serie 
de interrogantes que perturbaban su alma y le sumían en un 
estado de ansiedad y desesperanza. 
          En la medida en que estos “encuentros” se fueron 
haciendo más continuos y reveladores, esa carencia inicial del 
yo, se fue transmutando en una misión de vida. Planteándose 
entonces la opción de comunicar la buena nueva que le daba un 
enriquecedor sentido a su ser.  
          Es así como una necesidad particular fue convirtiéndose 
en una gama de necesidades espirituales y en un proyecto 
trascendente. 
         La presente obra ha representado para la autora  todo un 
proceso de transformación vital, que le permitió vencer los 
resentimientos y alcanzar un estado de serenidad interna. 
          Posibilitó poner orden en su mundo interior, conocer la 
esencia de las cosas, profundizar en su fe y liberarse de las 
ataduras del ego. 
          A través de la oración y la meditación entabló un diálogo 
directo y respetuoso con el Altísimo, permitiéndole sanar su yo 
confundido y lastimado. 
          ¿Sueños o revelaciones? 
          Sean reales o imaginarias estas conversaciones, Dios tiene 
sus particulares medios para revelarse y se vale de muchos 



ángeles para manifestar su mensaje, siempre oportuno, verídico 
y pertinente. 
          Si bien este libro no es una obra de ficción, podemos 
destacar tres personajes principales: 
-Dios, El Señor, Altísimo, Padre Eterno, Jesús Maestro: 
interlocutor omnipresente y omnisciente con quien la autora 
establece unos particulares “encuentros” y que se manifiesta a 
través de la palabra, extraída de las Sagradas Escrituras; 
-La autora: Iris del Carmen García Granadillo, educadora de 
profesión y vocación, quien a través de sus inquietudes 
personales refleja las debilidades e imperfecciones humanas, y 
lo expone en lenguaje sencillo y directo, mostrándonos también 
la capacidad que tenemos de redimirnos a través de la fe, la 
voluntad y el compromiso permanentes, y 
-Estimado(a) Lector(a): Usted que lee estas líneas y que llega 
voluntariamente a ellas en busca de satisfacer sus necesidades 
propias. Persona con quien la autora establece un “diálogo” 
reflexivo permanente y quien se convierte en testigo de 
excepción, destinatario(a) y continuador(a) de la labor 
emprendida por ella. 
          Tal como la autora lo plantea en la Introducción, la obra 
se presenta en tres partes: 
 I. Reflexiones con Jesús Maestro; 
 II. Respuestas de Jesús Maestro y 
 III. Coronas de amor,  y usted está en la libertad de leerlas 
siguiendo la ruta que desee escoger. 
           Es un libro-testimonio que da cuenta de la evolución de un 
ser valiente que descubre su corazón en aras de dar respuesta a 
la eterna pregunta: ¿Quién soy? 
          ¿Qué es la Vida? ¿Dónde podemos hallar el manantial de 
la felicidad duradera? ¿Cuál es la esencia verdadera de la vida? 
¿Cómo hallar nuestro equilibrio interno? ¿Quién es Dios y qué 
representa para cada uno de sus amados hijos? 



          Estas y otras interrogantes, podrán ser respondidas de 
forma particular mediante la detenida y reflexiva lectura de 
esta obra que ve la luz gracias al esfuerzo e iniciativa personal 
de su autora, inspirada por Dios “el camino, la verdad y la vida, 
luz del mundo y fuente de agua viva”.  
          En este mundo tan contaminado por tantos antivalores, es 
un verdadero oasis espiritual la publicación de esta singular 
obra, que se convertirá en una adecuada herramienta para 
detectar nuestras “gríngolas” personales y cómo suprimirlas. 
          El desarrollo de este libro marcó para siempre la vida de 
su autora; invito a Usted a recorrerlo y dejarse impregnar por su 
mensaje pleno de amor, sabiduría y esperanza. 
         
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


