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El Justiciero y el Justo

—Maestro, ¿cuál es la diferencia entre
un justiciero y un justo?

—El  justiciero  busca  cambiar  la
realidad porque no la acepta, reniega
de ella, cree que hay error en el plan
divino  de  Dios.  El  justo  acepta  la
realidad porque comprende que el plan
divino  de  Dios  es  perfecto  y  lo
aprovecha para verificar su capacidad
de  mantener  la  felicidad,  la  paz  y  el
amor. El justo sabe que la realidad que
lo  rodea  existe  para  permitirle
entrenarse en el arte de amar.
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El Propósito del
Universo

—Maestro,  ¿cuál  es  el  propósito  del
universo?

—Entrenarnos  para  evolucionar
espiritualmente. Todas las experiencias
que  vivimos  buscan  darnos  la
oportunidad  de  desarrollar  la
capacidad  de  mantener  tres  estados
internos: La Paz, la felicidad y el amor.
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La Intención

—Maestro, ¿por qué una misma acción
no siempre tiene el mismo efecto sobre
diferentes personas? ¿Si una acción hace
el  bien  a  alguien,  no  debería  hacer  lo
mismo con otros?

—Todo  parte  de  la  intención.  La
intención puede surgir del miedo o del
amor.  Todo  lo  que  hagas  desde  el
miedo, cosechará los frutos del miedo.
Y  todo  lo  que  hagas  desde  el  amor,
cosechará los frutos del amor. Siempre
que actúes sobre algo, procura hacerlo
desde el amor y verás que los frutos
serán satisfactorios. 
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Pilares del desarrollo
Espiritual

—Maestro,  ¿qué  necesito  para
evolucionar espiritualmente?

—El  desarrollo  espiritual  está  basado
en tres pilares:
• Obtener información de sabiduría
• Mantener la energía vital
• Entrenamiento constante

El primero te permite saber qué hacer.
El  segundo  te  permite  hacerlo.  El
tercero  es  la  herramienta  por
excelencia que te permite dominar lo
que debes hacer. Las experiencias que
la vida nos proporciona se convierten
en el gimnasio del espíritu.

14



El Compromiso

—Maestro,  ¿cómo  hago  para
comprometerme con algo a  pesar  de
tener  un  desconocimiento  total  del
futuro?

—El  compromiso  consiste  en  dar  el
100%  de  tu  capacidad,  no  más,  no
menos.  Para  ello  es  necesario  que
coloques  toda  tu  energía,  todo  tu
entusiasmo, toda tu alegría y toda tu
capacidad  de  servicio.  Los  resultados
los entregas a Dios,  Él decidirá hasta
dónde debe llegar tu obra.
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Actuar desde el Amor

—Maestro,  ¿qué  es  lo  que  realmente
venimos a aprender en la vida?

—Lo único importante que venimos a
aprender en la vida es a actuar desde
el amor.  Todas las situaciones que se
nos  presentan  nos  brindan  esa
oportunidad. Tomarla o no, es nuestro
libre albedrío.
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