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¡Saludos a todos! El descanso ha sido bastante corto. Algunos de ustedes apenas habrán terminado su
almuerzo. Algunos aún no han regresado al salón de conferencias. He oído que algunos estudiantes
deben retirarse poco después de las 4:00 p.m., así que hemos retomado la conferencia un poquito
más temprano.
Parece que hemos creado la costumbre de que antes del cierre de cada conferencia, se pida al
Shifu que responda preguntas. Hoy les recuerdo a todos que pueden haber conferencias como esta en
diferentes áreas con frecuencia, pero que no me es posible asistir a cada uno de ellas. Les digo esto
con antelación. A veces ustedes me invitan, pero no me es posible asistir. Ya que el Fa ha sido
enseñado a todos, tan pronto como practiquen la cultivación serán capaces realmente de entender las
respuestas a vuestras preguntas por sí mismos. Frecuentemente la mayoría de las preguntas son
hechas por nuevos estudiantes o por aquellos que atraviesan tribulaciones y están “atascados” en ese
nivel por cierto tiempo. En mi opinión, siempre y cuando hagan esfuerzos para cultivarse, cualquier
problema podrá ser resuelto y eventualmente entenderán todas esas cosas que en determinado
momento no entendían. La conferencia de intercambio de experiencias que hoy tenemos ha sido
ideada y organizada por los estudiantes. La cultivación es algo que hacen ustedes mismos. Yo nunca
he estado involucrado en ningún asunto de formalidades. Particularmente, debido a que muchos
estudiantes no pueden venir a verme y tengo que ser responsable por ustedes, les digo a todos que
deben tomar al Fa como Maestro. Si ustedes leen más el libro y estudian más el Fa, cualquier
problema podrá ser resuelto. (Aplausos) Ya que hoy estoy aquí, responderé sus preguntas.
Primero voy hacer una petición. Algunos de ustedes son estudiantes nuevos que asisten por
primera vez a un Fahui, así que habrán de tener muchas preguntas. De hecho, las respuestas a sus
preguntas están todas escritas en el libro. No es fácil para mí ver a los estudiantes en los Fahui y el
tiempo es limitado. Las preguntas que ustedes [los nuevos estudiantes] hacen probablemente estén al
nivel más inicial. Algunas preguntas pueden deberse al hecho de que ustedes aún no han entendido
Falun Dafa. Sus preguntas serán contestadas si leen el libro. Ya que el tiempo es valioso, sólo
hablaré de los temas con que se encontraron durante la cultivación. Además, algunos de ustedes se
preocupan mucho por la sociedad humana común y puede que hagan preguntas sobre ésta o sobre
algo más. No creo que deban hacerlas, porque yo no trato sobre los asuntos de la sociedad humana
común. Ustedes han percibido claramente que sólo soy responsable por los cultivadores. No estoy
involucrado en nada más que en la cultivación y no contestaré preguntas que salgan del contexto de
la práctica de cultivación. Está bien, entonces comenzaré a contestar sus preguntas.
Pregunta: Un estudiante lleva mucho tiempo con tribulaciones y aún no ha podido superarlas.
¿Debemos nosotros evidenciárselas o debemos dejar que las entienda por sí mismo mediante el
estudio del Fa?
Maestro: Ya que han descubierto la causa que le impide avanzar, ¿por qué no se la señalan? No
será un problema si se lo dicen con una intención bondadosa. ¿Será que ustedes tienen un poco de
temor a ser ofendidos? Sin embargo, ¿no es la mala actitud de esa persona una oportunidad perfecta
para que se cultiven ustedes? Tampoco importa que él no entienda lo que ustedes le digan. ¿No
debería este qing de la gente común ser abandonado? Cuando le vean un problema, ustedes deben
decírselo. Después de llegar a cierto nivel, algunas personas simplemente no pueden avanzar. Cuanto
más tiempo perdure en ese nivel, menos leerá el libro y más se olvidará de luchar para elevarse.
Entonces, esta prueba o tribulación crecerá y se hará más probable que vacile hasta el punto de no
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serle posible cultivarse más. Este tipo de problema existirá siempre, desde el principio hasta el final.
La cultivación es un asunto muy serio. No puede cometerse el menor descuido. Nunca podrá
alcanzarse un nivel a menos que se cumpla con los requisitos de ese nivel. Al igual que una persona
común, deseas alcanzar la perfección y ser tan sagrado como un gran ser iluminado, pero ¿cómo
puede esto ser posible sin un entendimiento claro de este asunto y si no puedes enfocar tu atención?
Pregunta: Hay muchos dibujos hermosos en el libro «Hong Yin». Según «Zhuan Falun», el
círculo alrededor del cuerpo del fo representa el estado de fo. Entonces, ¿qué representa el círculo
alrededor de la cabeza de un fo? ¿Por qué hay más de un círculo alrededor del cuerpo y de la
cabeza de un fo?
Maestro: Las imágenes de fo que has visto en los templos o en los murales antiguos a menudo
son trabajos de la gente común. Sin embargo, algunas de las imágenes están muy cerca de la realidad
y retratan más o menos la imagen de un fo o de un dios. ¿Por qué es así? Todos ustedes saben que en
la sociedad moderna la mayoría de las personas han sido moldeadas por la ideología moderna y no
creen en nada que la ciencia no haya reconocido. Así, ellos se encuentran atrapados en un estado
sellado, que lo hace cada vez menos capaces para ver las sustancias reales que la ciencia aún no ha
podido descubrir. Sin embargo, esos fenómenos sobrenaturales pueden revelarse perfectamente por
sí mismos. Cada vez que aparecen o son mostrados en público, generalmente se los considera
fenómenos desconocidos o fenómenos naturales o inexplicables, porque la gente crea una respuesta
simple para todo. Ellos no se atreven a tocarlos, mucho menos explorarlos. Si alguien decidiese
explorarlos, aquellos que pertenecen a la ciencia actualmente establecida se levantarían y se
opondrían, lo que hace que la gente se atreva menos a creerlo.
