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¡Saludos a todos! (Aplausos)
En un momento, ya han pasado uno o dos años desde la última vez que vine a Sidney. La última
vez fue durante el Fahui. En aquel entonces no había muchos estudiantes y el estudio de Dafa estaba
limitado a la gente china. Ahora hay más gente y después de un período de práctica de cultivación,
siento que ustedes son capaces de comprender el Fa desde adentro del Fa. En medio de la práctica de
cultivación, tendrán muchas preguntas que hacer y desearán tener respuestas. Sentí que al venir a la
conferencia en este momento, podría responder a algunas preguntas y resolver algunos asuntos para
ustedes. El momento era muy bueno, y por eso decidí venir y encontrarme con todos.
A través de este período de cultivación, la situación en Australia ha sido relativamente buena. A
pesar de que aún existan ciertos entendimientos poco claros en los principios de cultivación del Fa, la
situación general es buena. Hoy deseo ver a cada uno de ustedes y aprovechar para discutir algunos
problemas. Por tanto, al terminar de hablar hoy, escucharé principalmente sus discursos, y mañana,
dedicaré la tarde para contestar sus preguntas. Ustedes pueden escribir en un trozo de papel,
cualquier pregunta que tengan y luego pasarlo al equipo encargado de la conferencia, que me las
darán para que pueda contestarlas.
Hay una condición para contestar a las preguntas. Estoy aquí para responder preguntas a
estudiantes de Falun Dafa en lo que concierne a la práctica de su cultivación, no para responder sobre
asuntos que hayan ocurrido en la sociedad humana común u otras preguntas acerca de la sociedad
humana. No puedo responder a esas preguntas, porque en la actualidad sólo soy responsable de mis
cultivadores y no quiero involucrarme en ninguna política, ordenanzas, leyes o regulaciones del país.
Cuando emprendo este camino, tengo que ser responsable por la gente, y a la vez, debo tomar en
consideración ser responsable de la sociedad. El desarrollo de la sociedad humana está
predeterminado, y progresando de acuerdo con sus leyes, y no quiero involucrarme en tales cosas.
A continuación trataremos algunos asuntos. Todos saben que donde quiera que me encuentre con
estudiantes, siempre les hablo del mismo tema: que lean más el libro y estudien más el Fa. Aunque
todos saben que hablaré de ello, seguiré hablando de ello, porque si quieren mejorarse dentro de
Dafa, leer el libro y estudiar el Fa es de suma importancia. Si tratan hoy al Dafa que estoy
difundiendo como algo común, un qigong ordinario, comenten un grave error. Si quieren tener un
cuerpo sano, pueden ir al hospital para que les traten las enfermedades, o pueden obtener tratamiento
a través de otros medios medicinales. Pienso que si tu salud es lo único que te preocupa, entonces
puedes ir allá para encontrar tratamiento médico. Yo no curo enfermedades. Te guiaré para que
camines en un sendero virtuoso en la práctica de cultivación, para que camines en un sendero
brillante. Usar a Dafa para curar enfermedades por dinero no está permitido. Les estoy guiando a
caminar por el sendero más puro. Para poder ascender a través de la cultivación, uno debe persistir
en estudiar el Fa.
Les he dicho que mente y materia son una misma cosa. El asunto de si primero viene la materia o
la mente, ha sido constantemente discutido y argumentado por largo tiempo en la comunidad de
filósofos alrededor del mundo. He dado muchos ejemplos para todos. Ahora conocemos que el
pensamiento generado cuando la gente piensa o contempla un asunto, se manifiesta como materia,
¿entonces no es esto materia? Es decir, la materia y la mente son la misma cosa. El cosmos entero,
desde lo más microscópico a lo más macroscópico, desde lo más pequeño a lo más grande y las
partículas de toda materia, todas contienen una característica llamada Zhen-Shan-Ren. Entonces este
Zhen-Shan-Ren, la característica del cosmos, restringe todo del todo en los diferentes niveles del
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cosmos. La materia está en efecto compuesta de esta característica no material. Por tanto, materia y
mente son una misma cosa.
Algunas personas tienen una comprensión equivocada y dicen: “Cuando practico qigong yo sólo
practico qigong, y no hay necesidad de elevar mi xinxing o leer libros”. Este es el problema más
crucial del cual hablaré. De esta manera, uno nunca será capaz de ascender; es imposible para uno
liberarse de enfermedades, tan sólo a través de hacer unos movimientos de qigong. Incluso, mucha
gente común en China continental entiende esto. Si no estudias el Fa o lees el libro, no comprenderás
los principios fundamentales, no se puede hacer que eleves tu estándar moral, y no podrás mejorar tu
xinxing ni volverte una buena y mejor persona, y entonces tendrás enfermedades. Porque todos los
humanos son así, y los humanos en efecto, padecen enfermedades. Sólo cuando hayas sobrepasado a
la gente común, estarás verdaderamente libre de enfermedades. Por tanto, con sólo practicar unos
pocos o más movimientos, es imposible sobrepasar a la gente común. Sólo debido a un verdadero
entendimiento de los principios del Fa, elevando tu mente y reino, y volviéndote una mejor persona –
una buena persona que ha sobrepasado a la gente común, es decir, una persona extraordinaria–
entonces no te verás afectado por las enfermedades que afectan a la gente común; ése es el principio.
Acabo de hablarles sobre cómo sólo a través de volverse una mejor persona y sobrepasar a las
personas comunes de hoy, puedes realmente liberarte de las enfermedades. Entonces, si quieres
cultivarte en reinos más altos, ¿no debe haber requisitos más altos que estos? Estar libre de
enfermedades no significa que la persona esté cultivando en altos reinos, tan sólo que esa persona
tiene un nivel moral más alto que la gente común. Lo que te pido que hagas, es que sobrepases a la
gente común, y asciendas aun más alto, es decir, que seas incluso una mejor persona, una persona
con valores morales más altos. Sólo así, ascenderás a través de la práctica de cultivación.
Actualmente, algunos practicantes que no son de ascendencia china no ponen mucho énfasis en el
estudio del Fa ni lo entienden muy bien. Lo que acabo de explicarles puede que les haya hecho
entender. Porque los métodos de qigong sólo son métodos suplementarios en la práctica de
cultivación, y no juegan en absoluto un papel fundamental. Si no elevas tu xinxing ni elevas tu nivel
a un reino más alto, no interesa cuánto practiques los movimientos, no ascenderás. Sólo cuando tu
xinxing alcance un nivel así de alto, podrás mejorarte y estar libre de enfermedades. Sólo cuando te
exijas a ti mismo con requisitos más altos y mejores, podrás volverte una persona que ha
sobrepasado a la gente común y habrás dejado por lo tanto de ser una persona común. Porque para la
gente de la sociedad convencional, sus pensamientos, acciones y actos, como todos pueden ver, son
para su propio beneficio egoísta. Ellos son extremadamente egoístas, aun al punto de usar cualquier
medio necesario para obtener una ganancia personal. Además, este es un período de valores morales
muy degenerados. Si eres igual que una persona común, ¿podrías curarte las enfermedades tan sólo
por practicar movimientos? ¡Completamente imposible! Si eres igual a una persona común, ¿podrías
volverte una persona extraordinaria sólo por practicar movimientos? Absolutamente imposible. Por
eso, ¡todos deben leer el libro! Porque mientras tu reino espiritual y pensamiento no hayan alcanzado
un estándar alto, tus enfermedades no podrán ser curadas, ni tampoco podrás alcanzar un reino alto.
Por eso es que les digo a todos que lean más el libro y hablo sobre la necesidad esencial de leer el
libro.
El Fa puede guiarte a que mejores en diferentes niveles. Este libro, «Zhuan Falun», es un libro
que capacita a todos a practicar sistemáticamente, y por eso, el libro es de suma importancia.
Independientemente de si eres o no un cultivador, leer «Zhuan Falun» te permitirá entender cómo
comportarte. Ya que, la humanidad de hoy al no estar limitada por ningún estándar moral, ha ido
contra sus tradiciones y formas antiguas de pensamiento. Cuanta mayor importancia da la gente a la
realidad que tiene delante, más abandona la naturaleza original humana: las cosas innatas y mejores.
La gente sin limitaciones morales, entonces, actúa como le venga en gana; esto no puede ser
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permitido. La degeneración humana ha ubicado ya al hombre ante un peligro terrible. Más tarde en la
lección explicaré y responderé las preguntas de cada uno.
Ahora hablaré acerca de unos pocos problemas específicos. Cuando se practica entre la gente
común, a menudo uno tiene muchos apegos que no pueden ser abandonados; hablo de asuntos
específicos durante la práctica de cultivación. Mucha gente no abandona sus apegos, incluso cuando
les enloquecen y oscurecen su mente, aún así, no se dan cuenta. En miles de años nadie realmente ha
hablado sobre cómo cultivarse. Todos saben que la cultivación implica sentarse con las piernas
cruzadas. Como saben, hay muchas mujeres ancianas en la China rural que se sientan así en la cama
todo el año, cosiendo ropa y reparando calzado de tela. Si fuera así de simple, entonces diría que
todas ellas se volverían dioses. El movimiento de [cruzar las piernas] es sólo un método
suplementario. Si no practicas ni siquiera cruzando las piernas, entonces eso es aún menos que nada,
porque no habría ningún elemento de la práctica de cultivación. Por eso, les digo que en el curso de
la práctica de cultivación comprendan los principios del Fa y lean el libro. El objetivo es que te
eleves a reinos más altos. ¿Cómo te elevarás? Dejando ir esos malos pensamientos en medio de la
gente común, dejando que se vaya la mentalidad competitiva de la gente común. Ante el menor
propósito, o ganancia insignificante, dañas a los demás; te alegras por una pequeña ganancia y te
entristeces por una pequeña pérdida, no puedes dormir bien por eso y vives afligido por las
enfermedades en todo tu cuerpo, ¡qué vida más cansada vives! ¿Existen sólo para eso los humanos
en este mundo?
Ahora que todos han visto claramente este punto, entonces ¿por qué como un cultivador tú no
abandonas esos apegos? Sé un cultivador abierto y digno. He dicho a menudo que una persona que se
cultiva en un Fa recto, lo primero que debe ser capaz de hacer es no luchar cuando es golpeado o
insultado. Luego, ¿por qué cuando te encuentras con conflictos en tu cultivación, no puedes
abandonar tu apego? Cuando otros dicen cosas desagradables de escuchar, ¿por qué te entristeces?
Luego, cuando estás triste, ¿no rechazas en tu corazón la oportunidad de cultivarte y mejorar? ¿No
estás sólo buscando la misma clase de felicidad de la gente común? ¡¿No eres entonces una persona
común?! En ese momento deberías pensar, “¿por qué me siento infeliz?”. Cuando otros me critican,
dentro de mi corazón me siento infeliz, ¿estoy persiguiendo algo? Persistiendo en que cada uno sea
bondadoso conmigo y viviendo cómodo entre la gente común, ¿cómo puedes mejorar? Sin
abandonar algo de la gente común, ¿cómo puedes mejorar y elevarte? Así, simplemente no se puede
mejorar ni elevarse. Verdaderamente debes abandonar esas cosas, esos apegos que la gente común no
puede dejar ir.
Pero al referirnos a este Dafa que hoy cultivas, ya he considerado cómo podría la gente con
trabajos convencionales de la sociedad, cultivarse en la sociedad humana de hoy. Por lo tanto,
mientras cultives Dafa puedes tener tu trabajo, tener tus negocios y tener todo lo que pertenece a tu
vida familiar y actividades sociales. La propagación y la forma de cultivación de Dafa dentro de la
sociedad convencional no pueden impedir tu cultivación, he considerado eso completamente. Porque
el Dafa que imparto apunta directamente al corazón de uno; tus apegos deben ser eliminados entre
beneficios materiales sin que necesariamente haya pérdida en el asunto de la ganancia material. Esto
es porque veo que el asunto en sí mismo no significa nada. Si eres extremadamente rico e incluso si
tu casa estuviese construida con ladrillos de oro, pero no lo mantienes en tu corazón y lo tomas
ligeramente, entonces yo digo que no tienes apego a la riqueza material. Es decir, los requisitos de
Dafa son cambiar el corazón de las personas en vez de hacerlas abandonar lo material. Por supuesto,
en referencia a probar el corazón de uno, este tipo de prueba seria, debe ocurrir para ver cuán grande
es tu búsqueda de ganancias materiales y para ver qué tipo de cosas consideras importantes. Todos
saben que entre los discípulos de Dafa, hay gente de negocios e incluso algunos que están metidos en
grandes negocios. Ellos son cultivadores, y son gente buena en sus ambientes de trabajo. No mienten
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ni engañan a las personas, y sus negocios aún marchan muy bien. Ellos tampoco son devotos a ellos
mismos como la gente común, al punto de no ser capaces de comer o dormir bien, pero todos ellos se
manejan muy bien dentro de sus negocios. Este período actual de recesión económica destaca
especialmente aquello que distingue a los cultivadores. Al alcanzar el estándar de cultivación, este
fenómeno extraordinario se manifestará.
Acabo de hablarles sobre los apegos que obstruyen la cultivación. Muchos estudiantes, cuando
entran en conflictos y se enfadan, ¿pensaron que dirigían su cólera a gente común? Piensen todos: los
fo y dioses, esos magníficos seres iluminados, ¿tendrían cólera hacia los humanos? Absolutamente
no, porque ellos no están al nivel de los humanos y no tienen la emoción de la gente. ¿Cómo podrían
ellos ubicarse entre la gente común? Cuando tratas con conflictos de la misma manera que la gente
común, ya estás en el mismo nivel, en el mismo reino que la gente común. Es decir, tú ya eres una
persona común. Únicamente cuando no eres como ellos, no eres uno de ellos. Entonces, lo que se
manifestará es tolerancia y una inmensa capacidad de perdonar, toda la gente común lo verá de esa
forma, pero en realidad es la manifestación del nivel de xinxing dentro de tu cultivación. Por tanto,
independientemente del entorno o circunstancias en los que encuentres un conflicto, debes mantener
un corazón compasivo y piadoso para tratar todos los problemas que afrontes. Si no puedes amar a
tus enemigos, entonces no puedes alcanzar la perfección. (Aplausos) ¡¿Entonces por qué cuando una
persona común te enfurece, no la puedes perdonar?! Pero, en vez de eso, ¿discutes y peleas con ella
como una persona común? ¿Acaso no es esto verdad para los practicantes?
Una vez que los principios han sido enseñados a todos ustedes, todos los comprenden. Les estoy
diciendo principios del Fa y les estoy dando a conocer precisamente los libros del Fa. En cuanto a
cuán bien serán aplicados, eso depende de tu cultivación. Por supuesto, puedo ayudarte, pero
normalmente no se manifiesta en la sociedad de la gente común y mucha gente no puede verlo. En la
práctica de cultivación es de máxima importancia estudiar bien el libro del Fa que te ayudará para
que seas capaz de eliminar los apegos que no puedes dejar salir, incluyendo los peores.
No debes creer que tus nociones sean tú mismo. Hay mucha gente que, cuando leen Dafa, lee con
un tipo de noción. Él cree, “oh, esta sección es buena; oh, esta sección no la comprendo muy bien;
oh, pienso que esta sección no tiene igual”. Les digo, piensan que son muy inteligentes, piensan que
sus juicios son correctos, pero en realidad, es un tremendo error. Como tu mente fue formada dentro
de esta sociedad de la gente común, tu estándar para evaluar lo bueno y lo malo es el estándar de la
gente común y en absoluto puede ser superior a la gente común, por tanto, no puedes ver la
verdadera esencia del Fa. Son tus apegos los que obstruyen tu obtención del Fa, al momento de leer
tú escoges partes que piensas que son buenas para leer y no estás cultivándote genuinamente. Esto se
debe a que cuando ves partes que piensas que no son buenas o piensas que no quieres leerlas, viene,
precisamente de esa mentalidad mala adquirida después de nacer y a los malos pensamientos que
ejercen su influencia sobre ti; de todos modos, no es tu ser verdadero, pero los tratas como si así
fueran.
¿Por qué es eso? Piensen todos: cuando un niño nace, no tiene las nociones de la gente común. He
dicho que el tianmu de un niño menor de seis años podrá ver cosas después de sólo pronunciar yo
una frase. ¿Por qué es esto? Es porque no se ha formado ningún concepto de la sociedad
convencional, porque él es puro y está de acuerdo con el estándar primordial “Zhen-Shan-Ren” del
cosmos. Una vez que has acumulado la llamada experiencia dentro de la sociedad convencional,
adquirido estructuras para pensar, alabándolas como conocimiento y siendo experimentadas entre la
gente común, en efecto, tú mismo te has convertido en algo bastante malo. Precisamente son esas
nociones las que causan tu completa incompatibilidad con tu estado genuino, la esencia y la verdad
absoluta del cosmos. Dado que estas cosas fueron formadas después de tu nacimiento, ¿cómo
podrían ser tú? ¿Cuál es el significado de retornar al ser original y verdadero de uno? Requiere
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limpiarse a uno mismo, para que te permita retornar a tu más puro y recto estado prenatal que no
tiene ninguna noción de pensamiento. Ese es el estado más sabio y le permite a uno ver claramente
todo dentro del mundo. Esto se debe a que cuando no tienes ninguna noción, todo es abarcado dentro
de tus ojos y con una mirada puedes conocer todos los significados del mundo; esto es sabiduría.
Cuando miras por un momento manteniendo una estructura, estarás atrapado dentro de la estructura,
y tu estructura aún no es la absoluta verdad. Sientes que el nivel de tu conocimiento es bastante alto y
que tus estándares de evaluación son correctos. Pero en realidad no lo son. Incluso cuando hablo de
esta forma, no eres capaz de comprender inmediatamente, reconocer o estar de acuerdo con mi
punto, pero sólo si realmente puedes poner tu mente en estudiar el libro «Zhuan Falun», serás capaz
de ver ¡lo que mi libro realmente es!
¿A qué se debe que haya tanta gente estudiando (Falun Gong) en China y en todo el mundo? Sólo
en China hay cerca de cien millones de personas estudiando, y muchos de ellos son científicos,
intelectuales de alto nivel, científicos sociales, pensadores, aquellos envueltos en investigación
filosófica, incluso catedráticos de alta jerarquía. Fuera de China hay muchos doctores, masters en
varias disciplinas, estudiantes graduados y estudiantes de profesorado. ¿Son todos ellos incapaces de
pensar? En la sociedad de China, hay gente que en especial ha experimentado tanto, creyendo en
ciertas vías de pensamiento, yendo a través de la revolución cultural y también idolatrando sin
pensar. Las lecciones aprendidas fueron muy profundas. Han experimentado todo. ¡¿Sería posible
pedirles a tales personas que crean en algo a ciegas?! Entonces, ¿por qué son ellos capaces de
estudiar el Fa, por qué tienen tanta firmeza? ¿No te dice esto algo? Es porque a todos les he pedido
que durante todo el camino hasta alcanzar la perfección, sean buenas personas, sean mejores, sean
gente extraordinaria, saludable, de valores morales más altos, hasta que sean personas que puedan
alcanzar la perfección. No es que unas pocas palabras mías, de Li Hongzhi, puedan causar que la
gente me siga irracionalmente. Todos saben que Dafa está organizado sin restricciones. Si deseas
aprender, lo aprendes. Si no deseas aprender, puedes retornar libremente al lugar de donde viniste.
No haré nada, no hay restricciones de ninguna forma de organización, tampoco se te pedirá un
centavo. ¿Por qué hoy se han juntado todos aquí, al punto de que no lo dejarían por nada? Esa gente
tiene su propio pensamiento y racionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cierta gente deja ir sus
nociones y verdaderamente miran este libro y miran lo que Li Hongzhi está haciendo? ¿Por qué hay
tanta gente en el mundo estudiando este libro? Tal vez después de que lo leas comprenderás lo que
estoy haciendo.
En ese tiempo cuando empecé a enseñar este Fa, tenían una preocupación realmente grande.
Como todos saben, en la sociedad humana de hoy, la religión no puede permitir que la mente de la
gente ni el estándar moral de la humanidad asciendan. Aquellos en las religiones saben esto, pero no
pueden hacer nada al respecto. No es sólo esto: en el mundo de hoy no hay un solo sistema de
enseñanzas o colección de principios que puedan permitir a la moralidad de la humanidad volver a
elevarse, capacitar los valores morales del hombre para que nuevamente se haga noble, y mucho
menos capacitar a los humanos para ascender al punto de la perfección. No existe nada así en el
mundo entero. Entonces, en este caso, el hombre está en una situación extremadamente peligrosa. Si
el Dafa que hoy estoy impartiendo no puede ofrecer salvación a la gente, entonces la gente quedará
mas allá de la redención para siempre, porque no hay Fa más alto que el creado por el cosmos.
Cuando los humanos no tienen pensamientos rectos y no restringen la moral, se atreven a cualquier
acto malévolo; y los dioses no permitirán esto. Todos tienen y han recibido alguna información, sea
por la religión, profecías, alguna forma de clarividencia, libros o por boca de alguien, donde se dice
que la humanidad está por enfrentarse con algún tipo de catástrofe.
Piénsenlo todos, si el hombre continúa degenerándose de esta forma, ¿no es peligroso? Incluso si
los dioses no vinieran a castigar a la humanidad, la humanidad podría eliminarse a sí misma. En
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efecto, la humanidad se está destruyendo a sí misma, incluso destruyéndose a sí misma cuando no
hay guerra, destruyéndose a sí misma sin darse cuenta. La contaminación es el resultado del
desarrollo de la ciencia y tecnología que ha dañado al ambiente natural; en el futuro toda el agua
podrá quedar contaminada y la ciencia del hombre y la tecnología no tendrán manera de retornarla a
su nivel original de pureza. Incluso hasta los alimentos que comes crecen a un paso acelerado por el
uso de fertilizantes químicos. Piénsenlo todos, si el hombre continúa así, deformará su forma y
apariencia. Si los humanos duplicaran humanos, entonces la gente verdaderamente comenzaría a
destruir a la humanidad misma. Extraterrestres vistiendo pieles humanas serían duplicados en masa,
y ocuparían los cuerpos humanos. El hombre futuro, creciendo en este tipo de gente, continuará
haciendo esto más y más, hasta finalmente remplazar a los humanos completamente.
Por supuesto, puedo ver claramente todos los problemas en el mundo y revelar todos los
problemas de la humanidad. No estoy impartiendo el Fa por estos problemas de la sociedad humana;
estoy hablando de estas cosas para que los cultivadores puedan obtener el Fa y ascender. Este es mi
propósito al hacerlo.
Sólo he discutido un problema, luego hablaré acerca de otros problemas específicos. Tenemos
alguna gente que durante la práctica de cultivación conserva sus apegos y no los deja ir. Esto causa
que los conflictos se vuelvan más severos y las tribulaciones que necesite sobrepasar se tornen más
grandes en la cultivación, haciéndole incapaz de sobrellevarlos. Hay tales personas sentadas aquí
entre nosotros. Esto hace que se vuelva al lado contrario, produciendo objeciones contra Dafa, e
incluso contra mí. ¿Por qué los demás no son iguales a ti? ¿Son idiotas más de cien millones de
personas? ¿Por qué no piensas qué ha causado tu problema? Hay algunos que han estudiado Dafa y a
quienes les dije que sean rectos, personas virtuosas, buenas personas, que no hagan cosas malas, pero
a pesar de ello, aún apuestan. Pierden dinero, se dan la vuelta y culpan a Dafa. ¿Les dije yo que
apostaran? Justamente lo contrario; les he dicho que no deben apostar y no hacer esas cosas malas.
