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Nadie en este mundo está libre del 
sufrimiento. Para liberarse del sufrimiento, 
¿qué debemos hacer?

7 VERDADES

SUFRIMIENTO
PARA SALIR DEL 

Es muy simple. Por favor sigan estas 7 
verdades para liberarse del sufrimiento:
 
1. Todo viene de una misma fuente. Puede 
ser Dios o energía. No hay principio ni final 
para la vida.

2. Si te identificas con la fuente, no habrá 
diferencia entre bueno, malo, correcto 
o incorrecto. Todas estas cosas son 
nuestros puntos de vista. Todo viene de 
un solo origen.
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3. La vida no es nada sino tú búsqueda del 
-ser. En tu vida, las cosas que te suceden, las 
personas que ves, todo te refleja a tu -ser. 
Si estás sufriendo de pobreza, significa que 
hay algo malo contigo mismo. Tienes que 
corregir esto para salir de la pobreza. Si tienes 
odio, entonces cualquiera que veas exhibirá 
la misma cualidad. Si tienes pensamientos 
malignos, la gente que te encuentres también 
tendrá pensamientos malignos. Trata de 
entenderte a ti mismo primero.

4. Realiza que todo lo que experimentes en 
esta vida es por la gracia de Dios. Supón que 
te resbalas mientras caminas, trata de realizar 
que es la gracia de Dios también. Si ves a Dios 
en todo, tu vida se hará maravillosa.

5. Realiza que tu experiencia en esta vida es 
solo una prueba de tu Dios. No es una mala 
experiencia. Si es considerada una mala 

experiencia, entonces significará que Dios no 
es compasivo. Si experimentas un problema, 
considéralo una oportunidad para encararlo y 
salir de él. Te ha sido dada gente, prosperidad 
y confianza para enfrentar los retos, si 
entiendes esto, tu confianza mejorará; solo 
para probar tu seguridad en ti mismo, Dios te 
da una prueba.

6. Si realizas que todo lo que experimentes es 
una prueba dada por tu Dios, entonces serás 
capaz de pensar profundamente acerca del 
problema y manejarlo de una mejor manera. 
Entenderás el resultado. Entonces no tendrás 
miedo.

7. Si entiendes las 6 verdades anteriores, 
entonces habrá una enorme transformación 
en tu cuerpo. De ahí en adelante, no solo 
tendrás compasión, sino que te convertirás en 
esa “compasión”. Si sigues esto, tus relaciones 

mejorarán,. No tendrás miedo o tristeza – solo 
tendrás gozo – no trates de analizar esto 
lógicamente. 

Si sigues estas verdades por 21 días, serás 
dichoso. El problema con nosotros es 
que estamos propagando solo tristeza y 
sufrimientos. Por eso la Tierra está muriendo. 

Luego de que experimentes dicha y felicidad, 
serás capaz de propagar solo amor y felicidad 
a los demás.