Como todos ustedes saben, ya sea el catolicismo, cristianismo o budismo, casi todo el mundo
creía en una religión mientras éstas estaban en su auge. En esa época en que todos creían en la
existencia de dioses, era posible vencer la mentalidad ateísta y relativamente fácil para los seres
humanos ver la verdadera apariencia del universo y las imágenes de los dioses. Esto es un principio
del universo: primero creer, después ver. Mientras menos creas, menos se te permitirá ver. De hecho,
esto es causado por tu propia mente incorrecta. En algunas iglesias antiguas y particularmente en los
palacios de París, vi algunas pinturas con imágenes de mundos celestiales y dioses muy parecidos a
la realidad. Esto es especialmente cierto con las pinturas de imágenes de fo en los templos chinos
antiguos. ¿Cómo pudieron los seres humanos pintar algo como eso? ¿Cómo podían los seres
humanos saber que un fo tenía ese aspecto? En la época en que todos creían en dioses, mucha gente
fue capaz de verlos. Entre los que pudieron ver, hubo gente de varias profesiones, incluyendo
artistas.
Entre los practicantes de Dafa sentados hoy aquí, hay pintores, escultores y gente con varias
especialidades. Tan pronto como un artista ve una imagen por una fracción de segundo, puede
dibujar lo que vio. Durante el auge de las religiones, hubo muchos seguidores religiosos devotos que
también eran artistas, así que fueron capaces de dibujar este tipo de imágenes. Hablando sobre las
pinturas de fo halladas en el Lejano Oriente, ¿cómo pudo la gente saber que los fo eran así? ¿Cómo
pudieron saber que los fo vestían kasaya amarilla y tenían cabellos azules? La respuesta es que
algunas personas fueron capaces de verlo. Hasta que no alcancen ese nivel no se les muestra las
verdaderas imágenes. Las imágenes que la gente vio fueron las que pudieron ver desde cada uno de
sus niveles. Por ejemplo, él vio mundos celestiales y dioses. Tú también viste dioses y mundos
celestiales. Sin embargo, es muy probable que las imágenes que ambos vieron no sean las mismas.
Es decir, ninguno de ustedes puede estar en el mismo nivel. Ninguno de los aquí presentes está en el
mismo reino de conciencia. La verdad del universo es muy complicada. Los tamaños de las
partículas componen diferentes dimensiones; una pequeña diferencia crea otro nivel de partículas.
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Las líneas divisorias entre diferentes reinos y niveles son también muy complejas; un pequeño
avance te eleva a un nivel diferente. Por lo tanto, cuando ves a un fo antes de alcanzar el nivel de un
fo, lo que él te revela son sólo imágenes que puedes ver desde tu propio nivel.
¿Qué significa el halo detrás del cuerpo de un fo? Un fo lleva en realidad un enorme campo de
energía alrededor de su cuerpo. Cuando hablé de la colocación del paso prodigioso expliqué su
origen y desarrollo. Al comienzo, éste toma la forma de paso prodigioso (xuanguan). Luego, después
de regresar a su posición, el paso prodigioso se expande gradualmente dentro del cuerpo humano y
crece junto con el crecimiento del cuerpo indestructible de diamante. Finalmente, cuando este cuerpo
fo –es decir, el cuerpo divino que él ha cultivado– crece hasta el tamaño de su propio cuerpo físico,
el paso prodigioso ya se ha extendido fuera de su cuerpo. Al mismo tiempo, éste cubre un área
ligeramente más grande que su cuerpo. Yo lo llamo mundo de fo, su propio mundo, es muy rico, está
lleno de todo y puede proveer lo que uno desee. Entonces, que todos piensen sobre esto: si él
consigue lo que quiere, las escenas que él manifieste habrán de ser enormes y espléndidas, más allá
de lo imaginable. Él lo tiene todo, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Por lo tanto, las
imágenes serán siempre muy resplandecientes, deslumbrantes y hermosas cuando ustedes las vean.
Algunos de ustedes han visto dibujos de algo así como un barco detrás de una estatua de un fo (este
tipo de imagen es mostrada detrás de la estatua de un fo que está de pie). En realidad, lo que han
visto es la imagen del estado de un fo. Pero si ustedes no alcanzan el nivel de rulai, no podrán ver la
verdadera imagen de un fo. Aquello será todo lo que podrán ver.
La estructura real de este campo no puede ser dibujada por los seres humanos usando pinturas,
porque la gente no tiene tales colores. Todos los colores de este mundo son hechos de partículas
moleculares. En realidad, todo lo que pertenece a esta dimensión humana está compuesto por
partículas moleculares, así como los colores de los pigmentos de este mundo. Sin embargo, los
colores de los pigmentos de las dimensiones de los fo están hechos de partículas más microscópicas.
Sin estos colores es imposible dibujarlos. Cuando los seres humanos lo ven, sienten: “¡Vaya, es
maravilloso! ¡Esta escena es demasiado maravillosa!”. Ellos generalmente se sienten de esta forma.
Entonces, ¿qué representa el halo alrededor de la cabeza de un fo? En realidad, simboliza la sabiduría
de un fo o de un dios; irradia de la sabiduría de sus mentes. Esta mente de la que estoy hablando es
totalmente diferente al concepto del cerebro del cual hablan los seres humanos, porque la mente de la
que hablo es la mente de tu ser verdadero. Ésta constituye la fuente real de tus pensamientos y
propósitos. Un cerebro humano, por otro lado, no es más que la parte física de tu ser a este nivel
humano. Es lo más superficial y es completamente diferente de la mente humana. Sin embargo,
cuando una persona está expresando algo, sus pensamientos son transmitidos mediante este cerebro
humano. Por supuesto, existen muchas otras formas de manifestación de un fo, son bastante
numerosas.
Pregunta: Después de ver los apegos de otros estudiantes, a menudo pienso que ellos se darán
cuenta y los corregirán por sí mismos después de un tiempo. Sin embargo, si la situación persiste,
¿puede esto crear un impacto negativo en el avance de los practicantes como un todo?
Maestro: Esto no tiene impacto negativo en la cultivación de otras personas. Esto es sólo su
situación personal. Déjenme darles un ejemplo: cuando Shifu ve los apegos de una persona, él
expresamente se los expone a ustedes y les permite verlos, de manera que ustedes puedan
señalárselos a esa persona. ¿Se lo dirán? Ya que cada uno de ustedes está cultivando Zhen-Shan-Ren,
deben ser buenas personas bajo cualquier circunstancia. Si ustedes ven sus puntos débiles y ven que
él no puede avanzar hacia arriba, ¿por qué no se lo indican de una forma bondadosa? Hay diferentes
estados en diferentes niveles de la práctica de cultivación. Los estudiantes tendrán diferentes
manifestaciones en diferentes niveles. Traten cada situación del modo que crean correcto.