También hay quienes practican Dafa, que cuando de pronto se hacen daño, culpan a Dafa. Piensen
acerca de eso, les di también cierto ejemplo en «Zhuan Falun»: hubo una persona, que después de
estudiar Dafa, de pronto un día se sintió enferma como si hubiera tenido síntomas de trombosis
cerebral; la mitad de su cuerpo quedó incapacitada y la mitad de su cerebro se paralizó. De todos
modos, él fue capaz de caminar al segundo día y básicamente se recuperó bien después de una
semana. Después de todo eso, él dijo a los practicantes en el sitio de práctica: practiqué Dafa al punto
de quedar medio paralítico, dejaré de practicar. Piénsenlo todos, si él no hubiese practicado Dafa
¿habría podido recuperarse tan rápido de una semiparálisis? Todos ustedes saben a qué se debió esta
semiparálisis y aún él culpó a Dafa. Alguna gente debe pensar en esto seriamente. Tú te encuentras
con este sufrimiento y dices que el Maestro no te protegió. ¿Te das cuenta que si no te hubiera
protegido, en vez de una herida corporal, probablemente hubieras perdido tu vida? ¿Te das cuenta de
esto? Te lo he reducido a este grado y tú aún culpas a Dafa. Los humanos están justamente en este
estado de ignorancia y son muy difíciles de salvar. Él no quiere pagar las deudas que él mismo
generó en el cosmos. Quiere ser libre de todo sufrimiento, estando perfectamente cómodo mientras
deja que yo afronte todos estos problemas por él. ¿Es eso práctica de cultivación? ¿Puede elevar eso
tu mente? Cuando confrontas esos problemas, si no puedes generar pensamientos de rectitud al
manejarlos, ¿cómo te vas a cultivar? ¿Cómo vas a seguir en tu sendero? He hecho tanto por ti y aún
culpas a Dafa, me culpas y hasta me criticas. Por supuesto, nunca me quejaré de nadie; sólo estoy
discutiendo los principios del Fa con todos, discutiendo un principio. Incluso si me culpas, no haré
nada contra ti, porque mi mente no está al nivel de la gente común. Sea que digas que soy bueno o
malo, sea que digas que soy dios o humano, no me conmueve, porque ningún pensamiento humano
me puede conmover. Si tú puedes alcanzar el estado que tengo, entonces ya no estás lejos de
cultivarte a la perfección.
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Ese fue sólo un ejemplo. Mientras cada uno se cultiva, la mente debe ser recta. Por supuesto,
mientras les digo que sean rectos, puede que no sean rectos. ¿Pueden ser rectos tan sólo porque les
dije unas pocas palabras? Lo único que puede causar que desarrollen pensamientos rectos, que puede
capacitarles para ascender a través de la práctica de cultivación –lo más fundamental– es el libro del
Fa. Tenemos más de cien millones de personas cultivándose, es imposible que cada persona esté
sentada aquí como tú lo estás hoy. Me es imposible hablarles uno a uno. Pero he impartido el Fa, por
tanto debo ser responsable por ti. Para capacitarte verdaderamente a que asciendas a través de la
cultivación, he utilizado un método, el cual ha sido tomar lo que puedo darte y aquello con lo que
puedo ayudarte, y reducir todo ello en el libro del Fa; lo único que queda es ver si tú deseas
obtenerlo. Por tanto, les digo a todos que cuando ustedes son incapaces de verme, deberían tomar el
Fa como Maestro, tomar el Fa como Maestro.
Ahora, les hablaré acerca de un pequeño problema. Algunos estudiantes se van a los extremos
durante la cultivación. De pronto se iluminan a algo: oh, esto puede fomentar mi apego, no lo quiero
y debo rechazarlo; oh, este trabajo puede fomentar mi apego, renunciaré, oh, debo evitar todo.
Piénsenlo todos, ¿es eso cultivación? ¿No están yéndose a los extremos? A menudo digo una cosa,
digo que estás cultivándote entre la gente común, debes cultivarte mientras te adaptas a la forma de
la gente común en la máxima extensión. Esta no es una simple frase, ni quiere decir que has
alcanzado el estándar de esta frase haciendo tu trabajo normal. Piénsenlo todos cuidadosamente. Se
manifiesta en cada fase de tu cultivación. Si eres incapaz de cultivarte dentro de la sociedad de la
gente común, como si fueras una persona común, entonces, tú estás dañando esta forma en la
sociedad de la gente común. Aunque la sociedad convencional no es buena, también fue creada por
el Dafa cósmico para los seres al nivel del hombre. Es precisamente debido a su mala calidad, que al
hombre se le permite cultivarse aquí. Tiene como propósito que tú derritas y disuelvas lo malo de la
humanidad, para que te eleves cada vez más, justo como la flor de loto, saliendo por entre el barro,
pero sagrada y pura. Nadie en absoluto debe irse a los extremos, ni debe iluminarse al Fa por una vía
fuera del camino. Cuando te vas a los extremos, cuando deseas descartar esto o aquello, cuando
descartas esos trabajos, en verdad ya estás en medio de otro apego. Tu miedo a los apegos ha por sí
mismo formado también un apego, el apego al miedo a los apegos.
Sólo diré esto, porque en pocos momentos los estudiantes hablarán y compartirán sus
experiencias. Sé que entre la audiencia hay algunos periodistas que posiblemente vengan de lejos y
puedo apreciar las dificultades que están atravesando. Yo, Li Hongzhi, no quiero ser famoso en la
sociedad común. Sólo quiero ser responsable hacia mis discípulos y estudiantes que cultivan Dafa.
Mi propósito al venir a Australia es responder sus preguntas acerca de la cultivación, para que
puedan mejorarse y elevarse. Pero como tú has venido, no quiero que salgas con las manos vacías. Al
igual que siempre, mi requerimiento es que si no has terminado de leer «Zhuan Falun», no me
entrevistaré con ningún periodista. Sólo cuando tengas cierto nivel de conocimiento acerca de
nosotros, iré contigo para hablar. Porque lo que imparto es tan grande, que no puede en absoluto ser
explicado claramente en pocas palabras. Lo que deseas saber es acerca de todos los aspectos de la
sociedad convencional. No me agrada hablar sobre ellos, porque al presente, no me involucro en
absoluto en los asuntos de la gente común ni en los asuntos de la sociedad. Pero como has venido,
espero que puedas sentarte aquí y escuchar hoy en silencio las experiencias de nuestros practicantes
y asistir completamente a estos dos días de Fahui. Después de todo, te recibiré y podrás hacer
preguntas. Durante el tiempo de esta conferencia, no me juntaré con nadie en absoluto, porque tengo
muchos asuntos que resolver. Nuestro Fahui tiene el propósito de ayudar a los estudiantes a que
verdaderamente se mejoren y esto no es en absoluto una formalidad, ni se ha hecho en absoluto para
que otros lo vean. (Aplausos)
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Está bien, para continuar, los estudiantes seguirán con la conferencia, así que esto es todo lo que
diré. Mañana por la tarde responderé de forma extensa las preguntas para todos ustedes. Ahora
escucharé los discursos de los estudiantes.

* * * * *
Pueden pasarme los papeles. Esta tarde es principalmente para explicarles el Fa y las respuestas a
las preguntas que hayan hecho. Después de un período de cultivación, hay muchos problemas que
pueden ser resueltos con lo que hay en el libro. Pero hay preguntas con las que te sentirás mejor si se
las haces directamente al Maestro para que puedas tener tranquilidad mental. Todos ustedes tienen
pensamientos como este, por tanto, colmaré sus deseos. Les contestaré preguntas durante el tiempo
que pueda. Está bien, comencemos entonces.
Estudiantes: ¿Están todas las tribulaciones de una persona preparadas desde el comienzo de la
cultivación, o se deben a factores impuestos por uno mismo?
Maestro: El sendero de la cultivación ha sido organizado de antemano, pero el no pasar bien la
prueba se debe a factores del propio dictamen. Porque la cultivación es algo muy complicado, es
imposible que cada caso sea igual y también es imposible que a una persona le ocurra lo mismo que
a otra. Es imposible que las cosas se resuelvan de la misma manera, porque, después de todo, estás
cultivándote en la ilusión. Si todas las cosas fueran iguales, entonces la ilusión se rompería. Cada
uno sabría que hacer: “Oh, alguien lo ha hecho de este modo y lo ha hecho muy bien, yo también lo
haré así”. Entonces no sería llamada cultivación. Las tribulaciones son, en efecto, el resultado de tu
propio yeli. El yeli acumulado por muchas vidas está obstruyendo tu cultivación, obstruyendo el
retorno a tu origen, a tu ser original y está obstruyendo tu mejoramiento. Es este yeli el que ejerce
ese efecto. Les he limpiado una parte de este, el resto les queda para que ustedes mismos lo eliminen.
Porque en este universo hay un principio: uno debe pagar lo que debe. Sin importar en qué vida
pasada haya ocurrido, hacer cosas malas acumula yeli, entonces, en la presente vida o luego en la
próxima vida, eso debe ser pagado. Por tanto, eso es exactamente lo que ejerce este efecto y yo lo
llamo tribulación. En efecto, incluso la gente común experimenta esto. Las enfermedades y
amarguras en la vida que sufre la gente común bajo circunstancias dolorosas, son en efecto todas
tribulaciones. Para los estudiantes, justamente las he ubicado en diferentes niveles de su cultivación,
haciendo uso de ellas para que puedan pasar pruebas, cultivarse y elevar su xinxing. Estoy usándolas
para lograr este efecto. Pero la gente común sólo paga ye con el propósito de pagar ye, por eso no
tiene el elemento de cultivación y la gente común paga tanto ye como ye tiene. En nuestra situación,
debido a que si las tribulaciones fueran tan grandes, te sería imposible cultivarte, el ye necesita ser
eliminado para ti. Por supuesto, hay condiciones, como todos saben. Eso está explicado muy claro en
el Fa, por tanto, no lo repetiré.
Estudiante: El ritmo de mi estudio individual del Fa, es diferente al ritmo del estudio del Fa del
grupo, ¿es esto importante?
Maestro: Si estudias el Fa por ti mismo y puedes continuar cultivándote sólidamente, eso es
excelente. Pero como todos saben, es imposible que a solas en tu hogar puedas estudiar el Fa muy
diligentemente y es imposible evitar ponerse en contacto con la sociedad común. En la sociedad
común de hoy, la gente hace sólo lo que le complace. Es una sociedad donde la gente es capaz de
cometer toda clase de maldades sin ninguna restricción moral o estándar moral; la humanidad de hoy
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justamente es así. Esas personas con las que te pones en contacto dentro de la sociedad, son todas de
la sociedad humana común. Lo que hablan, dicen, piensan y hacen, todo es parte de lo que la
humanidad de hoy hace. Entonces, cuando te cultivas tú solo, fuera de un buen ambiente, tu único
contacto es con tal tipo de ambiente. Entonces, realmente serás influenciado por él, por tanto te
resultará muy difícil mejorarte. He dicho que muchos estudiantes sentían ser buenos antes de
cultivarse, que eran buenas personas. Después de practicar genuinamente la cultivación, finalmente
encuentran que ese no era el caso. La razón por la cual ellos creían que eran muy buenos es porque
se comparaban a sí mismos con el hombre de hoy que ha dejado de ser bueno y no se comparaban a
sí mismos con la era de la más alta moralidad de la humanidad o con la característica del universo.
También, cuando practicas en grupo y mientras están juntos, aquello que dices, piensas y haces, es
todo de pensamientos benevolentes y eres capaz de considerar a los demás tanto como puedas, en lo
que quiera que hagas. Este es un ambiente limpio y puro, un ambiente de completa paz, armonía y es
una tierra pura. Entonces, como cultivador en este ambiente, serás alimentado por esta fuerza
compasiva dentro de este ambiente. Eso es seguro. Por esta razón, les digo que practiquen juntos. Las
personas con las que te pones en contacto en este ambiente, son todas buenas. Sus palabras, acciones
y hechos, no se comparan con aquellos de la sociedad de la gente común, así que no deben perder
este ambiente. Pero hay unas pocas áreas donde no mucha gente estudia Dafa, sólo uno o dos, y ellos
no tienen tan buen ambiente. Entonces y para esos casos, uno tiene que depender de sí mismo. En
efecto hay estudiantes así, realmente estudian calladamente, cultivándose en silencio y progresando
diligentemente; ¡es realmente admirable! Les digo aquí, sin embargo el ambiente en el grupo de
cultivación es muy bueno y es esencial, no debes perder este ambiente, ya que este ambiente también
templa a la gente.
Estudiante: En el intercambio de experiencias con estudiantes siento como si los estudiantes
varones quieren enfatizar racionalmente la comprensión del Fa, mientras que las estudiantes
mujeres, tienden a enfatizar el entendimiento del Fa perceptivamente. Si este es un fenómeno común,
¿cómo podemos aprender de cada uno y mejorarnos más rápido?
Maestro: Realmente no estoy de acuerdo con eso. Aquellos estudiantes que comprenden bien el
Fa, pueden todos comprender racionalmente el Fa. Sólo aquellos que no leen el libro con frecuencia,
es decir, aquellos que no son los suficientemente diligentes, o quienes recién han comenzando a
estudiar, tienden a comprender el Fa perceptivamente. En cuanto a esto no hay diferencia si es
hombre o mujer. Las mujeres de hoy también son excelentes, ellas tienen sus propias mentes y
habilidades. No puede ser comprendido de esa forma. Y las discípulas de Dafa con cualidades y
habilidades innatas, no pueden ser distinguidas por sus apariencias externas.
Estudiante: ¿Cómo debemos entender la idea de cultivarnos dos veces en el Fa dentro del
mundo?
Maestro: Es una de las manifestaciones de las diferentes situaciones de los estudiantes, que
determina cómo se cultivan. Podría también ocurrir ocho o diez veces. Por ejemplo, si tú estás sólo
para alcanzar la perfección en el reino de luohan, te será suficiente con cultivarte una sola vez en el
Fa dentro del mundo. Si te cultivas hacia niveles más altos, entonces, te será necesario cultivarte
repetida y continuamente durante la cultivación. Algunas personas son relativamente sensibles; es
posible que algunos sean más conscientes y sepan un poquito más.
Estudiante: En el proceso de estudio del Fa, es necesario comprender claramente los principios
del Fa, sin caer en los apegos de perseguir conocimiento. ¿Cómo podemos manejar esto?
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Maestro: Cuando eres capaz de comprender el significado de la cultivación basado en el Fa, tú
entenderás. La única forma de comprender el Fa dentro del Fa es leyendo más el libro. El libro de
nuestro Dafa puede resolver todos los misterios y rectificar todos los pensamientos humanos;
mientras leas los libros de Dafa, todo eso puede ser resuelto. En cualquier momento que sientas que
no obtienes contestación a las muchas preguntas, es en efecto porque tú mismo no quieres obtener las
respuestas. Porque si lees el libro y estudias el Fa, cualquier pregunta puede ser contestada. Como
todos saben, las autoridades del gobierno saben actual y abiertamente que somos más de cien
millones de personas. Si cada uno desea encontrarme para que conteste sus preguntas… no hay
manera que eso ocurriera. Los estudiantes de Australia sentados aquí en este instante pueden verme,
mientras que los estudiantes de China continental no pueden verme para nada. De hecho, a menudo
estoy en China continental. No me pueden ver porque yo no voy a verlos. Si un área sabe dónde
estoy, entonces los estudiantes lo propagan hasta que todo el país lo sepa, y entonces todos vendrían
a buscarme. La sociedad china es diferente de otras sociedades. Si la gente no puede entendernos,
podría causar daño a Dafa, por eso no puedo encontrarme contigo. Incluso bajo estas circunstancias,
todavía continúo siendo responsable de tu cultivación. Entonces, ¿cómo me manejo para ser
responsable? Ayer les dije: he comprimido en el libro del Fa, todo lo que puedo darles y mientras
lean el libro recibirán todo. Algunos estudiantes ya han leído «Zhuan Falun» más de doscientas veces
y todavía siguen leyéndolo. Cada lectura es diferente, porque es un libro de cultivación. Contiene
dentro todo el significado interno de diferentes niveles. Aquellas preguntas que surgen después de
completar la primera lectura, serán respondidas durante la segunda vez que lo lean y lo
comprenderán. Pero después que hayan acabado de leerlo la segunda vez, habrá nuevas preguntas y
luego al leerlo por tercera vez, serán contestadas de la misma forma. Al cultivarse así continuamente
y leyendo así continuamente, estarán progresando diligentemente. Añades los ejercicios de Dafa, este
tipo de método suplementario, entonces te estás elevando. Algunos a menudo me preguntan:
“Maestro, ¿seré capaz o no de alcanzar la perfección?”. Entonces te digo, “puedes, o no puedes, haz
como te he dicho”. De hecho, deberías preguntarte a ti mismo si serás capaz o no de alcanzar la
perfección.
Estudiante: Después de cultivarse a altos niveles, las células del cuerpo son completamente
reemplazadas con materia de alta energía. En ese momento, no hay metabolismo. ¿Quiere decir que
entonces no será necesario comer ni beber?
Maestro: Pero para ello, todo el cuerpo humano debe estar transformado en materia de alta
energía y entonces puede ser. No es suficiente si la superficie del cuerpo no ha alcanzado este estado.
Como sabes, al practicar qigong almacenas qi y se puede también emitir qi. Cuando verdaderamente
uno se ha cultivado hacia niveles más altos, deja de ser qi. El qi desaparecerá completamente, pero
en vez de eso habrá energía de más alto nivel, a la que llamo gong. De hecho, es una esencia de
materia más microscópica. Y este tipo de materia es almacenada en tu cuerpo. Cada célula de tu
cuerpo almacena este tipo de esencia de materia de alta energía. La materia que es más microscópica,
ciertamente tiene una naturaleza más restrictiva. Después de largo tiempo, este tipo de materia de
alta energía gradualmente se volverá más y más abundante, más y más sustancial. Entonces, las
células en tu cuerpo, ¿no se habrán asimilado con eso? Después que todas tus células hayan sido
asimiladas con este tipo de materia de alta energía, ¿será tu cuerpo igual al de la gente común? Tal
cuerpo estará compuesto de materia de alta energía recolectada de otras dimensiones. En ese caso,
¿existirá todavía el metabolismo de una persona común? No existirá más. En ese momento, puedes
dejar de comer, de beber, no obstante no significa que no puedas comer o beber. Lo que realmente
necesitarás, en efecto, no son cosas de nuestra dimensión. Cuando te ofrezcan cosas humanas, ya no
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te gustará comerlas y te producirá náuseas verlas. Lo que necesitarás será materia de más alto nivel
de otras dimensiones.
Estudiante: ¡Todos los estudiantes de Guangzhou lo extrañan! ¡Todos los estudiantes de
Guangzhou le envían sus saludos!
Maestro: Gracias a cada uno (Aplausos)
Estudiante: Hablando en general, ¿Están los cultivadores de Australia en niveles relativamente
bajos?
Maestro: No he dicho tal cosa. La cultivación depende de uno mismo. En realidad, aun ahora ni
siquiera puedes saber en qué reino te estás cultivando. Una vez que lo sepas, tendrás fuertes apegos.
Luego se convertiría en un tipo de obstáculo que se mantendrá en el sendero de tu cultivación. Por
tanto, al no saberlo, significa que no tendrás este apego.
Estudiante: En «Escrituras esenciales para mayor avance», el Maestro mencionó que la
cultivación es un asunto serio y no es el examinarse a uno mismo y arrepentirse de la gente común.
Siento que he estado inmóvil en un estado de autoexaminación y arrepentimiento y que no puedo
sobrepasarlo. ¿Puedo preguntarle cuál es la diferencia entre buscar internamente y
autoexaminarse?
Maestro: El mejoramiento en la cultivación no puede ser comparado con la autoexaminación y el
arrepentimiento. Pero, el hecho que tú seas capaz de examinarte a ti mismo y sentir arrepentimiento,
en sí es parte de la cultivación. Esa es la relación.
Todos saben que a menudo digo, que no importa si los cristianos y católicos no hablan sobre
cultivarse, ellos también se cultivan. Es sólo que debido a diferencias culturales, Jesús y Jehová no
usaron el término “cultivación”. Se debe a que en su cultura no hay tal concepto y la forma de pensar
también es diferente. Piensen todos, ¿no se están cultivando? Cuando la gente entra en la iglesia, con
un corazón muy reverente, ellos se lamentan a su Dios y a Jesús. Ellos dicen que han hecho cosas
malas o se han portado pobremente y que se comportarán bien en el futuro. Después, ellos mejoran.
Después de eso, cuando encuentren más errores, nuevamente se arrepentirán, después de lo cual
nuevamente se comportarán de acuerdo con estándares más elevados. Piénsenlo todos, la cultivación
es de hecho cultivar el corazón de uno. ¿No están cultivando el corazón? Finalmente se vuelven
mejores y mejores y lo hacen mejor y mejor. ¿Acaso no han alcanzado el estándar requerido por el
mundo de ellos? ¿No es eso la perfección? Sólo debido a diferencias culturales, no se habla del gong,
ni es discutido con tanta profundidad como en las culturas orientales. Por eso, muchos términos son
relativamente simples y los requerimientos también son relativamente simples. Ellos sólo hablan de
la fe, la firme creencia en dios.
Estudiante: Hay un cultivador que está experimentando la prueba de la vida y la muerte y aún no
tiene una mente clara. ¿Cómo deben conducirse los cultivadores a su alrededor?
Maestro: “Hay un cultivador que está experimentando la prueba de la vida y la muerte”; decir
esto no es muy correcto. Y mientras no esté con mente clara, no se puede decir que se esté
cultivando. Fundamentalmente él no es diligente, depende de entendimientos preceptúales del Fa y
su entusiasmo es humano. Él no ha comprendido el Fa racionalmente, no se ha cultivado diligente ni
sólidamente. Eso no es cultivación genuina. Como saben, la cultivación es un tema serio, no puedo
reconocer como cultivador a una persona así. Nada en el mundo es más solemne que el asunto de la
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cultivación. Una persona con yeli en todo su cuerpo, una persona cuya mente está llena de
pensamientos sucios, desea convertirse en un gran ser iluminado, cultivándose a la perfección. ¡Cuán
solemne es esto y cuán magnifico es el proceso a través del cual el cultivador se conduce para
abandonar todo lo humano! ¡¿Sería aceptable no tratar esto seriamente?! ¡¿Sería aceptable si no
pudieras pasar cada prueba por ti mismo?! Sin poner atención, pareciendo que uno cree, sin creerlo,
pareciendo que uno se cultiva, sin cultivarse, sin ser totalmente responsable con uno mismo, ¿puede
él alcanzar la perfección? ¿Verdad? No puede ser si no actúas de acuerdo con los requerimientos de
xinxing de Dafa. Toda la gente común se enferma. Nacer, crecer, enfermarse y morir son ciclos
naturales para la gente común.
Estudiante: Como estudiante universitario que practica la cultivación, ¿cómo me puedo mantener
haciendo progresos con diligencia? Algunos discípulos me han sugerido que no vaya a la
universidad y me una a un empleo, esto me resultaría un mejor ambiente para cultivarme.
Maestro: Digo que eso sería un terrible error. Comprendo que alguna gente se vuelva muy
emocionada cuando ve la verdad, especialmente hoy que enseño Dafa y cuando he enseñado tantos
secretos celestiales. Después de obtener el Fa uno se emocionará y así no es fácil equilibrar bien la
relación entre cultivadores y personas comunes. Cultivarse mientras se adaptan a la sociedad de la
gente común a su máximo grado no es una frase simple, ¡esto es el Fa! Está interconectado con cada
ángulo y perspectiva. Sé que en el futuro habrá más gente estudiando Dafa en todo el mundo, habrá
billones de personas estudiando. Cuando por primera vez enseñé este Fa, ya sabía cuál iba a ser el
resultado. Con toda esa cantidad de gente viniendo a estudiar, si nadie va al trabajo o a la escuela,
¡¿se puede permitir esto?! Por tanto, pensé sobre esa fase antes de comenzar a enseñar este Fa. La
cuestión de cómo permitir que la gente se cultive en la sociedad de la gente común es de gran
relevancia. Por tanto, ni tu trabajo, negocios, estudios de escuela o cualquier otro aspecto de tu vida,
interferirá con tu cultivación. Necesitas ir a tu trabajo y estudios como siempre. Tu trabajo y estudios
no son cultivación, pero como persona que practica la cultivación, el mejoramiento del xinxing se
manifestará por sí mismo en tu trabajo y estudios.
Esta es la relación. Por tanto, donde quiera que estén los estudiantes de Dafa, toda la gente dirá
esto, que como persona, eres fantástica. Este es el estado que refleja tu cultivación mientras te
adaptas a la sociedad de la gente común al máximo grado. Si no puedes lograr eso, significa que no
actúas según mis palabras, los requerimientos del Maestro. Si ni siquiera escuchas lo que digo,
entonces, ¿por qué continúas llamándome Maestro? No te enseñaría a caminar en un sendero que no
sea bueno. Desde que he enseñado este Fa, debo ser responsable en esto. De hecho, los atesoro a
ustedes más de lo que ustedes se atesoran a sí mismos, porque ustedes existen junto al Maestro.
Ustedes son los dioses más magníficos del futuro, los modelos ejemplares del nuevo cosmos y la
esperanza del hombre del futuro. Por todo esto, desde la primera vez que estudian el Fa, no dejen de
hacer las cosas de la gente común. Con respecto a las cosas que no permite Dafa, si no las haces,
indica que tu cualidad de iluminación es buena. Si no haces un trabajo de la gente común, entonces,
habrá un problema producido por el apego de un corazón fanático.
Estudiante: ¡Los discípulos jóvenes de la ciudad de Leshan, envían saludos al Maestro! ¡Los
discípulos de Beijing envían su más alto respeto al Maestro! ¡Los discípulos de la ciudad de Dalian
envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
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Estudiante: Usted dijo en la Lección Octava de «Zhuan Falun», en la sección, “Quien practica la
cultivación obtiene gong” que, “todos los mensajes, cuerpos inteligentes y células en tu cuerpo están
incrementando el gong”. ¿A qué mensajes y seres inteligentes se refiere?
Maestro: Cada una de tus células tiene tu imagen, en todo lugar y hasta lo más microscópico de
lo microscópico. No sólo estoy discutiendo este asunto con respecto al Fa. El hombre ya ha
reconocido esto. Los científicos toman cortes seccionados de células de pequeños animales, luego los
transfieren a las computadoras y cuando están dispersos en el monitor, descubren que todas las
células son la imagen de aquel pequeño animal y son idénticas a él. Pero al mirar en la superficie,
sólo es una célula. Mi punto es, que cuando practicas los ejercicios y todo lo de tu cuerpo está
cambiando con el, ¿entonces, es o no es un ser viviente? Definitivamente lo es. Además, todo cuanto
llega como resultado de tu cultivación, lleva consigo vida, incluyendo tu gong, cada partícula de tu
gong, varias herramientas del Fa, capacidades de gong y capacidades divinas. Y no sólo está limitado
a estas cosas. Cuando uno alcanza la perfección, uno debe tener una cantidad de riquezas, sólo
entonces podrá convertirse en un gran ser iluminado. Por lo tanto, todas ellas tienen vida, todas
tienen vida y capacidades. Eso es lo que significa.
Estudiante: ¿Son gemelos dos espíritus originales que se reencarnan simultáneamente?
Maestro: Ciertamente ese es el caso. Definitivamente, no hay un espíritu original dividido en dos.
Estudiante: En ciertas áreas de África se practica la poligamia, ¿está bien propagarles el Fa a
ellos?
Maestro: Sí, todos pueden aprender. Hay diferencias en cuanto a normas sociales, diferencias en
el entendimiento de la moralidad de la gente, racionalidad y nociones. Por lo tanto hay grandes
diferencias. Pero nada de esto afecta la práctica de cultivación. En cualquier entorno, a cualquier
nivel, cualquiera puede practicar la cultivación. Apenas queda por ver si cultivarán o no.
Estudiante: Nuestro cuerpo humano en esta dimensión no es nada más que una partícula dentro
del enorme cuerpo cósmico. Aún la diferencia de tamaño de las partículas hace la diferencia entre
dimensiones, dando como resultado el tener un cuerpo en varias dimensiones, pero esta dimensión
no sólo te pertenece a ti, ya que es parte del cosmos.
Maestro: Correcto, este entendimiento está bien. Aunque tú mismo eres un ser individual,
también eres una partícula dentro del cuerpo colectivo del cosmos, un miembro del ser colectivo. Por
ejemplo, como ya les he dicho, tú eres un ser individual. También se puede decir que eres un ser
entero en este reino, con cada célula de tu cuerpo siendo una partícula independiente de aquellas que
tienen exactamente tu misma imagen; a la vez, ellas son parte del todo.
Estudiante: El Maestro ha dicho que la gente y las sociedades antiguas de China fueron mejores
que estas de los tiempos modernos. ¿Cómo debemos entonces entender la discusión y las peleas que
ocurrieron en la historia de la antigua China? ¿Es como dijo Confucio, que sólo la sociedad
antigua, antes del período de las guerras estatales del período de la Primavera y el Otoño y el
período de los Tres Emperadores y Cinco Reyes1 era buena?

1

Las guerras estatales del período de la Primavera y Otoño duraron desde 770 a.C. al 221 a.C. El período de los Tres
Emperadores y Cinco Reyes duró desde 3,000 a.C. a 2,000 a.C. Confucio nació en 551 a.C. y murió en 479 a.C.
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Maestro: Todas las antiguas sociedades fueron mejores que la sociedad moderna,
independientemente del período. Esto es comparando gente con gente y en realidad, esta dimensión
de humanos es muy mala. Mirando desde cualquier dimensión en el universo que sea más alta del
nivel humano, este lugar de los humanos es todo malo, el más sucio y el menos capacitado para ver
la verdad del cosmos. Ha sido siempre mala, y la gente de hoy es aún peor, porque las nociones de
las personas se han invertido. No estoy hablando de que la gente sea opuesta relativamente a otras
dimensiones; esto fue predestinado por los cielos. Estoy hablando al comparar la gente de hoy con la
del pasado; sus nociones son opuestas, lo bueno y lo malo están invertidos. Por eso, cuando ahora la
gente hace cosas malas, ya no se da cuenta que está haciendo algo malo, piensa que está actuando
bien. Si le dices que su inclinación es con el único propósito de ganar, te dirá que es porque es capaz.
Cuando alguien ve que un ladrón te roba, él no dice que el ladrón es malo. Te dice que no has sido lo
suficientemente precavido. ¿No es este el caso de que las nociones están completamente al revés? La
gente moderna dice que los tiempos antiguos no fueron buenos, pero en efecto ese es el pensamiento
de la gente moderna usando las nociones ya degeneradas para juzgar lo antiguo. Tú ves la gente
antigua representada en las películas producidas en Hong Kong, que matan y pelean constantemente;
eso sólo es una técnica artística, un embellecimiento artístico. A lo largo de la historia de varios
miles de años, cosas como ésas eran tan insignificantes que no merecían la pena ni mencionarlas.
Como todos comprenden, el arte necesita ser más grande que la vida.
La gente del pasado decía, “cuando golpees a alguien, no le golpees la cara”. Esta frase suena
muy simple. Incluso cuando se peleaba, una persona era capaz de reprimirse a sí misma y no se
permitía hacer lo que quería. Sin embargo ahora cuando la gente pelea, ellos específicamente
golpean la cara. Cruel, malicioso y sin ninguna restricción, el hombre ahora es diferente. Por
supuesto, ¿por qué hubo guerras en tiempos antiguos? Les diré, que eso fue determinado por el cielo.
Debido a los principios cósmicos del Fa que fueron fijados para los humanos de esta dimensión, ellos
en efecto, conquistan al mundo con la fuerza militar, y los victoriosos gobiernan el país y los fuertes
se vuelven héroes. Estas cosas, desde la perspectiva de altas dimensiones, son todas malas, pero entre
los principios opuestos del hombre, ellas caben dentro de los principios del hombre que están
opuestos a los del cosmos, ejerciendo sus efectos en la sociedad humana por miles de años. Cuando
el yeli del hombre se hace grande, entonces es necesario disolver el ye. Por eso, las catástrofes
celestiales, desastres humanos y las guerras entre hombres ocurren.
Estudiante: Con respecto a las palabras o conceptos que no entiendo cuando leo «Zhuan Falun»
o escuchando sus enseñanzas del Fa en grabaciones de audio, donde contesta las preguntas de otros
lugares, ¿es absolutamente necesario comprender palabras tales como “naturalmente” e
“inevitable”2?
Maestro: La superficie de las palabras, generalmente es la misma que la comprensión de la gente.
Realmente no es necesario cavar dentro de estas palabras. Cuando cada uno lee el libro, no debe
cavar dentro de las palabras. Deberías leer justo a lo largo de la secuencia, pero debes saber que estás
leyendo el Fa. Debes saber que estás leyéndolo. El significado interno del Fa no está en la superficie.
Cuando entiendes el significado más elevado de esa frase, esos son los significados internos del Fa
manifestándose y el Fa manifestándose.
Estudiante: Como acupunturista, cuando inserto las agujas me pongo en contacto con la piel del
paciente, y cuando uso la técnica de “amoldamiento” como tratamiento, saco muchas cosas sucias
2

Las palabras chinas aquí son algo más generales que las palabras en español.
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de la piel del paciente. Estos dos actos transmiten yeli. ¿Puede un cultivador continuar haciendo
este tipo de trabajo?
Maestro: No te vuelvas muy precavido porque estás en contacto con la gente común en todas tus
actividades sociales. Por ejemplo, la silla en la que te sientas, alguien más se sentó en ella. ¿Te
sentarás en ella o no? Cosas que otras personas han tocado, ¿las tocarás o no? Este tipo de contacto
indirecto, todavía es contacto. Esta sociedad es sucia; es de esta manera así. Los cultivadores no
pueden tener la mentalidad de miedo a esto o aquello, formando otro tipo de apegos, los apegos al
miedo de esto o miedo a aquello. Cultívate abiertamente y con dignidad. Lo que emite tu cuerpo es la
luz virtuosa del Fa. Hay muchos discípulos de Dafa involucrados en la investigación científica.
Durante los experimentos con bacterias, cuando sus manos accidentalmente han estado cerca de
donde estuvieron las bacterias, se ha descubierto que todas las bacterias murieron. Ha habido muchos
casos como ese. Es decir, ustedes los estudiantes de Dafa tienen la habilidad innata de matar
bacterias. Como no estás usando un método de qigong para dar tratamiento, sino los métodos de
tratamiento de la gente común, eso no es un problema. Incluso si pudieras ser contaminado con un
poquito de yeli, sería más pequeño que lo pequeño y no tiene ningún efecto. Si usaras qigong para
curar enfermedades, eso sería diferente. Eso realmente sería intercambiar con otras personas, y tú
estarías adquiriendo la enfermedad y dándoles a otros tus cosas buenas. Por tanto, digo que aquellos
falsos maestros de qigong que no han cultivado, y sólo quieren usarlo para hacer dinero, en realidad,
se están haciendo daño a sí mismos, haciéndose un daño fatal. Por dinero, la gente se atreve hacer
cualquier cosa y ni siquiera sabe cuando se está haciendo daño a sí misma.
Estudiante: Llevo cultivándome por más de dos años. Creo firmemente en Dafa y también he
obtenido un cierto nivel de entendimiento. Pero en la conferencia de intercambio de experiencias, no
sé que decir. Comprendo ciertas cosas en mi corazón, pero no puedo expresarlas claramente. Por
eso no quiero decir nada. ¿Se debe esto a mi pobre habilidad innata de comunicación o al
insuficiente entendimiento del Fa?
Maestro: Esto no necesariamente se debe a un problema de pobre entendimiento del Fa. Todos
tienen un diferente estado de cultivación.
Estudiante: ¿Cuál es la diferencia entre los que comenzaron a cultivarse temprano y los que
comenzaron más tarde?
Maestro: No hay diferencia. Nunca he dicho que aquellos que comenzaron a cultivarse más
temprano podrían ser tal o cual, y quienes comenzaron a cultivarse más tarde podrían ser tal o cual.
Dafa aún sigue propagándose. Mientras la hayas obtenido, prosigue tu cultivación. Si no pudieses
alcanzar la perfección, no te sería permitido cultivarte. La diferencia de nivel no se debe a cuanto
tiempo hace que se haya obtenido el Fa, sino a la cultivación individual.
Estudiante: Mientras medito, soy incapaz de hacer que mi cabeza deje de dar vueltas y se
balancee. Debido a eso, no alcanzo un estado de tranquilidad durante la meditación. Más bien,
internamente entro en pánico. ¿Qué está pasando?
Maestro: Hay dos tipos de situaciones. La primera ocurre cuando un estudiante nuevo todavía no
se ha convertido en un cultivador genuino. Tal vez, en el pasado aprendiste algunas otras cosas,
manifestaste ciertas cosas en tu hogar para adorar en el pasado, o adoraste ciertas cosas en el pasado.
Hacer cosas malas entre la gente común y así atraerlas hacia sí mismo, es también una causa posible
que no puede ser excluida. En el proceso de tu práctica, si verdaderamente eres capaz de cultivar
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Dafa con un corazón firme, lo eliminaré. También hay otra situación específica, y es que después de
que una persona comienza a cultivarse, su cuerpo es ajustado durante su etapa inicial. Alguna parte
de su cuerpo ha sufrido enfermedades en el pasado. En este caso, puede ser un reflejo de la
disolución del yeli en esa zona. Ambas situaciones son causas posibles. Pero has lo mejor para no
balancearte. Si realmente te es muy difícil controlarlo, puedes practicar con los ojos abiertos. ¿A qué
se debe que en este momento no te estés moviendo? Sólo debes mantener tu estado corriente
mientras practicas y cerrar tus ojos sólo cuando no te muevas. Balancearse, puede también ocurrir en
cultivadores cuya gran circulación celestial está abierta.
Estudiante: Todos los estudiantes de Pittsburg en los EE.UU. ¡envían al Maestro sus saludos!
Maestro: ¡Gracias a cada uno! (Aplausos)
Estudiante: Mientras un adulto practica la meditación sentada, ¿está bien que un niño duerma a
su lado? Si esto ocurre, ¿cómo puede afectar a los espíritus originales principal y asistente del
niño?
Maestro: En realidad, estás preguntando si el niño puede adquirir gong o no. Aunque no quieres
decirlo directamente porque tienes allí un apego. ¿No les he dicho que cuando una persona practica,
toda la familia se beneficia? Como mínimo, el campo de energía que acarreas beneficiará a todos los
miembros de tu familia, porque estás cultivando el virtuoso Fa y el benevolente y tranquilo poder
que acarreas puede rectificar todos los estados anormales.
Estudiante: Hay una persona que dice que una vez que uno se haya cultivado a un cierto nivel, si
habla a menudo de eso, o recuerda el proceso de su cultivación anterior y la manera en que se
sentía mientras su ye estaba siendo eliminado, caerá al nivel en el que estuvo en el pasado.
Maestro: ¡¿Cómo es eso posible?! Para un cultivador, hablar del proceso de su cultivación es
para que todos, él mismo y los otros discípulos de Dafa, actúen mejor cuando nuevamente atraviesen
esta clase de tribulaciones. Eso no produce absolutamente ningún efecto en el nivel de uno. Pero, si
uno lo hace con la mentalidad de ostentar, es un asunto completamente diferente. En ese caso,
cuando hable de eso, algunos estudiantes no lo querrán escuchar.
Estudiante: Usted nos dijo ayer que mente y materia son lo mismo. ¿Qué tiene entonces eso que
ver con nuestro estudio del Fa?
Maestro: La persona que pasó esta nota, todavía no es un estudiante y todavía no ha comprendido
el Fa que estoy enseñando. De todos modos, debido a que estoy aquí enseñando, contestaré su
pregunta. Claramente habrás escuchado ahora, que a través de la cultivación, los cuerpos humanos
pueden sufrir cambios durante la cultivación. Todos estos cambios derivan del mejoramiento del
xinxing y la elevación del pensamiento durante el proceso de cultivación del cultivador. La gente
normalmente piensa que el xinxing pertenece a lo inmaterial, a lo mental, a otro reino, y que no hay
conexión entre mente y materia. Hay gente que piensa: “¿Qué tiene la mente que ver con los
ejercicios que practicamos? Aquí sólo practicamos los ejercicios, ¿por qué se discuten estos
principios?”. Esta es la razón fundamental por la cual el gong de la gente no crece con su práctica.
Cuando comienzas a entender los principios, tus pensamientos se elevarán, tu estado mental se
mejorará e incluso empezarás a comprender principios aun más altos; eso refleja el mejoramiento del
estado mental y la posición de tu estado mental. Sólo cuando hayas alcanzado este estándar puede tu
gong aumentar. Este es el principio. Si no comprendes este principio, tu gong no puede mejorarse
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aunque practiques los ejercicios todos los días desde el amanecer hasta el anochecer, sin parar para
comer o beber. Pero si dices que sólo quieres leer el libro y no hacer los ejercicios, tampoco podrás
ser considerado un cultivador de Dafa, porque sólo lo estás estudiando como teoría. La cultivación
sólo puede considerarse como tal, cuando uno desea cultivarse, cuando se tiene el deseo de alcanzar
la perfección, realizas las acciones implicadas en la cultivación. Esto es sólo una explicación a un
nivel superficial. En realidad, la elevación de la mente es la elevación del gong, así como materia y
mente son lo mismo.
Estudiante: Mientras leo «Zhuan Falun», me ha sucedido varias veces el mismo fenómeno: al leer
el libro, mi cabeza se volvió pesada y me sentí de pronto con mucho sueño. Pero no me dormí. Sentí
que mis ojos estaban atraídos constantemente a un cierto pasaje del libro. De pronto, otro pasaje de
palabras apareció en el libro, pero esas palabras no eran de «Zhuan Falun».
Maestro: Eso es tu yeli de pensamiento interfiriendo severamente contigo y que no te permite ni
leer el libro ni estudiar el Fa. Eso hace que te sientas con sueño y desees dormir. Esto te hace perder
tus pensamientos rectos y tu fe virtuosa. Cuando se pone ansioso, incluso se manifiesta a sí mismo
para interferir contigo, y hasta causa que aparezcan palabras en tu mente. Los demonios que causan
daño a Dafa también hacen esto. Cuando se pone inquieto, incluso discute contigo en tu mente, te
hablan y no te dejan estudiar. ¿No es obvio? El yeli de pensamiento o la interferencia externa están
actuando y no te permiten elevarte. Eso ocurre, porque tus mejoramientos los eliminan. He dicho que
eliminaría tu ye. Si realmente fuera eliminado, sería verdaderamente desintegrado. ¿Sería eso
aceptable para él? Por eso, hará todo lo que pueda por luchar. Si consideras estas cosas como parte
tuya, entonces no serás capaz de obtener el Fa, porque el Fa te es dado a ti y no puede ser dado en
absoluto a este yeli. Por lo tanto, necesitas sobreponerte. No importa cuán dormido te quedes, tienes
que sobrepasarlo, suprimirlo y eliminarlo. En el momento en que pases esta prueba, será el momento
en que eso sea eliminado.
Estudiante: En este instante siento que a pesar de muchas cosas, cometo un error tan pronto digo
o hago algo, y por eso ya no me atrevo a decir o hacer nada. Por eso mucha gente a mí alrededor
piensa que soy muy precavido.
Maestro: También pienso así. En efecto, es un estado que emerge cuando uno ve la verdad y se
da cuenta que los principios humanos están realmente invertidos. Es una manifestación del proceso
cuando uno se convierte en un cultivador. Pero a la vez, uno tiene que comportarse como un
cultivador y cultivarse de una forma abierta y digna. La única cosa es que el reino de un cultivador se
manifestará en las cosas que él hace con o sin intención, y éstas se acercarán a un alto estándar. No te
dejes atrapar por otra clase de apego, asustándote de cometer errores cuando dices o haces cosas.
Este miedo también es un apego. Trata de hacer lo mejor, en forma abierta y digna. No habrá
problemas si lo haces así.
Estudiante: ¿Podría decirnos la raíz de la causa de nuestra vanidad?
Maestro: El qing. Te gusta cuando alguien dice que eres bueno; te gusta cuando alguien te
aprecia y te alaba; te gusta cuando alguien te respeta; tienes miedo de que algo dañe tu imagen. Así
desarrollas esta mentalidad que es la vanidad. Eso es un apego. El deseo humano por la apariencia
también es muy fuerte. De hecho, cuando tu mente esté tranquila y no lleves tanta carga, te cultivarás
más rápido.
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Estudiante: Durante el proceso de cultivación, muchas tribulaciones son fáciles de pasar. Me ha
sido posible sobrellevarlas y derrotarlas. Pero el qing es una prueba muy difícil de pasar. Me ha
sido difícil de pasarla en varios intentos, especialmente porque soy bastante sumisa y me conmuevo
fácilmente. Me he cultivado durante casi dos años. Pero durante este tiempo, debido a problemas de
qing hacia mi novio, dejé de practicar por varios meses. Ahora deseo seguir practicando
nuevamente. ¿El Maestro seguirá ocupándose de mí?
Maestro: La puerta de Dafa está todavía ampliamente abierta. Todavía hay nuevos estudiantes
que llegan a estudiar continuamente. Aún hay nuevos estudiantes pasando la puerta. Mientras te
cultives, todo dependerá de ti. Pero no puedes comportarte así todo el tiempo. Una vez es suficiente
para aprender la lección. El qing es algo difícil de abandonar. Déjenme decirles esto: todos los seres
humanos piensan que sus pensamientos y qing son parte de su propio cuerpo y son producto de sus
pensamientos. No es eso el caso en absoluto. El qing es precisamente la manifestación de las cosas
más irracionales. Cuando te dejas llevar por el qing, eres incapaz de actuar de forma racional.
Piénsalo cuidadosamente, cuando no puedes quitar ciertas cosas de tu mente, cuando estás enfadado
y piensas que has sido tratado injustamente, en esos momentos eres guiado por el qing. Hay gente
que es totalmente incapaz de controlarse a sí misma y se vuelve demasiado atontada. Cuando el qing
de uno se torna anormal, quiere decir que está siendo guiado por el qing, al punto de volverse
irracional. Hay gente que pasa malos momentos por no dejar ir sus qing, ellos no son capaces ni
siquiera de sentir una pérdida sin que les duela el corazón y son arrastrados pacíficamente por el
qing.
El qing influye en todo. En realidad, este qing es un dios dentro de nuestra dimensión de los Tres
Reinos. Él fue creado para los humanos y existe para beneficio de los humanos y seres conscientes
dentro de los Tres Reinos. Sin qing, los humanos se vuelven fríos e indiferentes. Si el humano no
tuviese qing, incluso se volvería aún más vil. Por lo tanto, la vida del hombre no tendría un
propósito. Precisamente por la existencia de qing, la gente aprende a sentir felicidad, ira, pena o
gozo. Precisamente por haber qing, hay un lazo especial entre padres e hijos. Precisamente por haber
qing, la gente es capaz de formar familias. Precisamente por haber qing, la gente puede amar y
proteger a sus niños. El qing es capaz de jugar estos papeles para los seres humanos. Pero debido a
los pensamientos mal guiados, el qing también puede traer entre los seres humanos,
comportamientos o formas de pensar incorrectos. Desde el momento que una persona nace, está
inmersa en el qing. Ha saturado todas las células. Todas las moléculas y células dentro de los Tres
Reinos están saturadas de ello. Por eso es muy difícil escapar de esto durante la cultivación. Como
cultivador, si no puedes abandonar el qing, todo tu comportamiento será un comportamiento
humano. Valorar el qing, es en efecto defender el qing. En ese caso, eres un simple ser humano. Si
puedes abandonarlo, entonces ya no eres parte de eso y eres un dios. Este es el principio.
Fo, pusa, luohan y dioses están fuera de este qing. Los dioses fuera de los Tres Reinos no tienen el
qing humano. Pero no tener el qing humano no significa que no les importen los demás y que no se
ocupen de ellos. Ellos poseen algo más elevado llamado misericordia, lo cual es más noble, más
amplio y más hermoso. El qing es un elemento dentro de los Tres Reinos.
Estudiante: Los estudiantes de la ciudad de Fuzhou me llamaron para pedirme que ¡le diera sus
saludos y respetos!
Maestro: Gracias a todos. (Aplausos)
Estudiantes: Singapur es una sociedad multirracial y usa el inglés como idioma común. Su
población es de 3,2 millones, 76% de ellos son chinos. Pero actualmente sólo un número pequeño
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está aprendiendo Falun Dafa. La mayoría de ellos son educados en inglés. Ellos entienden el chino
hablado pero tienen dificultad para leerlo. Entre otras razones, esto sirve de barrera y crea
dificultades para que ellos obtengan el Fa. También fui educado en inglés y entiendo sus
dificultades. Maestro, ¿cómo podemos expandir Dafa en Singapur con esta situación?
Maestro: Este tipo de situación también existe en otras regiones. Hay gente china en Australia y
también hay gente china viviendo en los otros países de Occidente, aún así ellos se han adaptado a la
cultura occidental, y por ello no hablan chino. Pero, ¿impide eso que ellos puedan estudiar el Fa?
Ellos pueden leer la versión de «Zhuan Falun» en inglés, o «Zhuan Falun» en otros idiomas. Ellos
pueden obtener el Fa justo de la misma forma. Esto no es un problema.