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Pregunta: Tengo muchos sueños, pero a veces no puedo determinar si ellos son insinuaciones del
Maestro, eventos de vidas pasadas, eventos futuros o escenas de otras dimensiones.
Maestro: En relación a los sueños, los he explicado muy claramente. En el pasado, nadie pudo
explicar claramente qué eran los sueños, por lo que hice un esfuerzo especial para explicarles el
tema. Un ser humano tiene varios espíritus y su mismo ser también tiene varias entidades vivientes
de diversas formas. Esto es extremadamente complicado, así que nadie ha hablado sobre esto. Pero
cuando ocurre la siguiente situación, no es un sueño: cuando la conciencia superficial de tu cuerpo
carnal está inconsciente, en descanso o cuando está en el estado de tranquilidad en meditación,
puedes ver las escenas de otra dimensión o ponerte realmente en contacto con vidas de otra
dimensión. Esta experiencia es verdaderamente genuina. No es un sueño, sino una experiencia real.
Mientras duermes, el yeli de pensamiento en tu mente y varias nociones también pueden reflejar
diferentes cosas en tu mente. Eso no es algo de tu conciencia principal, por lo tanto, no dejes que eso
te moleste.
Pregunta: ¿Cómo puede alguien sin educación, entender profundamente Falun Dafa? ¿Puede
éste cultivarse hasta la perfección?
Maestro: La gente sin ninguna educación ciertamente puede entender Dafa. Existen muchos
ejemplos de esto en China. Muchos chinos mayores de edad experimentaron condiciones de vida
muy pobres durante su niñez. No pudieron asistir a la escuela, por lo que muchos son iletrados.
Encuentro que estas personas no han sido abandonadas durante el proceso de cultivación y hasta se
han cultivado bastante bien. Especialmente, durante el curso de la cultivación, sus mentes puras
pueden hacer maravillas cuando leen los libros de Dafa. Su fe firme causa hasta la admiración de los
fo, dao y dioses que se encuentran detrás del contenido de Dafa. Hubo muchos milagros de este tipo.
Por ejemplo, una persona no puede leer, sin embargo ella ve que todos los practicantes están
esforzándose en avanzar. Él piensa: “Ellos leen o hasta memorizan el Fa, mientras yo no puedo ni
siquiera leer una palabra. ¿Qué puedo hacer?”. Él está profundamente preocupado. Sus pensamientos
rectos vienen genuinamente de su corazón sincero. Mucha gente en esta situación estudia muy duro y
se dan cuenta de que gradualmente son capaces de leer. Han existido muchos ejemplos de estos. Otro
estudiante que no era capaz de leer se puso muy ansioso. Una y otra vez, él se preguntaba: “¿Qué
debo hacer?”. Él se recostó con sus manos encima del libro y se quedó dormido. Mientras estaba
medio dormido y medio despierto, se dio cuenta de que todos los caracteres del libro se volvieron
dorados y que cada palabra voló a su mente. Al despertarse, pudo leer el libro entero, a pesar de
jamás haber ido a la escuela. Una persona que ni siquiera podía escribir su nombre, ahora podía leer
cada palabra de «Zhuan Falun». Este fenómeno es bastante común, sin embargo, no puede ser
perseguido. Ustedes no pueden pensar que debido a que estas cosas ocurren, deben intentar hacerlo
así. En ese caso, ustedes harían esto con intención o apego. En su caso, él no estaba pensando en
obtener nada. Él simplemente estaba preocupado por obtener el Fa. Su corazón era diferente. Por eso,
dije que cuando estudias el Fa con una mente genuina y recta, tu determinación es admirable. Hasta
los dioses pensarán que tu determinación es realmente admirable y por eso podrán ocurrir milagros.
Por supuesto, la versión en inglés de «Zhuan Falun» tiene el mismo efecto. Además de la
traducción al inglés, todas las demás versiones en otros idiomas también son iguales. Es simplemente
que este Fa no ha sido más ampliamente reconocido en otras naciones, la razón por la cual no se ha
desarrollado un ambiente de cultivación como el que existe ahora en China. La gente en China tiene
un entendimiento relativamente más profundo de Dafa, así que se ha formado un ambiente de
cultivación en el cual ellos pueden ser impulsados a moverse hacia arriba.
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Pregunta: ¿Es necesario abandonar la religión que he estado siguiendo a fin de estudiar Falun
Dafa?
Maestro: Con relación a las religiones, ya he hablado sobre este tema muchas veces. No me
opongo a que practiques ninguna religión. Sin embargo, nosotros no somos una religión, por lo tanto,
no hay que tratarnos como a una religión. Pero también estoy diciendo un principio: la cultivación es
un asunto muy serio. Practicar una religión es cultivarse. Definitivamente es cultivación. Si quieres
cultivar esto y cultivar eso al mismo tiempo, entonces ¿qué cultivarás exactamente? No podrás
alcanzar la perfección en una vía de cultivación porque no has practicado una sola vía de cultivación.
Por lo tanto, les digo a todos, que ustedes, ustedes mismos deciden qué cultivarán. Pero, también les
estoy diciendo que ustedes deben seguir sólo una vía de cultivación. Sólo siguiendo una vía de
cultivación se puede alcanzar la perfección; de lo contrario, nunca alcanzarán la perfección. Eso es
todo lo que diré sobre este asunto.
Me gustaría decir unas cuantas palabras más en relación a la religión. Puede que aquí haya
periodistas interesados con este tema. He dicho que nosotros no somos una religión. La conferencia
que estamos celebrando fue iniciada voluntariamente por los estudiantes. Ya que ellos han estado
practicando juntos los ejercicios y son todos estudiantes locales de aquí de Canadá, ellos
simplemente desean compartir sus experiencias con los demás. Los practicantes de otros lugares
hacen lo mismo. Todos ellos hicieron de forma voluntaria lo que pudieron. Algunos fueron a alquilar
una sala de conferencias; otros fueron responsables de reunir los artículos; otros hicieron esto y otros
aquello –por eso, esta conferencia se hizo posible. No existen formalidades religiosas en Dafa.