Estudiante: El Maestro nos dice que todos los seres humanos en la Tierra ahora no se suponía
que fueran humanos. ¿Es mi entendimiento correcto? Al comienzo cuando esta gente bajó, no fue
porque cayeron paso a paso a medida que se hacían malos, sino porque ellos se arriesgaron y
vinieron aquí abajo. Pero una vez que llegaron al mundo humano, todos cayeron en el espejismo y
acumularon mucho ye. Algunas personas han acumulado demasiado ye y están completamente
perdidas. Ya no son capaces de cultivarse, en absoluto. Pero a pesar de esto, el Maestro sólo mira el
hecho de que inicialmente han bajado para obtener el Fa. Así que, sin importar quién sea, mientras
desarrolle los pensamientos de desear cultivarse y entrar en la práctica hoy, el Maestro les ofrecerá
salvación.
Maestro: Básicamente eso es correcto. Pero, no todos vinieron aquí con pensamientos rectos,
algunos cayeron realmente a este nivel. No obstante, cuando se ofrece salvación a la gente, Dafa trata
a todos por igual. Mi puerta está abierta tan ampliamente que ya no hay puerta. Sólo se ve el corazón
de la gente. Además, es verdad que dije que los seres humanos en el mundo de hoy no vinieron para
ser humanos. Pero no todos vinieron para convertirse en fo, dao, y dioses tampoco. Es decir, no todos
llegaron para cultivarse. Sin embargo, todos vinieron por Dafa, y fueron formados y creados por
Dafa. Ellos juegan tanto el papel positivo como el negativo.
Estudiante: Desde que comencé a estudiar Falun Dafa, lo he visto a usted en mis sueños en dos
ocasiones. En ambas veces, Usted se veía con su imagen actual. Recibí mi educación en inglés y
también soy un joven de raza mixta. ¿Por qué no fui capaz de ver sus Fashen, pero pude ver su
cuerpo dividido?
Maestro: El progreso de cultivación de cada persona es diferente. No quiero decirte muy
específicamente. La situación de algunos estudiantes es diferente y ellos tampoco pueden ver mis
Fashen. Todos saben que el Fashen tiene la imagen de un fo, cabello azul y viste una túnica amarilla.
Antes de alcanzar el reino de un fo, no te está permitido ver la imagen de un fo. Esta es la situación.
Para no confundirte en tu mejoramiento, no hablaré mucho acerca de tu situación específica. Algunas
personas pueden ver, y el poder ver, fácilmente puede llevarte al apego de exultación. Por eso,
siempre me abstengo de hablar sobre asuntos específicos y la gente siempre hace preguntas acerca de
eso. Algunas personas llevan elementos innatos con ellos, que les permiten ver. Hay mucha gente
así, porque les he dicho que ningún ser humano vino para ser humano, y se debe a esto. Entonces,
también hay gente que se ha cultivado muy bien y necesita alcanzar adelantos más rápidamente. No
se les ha permitido ver, y en consecuencia ellos no son capaces de ver nada. Ninguna religión o
método de cultivación es capaz de ofrecer salvación hasta un lugar más alto que sus propios dioses.
Nuestro Dafa puede ofrecer salvación a todas las vidas. Cuán alto una persona se cultive, depende de
la misma persona. Porque Dafa es el Fa del cosmos y ha creado ambientes de vida para todas las
vidas dentro del cosmos y puede devolverte a tu posición original. Pero los requisitos son
19

correspondientemente altos. Algunos estudiantes necesitan cultivarse a niveles muy altos. Si la
iluminación se rompe, entonces ellos nunca serán capaces de alcanzar ese reino.
El sendero de cultivación se determina según cada persona y cada uno es diferente. Algunos
pueden ver muy claramente, viendo esto hoy, y aquello mañana. Algunas personas simplemente no
pueden ver nada. No pienses que aquellos que no pueden ver nada están en un bajo nivel, ni tampoco
pienses que aquellos que pueden ver se han cultivado bien. El nivel de cultivación se basa en el nivel
del xinxing de uno. Esto es seguro. A través de la historia, nunca ha habido un sistema de cultivación
que use las capacidades de gong como parámetro para juzgarse cuán bueno es el xinxing de uno, o
cuán alto es el nivel de uno. Eso no ha pasado nunca.
Estudiante: Todo está transformado por el de. Entonces, al recibir cosas del Maestro, ¿causa eso
que uno pierda de?
Maestro: En el pasado dije esto: todos ustedes son cultivadores y deben mantenerse a sí mismos
en estrictos estándares. No importa quién seas, debes actuar de esa manera. Porque tú estás en el
proceso de cultivarte y ése es el requerimiento para tu cultivación. Pero yo no soy un cultivador. El
Maestro está aquí para salvarte. Debes tener esto claro. Por tanto, jamás deben compararse conmigo.
Estudiante: El Maestro dijo que el sendero de cultivación de cada discípulo ya está ordenado
hasta obtener la perfección. Pero en «Zhuan Falun», dice, “lo que tienen físicamente, junto con su
capacidad de resistencia, está predestinado”.
Maestro: No hay ninguna discrepancia. He arreglado que cada uno alcance la perfección. Pero
cada uno no necesariamente alcanzará la perfección en el mismo reino. ¿No es este el principio?
Entonces, las cosas que tú mismo llevas, tu habilidad para aguantar, tu habilidad para afrontar y
dónde están tus posiciones originales, son todas diferentes.
Estudiante: “… alguna gente experimentará la abertura del gong o se volverá iluminado… a un
muy bajo nivel”. En el caso de tal persona, ¿cómo tiene sentido para él que tenga arreglado lograr
la perfección?
Maestro: Tú sientes que no es significativo, ¡pero otros lo encuentran significativo! Los no
cultivadores todos se sienten muy satisfechos con lograr incluso un poquito de éxito entre la gente
común. Ellos sienten que tiene bastante significado y en realidad disfrutan de sus vidas. ¿No es este
el principio? Ya que diferentes cultivadores alcanzan la perfección en diferentes niveles, ¡eso es
importante para ellos!
Estudiante: He estado estudiando el Fa y practicando los ejercicios por más de un año. Pero
cada vez que hago los ejercicios de pie, no puedo parar de bostezar todo el tiempo con lágrimas que
corren a lo largo de mi cara. ¿Se debe a que no he dejado ir algún apego?
Maestro: No. El bostezar es un estado de cultivación. Aparece frecuentemente en la fase inicial
de cultivación. Pero no siempre ocurre. No es un estado fijo. Durante el estado inicial, cuando el qi
que se desarrolló dentro del cuerpo es empujado a la cabeza y necesita ser expulsado, el bostezo
puede ocurrir. No es nada malo. Durante el estado inicial, debido a que el cuerpo está siendo
ajustado, la eliminación de enfermedades en la cabeza también causa esto. Es un fenómeno en el
proceso de la cultivación.

20

Estudiante: Cuando la gente insiste en mantener su propia opinión sobre ciertos aspectos, ¿cómo
se puede distinguir los apegos de mantener la opinión de uno? Por ejemplo, cuando la gente tiene
diferentes opiniones acerca de un asunto, pero sólo puede ser adoptado un plan y cada opinión es la
manifestación del Fa a diferentes niveles, ¿debería uno manejarse de acuerdo al propio
entendimiento o a la decisión del grupo? ¿Cómo puede cada discípulo tomar el Fa igual a como el
Maestro lo ha puesto en práctica?
Maestro: Cuando manejes un asunto y se presenten diferentes opiniones, después de discutir el
asunto, primero debes poner Dafa y no debes sobreponer el énfasis en tu propia idea. Después de que
haya sido tomada una decisión final, deben trabajar juntos para llevar el proyecto adelante bien.
Cuando la gente insiste en mantener sus propias opiniones y pasan mucho tiempo argumentando
sobre un asunto sin ser capaces de lograr un consenso, ellos ya están siendo usados por demonios o
por la naturaleza demoníaca que daña el Fa. Insistir en mantener tu propia opinión testarudamente y
rehusar dejarla ir, entonces es un apego al “yo”.
Estudiante: La opinión de una persona acerca de un asunto, causará que sus propios conceptos
se desarrollen. Pero la diferencia entre un cultivador y una persona común radica en el estado
mental que tiene cuando él se maneja con sus propios conceptos. Una persona común está apegada
a que sus conceptos sean correctos y por eso espera que otras personas estén de acuerdo con él. En
contraste, un cultivador tiene sus propias opiniones, pero no las impone a otras personas. ¿Es esto
correcto?
Maestro: No es absolutamente correcto. Ya que un cultivador no formaría fácilmente nociones
entre la gente común y pone al Fa por encima de todo. Él usa el Fa para romper la ilusión, eliminar
nociones de la gente común y, él usa el Fa para evaluarlo todo. Aparte de usar pensamientos rectos
con determinación para mantener el Fa, él hace cosas de la gente común naturalmente y sin
perseguirlas. Él no tiene el apego de si puede lograrlo o no, por tanto, aún menos, debería tener
conceptos rígidos.
¿Cómo deben manejarse los estudiantes de Dafa cuando tienen discusiones? ¿Están manejándolas
con pensamientos rectos? Especialmente cuando hay conflictos intensos debido a diferencias de
opinión, deberían mirarse a sí mismos y ver dónde se posiciona tu corazón ¿Está en el Fa al cien por
cien? ¿En qué basas tu opinión para insistir en mantenerla? Debes mirar la raíz de este pensamiento
tuyo.
Estudiante: Uno de nuestros estudiantes tiene una actitud pesimista, dice que él podría ser una
vida dentro de los Tres Reinos y que posiblemente no pueda salir de los Tres Reinos sin importar
cuánto se esfuerce. ¿Es este pensamiento correcto?
Maestro: ¿Quién le dijo que él es una vida dentro de los Tres Reinos? No he dicho a nadie que no
puede cultivarse. Te digo que no me importa quién seas, ni tampoco para qué viniste aquí, incluso si
naciste para dañar el Fa, aún así te ofrezco salvación. (Aplausos)
¿Sabías que el número de estudiantes de Dafa es ahora muy grande? Si nosotros mismos no
actuamos bien, con un grupo tan grande de gente, las consecuencias serían grandes. Entonces, ciertas
agencias del gobierno comenzarían a prestarnos atención. En efecto, siempre hay gente que quiere
saber qué pasa. Algunos que trabajan como espías, también practican con los estudiantes, los
observan, y miran qué hacen. ¿Sabes cómo veo la situación? No interesa qué clase de trabajo tengas,
él es una vida. Él, primero, es una vida. En mi actitud hacia ellos, simplemente les miro como a gente
con diferentes trabajos. No importa qué clase de pensamientos tuvieron, cuando por primera vez
entraron en nuestro ambiente, los trato a todos con pensamientos de bondad. Mientras él desee
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cultivarse, seré responsable de él. Por tanto, cuando viene mucha de esta gente de las agencias del
gobierno a conocer a Dafa, encuentran que nosotros no tenemos nada que esconder y que no hay
nada malo en nosotros, aún más, ellos comenzaron a pensar que Dafa es tan bueno, que comenzaron
a estudiar Dafa seriamente. Más tarde, les dijeron a nuestros estudiantes, “¿saben quién soy?” Soy un
intruso. He encontrado que ustedes son tan buenos. ¡Ahora voy a aprenderlo! (Aplausos)
Les digo que nuestro Dafa no tiene miedo de no ser comprendido por otros. Cada uno de los
estudiantes y cada uno de los voluntarios se comporta así: “Has venido aquí para conocernos, lo que
desees saber te lo diré. Lo que quieras ver, te lo enseñaré”. No hay nada escondido. Todo es
conducido de forma recta y abierta. Porque en el mundo humano, este es el único pedazo de tierra
pura. Antes de conocer a Dafa, la gente común de hoy pensaba que no había ninguna gente buena. Si
ellos no nos conocen y no entran en este ambiente, realmente ellos no podrían creer que en este
mundo haya gente buena.
Estudiante: Cuando recién me despierto, o cuando camino por ahí, una parte de mi cerebro
recita frecuentemente ciertos párrafos de «Zhuan Falun», pero mi conciencia principal está
pensando acerca de las cosas de la gente común. ¿Es el lado de mí mismo que ha completado la
cultivación el que está recitando?
Maestro: Sí, esta clase de estado puede ocurrir. Tu lado que ha sido completamente cultivado
tiene la mente clara y se preocupa por este lado humano que no se ha cultivado bien ni ha hecho
progresos diligentes.
Estudiante: Mi esposo hizo preguntas durante el Fahui del Este de los Estados Unidos que tuvo
lugar en Nueva York en marzo. El Maestro le dio ánimos y le dijo que limpiara su interior, y se
cambiara a sí mismo completamente, comenzando de nuevo. Él sabe que debe seguir las palabras
del Maestro y cultivarse genuinamente. Pero mi esposo sigue atrapado en un estado de profundo
arrepentimiento y autocrítica, sin que pueda salir de él. También hay una fuerte interferencia
demoníaca. Esto ocurre desde hace más de cuatro meses.
Maestro: Eso es porque la conciencia principal de tu esposo es muy débil y no puede mantener
control de sí mismo y una mente clara. Le dije que él estaba equivocado y luego se quedó atrapado
en un estado de culpa. Él se ha ido al otro extremo y se ha apegado a ello. Por eso, los demonios se
aprovecharon de su pensamiento incorrecto y están interfiriendo con él.
Estudiante: ¿Puede todavía cultivarse?
Maestro: Tienes que hacerle esa pregunta a él. ¿Por qué les he dicho que los pacientes mentales
no pueden cultivarse? Todos saben que este Dafa nuestro es para la cultivación de la conciencia
principal. Esto significa que te es dado a ti mismo. Tienes que cultivarte a ti mismo con una
conciencia clara. Todos los métodos previos de cultivación, incluyendo las religiones anteriores, son
para la cultivación de la conciencia asistente. Cuando una persona moría, su espíritu original seguía
reencarnándose como antes. La parte que alcanzó el estándar fue capaz de ascender al Cielo, pero ese
no era el ser verdadero, sino el espíritu original asistente. Esto ha sido un misterio desde el comienzo
del tiempo y en el pasado no podía ser revelado. Hoy, para poder impartir este Dafa y capacitarte
para que te salves verdaderamente, he revelado estos misterios desde el comienzo del tiempo, los
secretos de secretos y los secretos celestiales de los secretos celestiales para todas las vidas. Si eres
incapaz de cultivarte a ti mismo y tú mismo no tienes la mente clara, ¿a quién le estoy dando el Fa?
¿A quién le estoy pidiendo que lo obtenga? Por tanto, tu conciencia principal debe ser clara. Si no
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estás claro, entonces no funcionará. Por eso, le he repetido a cada uno que deben cultivarse de forma
racional, recta y digna.
Estudiante: Cuando hago la meditación sentado, ¿puedo usar una almohada para levantar mis
nalgas y soportar la parte baja de mi espalda?
Maestro: Puedes hacerlo por ahora. Debo permitirte que atravieses un proceso en la práctica de
los ejercicios. Pero en el futuro, no lo podrás hacer porque seguramente, habrás practicado bien.
Estudiante: En mi sueño, el Maestro me dijo que si yo pudiera convertir lo que es real en lo que
es falso y eliminar todo lo que es falso a través de mi cultivación, entonces, podría completar mi
cultivación.
Maestro: Hay que ver esto por dos lados. Primero, ante los ojos de los dioses, esta realidad de la
sociedad humana, no es real. Además, esto es una alusión acerca de las cosas reales a las que estás
atado; es una alusión para ese lado tuyo que manifiesta apegos. Acerca de eso sólo puedo decírtelo
de esta forma. No puedes hacerme explicarte las palabras que te fueron indicadas como insinuación
para ti. De otro modo, ¿Para qué desde un principio te hubiese dado esas insinuaciones?
Estudiante: ¿Hay algún significado en la secuencia en que Zhen-Shan-Ren aparece?
Maestro: Lo abarca todo. Zhen contiene Zhen-Shan-Ren, Shan contiene Zhen-Shan-Ren también.
Ren también contiene Zhen-Shan-Ren.
Estudiante: Cuando se habla de la Escuela Fo y de la Escuela Dao en «Zhuan Falun»,
normalmente el Maestro ubica a la Escuela Dao delante de la Escuela Fo. ¿Tiene esto que ver con
la secuencia en que aparece Zhen-Shan-Ren?
Maestro: No deberías enfocar tu atención en cosas como esta. Aquí no hay una relación especial.
Encuentro melodioso decir “fo, dao y dioses”. Podría decir, “dao, fo y dioses” pero me suena
desordenado. O podría haber dicho, “dioses, dao y fo”, pero no suena tan bien. Qué melodioso es
decir “¡Zhen-Shan-Ren!” Igual puedo intercalarlas, pero sonarían desordenadas. De todos modos,
como yo lo diga es como todos deberían decirlo.
Estudiante: Soy una persona seria y cuidadosa y también soy impaciente. Siento que este estado
de mente ha formado una barrera en mi cultivación.
Maestro: Definitivamente es una barrera. Es muy bueno que seas capaz de percibirlo.
Estudiante: ¿Es causado esto por conceptos y yeli postnatales? ¿O es causado por mi origen y
características únicas?
Maestro: Es causado por conceptos. Este tipo de conceptos se desarrolla a través de un largo
período de tiempo. Donde quiera que encuentres cosas, son causas para que caigas dentro de este tipo
de conceptos. Estas características de ser cuidadoso, serio e impaciente. Eso ha desarrollado un
hábito y tú tienes la capacidad de eliminarlo por completo.
Estudiante: El Maestro dijo que el deseo de cultivarse en este difícil ambiente realmente es
extraordinario. Pero en mi caso, siento que debo cultivarme porque siento que vivir en el mundo
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humano es también doloroso y aburrido. ¿Se debe a que no soy capaz de soportar para nada ningún
sufrimiento?
Maestro: No es el caso. Lo que describí es la forma en que todos los dioses piensan de los seres
humanos. Pero tus sentimientos son los sentimientos normales de la gente del mundo. La sociedad
humana definitivamente tiene muchísimo sufrimiento. Los seres en cualquier otra dimensión, son
capaces de volar y flotar donde quieran. Son capaces de hacerse grandes o pequeños. Eso es muy
natural para ellos. Sólo las dimensiones humanas y de la piel exterior aparecen así. Desde el primer
momento en que naciste has sido restringido por todo en esta dimensión. Te cansas cuando caminas,
sientes hambre si no comes, sientes sed si no bebes, si no te abrigas bien sientes frío, etcétera,
etcétera. Estos son los sufrimientos que vienen naturalmente al entrar en esta dimensión. Por
supuesto, también hay conflictos de xinxing entre la gente, manifestaciones de yeli y debido a la
ignorancia, la continua creación de ye. También hay sufrimientos que aún no han sido detectados por
la gente, sufrimientos que no pueden ser claramente definidos. Así que el ser humano está lleno de
sufrimiento.
Estudiante: Un estudiante de Dafa tiene una pregunta. Dice que en cualquier momento que toca
metal, emite electricidad de sus manos. Esto ocurre hace más de un año. Maestro, ¿significa esto
que él se mantiene en el mismo nivel?
Maestro: No, a los ojos de los humanos, toda la energía que emerge de una persona durante la
cultivación, lo cual también se refiere a tu gong y la transformación de tu cuerpo, principalmente
transporta electricidad. Los seres humanos son los más sensibles a los elementos eléctricos. En
realidad, la electricidad es la manifestación de un tipo de energía. Al hablar desde otro ángulo, si
alguien no ha sido lo suficientemente diligente en ciertas áreas de su cultivación o se ha quedado un
poquito corto en ciertas áreas, esto también puede ser una señal para él. Hay otra situación: cuando
una persona mejora su nivel durante la cultivación, también hará avances a la superficie de su
cuerpo; puede haber una diferencia en cómo uno desarrolla su habilidad para protegerse de la
electricidad. También, en ese caso, ocurrirá este tipo de manifestación. Esto es algo menor y no tiene
importancia, y será solucionado para ti.
Estudiante: Algunas personas en Sidney están atacando a Dafa. Un estudiante piensa que
debemos someterlos a la justicia. Pienso que eso sería usar la forma de una persona común para
pelear con la gente común. ¿Es correcta o equivocada mi forma de pensar?
Maestro: Primero, quiero afirmar a este estudiante; tener el deseo de defender a Dafa no está
equivocado. Necesitamos ver cómo esta gente está dañando al Fa. Si han causado un cierto impacto
en Dafa, desde la perspectiva de estudiantes que promueven Dafa, el usar medios legales para
resolver eso, no está mal. Por supuesto, debemos hacer lo mejor para no involucrarnos en esas cosas.
Pero si debe ser resuelto por medios legales, no está fuera del reino de las posibilidades. Pero como
estamos ofreciendo salvación a la gente, deberíamos siempre dejar una salida a la gente y darles una
oportunidad. Incluso si ellos inadvertidamente han dañado al Fa, aún así deberíamos permitirles tener
un proceso de entendimiento hacia nosotros. Puedes acercarte y hablar con ellos. Si ellos continúan
comportándose así, entonces, para nosotros, usar medios legales no está fuera del reino de
posibilidades. Porque la Asociación de Falun Dafa de Australia es legal, un grupo registrado y legal
ante los ojos de la ley y no debería ser atacado a voluntad por la gente. Pero, muchas cosas como esa
tienen que ver con tu cultivación individual. No falles en verte a ti mismo, debes ver si ha sido
causado por tus propios apegos y ciertos factores causados por los apegos que no has eliminado y
están actuando.
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Estudiante: Mi pregunta es: más de miles de decenas de estados han sido manifestados durante el
proceso de cultivación. ¿Cómo podemos juzgar si hemos manejado bien los estados que se
manifiestan en el proceso de la cultivación?
Maestro: Todas las percepciones y estados manifestados en el proceso individual de cultivación,
deben ser tratados como estados normales de la cultivación. Todos quieren pasar cada una de las
pruebas en el proceso de cultivación y también desean saber si pasaron o no la prueba. En realidad, si
realmente eres capaz de mantenerte inmóvil en el aspecto de los intereses personales, has pasado la
prueba; si realmente eres capaz de buscar las causas dentro de ti mismo frente a los conflictos y por
eso, te rectificas primero a ti mismo, tú has pasado la prueba; si eres capaz de abandonar tus apegos
en medio de las tribulaciones, tú has pasado la prueba. Por supuesto, hay diferentes grados de pasar
una prueba. Algunos estudiantes son capaces de manejar todo bien. Algunos estudiantes son capaces
de manejarse bien en la superficie, pero no en su interior profundo. Algunos parecen ser muy buenos,
pero todavía sienten que por dentro les es un poquito difícil. Eso significa que ellos han mantenido
un poquito de esos apegos. No es difícil determinarlo.
¿Quiere decir esto que todos tienen que pasar muy bien sus pruebas y que no alcanzarás el
estándar de la cultivación si no has pasado la prueba? ¿Significa que no eres bueno? Ese no es el
caso. Les digo a todos, que la cultivación es para cultivar el corazón de uno. Les explicaré aún más
claramente. En el aspecto del propio interés, cólera y odio, en medio de conflictos entre la gente, tu
corazón se agitará. Si en realidad puedes mantenerte inamovible, entonces diría que realmente ¡eres
extraordinario! Cuando no hayas pasado una prueba bien, podrías pensar, “ya que no he pasado bien
esta prueba, ¿quiere decir que no soy bueno?” La respuesta es no. La comprensión de algunas
personas es un poquito más alta, mientras que la de otras, es un poquito más baja. Algunas personas
han pasado bien aquella prueba, algunas lo han hecho un poquito peor, mientras que otras no lo han
hecho nada bien. Pero todos deben saber que deben sentirse arrepentidos y estar preocupados
consigo mismas por no haberlo hecho bien. Entonces deben tener la determinación para pasar la
prueba bien la próxima vez, y compensar el no haberlo hecho bien esta vez. Cuando la prueba llegue
la próxima vez, debes tomar conciencia y pasarla bien. En efecto, esto es cultivación y si pudieras
pasar todas las pruebas, diría que ya no habría cultivación. En este caso, Yo tu Maestro, no hubiera
cumplido con mis responsabilidades y habría arreglado pruebas muy pequeñas para ti, lo que
resultaría en que no serías capaz de mejorar tu xinxing a través de ellas. ¿No sería este el caso?
Estudiante: ¡Los discípulos de Japón envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Llevo cultivándome más de tres años. Mi madre murió en marzo pasado. También
ella se cultivó por tres años. A menudo me arrepiento amargamente de muchas cosas que no hice
bien, las cuales resultaron en tribulaciones más grandes para ella. Me culpo a mí mismo por no
haber sido capaz de ser una ayuda genuina para ella desde la perspectiva del Fa; cuando ella
afrontó la prueba de la vida y la muerte, no había visto claramente la solemne naturaleza de Dafa
en aquel momento.
Maestro: No tienes nada de qué culparte. Si te culpas mucho, se vuelve un apego. Cada uno de
ustedes está en el proceso de cultivación y por eso uno puede hacer algunas cosas incorrectas. Pero tú
no juegas el papel definitivo para otras personas, especialmente cuando las otras personas son
cultivadoras. La cultivación es un asunto de cada individuo. Si ella hubiera sido capaz de mantenerse
inafectada y manejarse a sí misma bien ante las interferencias, ¡sólo entonces podría llamarse
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cultivación! Tú dices que otras personas no actuaron bien y que la ayuda que le dieron fue pequeña;
pues bien, si un cultivador cuenta con la ayuda de otras personas, eso no podría llamarse su propia
cultivación. Realmente, no hay ninguna razón para culparte a ti mismo por ella. Si te sientes molesto,
debes aprender de esas lecciones y hacerlo mejor. ¡Mira esto desde diferentes ángulos! Tal vez no es
tan malo como lo has imaginado. Tal vez cada uno de quienes han aprendido Dafa no han estudiado
en vano. Tal vez tu perfección en el futuro resulte en que ella sea salvada.
Estudiante: ¿Podría hablarnos de la estructura de la materia?
Maestro: ¡Qué pregunta más amplia! La estructura de la materia ¿a qué nivel? La estructura ¿de
qué tipo de materia? Eso es muy complicado. La ciencia ya ha comprendido los arreglos
superficiales de las moléculas. La estructura de la materia no puede ser explicada completamente. No
podría explicarlo completamente ni siquiera si sólo les hablara acerca de eso por muchos días.
Cuando les expliqué el concepto del cosmos, estuve aún usando el entendimiento humano, el
pensamiento humano y el vocabulario humano al máximo grado posible. Es muy limitado y general.
Incluso entonces, estuve sólo hablándoles generalmente acerca de una forma de existencia de la
materia. Además, el lenguaje humano es muy deficiente y limitado, ya que los humanos no tienen las
palabras y el vocabulario para describirlo.
Estudiante: ¿Cómo se manifiesta la secuencia de eventos que ocurren en nuestra dimensión, en
otras dimensiones que no tienen el concepto de tiempo? ¿Son directamente manifestadas basadas en
el período de tiempo?
Maestro: El otro día, un joven me preguntó, “uno y uno es igual a dos, esto es verdad”. Yo dije,
“eso es verdad entre la gente común. Digo que una vez que estés fuera de esta dimensión, ya dejará
de ser verdad. Eso no es verdad en diferentes espacio-tiempos”. Es decir, en diferentes espaciotiempos, no puedes medirlos usando conceptos humanos, ya que ellos también tienen sus propias
formas de calcular el tiempo, formas de existencia y formas de entendimiento de las cosas. Ellos son
completamente diferentes. Qué es bueno o malo, qué es positivo o negativo, todo es diferente a como
lo entienden los humanos.
Estudiante: Cada uno tiene su propio ye que pagar. Uno tiene que soportar su propio ye y otras
personas no deben interferir casualmente. Si la vida de alguien está en peligro, ¿cómo debe
comportarse una persona que está cultivándose?
Maestro: Ya he hablado muchas veces acerca de esto. Aunque los cultivadores no interfieran con
los asuntos de la gente común, si ves que una persona está cometiendo crímenes terribles y no haces
nada, eso es un problema de xinxing. La “no intención” (wuwei) acerca de la que he hablado, se
refiere al hecho de que tú no debes empeñarte en hallar ciertas cosas que hacer mientras mantienes
ciertos apegos.
Estudiante: ¡Los estudiantes de Hong Kong le envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Cuando leo el libro «Zhuan Falun», entran en mi mente pensamientos de distracción.
¿Cómo debo corregir y manejar este problema?
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Maestro: Todo esto es muy natural, todos pasan por este problema. Pero, tú debes sobrepasarlo,
esto es causado por la formación de conceptos postnatales en tu mente y el yeli creado en tus
pensamientos. Ellos interfieren con tu cultivación y tu obtención del Fa. Resístelos: “Debo
concentrarme en leer el libro y estudiar el Fa con determinación”. Al hacerlo así ellos mismos se
eliminan. Porque este es el Fa, al estudiar el Fa estás eliminándolos. Tú no debes permitir que te
afecten. Si tus ojos leen el libro pero tu mente no está allí y ni siquiera sabes cómo pronunciar cada
palabra, eso no es aceptable. Es lo mismo que leer en vano.
Estudiante: Parece que cada vez que me encuentro con una prueba de xinxing, siento que, en su
momento, ya la había pasado. Pero cuando me detengo a mirar el pasado, encuentro que no había
pasado bien la prueba, o que no la había pasado en absoluto. ¿Se debe esto a una elevación en mi
nivel?
Maestro: Correcto, si has elevado tu nivel a través de la cultivación, te sentirás así cuando mires
hacia atrás. En realidad, eso se debe a que el estándar se ha vuelto más alto y por eso los
requerimientos son más altos.
Tomemos unos diez minutos de descanso, ¿está bien?
(Los estudiantes le presentan al Maestro un ramillete de flores frescas, expresándole sus más
altos respetos) (Aplausos)
Maestro: ¡Gracias a cada uno de ustedes! (Aplausos). Estas flores parecen muy caras. No
necesitan gastar esta clase de dinero. No nos preocupemos mucho de estas cosas. De todos modos les
agradezco a todos. (Aplausos)
Estudiante: Algunos estudiantes en el pasado han aprendido otras prácticas y pueden sentarse en
meditación por dos o tres horas. Ellos siempre piensan que son mejores que los otros estudiantes
que no pueden sentarse bien en la meditación y no ponen atención al estudio del Fa o la cultivación
del xinxing. Por favor aclárenos este asunto.
Maestro: No interesa qué clase de condición traiga originalmente una persona en su cuerpo, las
cosas serán diferentes una vez que entran en Dafa. Algunos estudiantes solían hacer deportes. Otros
bailaban. Sus piernas eran muy flexibles y ellos fueron capaces de sentarse cruzando las piernas de
inmediato, muy fácilmente. ¿Pero se debió eso a que practicaban ejercicios? No. Si ellos desean
verdaderamente cultivarse, encontrarán que las cosas son diferentes; puede ser que tengan las piernas
de un bailarín, pero ya no serán capaces de cruzar las piernas una sobre otra. Además, sentirán
mucho dolor. Eso es porque el cruce de piernas de un cultivador no es en absoluto, simplemente,
sentarse con las piernas cruzadas, sin ningún mecanismo. Se debe a que esto es cultivación y todo lo
de ustedes es para su beneficio y está asegurando su mejoramiento, incluyendo cuando se sientan en
meditación. Sentarse en meditación es bueno, sólo si verdaderamente te permite disolver tu ye y
mejorar tu xinxing. De otro modo, no interesa cuánto tiempo puedas sentarte con las piernas
cruzadas, ¿qué bien te hace? Si no es capaz de disolver tu ye, si no es capaz de tener ningún efecto en
tu cultivación y simplemente cruzas las piernas con el propósito de cruzarlas, no importa cuánto
tiempo puedas sentarte cruzando las piernas, ¿qué bien te hace? ¿No es verdad? Aquí no estoy
criticando a nadie. Sólo estoy exponiendo los principios del Fa. Nunca he dicho que quienes pueden
sentarse cruzando sus piernas por un largo tiempo están en niveles altos y se han cultivado bien a tal
o cual grado. Si has aprendido otras prácticas en el pasado o solías bailar, hacer deportes u otras
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cosas y no te fue doloroso cruzar tus piernas antes, y al cruzar tus piernas ahora te sientes igual que
cuando las cruzabas antes y no ha cambiado, ¡esto no es un asunto pequeño! No puedes permitir que
Dafa simplemente pase sobre ti a la ligera y siga. Si realmente no has estudiado el Fa, no podrás
apreciar lo valioso que es este Fa. Aquellos quienes no pueden cruzar sus piernas, tampoco deberían
estar muy preocupados. Si eso se vuelve un apego, también creará barreras. Tómate tu tiempo para
hacerlo. Primero debes hacer el cruce de una sola pierna, gradualmente serás capaz de cruzar las dos
piernas. Personas que tienen ochenta y pico de años y nunca antes habían cruzado las piernas, ahora
son capaces de doblar las dos. ¿Por qué tú no puedes hacerlo igual? Todos son capaces de cruzar las
dos piernas.
Estudiante: Hasta hoy he estudiado el Fa por varios años. Pero todavía siento que estoy muy
lejos del [estado de] “comprender todos los misterios”.
Maestro: De hecho, déjenme decirles que es la parte humana en la superficie que no se ha
cultivado bien que quiere saber acerca de los dioses. Además, son los conceptos postnatales
adquiridos y el yeli de pensamiento que tienen estos apegos en tu mente. ¿Cómo se podría permitir
que estas cosas supieran algo acerca de los dioses? Todavía no eres capaz de distinguir claramente
cuáles son tus propios pensamientos rectos. En el proceso de tu cultivación, cuando lees «Zhuan
Falun» y de pronto te iluminas a un principio del Fa, tú ya estás en ese nivel. De otro modo, los
principios del Fa a ése nivel no te serían revelados en absoluto. Pero, ¿por qué no te es permitido
conocerlos todos de una vez? Se debe a que ese lado tuyo que no ha completado la cultivación no le
es permitido saber en absoluto sobre los dioses y fo, mientras que el otro lado que ha completado la
cultivación, ha sido separado. Tú sólo puedes comprender gradualmente los principios a niveles aún
más altos, a través del estudio del Fa, que ya es una forma de revelar cosas para ti. El lado de un
cultivador que ha completado la cultivación, de todos modos, es capaz de alcanzar el estándar
instantáneamente. La parte que ha completado la cultivación es capaz de comprender
instantáneamente todos los principios cósmicos a su nivel. Tan pronto me ven, muchos estudiantes
no son capaces de hacerme preguntas. Parece como si no tuviesen nada que decir. En realidad, tú has
comprendido todo. Tu lado que ha completado la cultivación inmediatamente es alertado tan pronto
me ve y por eso la piel de la superficie humana que no ha completado la cultivación se vuelve clara
en algunas cosas. Pero este lado humano, que no ha completado la cultivación, siempre tiene
preguntas que hacer. Tan pronto se alejan de mí, la superficie humana piensa de pronto en las
preguntas que tenía: oh, ¿Por qué no le pregunté al Maestro acerca de esta duda que tengo? A mucha
gente le pasa así.
Estudiante: Siempre he prestado atención y he investigado los elementos del proceso de
cultivación y que interfiere con la cultivación diligente de FOFA, para así capacitarme para
cultivarme mejor.
Maestro: Aquí no hay nada que investigar. Sólo hay un asunto de apegos. No puedo explicarte
más claramente los principios del Fa. En el pasado, la gente tenía que iluminarse a todo esto por sí
misma. Les he explicado todo. Asegúrense de no estudiar el Fa con la mentalidad de investigar a
Dafa. Cuando encuentres problemas, sólo debes mirar los problemas de tus pensamientos.
Definitivamente, esos son la causa de tus problemas. Una vez que hayas eliminado tu apego, te
garantizo que pasarás la prueba. Serás capaz de manejar bien el asunto y también serás capaz de
elevarte a ti mismo.

28

Estudiante: A menudo comparto experiencias y entendimiento del Fa, con quienes tienen un
entendimiento relativamente cercano al mío y la misma iluminación en ciertos aspectos. ¿Es esto un
apego?
Maestro: Eso depende de si tu deseo de estar cerca de aquellos estudiantes con los que puedes
conversar fácilmente contiene otros deseos humanos. Si no los tiene, no pasa nada. Si contiene
cualquier elemento incorrecto, es muy probable que se convierta en una barrera que te impedirá
cultivarte diligentemente.
Estudiante: Al confrontar diferentes entendimientos del Fa o una diferente iluminación acerca de
cierto asunto, ¿cómo puedo disipar mis propios conceptos rígidos y elevarme mejor a mí mismo?
Maestro: Como cultivador, no eres capaz de mejorarte con otros del mismo nivel al mismo
tiempo. Tú y los otros estudiantes tienen diferentes puntos de vista y diferente comprensión acerca de
los principios del Fa. Sus diferentes entendimientos del Fa en cada minuto de un nivel, conllevan a
diferencias entre ustedes. Cada estudiante se mejora y avanza diligentemente. Pero es posible que sus
comprensiones del Fa sean todas diferentes. No importa qué, en todo lo que haces, incluido el trabajo
de Dafa, debes hacer lo mejor para poner a Dafa en lo más alto de tus prioridades, haz de la
validación de Dafa y el salvar a la gente del mundo tu prioridad mayor, y mantengan la validación de
Dafa como base primaria de sus pensamientos. Cuando propagan el Fa a toda la gente, necesitan
actuar de forma tal que todos puedan entender y demuestren las cosas a la gente común basándose en
lo más superficial de los principios del Fa. No importa cuán altos sean los principios del Fa que
hayas llegado a comprender y cuán alto te hayas cultivado, en realidad no puedes explicarlo con
palabras y sólo puedes comprenderlo con tu corazón. No puedes usar principios que están más allá
de lo común para trabajar con la gente común. No obstante, tampoco debes confundirte a ti mismo
con la gente común.
Estudiante: El Maestro ha dicho que ningún ser en cualquiera de las otras dimensiones tiene este
cuerpo que tenemos los humanos.
Maestro: Eso es correcto. Nadie tiene el cuerpo hecho de moléculas de este nivel humano. Pero a
niveles no tan altos fuera de los Tres Reinos, hay un pequeño número de casos especiales donde esto
existe.
Estudiante: “Consecuentemente, no se pondrán enfermos ni tampoco tendrán los problemas del
nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Consecuentemente, tampoco hay sufrimiento. En
otras dimensiones pueden flotar, ya que no tienen peso; es bastante maravilloso” Entonces, ¿por
qué la gente puede aún sufrir después de morir, después de haber escapado de esta capa que es el
cuerpo carnal humano?
Maestro: Eso es porque la gente no ha dejado los Tres Reinos después de morir. A toda la gente
dentro de los Tres Reinos se les llama humanos y por tanto todos sufren. La única diferencia está en
que cuanto más alto estés dentro de los Tres Reinos, estarás ligeramente mejor en comparación con
los que están a niveles más bajos. La gente en el mundo humano, en realidad no es la que más sufre.
En efecto, hay seres que están incluso a niveles más bajos que los humanos. Además, está el infierno
y hay muchos niveles que son más bajos que el infierno. Cuando son comparados con los dioses, los
humanos son los que más sufren. Los asuntos del nacimiento, envejecimiento y muerte existen a
través de los Tres Reinos y no sólo está limitado a los humanos. Después de abandonar el cuerpo
humano, el espíritu original de una persona común no será capaz de escapar de los Tres Reinos.
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Todavía se mantiene dentro de los Tres Reinos y después de la muerte todavía tendrá que regresar a
través de la reencarnación. A varios niveles dentro de los Tres Reinos que son más altos que el nivel
de los humanos, hay mucho menos sufrimiento que el atravesado por los humanos. Si uno es peor
que el ser humano, a un nivel más bajo que el nivel humano, entonces su sufrimiento será mucho
peor que el de los humanos. La gente a varios niveles dentro de los Tres Reinos, colectivamente son
llamadas “humanos”. Pero la gente en los Cielos nos llama “humanos” a quienes estamos sobre la
Tierra y a la gente de los Cielos, les llaman “humanos celestiales”.
Estudiante: ¡Los discípulos de la ciudad de Nanjing le envían saludos!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: ¡Todos los estudiantes de la ciudad de Shenzhen le envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Llegué como estudiante de Dafa hace un año. Me siento muy bien por eso. Pero creo
en la religión y no deseo abandonarla. De acuerdo a los requerimientos de Dafa, uno sólo debe
practicar una vía de cultivación. Me es difícil escoger entre la religión y Dafa. Por favor, dígame
qué debo hacer.
Maestro: Es mejor que te hagas esa pregunta a ti mismo. Tú eres quien debe decidir lo que has de
escoger. Pero ya lo he explicado claramente en los términos de los principios del Fa. Incluso a pesar
de que eres tú quien camina tu propio sendero, les he dicho a todos ustedes la verdadera situación en
el mundo de la cultivación. Antes, mientras propagaba el Fa en China, tan pronto comenzaba mi
clase en cualquier sitio, estaba garantizado que una práctica falsa de qigong, comenzaría su clase en
un sitio cercano. La gente decide por sí misma si desean lo recto o lo malo. Estamos aquí hoy
celebrando un Fahui. ¿No se celebra alguna organización religiosa cerca de aquí? De todos modos,
son las viejas fuerzas del mal las que están usando los principios de generación mutua e inhibición
recíproca para interferir con la obtención de la salvación de la gente. La gente cree que obtiene muy
fácilmente el Fa. Pero en realidad, no es fácil. Actualmente, ya ninguna de las religiones rectas tiene
dioses ocupándose de las religiones y la gente dentro de las religiones está luchando por dinero,
riquezas y status. Por qué la gente cree que la religión es una gran pregunta. Les he explicado estos
principios muy claramente. Si lo crees o no, y aquello que eliges, son tus propios asuntos. Puedes
cultivarte cuando lo desees y no tienes que cultivarte si no deseas hacerlo. Aquí sólo miro el corazón
de las personas y no hay nada basado en formalidades.
Estudiante: Cuando alcancen la perfección, los cuerpos de los discípulos de Dafa estarán en dos
clases de estados. Uno será reemplazado con materia de alta energía y el otro es el cuerpo que será
reemplazado por el yuanying. ¿Es correcto este entendimiento?
Maestro: Les estoy dando lo que es mejor. Pero cada situación es diferente. En ciertas
situaciones, uno puede no querer llevarse su cuerpo carnal consigo, aunque le sea dado, porque si
llevara el cuerpo carnal al volver a su mundo, los dioses allí lo encontrarían bastante extraño y,
entonces, él no lo llevaría. Hay estudiantes que dirán que desean tener todo; en realidad, están
usando la forma de pensar humana acerca de estas cosas. Cuando entiendas y te vuelvas iluminado,
en absoluto mirarás las cosas en esta forma. Porque para ese tiempo, no tendrás pensamientos
humanos y considerarás las cosas completamente sobre las bases de aquel reino. En efecto, cualquier
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cosa puede ser cultivada a través de la práctica de cultivación de Dafa. Los estudiantes tendrán
cualquier cosa que necesiten porque esto es el Gran Fa cósmico.
Estudiante: ¿Son los discípulos todos dioses guardianes del Fa designados por el Maestro?
Maestro: La práctica de cultivación en un Fa recto es cuidada y salvaguardada por el Maestro,
dioses, y también soldados celestiales. Pero, no usen los términos ni conceptos de otras religiones, ya
que estos llevan elementos impuros. No hablemos de ustedes, cultivadores de Dafa. Pero tomemos a
muchas de esas personas, con ropas viejas y sucias, con un montón de mantas viejas de algodón y
durmiendo donde quiera que puedan estar –lo que ven es sólo un mendigo, pero alrededor de ellos
hay guardianes celestiales del Fa protegiéndoles– ¿puede decir la gente, quiénes son realmente? No,
la gente no puede, porque la gente ve las cosas con ojos humanos. ¿Por qué algunos estudiantes se
vuelven valientes tan pronto comienzan la práctica de cultivación, mientras que en el pasado no se
atrevían a caminar en la oscuridad, y luego se atreven después de cultivarse en Dafa? Todo tiene su
razón.
Estudiante: ¡Todos los estudiantes del pueblo Jingde, provincia Jiangxi, envían sus saludos al
Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Si en la sociedad de la gente común, aceptaba beneficios previstos para la gente
inválida, después de obtener el Fa, ¿debería dejar de aceptar esos beneficios? Tengo miedo de que
por aceptarlos, no podré pagar de vuelta el ye.
Maestro: Este asunto tiene que ser visto desde dos ángulos. Si eres una persona inválida, y dices
que no puedes trabajar, no tienes recursos con qué vivir, y este país tiene este seguro, entonces digo
que esto está bien. Porque les he dicho que practiquen la cultivación mientras se conforman a la
gente común al máximo grado. Tampoco miro estas formalidades, sólo miro el corazón de la
persona. Si la actual sociedad humana es de esta forma, si las leyes lo han estipulado de esta manera,
y la sociedad permite que lo hagas, entonces, con respecto a esto, tú debes conformarte al máximo
grado. Si la enfermedad que causó esta invalidez ya ha sido curada por Dafa y todavía aceptas este
tipo de beneficio sin decírselo al gobierno, entonces ése es un problema de xinxing; eso debe ser
visto de esta forma. También hay subsidios para otros propósitos, por tanto, mientras cumplas con las
condiciones de la sociedad, no hay problema en aceptarlos.
Estudiante: Cuando el ye del pensamiento u otros mensajes interfieren mientras hago los
ejercicios, ellos siguen su curso antes de que pueda disiparlos.
Maestro: Si eso pasó rápidamente y no pudiste reaccionar a tiempo, no quiere decir que no te
hayas cultivado bien. Por otro lado, si dejas que siga su curso a sabiendas que está errado, quiere
decir que no te has cultivando. Si permites que dicten tus actos, eso puede ser un comportamiento de
gente común.
Realmente cuando lo detectas, si puedes darte cuenta de que no eres tú, darte cuenta que es un
tipo de pensamiento incorrecto, entonces, estás de hecho disipándolo. Si tus bases establecidas a
través del estudio del Fa, día a día fuesen un poco más sólidas, entonces sería mucho mejor. La gente
común no practica la cultivación, ni puede en absoluto reconocer estas cosas; ellos creen que todos
los pensamientos son suyos. Al final, los conceptos formados entre la gente común, dictan todo lo
que la gente hace, e incluso la gente cree que lo están haciendo ellos mismos. En ese momento, la
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gente ha sido ya enterrada, cubierta, ha dejado de ejercer cualquier función y ya no son ellos mismos
en absoluto. Hoy en día, la gente en toda la sociedad vive así. Sin embargo aún piensan –y la gente
en realidad les elogia– que ellos son fantásticos, no se dejan aprovechar, no se dejan engañar, son
capaces, tienen muchísima experiencia… Yo diría que una persona así es tonta hasta el extremo, él
no está viviendo su vida para sí mismo y lo entrega a otra cosa para que viva por él. Su cuerpo es
controlado por alguien más.
Estudiante: A pesar de haber tomado medidas para distinguir claramente qué es mi yo, aún no
puedo pararlo completamente.
Maestro: Si tú dijeras, “no te necesito” y lo dejaras morir, entonces sería demasiado directo.
Cuando claramente puedes distinguirlo, tú mismo te haces más fuerte, tú mismo estás despertándote
e iluminándote, tú mismo estás rompiendo su círculo, haciéndote progresivamente más fuerte,
mientras progresivamente eso se hace más débil, desapareciendo progresivamente, hasta que
finalmente es eliminado. Tiene que haber un proceso.
Estudiante: ¿Traerá eso, cosas malas a mi gong?
Maestro: No. Porque tus pensamientos de rectitud están ejerciendo su efecto. Cuando no estás
atento, tus lagunas tomarán ventaja de eso, pero no interferirá con tu gong, porque el Maestro lo está
cuidando. Si estudias mucho el Fa, mantienes pensamientos rectos, te miras internamente y te
inspeccionas a ti mismo los defectos cuando te enfrentas con problemas, ya tendrá muchísimo miedo.
Sabría que quedar expuesto podría conducir a su eliminación y significaría quedar destruido.
Estudiante: Si en la vida uno todavía no puede cultivarse hasta la perfección, ¿es posible ir a un
mundo celestial con ye? ¿Y continuar practicando la cultivación en el Mundo Falun, así como en el
Mundo de la Felicidad Suprema?