Una religión tiene un lugar de culto, y si no tiene un lugar de culto, tiene algún tipo de edificio,
local u oficina. Nosotros no tenemos nada de esto. Cada uno de nosotros es un miembro de la
sociedad y tiene un trabajo; estamos haciendo lo que debemos hacer. Es simplemente que en nuestro
tiempo libre estudiamos, nos cultivamos y practicamos los ejercicios. Todos son así, así que no
estamos ni cerca de ser una religión. No tenemos ceremonias de adoración ni preceptos religiosos
como los del budismo. En otras religiones pueden existir ciertas reglas que deben seguirse. Nosotros
no tenemos ninguna de esas cosas aquí. Ustedes pueden irse y venir cuando deseen y nadie los dirige
o los restringe. Además, las responsabilidades asumidas hacia los estudiantes que practican la
cultivación no son reflejadas en esta dimensión de la gente común. Entonces, ¿para qué molestarse
con los apegos a las formalidades de la gente común? Dafa no tiene formalidades, entonces, ¿cómo
puedes llamarlo una religión? Nosotros no tenemos un registro con los nombres y direcciones de los
miembros. No tenemos eso. En cambio, algunos practicantes sirven a otros voluntariamente. Por
ejemplo, un estudiante se presenta y dice que el que quiera aprender los ejercicios vaya con él. Él
quiere hacer algo para los demás y lo hace voluntariamente. Sin embargo, algunas personas no lo
entienden y lo llaman una religión. Para esas personas, todas son sectas, a excepción de las religiones
reconocidas ampliamente en el pasado. Así que ellos también la llaman secta. ¿Qué es una secta?
Nosotros no somos una religión, mucho menos una secta. Todos saben que una secta tiene los
siguientes comportamientos: acumulan riquezas por medios injustos o engañan a la gente o llevan a
las personas a hacer maldades. No son rectas; sino perversas. Por el contrario, nosotros te pedimos
que cultives tu mente y que seas bondadoso. Les pedimos que tengan consideración hacia los demás
cuando hagan algo y que hagan bien su tarea en cualquier ambiente de trabajo. Con los demás, deben
ser buenas personas. Cuando les pido a todos que hagan estas cosas, ¿es algo malo? Aparte de esto,
no les he pedido que hagan nada más. Sólo les he pedido que lo hagan mejor, que sean buenas
personas o personas aún mejores. Pido que ustedes sean aún mejores que una buena persona entre la
gente común. Ustedes, al final, se convertirán en personas extraordinarias y alcanzarán la perfección.
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Pregunta: Soy católico y siempre siento que mis oraciones tienen una respuesta. ¿Puedo cultivar
Falun Dafa y al mismo tiempo seguir orando?
Maestro: Tengo el mismo comentario: debes seguir una única vía de cultivación. No me importa
cuál elijas para cultivar; puedes cultivar cualquiera que desees. Pero sugiero que si te quieres
cultivar, debes elegir una sola vía. No puedes seguir ésta y ésa al mismo tiempo. Les digo esto para
ser responsables hacia ustedes. Si consideras que puedes ir al Cielo siguiendo a la Iglesia Católica
Romana, entonces adelante. No tengo objeción. Por otro lado, si piensas que puedes alcanzar la
perfección cultivando Falun Dafa, entonces hazlo como desees. Esta es mi opinión. No existe forma
de forzar a alguien a hacer esto o aquello. No funciona si en tu mente tú mismo no quieres hacerlo,
aun si te amarrasen y te forzaran a hacerlo. ¿De qué vale si tu mente no está convencida de ello? Así
que no me importan las formalidades. Sólo funciona cuando tú mismo lo quieres hacer.
Por cierto, un periodista me preguntó la vez pasada: “¿Considera usted que lo que está haciendo
es lo más recto en el mundo?”. Le dije que pienso que estoy haciendo la cosa más recta. (Aplausos)
No tomo nada de ustedes, sino que sólo les doy cosas. ¡Ciertamente estoy haciendo la cosa más
recta! Hago cosas por el beneficio de ustedes, para que puedan así verdaderamente alcanzar la
perfección. Sin duda, estoy haciendo la cosa más recta. También me gustaría aprovechar esta
oportunidad para decirles a todos que no me opongo a ninguna religión, especialmente a las
religiones ortodoxas, como el catolicismo, cristianismo, judaísmo, etcétera. Nunca me he opuesto a
esas religiones, incluyendo el budismo. Sin embargo, ¿pueden lograr la perfección en esas
religiones? Quién les podrá ayudar a conseguir la perfección en esas religiones, eso es realmente
cuestionable. Creo que es una buena idea reflexionar sobre ello, por el bien de la eternidad de tu
propia existencia. No temo decir que si practican genuinamente Falun Dafa, les ayudaré a alcanzar la
perfección. Si ahora se encuentran en una circunstancia diferente o practican una religión, háganle
esta pregunta al sacerdote o al fundador de esa religión: “¿Puede usted ayudarme a lograr la
perfección?”. Si él lo puede hacer, entonces adelante, síguelo. Eso es todo lo que quiero decir.
Pregunta: ¿Existe una relación entre el qing y yuan1? Es posible elevarse más allá del qing. Pero
¿será posible elevarse por encima y más allá del yuan?
Maestro: Qing y yuan son dos cosas diferentes y son conceptos completamente distintos. Con
relación al qing, ya lo expliqué muy claramente. ¿Por qué viven los seres humanos? Ellos sólo viven
para el qing. No importa qué te guste o prefieras hoy, no importa si es tu felicidad, furia, pena o
alegría; no importa qué prefieras hacer o qué odies hacer; no importa cuán bien te sientas haciendo
un trabajo o te resientas haciendo otro; cómo te guste alguien o te disguste otro; cómo ames a alguien
o no ames a otro; o cómo quieras una cosa pero no otra: todos tus deseos provienen de tu qing. Así
que los seres humanos están viviendo solamente para el qing. Si quieres cultivarte, debes elevarte por
encima y más allá de este qing. Si no puedes abandonar el qing, entonces vivirás sumergido en el
qing. El qing se presenta de muchas formas en los seres humanos comunes. Cualquier cosa a la que
estés apegado, cualquier cosa que quieras, es un apego que no puedes abandonar.
Ahora vamos a hablar sobre el “yuan”. Algunas personas han entrado hoy aquí. Los trataré como
seres humanos, sin considerar el propósito que los trajo aquí –informar noticias, obtener el Fa,
obtener algunas informaciones u obtener noticias. Con tal de que entren aquí, los trataré como seres
humanos comunes. Es sólo que existen diferentes tipos de trabajo. Aunque seas un espía, tienes un
corazón humano, así que te trataré como a una persona común. No importa qué clase de trabajo
hagas. Todo trabajo en la sociedad humana no es más que un trabajo de la gente común. Fuiste capaz
de entrar aquí y escuchar mi enseñanza del Fa, y especialmente has escuchado FOFA. ¿No es esto
1

Yuan—la predestinación, relación predestinada o conexión.