Maestro: El cosmos está experimentando la rectificación del Fa y los cuerpos celestiales están
siendo reconstruidos. Después de la rectificación del Fa, todo estará en el mejor estado, por eso,
quienes no se ajusten al estándar, no pueden volverse seres de niveles más altos que sus propios
estándares; donde quiera que su estándar esté, allí será donde estén ellos. En efecto, les digo a todos
ustedes, que en el pasado el Mundo de la Felicidad Suprema tuvo este fenómeno, pero es difícil decir
si ése será el caso después de la rectificación del Fa. Ir a un mundo celestial con ye no es como la
gente imagina que es. La gente lo ha distorsionado con sus ideas y características humanas. ¿Qué es
“ir a un mundo celestial con ye”? Les digo a todos, quienes en realidad son capaces de llegar a un
mundo celestial con ye, ellos han en realidad alcanzado el estándar en términos de determinación y
fe. La prueba más difícil para la gente, la prueba que la mayoría debe pasar durante su cultivación, es
la de dejar ir la vida y la muerte. Por supuesto, no todos confrontarán la prueba de perder la vida,
pero no es enteramente imposible que esto suceda. Cuando cada persona enfrenta su prueba más
difícil, cuando es puesto a prueba para ver si puede dejar ir su apego más grande, en efecto él está
siendo probado para ver si en realidad él puede dejarlo ir. Si él es capaz de abandonar la vida y la
muerte, él será un dios, si no es capaz de abandonar la vida y la muerte, será un humano. Por
supuesto, el ser capaz de abandonar la vida y la muerte, no equivale a que realmente muera; el
propósito de la cultivación es romper los apegos humanos. Una persona muriéndose cuya mente no
tenga en absoluto el sentimiento del miedo a la muerte; ¿puede una persona común lograr esto?
Consideren qué se siente al enfrentar una muerte inminente. ¿Puede alguien sin una base de
cultivación o una base mental lograr esto? Una persona que no tiene miedo a la muerte para nada,
aun cuando está por morir él todavía está rezando al fo y no sólo no tiene miedo, sino que mientras
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reza al fo un pensamiento de gozo surge dentro de él, y se queda con este tipo de gozo respecto al fo.
Díganme, ¿podría esta persona ir al infierno? Él abandonó la vida y la muerte con determinación y
pensamientos rectos. Esto ya no es un acto de un ser humano; ¡qué humano no tiene miedo a la
muerte! Por eso cuando él está rezando al fo, luego el fo ve este tipo de persona, ¿no va a aceptarlo?
Por supuesto, todavía él tiene yeli, no se ha cultivado diligentemente, todavía él no ha removido
apegos, entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Él es llevado a un lugar muy cercano al Mundo de la
Felicidad Suprema, para continuar la cultivación en aquel lugar –cultivarse por decenas de miles de
años, cientos de miles de años– y cuando haya alcanzado el estándar, entonces él irá al Mundo de la
Felicidad Suprema. ¿Por qué es necesario cultivarse por tan largo tiempo? Porque después de todo,
en aquel lugar no hay sufrimiento, y sin sufrimiento la cultivación es lenta. ¿Por qué es rápida la
cultivación en este lugar de los humanos? ¿Y por qué dentro del tiempo de una vida, en algunas
décadas, es posible completar la cultivación? Incluso es más rápido para mis discípulos de Dafa,
porque este lugar de los humanos tiene sufrimiento. Todos nacieron del vientre materno y en la
misma condición y como no saben cómo es el no sufrir, por eso la gente no siente que está sufriendo.
En efecto, ante los ojos de los dioses, los humanos sufren bastante.
La práctica de cultivación en Dafa absolutamente no será en vano. Algunas personas no son
diligentes con su cultivación, o tal vez, no son lo suficientemente diligentes o sus cualidades de
iluminación son escasas. Una vez que sus vidas terminen, ellas recibirán algo y serán cuidadas. Para
aquellas que han tenido el deseo de continuar cultivándose en la próxima vida, todo lo que han
cultivado se mantendrá y no lo habrán hecho en vano. Se reencarnarán y traerán consigo lo que
habían obtenido, y continuarán cultivándose después de reencarnar. Hay algunas personas, que
aunque realmente no pueden continuar cultivándose, se les será preparado recibir premios en su
próxima vida; tal vez ellas se vuelvan oficiales de alto rango y hagan fortuna. Por supuesto, los
cultivadores no perseguimos eso, pero es lo que sucede con aquellos que no pueden seguir
cultivándose.
Pero hay otro punto. Digamos que el hijo de un practicante ha logrado la perfección, pero a pesar
de que este practicante se cultivó, él mismo no alcanzó la perfección. Entonces pienso que es posible
que su hijo lo lleve a su mundo como una vida, pero sin estado de fruto. Él puede ser una vida en
otro mundo, una persona común. También hay otras vidas en el mundo de un fo. Pero no puede ser el
tipo de vida impura como aquellas de la Tierra, sino un ser celestial que ha alcanzado el estándar de
ese reino.
Estudiante: ¡Los discípulos de Changchun envían sus saludos al respetado Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: ¿Es el apego al “yo” el más difícil de abandonar?
Maestro: Por supuesto. Quienes viven en el mundo viven para sí mismos y muchos apegos
egoístas surgen de esto. Una vez que nuestro egoísmo aparece, se torna fácil para uno ser afectado
por el qing; y durante la cultivación, las cosas difíciles de abandonar se manifiestan en todos lados, y
se vuelve difícil abandonar estos apegos durante la cultivación. A veces, cuando haces algo para
Dafa, aparecen los apegos de defender y proteger tu propio papel, como por ejemplo, defiendes tu
propia reputación y tus deseos. Para la gente común eso se vuelve incluso más complejo; ellos tienen
tales deseos como los de convertirse en un oficial, glorificar a sus antepasados, obtener premios para
ellos, hacerse ricos y ser superiores a otros. Defender y proteger los deseos de uno es una
manifestación del qing y del egoísmo, por eso es lo más difícil de dejar de hacer. Debes tratar a todos
compasivamente y al confrontar cualquier problema debes mirar la causa dentro de ti mismo. Incluso
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si otros nos insultan o pegan, todos debemos mirar dentro de nosotros mismos: “¿Qué fue lo que hice
mal con respecto a cierta cosa?”. Esto te capacitará para que encuentres la raíz de la causa del
conflicto y también es la mejor manera de remover el apego al egoísmo. Ten un corazón más y más
grande, al punto en que puedas perdonar todo y a todos en tu cultivación personal, inclusive,
perdonar a tus enemigos. Porque a quienes tú llamas enemigos, está definido por los humanos, como
la causa de su beneficio y ganancia y no como el resultado de las acciones de los dioses. Por eso el
requisito es alto. ¿Cómo podrían los dioses tratar a los humanos como enemigos? Luego en el curso
de la cultivación, debemos siempre primero considerar a otros cuando confrontemos cualquier cosa.
Cuando ganas algo que le pertenece a algún otro, debes pensar acerca de la otra persona. ¿Qué clase
de pérdida le causará esto a él? ¿Se sentirá triste? En todo debes pensar en los demás; primero piensa
en los demás, luego piensa en ti mismo. Deseo que te cultives para alcanzar la clase de perfección del
Fa recto, con iluminaciones rectas y en la que los otros vienen antes que tú mismo. Esto es eliminar
egoísmos, el ser capaz de eliminar el “yo”. La parte tuya que ha completado la cultivación está
garantizado que será, como acabo de decir, completamente así. Entonces, mirando desde la
perspectiva de todos ustedes desde este lado, si cuando confrontan problemas ustedes son capaces de
mirar las causas de su parte y pensar más en el bienestar de otros, si se cultivan a sí mismos, miran
dentro, miran menos los defectos de los demás y son capaces de hacerlo en todo, como les digo,
luego en efecto ustedes ya estarán en medio del progreso diligente.
Estudiante: En años recientes, he estado envuelto completamente en responsabilidades dentro de
un templo budista. Desde que estudio el Fa he sentido que apareció un conflicto, pero no sé cómo
manejarlo. Sé que debo abandonar mis apegos, pero encuentro difícil abandonar mis
responsabilidades. Por favor dígame cómo debo manejarlo.
Maestro: En realidad, no podría ser más simple. ¿Por qué no puedes abandonarlo? Dices que lo
que no puedes abandonar es la responsabilidad. Eso es el estándar de la gente común, pero, ¿qué
tiene eso que ver con la cultivación del estado de fo? Lo que no puedes abandonar es el qing de la
gente común. ¿Es esa responsabilidad algo que el fo considere importante? Entonces, ¿para quién
estás siendo responsable? ¿Es eso ser responsable a la religión misma? ¡¿Puede tu responsabilidad
guiar a la gente para alcanzar la perfección?! Entonces, tu responsabilidad, ¿puede guiarte a ti, a ti
mismo a que alcances la perfección? Si no eres capaz de alcanzar la perfección, ¿a qué y para qué te
apegas? ¿No debes ser responsable para tu propia perfección? Debes por tu responsabilidad estar
apegado el resto de tu vida, apenas rozando Dafa mientras pasa a tu lado; ¿o debes realmente agarrar
esta oportunidad y ser responsable de tu cultivación genuina y perseguir la verdadera perfección?
Esto realmente es un asunto simple, ¿no lo es? Cuando alguien hace algo con intenciones (youwei),
en absoluto él logrará la perfección. Aunque te cultives en ese templo, si este tipo de apego al que
llamas tu responsabilidad, no es removido, incluso un fo estaría disgustado de verlo. No pienses que
por cumplir tus responsabilidades allí, el fo te tomará como una persona que ha alcanzado el
estándar. El fo no reconoce la religión, sólo al corazón de la persona. La religión fue establecida por
el hombre. Jesús, durante su tiempo, no estableció una religión, y Sakya Muni, tampoco estableció
ninguna religión durante su tiempo, sino sólo reconoció el corazón de un cultivador. Por supuesto,
que los cultivadores tengan un ambiente de cultivación conjunta, por supuesto es aún mejor. Eso es
poner la verdadera cultivación hasta alcanzar la perfección y el estado de fruto como la más alta
prioridad. ¿No es estar apegado al ambiente o la misma sociedad religiosa tener intención? Alguna
gente cree, “he construido tantos templos, he construido tantas estatuas de fo, así que en el futuro
seré capaz de alcanzar la perfección”.
Yo diría que no has alcanzado la perfección. Entre la gente común hay muchos que hacen estatuas
de fo, no es nada más que un trabajo; eso es tener intención. Todo el Fa con intención es ilusorio,
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como burbujas, esto es lo que dijo el Fo Sakya Muni. [Si] tu mente, verdaderamente no está
elevándose, y si la cabeza de la gente común está lleno de pensamiento de ye, reflejando
constantemente pensamientos malos, si luego se la ubica donde está el fo, eso sería como poner un
montón de basura frente a los dioses y fo; ¿sería esto aceptable? Eso sería completamente
inaceptable. Por tanto, se requiere que todos durante la cultivación descarten esas sucias y malas
cosas para así alcanzar un cuerpo claro, puro, una forma clara de pensar y un reino más alto de
conciencia. Sólo entonces podrás ir a aquel lugar. Si aún eres incapaz de despojarte de esas cosas y
no puedes renunciar a esas cosas que están tan llenas de intención, ¡¿No sería eso tonto?!
Estudiante: ¿Por cuántos años más continuará enseñando el Fa?
Maestro: Todo el tiempo hasta que el Fa haya terminando de rectificar al mundo humano.
Estudiante: El significado interno para “humanos”, “humanidad” y “gente común” en el libro,
¿son distintos?
Maestro: Son lo mismo. Es sólo que se los usa en diferentes contextos, pero el significado interno
es el mismo. La gente común es sólo gente común, pero de hecho en reinos más altos, esto incluye a
humanos celestiales, es decir, humanos celestiales dentro de los Tres Reinos. “La humanidad” se
refiere a la gente y quienes no practican la cultivación son “gente común”.
Estudiante: Cuando, durante el proceso de cultivación, me ilumino a algunos principios que están
más allá de lo común y no sé si son correctos, ¿qué debo hacer?
Maestro: Cuando te iluminas a principios que están más allá de lo común, definitivamente tienes
un sentimiento que es sagrado y un sentimiento que viene con la elevación de pensamientos rectos
que están de acuerdo con los principios del Fa de Dafa. Los principios del Fa en niveles más altos
sólo pueden ser entendidos intuitivamente. Los antiguos hablaron acerca de entender intuitivamente;
uno comprende en su propia mente pero encuentra muy difícil expresarlo a través del lenguaje
humano. Cuando se expresa en voz alta, descubrirás que es llano y común, justo igual que los
principios de la gente común. Tan pronto se expresan usando el lenguaje humano, pierden su sabor.
¿Por qué? Es porque los principios en altos niveles pueden sólo ser expresados vía pensamiento y en
lenguaje de altos niveles, por eso los estudiantes tienen más razón para no exhibir enfrente de la
gente común actos que están basados en la iluminación a un nivel más alto que el de los humanos.
Los humanos son sólo humanos y los humanos no pueden comprender los principios y actos que son
de más alto nivel.
Sigue el curso de la cultivación, adaptándote a la sociedad común a la máxima extensión. Los
principios más altos del Fa a los que te has iluminado significan un mejoramiento en tu cultivación y
no significan que debes exhibir esos estados entre la gente común. Cuando entiendes los principios
del Fa en este lado, entonces, los cambios en otras dimensiones son muy grandes y la parte del
cuerpo que está hecha de partículas microscópicas experimenta cambios intensos. Además, en aquel
nivel de principios del Fa, todo es entendido en un instante.
Estudiante: Cuando en la cultivación veo objetos o seres de otras dimensiones, ¿cómo puedo
discernir si son buenos o malos?
Maestro: A la gente que recién se ha iniciado en su cultivación, le es difícil discernirlo, no le es
fácil diferenciarlos claramente. Además, hay muchos dioses de dimensiones de alto nivel que han
huido hasta aquí abajo para evitar la rectificación del Fa y también hay muchos dioses dentro de
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varias dimensiones en los Tres Reinos que no saben acerca de asuntos más altos que los de sus
reinos, así que, en cierto grado, ellos también están en la ilusión. Pero para los seres humanos, su
comportamiento es bastante benevolente. Del punto de vista humano, son benévolos. Pero ellos ya
no se encuentran en el estándar del nivel de sus reinos. Cuando los humanos los ven allí, ellos son
más bondadosos que los humanos. Por tanto, es fácil que causen confusión a un pequeño número de
estudiantes que no están claros entre los apegos. ¿Qué debes hacer? Te he enseñado que practiques
sólo una vía de cultivación. Sea quien sea, no te comuniques con él y no te conmuevas
independientemente de lo que veas.
Puedes evitar hablar con él, no te comuniques con él para nada, ni siquiera le mires, esa es el
único camino a seguir. Evita todo lo suyo, y no escuches nada de lo que te diga. Quizás te adule para
que le escuches. Tal vez pueda decirte cual es el número premiado de la lotería para mañana, podría
actuar así. Por supuesto, éstas no son coincidencias, ya que son tribulaciones en la práctica de tu
cultivación, para probar tus apegos humanos. Por eso, cada uno debe prestar mucha atención a estos
asuntos. No habrá problemas mientras estés resuelto a no entrar en contacto con ellos, porque en este
punto, te será muy difícil distinguirlos.
Estudiante: ¿Necesitan los hijos jóvenes de cultivadores ir al médico?
Maestro: La gente que no se cultiva debe ser vista por el médico cuando sea necesario, porque
cuando la gente común enferma, necesita ver a un médico. Aquí estoy hablando para las personas
que son cultivadores genuinos. Sus cuerpos serán transformados en cuerpos fo y eso es algo que no
puede ser logrado por los médicos, independientemente de cómo te traten. Pero entre quienes se
cultivan en Dafa, hay a menudo familias que tienen niños y que no son niños comunes. Antes de
reencarnar, ellos sabían –“esta familia estudiará Dafa en el futuro, deseo reencarnarme en esta
familia”– entonces es muy probable que tengan unos antecedentes extraordinarios. Para este tipo de
niño, hasta que ellos puedan hacer los ejercicios por sí mismos, cuando quiera que los adultos
practiquen, ellos están practicando para el niño. Hay muchos casos así, y depende de los adultos
como evaluarlo y manejarlo. Si no puedes determinar si esta es la situación, no es incorrecto llevarlo
al hospital. Pero en este asunto, también tu propio corazón es observado, ya que desarrollarás varios
pensamientos y estados mentales. Lo diré de esta forma: si eres un cultivador determinado de Dafa,
entenderás que cada persona tiene su propio destino y que los problemas que no deben pasar, no
están permitido que ocurran. Normalmente el tipo de niño del que hablo, que viene de altos niveles,
vino para obtener el Fa. Ellos no tienen ningún yeli y no contraerán enfermedades en absoluto. Todo
lo que ellos confrontan, pueden muy bien ser para que ustedes adultos los soporten; hay muchos
casos como ese. Pero, esto no es absoluto, tú deberías evaluar y manejar tú mismo estas situaciones
específicas.
Estudiante: ¡Estudiantes de Singapur le envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: ¡Los discípulos de la provincia de Jiangsu envían sus saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Hay cerca de diez mil personas que van a adorar a la estatua del gran fo en la
montaña Ling en la ciudad Wuxi, provincia Jiangsu, pero se dice que el gran fo tiene futi y que en su
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panza están almacenadas muchas urnas con cenizas. Los discípulos han discutido sin fin sobre ir
allá para difundir el Fa. Le pedimos al Maestro que nos dé alguna dirección.
Maestro: Propagar el Fa es para la gente, no para la estatua. Piénsenlo todos: la gente hasta ha
puesto urnas con cenizas en la panza de un fo, ¿es eso algo bueno o malo? ¿Por qué los monjes hacen
eso? Porque familiares de los muertos les dan dinero. Ese monje, con el propósito de hacer dinero,
¡traiciona hasta al fo! Ahora mismo son tiempos caóticos. Cuando la gente adora al fo, ¿qué están
adorando realmente? ¡¿A esas urnas que contienen cenizas?! Ha llegado al punto realmente de ser
ridículo. Esos muertos incurrirán en tanto pecado debido a esa gente, y sus familiares y antepasados
serán todos implicados.
Estudiante: Vi al Falun y algunas escenas, pero después de compartir la experiencia con nuestros
discípulos de Falun Gong, desaparecieron de inmediato estas escenas y el Falun. ¿Hice algo
errado?
Maestro: Esto debe ser visto desde dos ángulos. Si les hablas a otros y estas sobreexcitado,
entonces pueden desaparecer, sin que se te permita volverlos a ver más. Esto puede pasar debido a
que las sagradas escenas que viste, no sólo no te hicieron desarrollar mejores pensamientos de
firmeza para la cultivación de Dafa, y pensamientos puros y limpios, sino que te causaron volverte
muy exultante. En tal caso, por supuesto, no podrás volver a verlos más, ya que tu responsabilidad
hacia la cultivación tiene que ser satisfecha completamente. Si después de ver esas cosas, no hubieras
tenido pensamientos exultantes, o pensamientos de exhibirte y sintieras que era algo real, y hablases
de ello con otros estudiantes con el propósito de permitirles reforzar sus pensamientos rectos,
entonces no habría ningún problema. No es que no sea permitido hablar, el problema está en hablar
con apegos.
Estudiante: Si practicamos muy bien la cultivación, tal vez seamos jóvenes cuando alcancemos la
perfección. A ese punto, ¿deberemos todavía continuar cumpliendo con nuestras responsabilidades
hacia nuestros familiares?
Maestro: Si no te quitas este tipo de apegos, no hay posibilidad alguna de que alcances la
perfección. Consideras estas cosas con pensamientos humanos comunes. Les digo a todos, no sólo
estoy eliminándoles ye y cuidando de ustedes. Si te cultivas para obtener tu estado de fruto, tu
mundo también será rico y diverso y haré muchas, muchas cosas para ti. Necesitaré resolver por ti las
vidas que debes a la gente del pasado, las vidas que mataste y todos los agravios y gratitudes. Estas
son las muchas cosas que necesito hacer por ti. Si estas apegado a estos problemas, se volverán un
obstáculo grande en el progreso de tu cultivación. Abandona estos pensamientos humanos y sólo
preocúpate en cultivarte. Antes de alcanzar la perfección, necesitarás haber satisfecho tus
responsabilidades hacia tu familia, eso es seguro.
Estudiante: La Biblia dice que Jesús se encolerizó en la iglesia con los usureros, pero el
requerimiento de Falun Dafa es que no nos encolericemos. Si Jesús es un fo ¿cómo debemos
entender esto?
Maestro: La Biblia no fue escrita por Jesús mismo, y las expresiones humanas de los actos de
Jesús son absolutamente incorrectas. Es muy posible que él haya actuado de forma fría, adoptando
un tono más duro hacia los usureros. Él es alguien que desprecia la maldad y es muy severo con
aquellos que hacen cosas malas, pero no se encolerizaría verdaderamente.
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Estudiante: ¡Los discípulos de Shanghai le envían sus saludos al Maestro y esperan que los visite
en Shanghai!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: ¿Cómo podemos hacer un mejor trabajo y comprender la manifestación de diferentes
niveles de la “Gran vía sin forma”? Cuando hago mi trabajo como asistente, hay casos donde es
difícil alcanzar un entendimiento común en la propagación del Fa, debido a los diferentes niveles
entre los que están a cargo de la asociación y asistentes. Por tanto, algunos estudiantes consumen
gran tiempo y energía en discusiones. Esto parece estar relacionado con el entendimiento de los
estudiantes.
Maestro: Eso es muy común. Muchos asistentes en China continental han madurado y son
capaces de pensar en sus deficiencias cuando se encuentran con problemas, por eso, básicamente se
cultivan de forma sana. Pero hay asistentes, en ciertas regiones que sólo han estudiado el Fa por un
corto período de tiempo, o no son muy diligentes y están ocupados haciendo el trabajo. Por eso les
gusta discutir cuando confrontan problemas y no investigan en su interior. Cuando sientas que hay
algo errado, necesitas pensar en si no habrá algo errado en ti mismo. Sea que uno pueda hacer esto o
no, es la forma estándar de evaluar a los estudiantes de Dafa. Después de descubrir que no hay nada
errado en ti como punto de partida, entonces, debes decírselo a la otra parte de una forma sosegada y
amable. Si las dos partes envueltas en el conflicto son capaces de manejarse de este modo, entonces,
¿cómo podría haber conflicto? ¿Sobre qué habrían de discutir? Incluso a pesar de haberles dicho
esto, para eliminar apegos en el proceso de la cultivación, seguirán habiendo discusiones, a veces
muy intensas. Esto es porque ustedes se están cultivando y todavía tienen apegos que no han
eliminado. Hay veces en que no te das cuenta de eso y hay otras ocasiones en las que te has olvidado
de examinarte internamente. El apego a ciertas actitudes y a ciertas nociones, los puede conducir
hacia la discusión.
Estudiante: ¿Cómo debemos entender la manifestación de la “Gran vía sin forma” a diferentes
niveles?
Maestro: La forma que Dafa ha adoptado en la sociedad de hoy, es la “Gran vía sin forma”.
Ninguna forma en la sociedad común es digna de difundir Dafa. Por eso, no he adoptado forma
alguna. Si hoy deseas venir y aprender, puedes aprenderlo. Si no deseas hacerlo, eres libre de irte.
Eso depende de ti. Por supuesto, si en verdad deseas aprenderlo, debemos ser responsables de ti. Aún
este tipo de responsabilidad no es visible para la gente común; en esta dimensión de la gente común,
no tiene forma. No hay oficinas, ni dinero o posesiones que se mantengan. Cada uno de ustedes es un
miembro en la sociedad de la gente común y está trabajando o estudiando dentro de la sociedad de la
gente común y viviendo en todo tipo de ambientes.
La única diferencia entre ustedes y la gente común es que ustedes mismos son cultivadores y
ustedes mismos saben que son cultivadores. La gente común no se cultiva y a veces no comprende a
los cultivadores. Es igual que los estudiantes yendo a la Oficina del Consulado de Estado en
Zhongnanhai3: ¿Por qué vino toda esa gente repentinamente y por qué todos se fueron súbitamente?
Es porque todos son miembros de la sociedad y no tiene forma. Sólo eran cultivadores. Ellos
vinieron del público en general y regresaron al público general después de expresar sus opiniones.
No hay ningún tipo de organización. Aunque este sea verdaderamente el caso, aquellos que están
acostumbrados a formar organizaciones, y el público en general que está acostumbrado a ser
3

Esto se refiere a la apelación hecha el 25 de abril de 1999.
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organizado, no lo puede entender. Ellos piensan que ustedes están muy organizados. Es muy difícil
para la gente de hoy en China, comprender las cosas que hacen los cultivadores. Incluso hay gente
que no cree en absoluto que hoy haya tanta gente que estén siendo buenas personas.
Estudiante: Las personas de raza blanca son los restos de la anterior civilización… Entonces la
gente de raza amarilla y miembros de otras razas son…
Maestro: Durante el ciclo previo de la civilización, las placas continentales eran diferentes de las
de hoy. Pero sin precisar, la gente de raza amarilla vivía en las regiones Sur y Norte de América. Los
nativos americanos que hoy día viven allí están clasificados como siendo de raza amarilla. Para la
gente de raza amarilla que vivía en donde está China –el lugar más central en donde estuvieron en
ese tiempo era Kazakistán– después del gran diluvio, emigraron a la región que es el gran desierto de
Xinjiang. En ese tiempo, era un lugar de tierra fértil. Más tarde, ellos continuaron emigrando hacia el
Este. Estrictamente hablando, hindúes, egipcios, persas, la raza amarilla, la blanca y la negra, son las
seis razas principales de la tierra contemporánea. El resto, son razas mezcladas.
Estudiante: Siento que las lecciones del Fa del Maestro son la respuesta a los misterios en
«Zhuan Falun» y resuelven los misterios. Si voy a oír las lecciones del Fa del Maestro en varios
lugares durante un largo período de tiempo como este, ¿puede ser considerado eso como mi propia
iluminación a «Zhuan Falun»?
Maestro: A todos les digo una palabra de verdad. Los seres humanos no se merecen escuchar mis
lecciones del Fa. (Aplausos) Si el interés fuera sólo enseñar el Fa a los seres humanos, con un rulai
descendiendo al mundo humano sería suficiente. Cuando doy las lecciones del Fa, algunas personas
sentadas en la audiencia pueden ver que hay seres vivos de capas tras capas de diferentes cuerpos
celestiales todos escuchando. No estoy sólo enseñando el Fa a los seres humanos. Pero durante el
proceso de cultivación, está garantizado que hay cosas que han sido dejadas para que tú mismo las
cultives. Estás preocupado que haya hablado del Fa de forma tan completa y lo haya explicado de
forma tan clara que ya no quede nada para que cultives y entonces no cuente. ¿Es eso lo que querías
decir? Este no es el caso. Aún hay cosas que quedan para que tú las cultives.
Estudiante: ¡Estudiantes en Urumqi, Xinjiang les envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos ustedes! (Aplausos)
Estudiante: ¿No es verdad que cualquiera que haya sido el estado de fruto original de uno, es el
lugar al que uno puede cultivarse?
Maestro: Para aquellos que vienen de altos niveles, ese generalmente es el caso. Pero, ¿acaso
sabes quién eres? ¿Viniste de un nivel alto? Incluso en el caso de esos que vinieron de altos niveles,
¿acaso no descendieron porque cometieron pecados? No tienes ni idea de dónde viniste. Incluso para
quienes descendieron de arriba, después de varios miles de años de reencarnación y períodos
prolongados de tiempo, su yeli es tan grande que han perdido completamente sus características
originales. No hagan preguntas mientras están acarreando esos fuertes apegos humanos.
Estudiante: ¿Podría preguntarle acerca de usted y su vida diaria?
Maestro: Hoy todavía tú eres una persona común y la pregunta que me haces es de una persona
común. No quiero hablar sobre mí. Lo que le he dado a la gente son estos principios del Fa. Ustedes
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sólo deben tratarme como a un ser humano regular. Yo soy justamente un ser humano con una
completa imagen humana que está hablándoles aquí, usando el lenguaje humano. En relación al
poder que tengo, no lo demostraré ni ustedes serán capaces de verlo. Pero mientras te cultives, seré
responsable de ti, y soy capaz de tomar esa responsabilidad. Los estudiantes también deben entender
esto a través de las experiencias de la vida real y no necesito hablar más acerca de eso. La gente del
futuro no sabrá de mi existencia. Si todos los estudiantes son capaces de lograr la perfección, no
habré enseñado el Fa a los seres humanos, sino más bien a los dioses. La gente que no se cultiva no
sabrá nada cuando vaya a través de otra vida y reencarnación. A la gente del futuro no le será
permitido saber sobre mí. Lo que permanecerá no serán más que leyendas. Por eso, no quiero dejar
nada tras de mí para los humanos. No quiero hablar acerca de la historia de mi vida o sí soy de esta o
de otra manera, tampoco deseo que otros escriban sobre mí. Como discípulos, ellos sabrán de mí en
el futuro. Después de alcanzar la perfección, ellos sabrán claramente quién soy. (Aplausos)
Estudiante: ¡Todos los estudiantes de Nueva Zelanda le envía sus saludos al venerable Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Hay un significativo retraso entre mi entendimiento de los principios del Fa y el
mejoramiento de mi xinxing. Mi entendimiento de los principios del Fa siempre ha llevado la
delantera y a un nivel relativamente alto. Pero mientras me cultivo genuinamente, el mejoramiento
de mi xinxing siempre se ha retrasado y algunas veces es insuficiente. Tengo miedo que los
principios a los que me he iluminado bajo este estado puedan estar equivocados.
Maestro: En realidad, ya que eres capaz de reconocer esto, te has cultivado bastante bien. La
gente común no se da cuenta de sus errores, pero tú puedes ver las diferencias en varios estados de tu
cultivación. En realidad, no es lo que te imaginas. En la comprensión de los principios del Fa,
generalmente es fácil estar claro. Pero, si todos los varios apegos que una persona tiene por sus
propios intereses y el qing que existen en realidad en la sociedad, pudiesen ser eliminados en el
instante que comprendes los principios del Fa, no habría necesidad de cultivación, ni tampoco habría
ninguna prueba que pasar. Cuando estás apegado a algo y tratas de encontrar una excusa en el Fa,
tiene que estar mal. Estudia el Fa sin perseguir nada y lo que has llegado a comprender, luego se
encaminará a ser una iluminación virtuosa.
Estudiante: ¡Los estudiantes de Beijing y los Estados Unidos envían sus saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Durante mi cultivación, el yeli de lujuria a veces sale; ¿cómo puedo eliminarlo?
Maestro: Las cosas que confrontas en tus sueños son varios tipos de pruebas para ti. Son para ver
si tu corazón ha sido cultivado sólidamente durante tu cultivación diaria y para saber si eres capaz de
pasar bien esta prueba. Es un tipo de prueba para saber si eres capaz de pasar esta prueba y cultivarte
sólidamente. Eso es porque sólo entonces tu verdadero estado se manifestara, así como todos tus
deseos de tapar y esconder cosas, que están dormidos en ese momento. Si no lo haz hecho bien,
deberías tomar este asunto seriamente, porque después de todo, no lo has hecho bien. Si te cultivas
bien en tu vida diaria, seguro que lo harás bien en tus sueños y serás capaz de pasar la prueba.
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Estudiante: Cuando encuentro problemas o reflexiono sobre ellos, encuentro que mis
pensamientos están siempre centrados alrededor de que yo sea tal y tal. Parece como si fuera una
raíz que no puede ser eliminada y eso me perturba. ¿Por qué soy incapaz de mantener un estado
recto de conciencia?
Maestro: ¡Muy bien! He visto tus deseos de eliminar esto. Así es exactamente la cultivación. Para
eliminar tu corazón egoísta y esa raíz, toma un proceso porque ha sido desarrollado a lo largo de una
gran parte de tu vida. Creo que definitivamente serás capaz de eliminarlo durante tu cultivación. Esta
es la raíz del deseo de uno por proteger los propios intereses personales. Eres capaz de reconocer
todo eso y eres capaz de concentrarte en eliminarlos durante tu cultivación Esto es muy bueno y ¡esto
es exactamente la cultivación!
Estudiante: Siempre he sentido que no soy diligente, que soy incapaz de afrontar sufrimientos y
tengo escasa perseverancia. ¿Hay alguna forma de endurecer mi habilidad para afrontar
sufrimientos?
Maestro: Lee más el libro, gradualmente serás capaz de fortalecer tu determinación en la
cultivación y entonces serás capaz de transformar todas las otras cosas. No hay atajo y la cultivación
tiene que ser conducida de esta forma. Eres capaz de reconocer todas esas cosas y eso es muy bueno.
Eres capaz de reconocer todas esas cosas, y eso es algo que la gente común no puede hacer. En
realidad, sentirte infeliz contigo mismo demuestra que estás cultivándote. Tu habilidad se
incrementará gradualmente.
Estudiante: Cuando escuché todos los reportajes erróneos que los medios fuera de China
hicieron sobre el Maestro y Falun Dafa, aunque hice ciertas cosas para salvaguardar Dafa, en mi
corazón he sentido que sus actos no merecen que les preste atención. ¿Es correcta mi forma de
pensar?
Maestro: Cuando otra gente ataca a Dafa, si sientes que no están atacándote, entonces no eres
miembro de Dafa. ¿A qué se debe que tanta gente fue a Beijing para apelar al cónsul de Estado de
Zhongnanhai? Ellos sintieron que el evento en la ciudad de Tianjin les apuntaba a ellos. Sintieron
que cuando la policía arrestaba a los discípulos de Dafa era igual que si ellos mismos fueran
arrestados. Eso es porque todos ellos son miembros cultivadores y cada uno se cultiva en el mismo
Fa. Con respecto a la persecución de los estudiantes en Tianjin, ¿no deberían los otros estudiantes
haber denunciado la situación con buenas intenciones a las agencias relevantes? Con respecto a
artículos periodísticos incorrectos, díganles que son incorrectos y explíquenles la verdad de nuestra
situación. No puedes mirar sólo casualmente la malévola y áspera persecución a Dafa y no hacer
nada. Dañar las posibilidades de que alguien obtenga el Fa es algo grave. Porque los periodistas
pueden copiarse unos a otros, y una vez que uno escribe un artículo, el otro periódico puede copiarlo.
Tu propia y real experiencia vivida es mucho más persuasiva que eso. Si le dices que yo, Li Hongzhi,
soy bueno, yo no le prestaré mucha atención. Si dices que soy malo, tampoco le prestaré mucha
atención. La gente común no me puede afectar. Pero como estudiantes, salvaguardar Dafa es algo
que deben hacer. Pero no puedes usar tu lado malo y pelear con ellos. Debes decirles la verdadera
situación con un corazón benevolente y eso será precisamente salvaguardar el Fa.
Estudiante: ¡Todos los estudiantes de la ciudad Shenzhen le envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
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Estudiante: (1) ¿Podría decirnos por favor si los fashen de los seis fo primordiales en el Templo
Fengguo representan sus máximos niveles o sus niveles durante la cultivación?
Maestro: Bien, ellos son fo, ellos ya son fo, por tanto no hay asunto de cultivación o niveles. ¿Por
qué me preguntas esto? Esto no es algo de Dafa y nada tiene que ver con el mejoramiento a través de
la cultivación.
Estudiante: (2) ¿Son los seis fo primordiales las vidas primordiales de las que nos habló?
Maestro: Sus títulos son sólo una clase de títulos especiales que tienen esos fo. Cuando a ellos se
les llama primordial, se refiere a desde cuando existe este título y a medida que las cosas cambian,
puede que ya no se refiera a los primeros seres primordiales. A diferentes niveles y en diferentes
reinos, hay diferentes entendimientos de este “primordial”. Para los seres humanos, parece que
cualquier cosa anterior a esta historia de la civilización humana o con una historia de varios miles de
años es considerada primordial. Pero ante los ojos de los fo, eso sólo es un instante. Para los seres de
altos niveles, ellos no son primordiales.
Estudiante: (3) ¿Por qué la estatua del Fo Sakya Muni mira hacia el Oeste?
Maestro: Tú te estás cultivando en la religión budista, ¿cierto? Por eso me haces preguntas sobre
fo. Estoy enseñando Dafa, lo cual no tiene ninguna relación con el budismo. El que tú estés sentado
aquí, es por tu relación predestinada y puedo responder a tu pregunta. Los templos están construidos
encarando a todas las direcciones. Algunos encaran al Este, otras al Oeste y algunos hacia el Sur.
Cualquiera que sea la dirección del vestíbulo, seguramente será la dirección que mire la estatua del
fo. No indican nada y todas son hechas por humanos. El fo es real y un ser magníficamente
iluminado, mientras que a lo que tú te refieres, es a esa gran estatua hecha de barro. Si uno quiere
cultivarse en la escuela del fo, debe concentrar sus esfuerzos en verdaderamente mejorarse a sí
mismo, ya que cualquier cosa hecha con intención o por apego mismo al budismo no es una
cultivación, sino que son obstáculos.
Estudiante: ¿Son Zhen-Shan-Ren materia superior? ¿Son ellos seres primordiales? o ¿son ellos
seres superprimordiales?
Maestro: Nuevamente la religión budista. Ya que has venido aquí, es tu relación predestinada y
por tanto, voy a responder tu pregunta. Zhen-Shan-Ren es la característica del cosmos entero, y el Fa
del cosmos viene de Zhen-Shan-Ren. Cuanto más bajo se vuelve, más complejo se vuelve el Fa y
mayores se vuelven los requisitos, justo como una pirámide. Este Dafa ha creado ambientes de
existencia en diferentes niveles para todas las vidas en el cosmos y ha creado a los fo, dao, dioses y
humanos a diferentes niveles así como los demonios y otras vidas, incluyendo cielo, tierra y toda la
materia. Este cosmos es tan complicado que no puede ser claramente descrito con el lenguaje
humano. Además, tiene diferentes estados de existencia, que proveen a todas las vidas con elementos
de existencia a diferentes niveles, tales como la generación mutua e inhibición recíproca, yin y yang,
etcétera, etcétera; muchas, muchas cosas. Todas vienen de este Dafa del cosmos. (Aplausos)
Estudiante: Antes de la conferencia, llamé a las personas de contacto para obtener información
sobre los requisitos para asistir a la conferencia. La persona que contestó el teléfono me preguntó si
yo era discípulo de Falun Gong y no supe cómo responder en ese momento porque he estado
aprendiendo por mi cuenta desde hace un año. Maestro Li, por favor, dígame si puedo ser
considerado su discípulo.
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Maestro: Si en realidad estás aprendiendo, entonces tú lo eres, aunque estés aprendiendo por tu
cuenta. (Aplausos) los cambios que has atravesado y las indicaciones que te he estado dando en tu
vida diaria, ¿no dicen eso? Por no tener el ambiente donde puedes cultivarte con todos, hay muchas
cosas a las que no te has iluminado. Pero eso no significa que no te hayas cultivado. Debes practicar
más los ejercicios con otros estudiantes, que te hará mejorar aún más deprisa.
Estudiante: El Maestro ha dicho que desde 1992, todos los dioses de las distintas religiones
dejaron de supervisar los asuntos del mundo humano. Tengo pobre cualidad de entendimiento y no
he comprendido lo que quiere decir. Maestro por favor, explíqueme un poquito.
Maestro: He hablado sobre esto en varias lecciones del Fa. Cuando vine esta vez a enseñar el Fa,
no fue simplemente por la causa de salvar vidas humanas. Es la rectificación del Fa del cosmos, que
está relacionada con la humanidad. Es decir que incluso los dioses, a quienes suelen adorar, están
reposicionándose a sí mismos durante esta rectificación del Fa y aún más los seres humanos. ¿Cómo
pueden ellos seguir supervisando los asuntos de la humanidad?
Estudiantes: ¡Discípulos de Dafa en las ciudades de Hefe, provincia Anhui, Shenyang y Yanbian
le envían saludos al Maestro!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Una persona estuvo diciendo cosas malas acerca de Dafa y comencé a discutir con
él. ¿Es verdad que no seguí el Ren del Zhen-Shan-Ren de Dafa? ¿Discutir con la gente cuenta como
un apego?
Maestro: Tú deberías haber razonado con él y haberle hablado con corazón benevolente y buenas
intenciones. Si verdaderamente él no quiere escuchar, entonces, déjalo ir. En efecto, no te has dado
cuenta que cuando le hablaste acerca de los principios de Dafa, estabas hablándole sobre el Fa y
transmitiéndole el Fa, ¡estabas ayudándole y ofreciéndole salvación! El que te escuche o no, es su
asunto, ¿por qué desear discutir con él? Es más efectivo si manejas todas estas cosas con buenas
intenciones.
Estudiante: Mientras se estudia el Fa, a veces me ilumino a un principio del Fa. Pero, en el
momento que quiero hablar de ello, siento que este entendimiento ya no es correcto. Este
sentimiento se hace más y más obvio.
Maestro: ¡Correcto! Ya les he hablado de eso, ¿verdad? Ustedes sólo pueden comprenderlo
intuitivamente y no pueden describirlo con palabras. Tan pronto usan el lenguaje humano para
decirlo en voz alta, eso se cae para volverse un principio que está al mismo nivel que la gente común.
Estudiante: Entre los cultivadores, ¿hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres?
Maestro: Parece que hoy las mujeres pueden entender el Fa más deprisa y esto verdaderamente es
algo bueno.
Estudiante: Originalmente me gustaban los niños y también deseaba tenerlos. Pero después de
estar en contacto con Dafa, me doy cuenta de lo bajo que es el nivel humano y lo degenerada que
está la moralidad humana. Entonces, ¿cuál es la razón de tener niños y permitir que tales corazones
y almas inocentes se contaminen?
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Maestro: Te digo que no eres tú quien crea la vida, sino más bien que es esa vida quien ingresa al
vientre humano y se reencarna. Cualquier yeli que él pueda tener, es llevado por él. Si él no nace a
través tuyo, entonces nacerá a través de alguien diferente, de la misma forma. Ya que eres un
discípulo de Dafa, ¿por qué te da miedo que tus niños se contaminen?
Estudiante: Soy profesora de preescolar para minorías. Mi trabajo es visitar diferentes jardines
de infancia para enseñar la tradición y cultura china. Realmente deseo enseñar a los niños los cinco
ejercicios del Maestro. ¿Me es permitido hacer esto?
Maestro: Esto es muy bueno. En efecto, en ciertas regiones, desde el director del jardín de
infantes hasta los profesores, todos están practicando y esos niños también están practicando. Los
niños no tienen apegos. Cuando se sientan ahí: ¡Vaya! Es fantástico, verdaderamente puro y
magnífico. Por supuesto, hacer eso es muy bueno. Educar niños con los principios de Dafa les traerá
un sin fin de beneficios a través del curso de sus vidas.
Estudiante: Alguna gente está practicando sinceramente el cristianismo, la religión budista,
etcétera, y no tienen la oportunidad de obtener Falun Dafa, ¿tendrán ellos una vía de salida?
Maestro: Antes de que yo comenzara a hacer esto, sus dioses revelaron claramente a aquellos de
sus personas que realmente podían ser salvadas, que yo haría esto. Algunos creyeron y otros no. No
miro qué clase de religión es esa, o cuán alto es el rango oficial de uno. Tampoco pongo atención a
quién es; sólo miro al corazón de uno. Frente a mí, primero, sea quien sea es un ser humano, sólo
miro al corazón de la gente. Si no quieres cultivarte, no haré nada. Si deseas hacerlo, te ofrezco
salvación. ¡Así es! No presto atención a ninguna formalidad, ni miro al rango oficial de uno o en qué
religión cree. (Aplausos)
Estudiante: Me he cultivando en Dafa por varios años. En los últimos meses, mientras compartía
experiencias con todos, pude ver que ciertos discípulos seguían hablando sin parar, y eso disminuyó
mi deseo de hablar. Maestro, dígame por favor si este estado es correcto.
Maestro: Si ellos se mantienen hablando indefinidamente y mientras más hablan, menos deseas
oírles y menos relajado te sientes, eso quiere decir que ¡tienes un apego! Y cuanto más hablaba él,
más te parecía que no paraba. Realmente, aunque no estuvo hablándote directamente a ti, era dirigido
a ti. (Aplausos). Fue para revelarte tus apegos. En efecto, tus apegos ya han sido revelados. Lo que
pasa es que tú estás tratando de cubrirlos al decir que los otros no paraban de hablar. ¿Acaso no les
he dicho que tendrían que mirarse a sí mismos, sin importarles lo que encuentren? ¿No fue un tipo de
apego tuyo que vino a la superficie? Ya que ustedes son cultivadores y personas extraordinarias, ¿por
qué ven las malas cosas en la gente común y se comparan ustedes mismos con ellos? Aunque él es
un cultivador, todavía se está cultivando entre la gente común y él todavía tiene apegos que no han
sido eliminados y todavía exhibe el comportamiento de la gente común. Si él no tuviera estas cosas,
¿no sería él ya un fo? ¿No sería un dios? ¿No es verdad? Por eso, cuando este o aquel problema
ocurre entre estudiantes, tú sólo piensas acerca del porqué otras personas se han cultivado tan
pobremente y no deseas mirarte a ti mismo. Ya les he dicho a todos en mis lecciones que cuando los
conflictos surgen entre dos personas y es visto por una tercera, incluso la tercera persona debe pensar
para sí misma, “oh, ellos tienen un conflicto. ¿A qué se debe que yo estuve allí para verlo? ¿Acaso
tengo ciertos apegos? ¿No se debe a que quizá yo también tengo esos problemas?”. Ya que se están
cultivando, necesitan ser verdaderamente responsables consigo mismos y necesitan mirarse a sí
mismos. Además, también deseo mencionarles que hay estudiantes que hablan y hablan, sobre cosas
que no están relacionadas con Dafa ni con la cultivación durante las sesiones en el grupo de estudio
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del Fa, y eso interfiere con los estudiantes y la cultivación de los estudiantes. Necesitan prestar
especial atención a esto y apuntar claramente hacia los que están haciendo eso.
Estudiante: Cuando veo el lado egoísta de los cultivadores, me siento muy mal.
Maestro: Entonces tienes otro apego. Nada debe afectar al corazón de un cultivador. Cuando veas
expuesto su egoísmo, es posible que se manifieste para que tú le hables y le permitas que tome
conciencia de eso y lo elimine. Si estás afectado por su egoísmo y te hace sentir mal, ¿cómo puede
ser que no tengas ningún apego? ¿No es verdad?
Estudiante: ¿Por qué cuando uno desarrolla interferencia demoníaca desde su propia mente,
caerá hasta el fondo y no será capaz de cultivarse de nuevo?
Maestro: Estaba dando un tipo de descripción. Si la interferencia demoníaca que la mente de uno
desarrolla al extremo que no se pueda salvar, él caerá hasta el fondo. Si es capaz de darse cuenta de
lo que ha pasado, entonces todavía habrá lugar para salvar la situación. Les estuve diciendo a todos,
basado en los principios del Fa, acerca de los peligros de la interferencia demoníaca de la propia
mente.
Estudiante: ¿Puede un cultivador mejorar el sistema de educación y hacerlo más fácil para que
la sociedad acepte a Dafa?
Maestro: Hay muchos estudiantes que sienten que Dafa es muy bueno, que es capaz de cambiar a
todos los corazones y capaz de hacer que la sociedad verdaderamente alcance el mejor estado, uno
que sea de alto estándar moral. Por eso muchos estudiantes y gente común que no se cultiva, piensan
que si fuera posible que fuera generalmente aceptado por las personas a través de la sociedad e
hiciera que más gente se comportara de esta forma, ¡qué maravillosa se volvería la sociedad! En
realidad, tu mente sigue en la sociedad humana común. Sólo puedo decirlo así ya que su
entendimiento del Fa no es tan profundo aún, y no han comprendido claramente que este Fa que les
enseño no es por el beneficio de lograr esto o aquello en la sociedad humana común; es por el
beneficio de enseñar el Fa a los cultivadores para que sean salvados. La sociedad humana común es
sólo la sociedad humana común. Si verdaderamente hubiera funcionarios de alta jerarquía entre la
gente común que usaran la benevolencia de los principios del Fa de Dafa, para cambiar el estándar
moral de esta sociedad que se degenera día a día, entonces eso sería la manifestación de los buenos
corazones de la gente; y no estoy en contra de eso. Eso es porque él estaría propagando Dafa para el
bien de la gente, por tanto, así es. Esas son cosas de la gente común y cosas que pasarán en el
próximo paso cuando en el futuro el Fa rectifique al mundo humano.
Estudiante: ¡Todos los estudiantes de Taiwán le envían a usted sus saludos!
Maestro: ¡Gracias a todos! (Aplausos)
Estudiante: Tengo varias preguntas que hacerle. ¿Viene el nivel de la habilidad de una persona
con su espíritu original al nacer, o es organizado basado en su de y ye?