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debido al yuan? Espero que lo guarden como un tesoro. Por supuesto, cuando se habla de yuan en
mayor detalle, existen diferentes tipos y aspectos, porque este yuan es una forma de relación
predestinada. Por ejemplo, en una vida previa, esta persona debió algo a otra persona o cometió algo
malo. En la próxima vida las dos personas deben encontrarse de nuevo; él tiene que pagar lo que
debe. Esta es una clase de yuan de retribución. Sin embargo, si lo trataste muy bien en la vida
anterior y él hizo un juramento de hacer lo que fuera necesario, incluso convertirse en tu burro de
carga con el objetivo de pagarte en la próxima vida, entonces él quizás se convierta en tu burro de
carga en la próxima vida. Ella podría convertirse en tu esposa o él convertirse en tu esposo. O quizás
él se convierta en una persona que te ayude ampliamente. Esta es otra clase de relación, llamada
yuan de bondad. Es muy posible que el yuan conectado con Dafa sea un yuan más noble. Quizás
nosotros fuimos alguna vez familiares y buenos amigos entre la gente común. Todo esto puede
causar la relación predestinada para que podamos completar este yuan en el futuro. Esta es la
situación. No obstante, espero que no dañen a Dafa. Eso puede producir la peor relación
predestinada. Nunca serán capaces de pagarla, y no obstante tendrán que pagarla siempre.
Pregunta: Lo hice bastante bien cuando traté de pasar pruebas mayores, pero tengo miedo de
algunos animales pequeños, tales como gatos y perros y hasta de mariposas y mosquitos.
Maestro: Entonces, eres un poco tímido. Ser tímido es de hecho otra clase de apego creado por
tus conceptos. Por ejemplo, te disgustaban los insectos cuando eras pequeño. No te gustaban y hasta
sentías que eran asquerosos. Esta mentalidad fue formada gradualmente, hasta que finalmente no
querías tocarlos o estar cerca de ellos. Temías que se te acercaran. Lentamente, te hiciste más y más
temeroso. Esto es producido por tu mentalidad humana formada postnatalmente. En realidad, esto
aparece como un tipo de apego. Sin embargo, esta clase de apego difiere al de otras clases. Cuando
tienes una idea clara de lo que quieres y de cómo quieres lograrlo, esto refleja una clase de
mentalidad formada postnatalmente.
Pregunta: En mis sueños, siempre estoy salvando personas. Mi entendimiento es promover el Fa,
para permitir que más gente obtenga el Fa.
Maestro: Esto es lo que acabo de decir sobre el yuan. Puede relacionarse con el yuan que tu
propia vida ha establecido en diferentes dimensiones. Sin embargo, esto no está directamente
relacionado con tu cultivación y mejora. Simplemente, aférrate con firmeza a Dafa y cultívate. No
importa qué encuentres, qué hayas visto o qué sueñes, simplemente plántate firmemente en Dafa.
Todas las cosas que hayas encontrado, lo que hayas visto o soñado, no son más que manifestaciones
de un estado de tu cultivación. Por ejemplo, es como alguien que tiene muchas capacidades de gong
y sin embargo no quiere probarlas ni ponerlas en práctica. Él no quiere usarlas ni siquiera una vez. Él
no siente que tenga ese deseo.
Pregunta: ¿Es cierto que los fo, dao y dioses de varios niveles también siguen los cambios
cósmicos cuando manejan sus asuntos?
Maestro: Los deseos de los grandes dioses de alto nivel son el clima cósmico. Las acciones de
todos los dioses también son la manifestación específica de ese clima cósmico. Todos esos dioses
están manteniendo la voluntad del Cielo. Ni la más mínima cosa que pasa en la sociedad humana
común es coincidencia, así que sin importar cuán fuerte es el deseo humano o qué quiere la gente
hacer, o cuán bien hayan planificado algo, ellos simplemente no pueden lograrlo. Una nación, un
país o hasta su presidente, pueden haberlo planificado muy bien, pero generalmente ellos hallan que
sus capacidades se quedan cortas para cumplir sus deseos. Para un ser humano, independientemente
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de lo que hayas planeado, lo que quieras hacer o a qué temas, obtendrás lo que te está reservado y no
obtendrás lo que no te está reservado. Desde mi punto de vista, todo ha sido predeterminado. Los
seres humanos sólo están ejecutando sus responsabilidades de acuerdo con lo que ha sido
predeterminado. Sin embargo, existe una paradoja: ya que esto está preestablecido, entonces, ¿acaso
no debemos simplemente seguir la corriente? Un ser humano, no obstante, es aún un ser humano.
Debido a que él está dentro del laberinto, no lo cree. Él aún luchará y competirá. Él hará todo lo que
le plazca e incurrirá en ye por estas cosas.
¿Quién puede garantizar que mantendrá una posición oficial de por vida, hasta en el infierno? Por
eso, mucha gente usa su autoridad para hacer numerosas cosas buenas en su vida. La existencia de
una vida no es para ser un humano, por lo que tu vida no dejará de existir simplemente porque tu
cuerpo carnal humano haya muerto. Por consiguiente, tu vida aún continúa. Por esa razón, esos seres
humanos relativamente sabios y verdaderamente inteligentes, aprovecharán sus oportunidades
favorables para crear condiciones aún mejores para sus vidas futuras. En otras palabras, ellos harán
muchas obras buenas. Por otro lado, aún existen otros que aprovechan sus oportunidades favorables
para cometer malas acciones. Esta es la única cosa que un ser humano puede hacer para marcar un
cambio. Es decir, cada vez que algo pasa, lo que haces, y si lo haces bien o mal, es tu propia
elección. Por lo tanto, esta clase de cosas existe y los seres humanos se comportan de manera
diferente sobre este asunto.
Pregunta: Enmendar significa buscar en el interior de uno mismo. ¿Significan la formación,
asentamiento y degeneración, una corrección automática?
Maestro: El tema de formación, asentamiento, degeneración y corrección no tiene nada que ver
con tu práctica de cultivación personal. La práctica de cultivación es buscar en tu interior y descubrir
tus propios puntos débiles, apegos y malos pensamientos, al igual que hallar formas para cultivarte
mejor y eliminar tus malos pensamientos. Esto es cultivación mediante la búsqueda en tu propio
interior. Con relación a formación, asentamiento y degeneración, es una ley del universo. Esto tiene
que ver con el Fa de cuando algo se ha vuelto malo y necesita ser corregido, y es un asunto
totalmente diferente al de tu propia práctica de cultivación.
Pregunta: Si no conocemos los principios de niveles más altos después de alcanzar la perfección,
¿podemos caer nuevamente al cometer malos actos?
Maestro: Todos se están riendo. En otras palabras, aún estás imaginando asuntos de los seres
iluminados usando pensamientos humanos. Nunca serás capaz de entenderlo de esta forma ni te será
posible. Después que una persona alcanza la perfección, él tiene la mente de un dios, no la de un ser
humano. Su forma de pensamiento y el punto de partida de su pensamiento son completamente
diferentes al de un ser humano. Además, el ambiente y el reino también son diferentes,
completamente distintos. El concepto de no entender los principios no existe, porque no podrás
alcanzar ese nivel si no comprendes los principios de ese nivel. ¿Por qué? ¿Sabes por qué se te pide
que leas más el Fa y el libro durante tu práctica de cultivación? Cuando alcances un cierto nivel,
debes conocer los principios de ese nivel y el Fa de ese nivel, de manera tal que puedas estar en ese
nivel. Sin embargo, como tu cuerpo humano aún está practicando la cultivación, ciertamente tendrás
pensamientos humanos. No está permitido dejar que la mente humana conozca tantos principios del
Fa, de manera que a tu lado humano no se le permitirá saber demasiado sobre tu comprensión del Fa
durante la práctica de cultivación.
En «Zhuan Falun», sólo les estoy enseñando el Fa de manera general, con el objetivo de despertar
vuestra conciencia genuina. ¿Cómo se les podría permitir a los seres humanos conocer el Fa real?
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Por lo tanto, durante tu cultivación sólo puedes sentir que entiendes una situación o que de pronto
entiendes un principio, pero normalmente no puedes explicarlo usando el lenguaje humano. Pero tan
pronto entiendas ese principio, estarás de hecho en ese nivel. Sólo se te permite entender el principio
de un modo general, una parte muy diminuta y simple. Si a una persona se le permitiera conocer
específicamente un enorme principio completamente, ¿no estaría el lado humano de esa persona en
el reino de un fo? ¡¿Cómo se podría permitir eso?! No puede permitirse. Aún estás practicando la
cultivación y tienes apegos humanos de los cuales deshacerte, por lo tanto, no se te puede dejar
saberlo. También existen muchas cosas que se te permiten saber, pero son sólo la manifestación de tu
mejoramiento. Por lo tanto, sólo conocerás los principios que se encuentran hasta el nivel que hayas
cultivado. En la fracción de segundo en que la parte de ti haya completado la cultivación y se haya
separado, ésta ya habrá entendido todos los principios de ese nivel.
Pregunta: Algunas personas pueden bajar de nivel o rendirse cuando padecen grandes pruebas o
tribulaciones o mientras pasan por el proceso de selección que es como la marea que tamiza la
arena para sacar el oro. A la vez, ¿debemos ayudarlos o dejar que lo resuelvan ellos mismos?
Maestro: La cultivación es justamente como la marea que separa la arena del oro. Los que no
pueden aguantarlo puede que sean separados. Lo que queda es el oro que brilla, el oro verdadero que
puede realmente alcanzar la perfección, aunque sea en menor cantidad. La cultivación es un asunto
serio, por lo tanto, mientras una persona atraviesa pruebas y tribulaciones, no puede descuidarse en
absoluto en un momento crítico. Lo más importante es ver cómo él da ese paso y cómo lo
comprende. Ya que ustedes lo han visto, si pueden ayudarlo, entonces ayúdenlo. Está bien decírselo
y despertarlo. Por supuesto, en la cultivación, está preestablecido cómo debe manejar él cada prueba,
cómo debe manejar cada tribulación y cómo debe deshacerse de cada apego. Si él pierde la
oportunidad, normalmente es muy difícil que la vuelva a conseguir, especialmente en el momento
crítico para determinar si él puede o no alcanzar la perfección. Si alguien no pasa pruebas
significativas, perderá realmente esta clase de buenas oportunidades. Quizás tendrá otra oportunidad,
pero sólo puedo decir “quizás”. Sólo estudiando el Fa profundamente y construyendo una base muy
sólida se le podrá ayudar a pasar esa prueba. No es algo para lo que te puedas preparar mentalmente
o algo que saldrá bien porque así lo desees.
Pregunta: Cuando lo veo o asisto a sus conferencias, mis ojos se llenan de lágrimas. Algunas
personas sienten eso extraño. ¿Cómo tengo que explicárselos?
Maestro: No necesitas dar explicaciones porque no necesitas mostrar tu cultivación a otros.
Durante el estado de cultivación, tú te cultivas y te mejoras a ti mismo. Con relación a este tipo de
llanto, muchos de ustedes realmente han experimentado tal etapa. La mayoría de ustedes la han
atravesado, así que no eres la única persona que lo haya experimentado. Hay personas que esperaron
vida tras vida para obtener este Fa. Después de sufrir demasiado y experimentar toda clase de
dificultades, ellos finalmente encontraron este Fa. Piensen todos sobre esto: ¡qué sentimiento ha de
ser éste! Un ser humano tiene un lado que entiende y otro que no. El lado más superficial de un ser
humano está perdido y no se ilumina; sin embargo, el lado que existe en otra dimensión está
extremadamente consciente. Un ser humano ha hecho cosas buenas o malas. La valoración que haga
sobre él y sus castigos del ye son absolutamente justos. Puede que ustedes digan que no son
conscientes de eso, pero ustedes sólo no son conscientes de esto a un nivel superficial, porque
cayeron en la ignorancia. Por eso ustedes no entienden. Sin embargo, ustedes también tienen el lado
que entiende.
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Pregunta: Algunas personas son muy entusiastas para promover el Fa, mientras que otras no. ¿A
qué se debe la diferencia?
Maestro: Algunas personas simplemente no se sienten motivadas para hacer tal cosa. No es que
no puedan cultivarse, de hecho, pueden haberse cultivado muy bien. Simplemente, ellos no sienten el
entusiasmo de hacerlo. Hay muchas de estas personas.