Maestro: Hay dos tipos de habilidades a las que te refieres. La primera es la tal llamada astucia
de la gente común, y esto no es bueno en absoluto para el proceso de la cultivación, más bien es un
impedimento serio. Otro tipo es la exhibición de habilidades que están más allá de la gente común
durante la cultivación. Eso se debe a algo prenatal, tanto como a elementos postnatales. Pero estos no
45

son el estándar para juzgar el nivel de uno en la cultivación; para juzgar las habilidades de una
persona para cultivarse y comprender el Fa, uno tiene que mirar sus cualidades innatas. La naturaleza
original de una persona se fue enterrando durante un largo período de tiempo, vida tras vida de
reencarnación. La cantidad de naturaleza original que una persona puede manifestar, es lo buena que
la cualidad innata y la cualidad de iluminación que uno tiene.
Estudiante: El pasado nos dejó las solemnes imágenes de fo, dao y dioses retratados en
esculturas y pinturas en varios lugares de todo el mundo. ¿Cómo lograron permanecer en el mundo
humano?
Maestro: Me estás preguntando cómo supo la gente acerca de las imágenes de fo. Hay grandes
diferencias entre los humanos que viven en los tiempos en que la moralidad de la gente es bastante
buena y los humanos que viven en un período de tiempo en que la moralidad humana es mala.
Cuanto más alto es el estándar moral de la sociedad humana, más revelan los dioses la verdad del
universo a la gente, y ese es el estado alcanzado por la sociedad en general. Entonces, la sociedad de
hoy no es buena porque lo que la sociedad de hoy adora es la ciencia y no los dioses, por eso, la
gente ve menos y menos. Además, esta ciencia fue creada para los humanos por extraterrestres, que
también son seres de esta dimensión, sólo que son seres de otros planetas. Muchas de esas grandes
pinturas del Louvre en Francia representan cosas de los dioses. La representación es muy realista.
Las he visto y en realidad es así como son. Pero ellas fueron dejadas en el tiempo cuando el
cristianismo estaba en su nivel más alto. En otras palabras, fueron dejadas atrás en el tiempo en que
el estándar moral de la humanidad estaba en lo mejor y la gente creía más en dioses. Por eso, había
muchos artistas que eran cristianos devotos. Por tanto, los dioses les mostraron cosas y ellos fueron
capaces de verlas. Todos saben que los artistas son muy buenos en instantáneamente memorizar
imágenes. Después de ver las escenas de los dioses, fueron capaces de pintarlas. Pienso que ellos las
pintaron muy cercanas a la realidad, en una forma muy real y así es justamente como realmente son.
Después de ver este tipo de gran pintura, mucha gente comienza a sentir un aire de santidad y
reverencia, el tipo de reverencia hacia los magníficos dioses. Así fue como las imágenes de los fo
fueron dejadas para la humanidad.
Estudiante: La materia formada a través de la cultivación hacia la perfección es preciosa para
aquellos a niveles más altos. ¿Está eso relacionado con volver al estado original de uno mismo más
el proceso de cultivación?
Maestro: No tiene nada que ver con la conexión que has hecho, ya que tu proceso de cultivación
es de hecho volver a tu verdadero ser original. “La materia formada a través de la cultivación hacia la
perfección es preciosa para aquellos a niveles más altos”, eso no tiene sentido. Para esos dioses que
están más allá del reino al que tu alcances la perfección, puede no ser preciosa. Para dioses que están
a niveles aún más altos, ellos piensan que es suciedad. En efecto, todo lo que no es bueno en este
universo es vertido aquí en esta sociedad humana.
Estudiante: ¿Pueden los cristianos cultivarse en Dafa?
Maestro: Acabo de decir estas palabras: dije que los dioses, no dan ninguna importancia a
cualquier religión, ya que son algo creado por el hombre. Cuando Jesús estuvo en este mundo, no
había ninguna iglesia y no existía la religión cristiana. Cuando Sakya Muni estuvo en el mundo,
tampoco hubo templos, ya que fue creado por el hombre. Cuando Sakya Muni estuvo en este mundo
no hubo escrituras y cuando Jesús estuvo en este mundo no había Biblia, tampoco. La gente escribió
eso más tarde, recordando lo que fue dicho entonces.
46

Los dioses y fo no le dan ninguna importancia a las formas que la gente crea, por tanto, ¿qué
importa la forma que escojas? La religión no es una cosa mala para la humanidad, pero si la gente se
apega a esa forma en sí misma, entonces ellos no son discípulos serios de los fo y dioses. Como
todos saben, durante la gran revolución cultural todos esos templos fueron demolidos, ¿por qué los fo
no intervinieron en ese momento? ¿Por qué habrían de intervenir? Toda clase de personas fueron a
esos templos, pidiendo todo tipo de cosas. Esas personas que le piden cosas a los fo no se están
cultivando, su objetivo al adorar a fo es obtener su bendición para tener un hijo, hacerse ricos, u
obtener su bendición para eliminar desastres o calamidades. ¿Está fo allí para hacer eso por ti? El fo
está allí para fundamentalmente resolver la salvación de todos los seres y para salvarte a ti hacia los
Cielos, pero tú buscas la comodidad entre la gente común. Por eso para los fo, este apego de pedirle
cosas al fo es el peor apego, un apego que hace sentir mal al fo. La gente no sabe lo que ellos están
haciendo, tratando a los fo con el qing humano: “Digo que ustedes fo, pusa, son magníficos, llenos
de misericordia y compasión, por eso, los fo y pusa deben satisfacer lo que les he pedido; digo que
tú, este fo, eres grandioso, entonces el fo tiene que estar feliz”. Ellos piensan que sus pocas alabanzas
harán sentir feliz a los fo. La gente cree que los corazones humanos pueden afectar los corazones de
los fo. Piensan que unos cuantos cumplidos harán al fo feliz; qué ridículo. Cuando este tipo de
persona está allí adorando a la estatua del fo, ¿puede estar el fo todavía allí? Se irrita al escucharlo, el
fo hace mucho que se fue. Como el fo no está en la estatua, los espíritus malvados que causan caos
en el mundo vienen luego a exigir incienso, entonces, ¿a quién adora la gente? Piénsenlo todos, ¿cuál
sería el motivo de mantener ese templo? Si la gente no lo demolió, ellos lo destruirían con un trueno,
¿no es este el principio? Por eso los dioses sólo miran los corazones de la gente; si tu corazón no
alcanza el estándar de la cultivación y defiendes a la religión budista, si defiendes la religión, ¿qué
uso tiene? Eso fue creado por los seres humanos. Por tanto, lo que defiendes es la religión y tú estás
apegado a la religión misma. Dices, “he salvaguardado esa religión, luego puedo volverme un fo, un
dios, puedo ir al Cielo.”¿No es eso una broma?
Estudiante: El cristianismo no es muy diferente de Falun Dafa. ¿La diferencia es sólo entre
Oriente y Occidente?
Maestro: La diferencia es inmensa, Falun Dafa es el Fa que creó al cosmos, incluyendo a todas
las vidas, incluyendo humanos y dioses, cielos y tierras y a todas las cosas y objetos. Todos los
dioses fueron creados por el Dafa del cosmos. Deberías leer el libro «Zhuan Falun». En ese libro he
explicado claramente estos asuntos. Tú puedes leer el libro, ya que hay una edición de «Zhuan
Falun» en inglés.
Estudiante: Tengo una pregunta que por favor espero la conteste. Me he cultivado, y en un
período de más de tres años he pasado con facilidad las tribulaciones, pero sólo el año pasado las
pruebas comenzaron a aparecer. Hay sangre en mis deposiciones desde hace varios meses, ¿por qué
es esto? Ahora que ya ha afectado mi salud, ¿puedo mejorar en la cultivación de esta forma?
Maestro: Tal vez todos han entendido claramente que esta pregunta tiene un problema en sí
misma. Pretendes que sea sin incidentes como en los otros tres años; ¿es eso práctica de cultivación?
¿Fuiste verdaderamente diligente durante esos tres años? ¿Te has tratado verdaderamente a ti mismo
como cultivador? ¿Has cumplido con el estándar? A veces en tu corazón consideras los asuntos de tu
familia más importantes que los del Fa, lo que está en tu mente es hacer dinero y estás apegado al
afecto familiar –has dado a todo eso más importancia que al Fa– y no quieres eliminar tu propio yeli
o afrontar ninguna dificultad, ¿es eso un discípulo genuino cultivándose? Incluso cultivándose así
por diez años, nada podría cambiar. Cuando empiece a llevarte más alto, empiece a limpiar tu
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cuerpo, cuando la sangre coagula, sangre que sobra y cosas malas del pasado están siendo
expulsadas, entonces, de repente, lo tratas como si tu cuerpo tuviera problemas. Eres incapaz de
mantenerte firme con pensamientos de rectitud, sin creer que es tu Maestro limpiándote mientras te
cultivas. La cultivación es un asunto solemne, pero aún así, lo tomas como una enfermedad, ¿cómo
veo este asunto? ¿Es esto pasar la prueba? Tu corazón aún no es firme ni constante. Originalmente
esto fue algo bueno, limpiar tu cuerpo para ti. ¿Quién haría ese tipo de cosa por ti? ¿No te fue dado
porque deseabas practicar la cultivación? Cuando confrontas con este problema, eres incapaz de
tener un entendimiento correcto sobre esto, sigues cultivándote así de lento y eres incapaz de avanzar
diligentemente. Cuando no puedes comprender estas cosas basadas en el Fa, entonces este proceso en
el cual tu cuerpo es limpiado se alarga, entonces no se va durante mucho tiempo, persistiendo
durante varios meses en ese estado. Entonces los pensamientos aún se vuelven menos estables y la
tribulación parece hacerse mayor a medida que avanza el tiempo y es aún más difícil de pasar:
“¿Cómo es que ha durado tanto tiempo y todavía no puede ser pasada?”. Tus pensamientos empiezan
a vacilar: “¿Es la cultivación ineficaz? ¿Será que el Maestro no me está cuidando? ¿Qué es lo que
pasa?”. Ya ha afectado tu salud. En este asunto no te has tratado a ti mismo como un cultivador.
En muchos problemas específicos, normalmente no me gusta hablarte de ellos, pero piénsalo,
mucha gente después de cultivar Dafa, cualquiera que fuera la enfermedad terminal que tuviera, o
pacientes en estados críticos, todos se han recuperado. Porque ellos no tenían apegos, estaban
haciendo progresos diligentes y no pensaban en absoluto en sus enfermedades. “¡El hospital ya ha
dado la sentencia de muerte! ¿Por qué debo tener miedo a morir?, hoy he obtenido Dafa, ¡me
cultivaré! De todos modos, lo que pueda obtener está bien, ¡me cultivaré con todo mi fervor!
¡Practicaré!”. Imperceptiblemente sus enfermedades todas desaparecen, porque ellos no tienen
apegos a la enfermedad. Todavía hay algunos que han contraído ciertas serias enfermedades,
incluyendo esos pacientes con enfermedades terminales y murieron. ¿Por qué es eso? Porque ellos
vinieron sólo para curarse y mientras practicaban no pudieron abandonar sus propios apegos. Ellos
pensaron: “Esa persona se ha recuperado de una enfermedad terminal a través de practicar Falun
Dafa, ¡yo también podré recuperarme si practico! He venido a practicar, entonces este Maestro
¡también cuidará de mí!”. Están pensando: “Mientras lea el libro, mientras practique los ejercicios, el
Maestro definitivamente eliminará mis enfermedades”. Ves, ellos tienen este pequeño defecto en sus
mentes, por eso ellos todavía pueden estar pensando: “Definitivamente el Maestro eliminará mis
enfermedades”. En la superficie, ellos están cultivándose y leyendo el libro como todos los demás,
pero, ¿no lo leían por aquella enfermedad? ¡Tengo que mirar su esencia! La cultivación es solemne,
¿engañas al fo? ¿Engañas al Maestro? Te estás engañando a ti mismo. Sin que cambies tu esencia,
¿cuenta cómo si estuvieras cultivándote genuinamente? ¿Por qué los estudiantes pueden ser probados
en sus sueños? Cuando todas tus intenciones que pueden esconder tus apegos están dormidas,
entonces miraremos cual es tu estado. Debes verdaderamente alcanzar el estándar de un cultivador.
¿No es este el principio? Ya has aprendido Dafa, pero aún no estás haciendo progresos diligentes. No
dejes pasar esta oportunidad ya que hay mucha gente que ni siquiera puede obtener el Fa.
Estudiante: ¿A qué se debe que cuando práctico en grupo, mi esposa se siente muy mal?
Maestro: Es causado por tu yeli. Si una vez que comienzas a cultivarte pudieras no pagar las
deudas acumuladas en ti en muchas vidas pasadas y convertirte cómodamente en un dios, ¿cómo
podría permitirse eso? ¿Qué clase de dios sería ese? Crear ye pero sin ser responsable de ello, ¡cómo
podría permitirse eso! Cuando un dios mira la existencia de una persona, él no mira sólo a una vida
de esa persona. Reencarnarse una vida tras otra es justo como pasar de un día a otro. No se permite
dormir y despertarse por la mañana, y decir que no reconoces lo que hiciste el día anterior. ¿No es
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así? Los dioses miran tu existencia como un todo y lo que quiera que hayas hecho en un período
particular de tiempo, será considerado.
Estudiante: ¿Cómo se aumenta la cantidad de capacidad para tolerar?
Maestro: Durante tu cultivación se expandirá naturalmente, ya que esto no es algo hecho con
intención. Cuantos más apegos se abandonen, mayor se vuelve el corazón de uno y mayor se vuelve
la tolerancia de uno hacia las cosas.
Estudiante: En un sueño, soñé que el Maestro me enviaba por correo cuatro copas, pero sólo una
llegó intacta. Al día siguiente soñé que tenía cuatro hijas, pero sólo una sobrevivió. Practicantes
amigos entendieron que quizás yo sólo había recibido un cuarto de lo que el maestro ha dado. ¿Es
esto correcto?
Maestro: Te fue dado para que te ilumines, por tanto no puedo revelártelo. Si te lo revelara, ¿no
sería como si me lo diera a mí mismo para que yo me iluminara?
Estudiante: Después de alcanzar el reino y el nivel de fo, ¿aún hay espíritu original y espíritu
asistente?
Maestro: En ese punto, no habrá ninguno. Acaso no dije en «Zhuan Falun», que después de
alcanzar la perfección, el espíritu asistente sólo puede existir como guardián del Fa o en alguna otra
forma.
Estudiante: China es un ambiente bueno para la cultivación. ¿Los resultados de la cultivación
serán afectados después de residir en Australia por un tiempo?
Maestro: No lo serán. Mientras te cultives, será lo mismo sea donde sea.
Estudiante: Cuando me siento en meditación por una hora, normalmente me parece que tarda
mucho tiempo y termino con dolor. Pero he encontrado que a veces cuando he estado eliminado ye y
medito, el tiempo pasa muy deprisa. Pasa en un instante, y también se siente diferente, ¿es esta
situación correcta?
Maestro: Todos estos estados se manifiestan durante la práctica de los ejercicios y ocurren
bastante naturalmente.
Estudiante: Cuando elimino ye y medito, ¿ambos lados eliminarán ye?
Maestro: ¿Qué ambos lados? El lado que ha sido bien cultivado no sentirá dolor y con respecto a
las piernas, por supuesto que estarán doloridas. Después de sentarse por largo tiempo, no sólo duelen
las piernas; hay dolor y hormigueo en la espalda, así como un sentimiento de inquietud y nausea,
también se manifestarán. ¡Así es como se sufre física y mentalmente! Cuando duelen las piernas, es
sólo una prueba de resistencia física, pero mientras te sientas en meditación también puedes volverte
inquieto. Luego uno quiere bajar la pierna. Muchos de nuestros practicantes sienten estas cosas. En
efecto el sufrimiento elimina el ye.
Estudiante: Me siento muy afortunado de verle personalmente y ahora tengo una pregunta. Nos
habló de practicar en sólo una vía de cultivación. Si en el curso de mi vida diaria leo escrituras
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budistas y libros, creo que para estudiantes de un nivel bajo como yo, debería ser benéfico.
Podríamos alcanzar lentamente el estándar, porque la religión budista también es el FOFA, ¿es esto
correcto?
Maestro: Tu forma de pensar es incorrecta, ya que Dafa y la religión budista no son lo mismo.
Debes leer más «Zhuan Falun». En verdad tengo mucho que decirte. Lo que quieres saber también es
mucho, pero hoy no tengo suficientemente tiempo. Aquí estoy discutiendo con mis discípulos acerca
de problemas que ellos han encontrado mientras se cultivan a sus diferentes niveles. Si deseas
cultivarte, entonces lee algo del libro. Lee «Zhuan Falun» y luego tú podrás decidir. Puedes decidir
por ti mismo si cultivarte o leer tus escrituras budistas. Dafa es diferente de todas las religiones.
Estudiante: Al verle, me siento emocionado y sin palabras. Deseo decirle algo pero no sé que
decir, ¿en este momento es que mi conciencia principal no está clara o será que mi qing es
demasiado fuerte?
Maestro: Ninguno es el caso. Cuando muchos estudiantes me ven, no sólo tú, ellos no tienen
nada que decir. Porque en ese momento, la parte de ustedes que se ha cultivado bien se vuelve alerta.
El lado que se ha cultivado bien sabe todo acerca de los principios del Fa en ese reino, así que al
verme no hay nada que preguntar. El Maestro ha hecho tanto por todos y el lado consciente de
ustedes, lo sabe. En la superficie sólo te estoy exponiendo los principios del Fa, pero tu verdadero
mejoramiento en otras áreas, tanto como la eliminación de ye para ti y las muchas cosas que han sido
hechas para ti; una parte tuya lo puede ver. A eso se debe que cuando me ves sólo quieras llorar, pero
el lado tuyo que no se ha cultivado bien, no sabe la razón del llanto. Esa es la situación. Se debe esto
a que tú sabes que no hay forma de describir estas cosas que el Maestro ha hecho por ti. En este
insalvable, mundo caótico, con la situación de la moral humana descendiendo rápidamente, les ayudo
a eliminar el ye y les doy muchas cosas. Si no te hubiera dado esta oportunidad, nadie lo haría.
Entonces ese lado tuyo ha visto esto, eso es lo que este estado es. (Aplausos)
Estudiante: Me gustaría preguntarle, ¿cómo sé si he obtenido el Fa? En el pasado tuve diabetes y
alto colesterol y después de cultivarme en Falun Gong todo está bien. ¿Significa esto que ya he
obtenido el Fa?
Maestro: ¿No significa esto que te han cuidado? La práctica de cultivación siempre requiere
ajustes del cuerpo para que primero esté bien y después entra en la fase de cultivación. Ya estás en el
medio de sufrir cambios. Si no me hubiese ocupado de ti, este tipo de cambios no hubieran ocurrido.
¿Entonces, no está este cambio en medio del Fa? Sólo debes leer mucho el libro, estudiar mucho el
Fa y hacer progresos diligentes.
Estudiante: En la cultivación, ¿está permitido recitar las fórmulas de los ejercicios mientras se
practican los ejercicios?
Maestro: Recita las fórmulas antes de hacer los ejercicios. Durante los ejercicios no es necesario
recitarlos; lo mejor es no pensar en nada; eso es lo mejor.
Estudiante: Los estudiantes que recién entraron a practicar la cultivación, ¿pueden alcanzar la
perfección como los discípulos que se han cultivado por varios años? Hay algunas personas
mayores cuyo nivel literario es limitado y hay otros elementos individuales, especialmente teniendo
una pobre capacidad para entender del Fa, ¿cómo debemos entender su alcanzar de la perfección a
través de la cultivación?
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Maestro: No deberías considerar la generación mayor a la ligera. Todo depende del nivel de
diligencia de cada persona, no puedes mirar su edad de esta forma. Una vez que te he permitido
obtener el Fa, siempre te daré suficiente tiempo. Pero si no puedes ser diligente, si eres incapaz de
mantenerte a ti mismo como cultivador, entonces, todo será en vano. Te doy bastante tiempo. Es
suficiente tiempo si eres diligente, pero no si cultivas a medias.
Estudiante: Tres días después de nacer mi hijo, vi a un extranjero mayor vistiendo ropa negra y
con un sombrero de copa cubriendo al niño con una manta. Todos en nuestra familia somos
cultivadores de Dafa, por tanto, debe haber sido el fashen del Maestro y no este extranjero mayor.
No lo entiendo, ¿podría pedirle al Maestro que me lo explique un poco?
Maestro: Tengo diferentes imágenes a diferentes niveles y también tengo diferentes mundos a
diferentes niveles. Asimismo, de dónde ha venido el niño para obtener el Fa, o si tiene un dios
siguiéndole y cuidándole, no puedo decirte nada sobre esto. Sólo sigue adelante y cultívate, ya que
viendo estas cosas uno debería volverse aún más diligente.
Estudiante: Esperamos sinceramente que aquellos discípulos de raza blanca que se han
beneficiado de Dafa, puedan ser activos en introducir Dafa a otros miembros de su raza.
Maestro: Todos los discípulos de Dafa, sean blancos, chinos, o alguno de otra raza, todos ellos
saben lo que deben hacer durante la cultivación.
Estudiante: Después de llegar a Australia tardé cuatro meses en encontrar un sitio de práctica.
Todos los estudiantes me resultan familiares, pero nunca los conocí antes. En la conferencia de
experiencias, todos los cultivadores de Dafa también parece como si los hubiera conocido antes, y
no me siento para nada desconocido. ¿A qué se debe esto?
Maestro: Por supuesto, ese es el caso. Nuestros discípulos de Dafa están todos cultivándose en el
mismo Fa, todos se cultivan en Dafa. Los lados que se han cultivado bien, se conocen todos muy
bien los unos a los otros y entre ustedes mismos tal vez se conocieron de alguna otra vida.
Estudiante: Mi cerebro está a menudo en blanco, pero a menudo la gente me pregunta, “si dices,
que Falun Dafa es bueno, ¿cómo es que no te acuerdas de nada”?
Maestro: Esto es porque el lado que has cultivado bien, el lado que ha sido cultivado al estado de
claridad, ha sido bloqueado, y el lado que no está claro, siempre es el lado que no se ha cultivado
bien. No permitas que las cosas que interfieren contigo ejerzan un efecto otra vez.
Estudiante: Siempre desde niño he sentido pena de mí mismo. ¿El sentirse apenado de uno mismo
también es un apego que debe ser abandonado?
Maestro: Correcto. Abandónalo, ya que eres el ser con más suerte en el cosmos. Eres estudiante
de Dafa, e incluso los dioses en los Cielos te envidian, por tanto, ¿sobre qué tienes que sentirte
apenado?

* * * * *
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Nuestros dos días de conferencia están a punto de concluir. A través de estos dos días de Fahui,
pienso que cada uno ha logrado algún grado de mejoramiento. Este Fahui también ha sido un éxito
absoluto y muy bueno, y ha alcanzado los resultados perseguidos. Este Fahui capacitará a cada
estudiante para encontrar dónde se quedan cortos, y en la posterior cultivación permitir que cada uno
avance diligentemente fortaleciendo su confianza en la cultivación y hacer que este Fahui cumpla
con su propósito. Este es el objetivo de tener la conferencia. También espero que puedan usar este
Fahui como una forma de inspiración y ser responsables para sí mismos en la cultivación de hoy en
adelante. Hay un buen número de estudiantes nuevos sentados aquí y algunos que no tienen mucho
entendimiento de Dafa. Ya que han atravesado esta puerta y han visto todo esto, espero que obtengan
una copia del libro y lo aprendan. [Piénsenlo] ¿Por qué hay tanta gente estudiándolo y por qué está
tanta gente cultivándose? En este entorno nuestro, tal vez tú también hayas experimentado una
atmósfera armoniosa. En la actualidad, sin importar las circunstancias ni el ambiente, no serás capaz
de encontrar esto.
Mientras hago esto, he tomado en consideración el ser responsable hacia la gente y la sociedad, y
mucho menos causar problemas a la sociedad. No importa en qué región vivan nuestros estudiantes,
ellos son buena gente. Siempre que nos encontremos con cualquier problema o cualquier dificultad,
debemos usar un corazón benévolo y buenas intenciones para hablar con otras personas, y no está
permitido en absoluto que tu lado malo juegue ningún papel.
Este Fahui está a punto de terminar y espero que todos sean más diligentes de ahora en adelante.
Después de este Fahui, habrá aún más estudiantes estudiando el Fa, construyendo sobre el pasado y
trayendo inspiración para el futuro. Pienso que todos ustedes serán capaces de hacerlo bien.
Finalmente, espero que todos ustedes constantemente mejoren ¡y alcancen pronto la perfección!
(Aplausos)
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