Por otro lado, existen personas que sienten la motivación y quieren hacer cosas buenas para los
demás. Estas personas tampoco son una minoría. No tiene nada que ver con tu habilidad de cultivarte
o alcanzar la perfección. Sin embargo, pienso que ya que los practicantes deben pensar en los demás,
cuando recibes la cosa más grandiosa, querrás decírselo a los demás para que más personas puedan
salvarse. A menudo, este es el caso. Además, a veces puede ser que quieras cumplir una promesa o
buscar amigos y familiares de vidas anteriores, para que ellos puedan obtener el Fa.
Pregunta: Aquellos que no creen en el Fa, ¿se darán cuenta algún día que se han perdido esta
oportunidad?
Maestro: Puede que sí tengan o puede que no tengan tal oportunidad, porque históricamente,
nadie ha prestado ninguna atención a quienes fueron eliminados. Sin embargo, los que no se han
cultivado bien, aquellos que no trabajaron duramente al inicio, pero luego comenzaron a esforzarse
hacia arriba, se arrepentirán. Ellos tendrán la oportunidad de lamentarlo.
Pregunta: Por muchos años he esperado este Dafa. No puedo evitar preguntar: ¿Por qué me fue
designado obtener el Fa tan tarde?
Maestro: Esto puede ser decidido después de evaluar a una persona completamente o puede
deberse a otra razón. Cuando se promueve el Fa, nosotros no usamos ningún medio o propaganda
para anunciarlo. No he tomado ese camino. No lo hice así porque he visto demasiadas cosas
perversas ficticias alabándose a sí mismas en los anuncios. Como tal, la gente no prestará atención a
lo que es verdadero, y pensará que tú también los estás engañando. Alabarse a sí mismo como
quienes salen en los anuncios sería tratar a Dafa demasiado a la ligera, así que no elegimos ese
camino, para poder mantener la seriedad de Dafa lo más posible. Puede que por eso algunas personas
hayan obtenido el Fa tardíamente. Pase lo que pase, tú has obtenido el Fa, así que no debes pensar
demasiado sobre esto. Simplemente abandona tus apegos y cultívate.
En la antigua China existía un dicho que reza: “Quien aprende el Dao al amanecer puede morir al
atardecer”. Ya que has obtenido el Fa, ¿a qué le temes? Lo único que queda ver es cómo te
cultivarás. De hecho, existen muchas personas predestinadas que aún no han obtenido el Fa. Cuando
esas personas irresponsables de los medios de comunicación que realmente no nos entendían
decidieron difamarnos, es muy posible que estas personas se hayan perdido su oportunidad. Eso es lo
más lamentable. La actual sociedad humana ha declinado hasta tal grado que algunos periodistas no
intentan entendernos genuinamente, y en lugar de eso, hacen comentarios superficiales o formulan
sus comentarios basándose en sus propias ideas e imaginación. Ellos piensan que aquello que han
conocido o aprendido postnatalmente, es la verdad, así que se toman la libertad de hacerlo de esa
manera. Actualmente, existen muchas personas que están predestinadas, e incluso otras muy
predestinadas, que no obstante, aún no han obtenido el Fa.
Pregunta: Antes de estudiar Dafa era homosexual. No he entendido verdaderamente el tema del
demonio de la lujuria. No estoy seguro sobre cómo resolver este tema.

10

Maestro: Así es como lo veo: si estudias Dafa con el propósito de resolver este asunto, puede que
al final no lo resuelvas. El Fa es muy serio; es para que los seres humanos alcancen la perfección. No
es enseñado a la ligera para permitir que una persona común resuelva sus problemas. Por otro lado, si
estás verdaderamente determinado a estudiar Dafa y eres capaz de disciplinarte a ti mismo con los
estándares de un cultivador genuino y de un practicante, en todo lo que hagas y, si te cultivas a ti
mismo con franqueza y dignidad desde una amplia perspectiva, pienso que pasarás muy pronto esta
prueba. (Aplausos) De hecho, cuando muchos de ustedes no pueden ir pasando la prueba a medida
que se la encuentran, todo es debido a que la continúan arrastrando y no pueden abandonar las cosas
insignificantes de los seres humanos. Como resultado, esa prueba se prolongará. Si ustedes pueden
verdaderamente cortar el apego y tomar el camino que quieren tomar, todo cambiará. Esto es
especialmente cierto para las cosas que interfieren con ustedes mientras estudian el Fa y éstas pueden
ser cambiadas rápidamente.
Pregunta: Las demostraciones de respeto hacia el Maestro por parte de los discípulos parecen
tener, ligeramente, demasiadas formalidades y qing humano.
Maestro: También lo he notado. Sin embargo, ustedes me han preguntado previamente sobre esta
clase de cosas y ya lo he contestado antes. No me importan las formalidades, pero sin las
formalidades como ésta del Fahui de hoy o la de la práctica de ejercicios en grupo, el campo
armonioso y benévolo que se forma cuando los cultivadores están juntos, no existiría. Ustedes no
tienen el ambiente donde los temas de discusión entre cultivadores están basados en entendimientos
nobles. Los temas discutidos entre la gente de la sociedad común son todos sobre ganancias
personales. Los seres humanos han hablado continuamente sobre las mismas cosas por miles de
años; la única diferencia es que hoy se usan términos más modernos. Sin un ambiente proporcionado
por los cultivadores, tu cultivación, tu perfección y avanzar hacia arriba, se te harán difíciles. Es
igual a lo que dijo hoy un estudiante: él sintió que lo había hecho muy bien después de dos meses de
autoestudio en casa porque pensó que era bastante inteligente. Pero sintió una diferencia cuando
entró en este ambiente. ¡Gracias a este tipo de ambiente, todos pueden ayudarse a avanzar y mejorar,
lo que está muy bien! En el mundo humano no puedes hallar ni un simple pedazo de tierra pura. Si
entras a un lugar religioso, de lo que ellos hablan hoy día es también sobre dinero y política. Hasta
han entrado cosas sexuales en las religiones. Nuestro Falun Dafa es el único pedazo de tierra
absolutamente pura. (Aplausos)
Algunos periodistas no entienden muy bien por qué hay más de cien millones de personas
estudiando esta práctica. Lo que acabo de decir responde a tu pregunta. Éste es el único pedazo de
tierra pura que queda en el mundo humano. Esta clase de ambiente verdaderamente puede elevar la
moralidad de los seres humanos y hacerla noble. Puede convertirlos en gente buena y cambiar a las
personas muy malas y devolverlas a su mejor estado. Ahora, ¿pueden ustedes decirme qué otra cosa
puede lograr esto, además de Dafa? Nosotros sí podemos lograr esto y es por eso que tantas personas
vienen hacia nosotros.
Pregunta: ¿Es necesario que me haga quitar un trozo de vaso sanguíneo que me fue implantado
antes durante la quimioterapia?
Maestro: No te preocupes por las operaciones o por lo que te pueda haber pasado antes. Siempre
y cuando seas un cultivador genuino, todo puede pasar. Un tiempo atrás tuvimos un cultivador que
tenía clavos y placas de metal en su pierna. También tenía huesos y hasta otras partes que habían
sido reemplazadas. Más tarde, se dio cuenta que todas desaparecieron sin rastro, no obstante su
pierna estaba en perfecto estado. (Aplausos) Sin embargo, por otro lado, no estoy aquí para hacer
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todas estas cosas para la gente común. Estoy haciendo esto para que los cultivadores sean capaces de
alcanzar la perfección. Uno nunca puede lograr esto con un apego de búsqueda.
Pregunta: Desde que comencé a estudiar Falun Dafa, he notado que la corriente de energía
dentro de mi cuerpo se ha hecho más y más fuerte. Ahora puedo atraer un objeto con mi campo
magnético, pero al mismo tiempo, necesito obtener energía bajo la luz del sol.
Maestro: Déjame decirte que esto era algo bueno al inicio. Después, sin embargo, te apegaste a
ello y creaste un apego. Pensaste que era fantástico que tuvieras esta capacidad sobrenatural y te
apegaste a ella. Sin embargo, el propósito de la cultivación y el alcanzar la perfección, se han hecho
menos importantes para ti que esta capacidad obtenida. Perderás la función de esta capacidad y hasta
perderás la capacidad misma. Tú crees que puedes absorber luz solar o alguna otra energía para
recargarla, pero hallarás que se volverá cada vez más y más débil. Esta clase de recarga es casi
inexistente.
Les he dicho a todos claramente en «Zhuan Falun» y en «Hong Yin» que, “las capacidades de
gong sólo son pequeños trucos”. Son productos derivados formados durante la práctica de
cultivación. Nunca deben tratarlos como meta al practicar la cultivación. Si así lo hacen, nunca
alcanzarán la perfección. Desarrollar el apego crea un muro que les impide alcanzar la perfección y
no serán capaces de superarlo. Sólo abandonando todos los apegos de una persona común podrán
trepar este muro y avanzar hacia la perfección. Para muchos de los aquí presentes, desde el momento
en que hago algo para ayudarlos, ustedes podrían manifestar sus grandiosos poderes divinos. Pero no
puedo, porque debo permitirles alcanzar la perfección. Durante su práctica de cultivación, podrán
desarrollar algunas capacidades sobrenaturales, así que lo mejor es no considerarlos como algo
importante. No se preocupen demasiado por ellos y no piensen en ellos. Si los tienen, los tienen, no
importa. ¿Qué clase de cosas son éstas cuando son comparadas con los fo y con los dioses? Las
capacidades de gong no son el objetivo que están buscando. Lo que están buscando es mucho más
elevado y más grande, hasta alcanzar la perfección. Entonces, tendrán grandiosos poderes divinos y
no habrá nada que estos no puedan hacer. Si pueden permanecer firmes y decididos y hacer como
acabo de decirles, sus capacidades de gong se harán cada vez más fuertes. Esto se debe a que durante
la práctica de cultivación todas las capacidades de gong son fortalecidas gradualmente por la energía.
Creo que has entendido la relación entre las dos situaciones.
Pregunta: En el curso de nuestro proceso de cultivación, ¿puede la materia original ser
cambiada antes de alcanzar tan alto reino como el del origen?
Maestro: Realmente, no has estudiado el Fa cuidadosamente. Esto es lo que he dicho: nosotros
comenzamos la transformación desde la materia más microscópica de tu vida y la materia más
microscópica que ha creado tu vida. Entonces, ¿dónde está la materia más microscópica de tu vida?
Esto no te lo dije. Puede ser extremadamente microscópica, o puede no ser extremadamente
microscópica. Este es el significado original de mis palabras. Tu parte más superficial no ha
alcanzado tan alto reino como el de origen. No estoy diciendo que ninguna parte de ti haya alcanzado
ese reino, es simplemente que invierto el proceso de vuestra cultivación.
Ustedes saben, que en el pasado en China, cada vez que alguien hablaba sobre la práctica de
cultivación, las personas de muchas regiones podían entenderlo. Durante el proceso de la cultivación,
a menudo los cambios comenzaban en el nivel superficial. El cuerpo físico hecho de partículas
moleculares empezaba a cambiar, seguido por la segunda capa de partículas de moléculas. Los
cambios se expandían continuamente hacia las partículas más microscópicas y continuaban de esta
manera. Este era el camino que seguían al cultivarse. Consecuentemente, muy poco después de que
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comenzaban la cultivación, eran capaces de manifestar grandiosos poderes divinos. Su exterior
cambiaba completamente y se convertía en otra cosa. Pero que todos piensen sobre esto:
actualmente, estoy enseñando este Fa en la sociedad humana común por lo que no puedo dejar que
los practicantes interfieran con la sociedad humana común mientras viven en ella. Al mismo tiempo,
esta sociedad humana común puede proveer un ambiente para vuestra cultivación, así que no
podemos alterar este ambiente. Por eso, ustedes aparentan ser iguales a una persona común. Ustedes
necesitan un trabajo y cosas que cumplir en la sociedad. La gente les proveerá de oportunidades para
cultivarse en la sociedad humana común. Les crearán problemas y dolor, a través de los cuales
ustedes podrán mejorarse y eliminar ye. Al superar bien cada prueba bien, se elevarán. Por lo tanto,
este ambiente no debe ser alterado.
Sólo si no alteramos este ambiente podremos cultivarnos aquí. Entonces, tiene que haber un
método de cultivación capaz de ajustarse a este tipo de ambiente. Éste debe permitir que tengas
menos cambios en la superficie que en los niveles microscópicos. En el pasado, las personas eran
transformadas desde el nivel superficial, pero ahora estoy transformando vuestras vidas comenzando
desde el nivel más microscópico. No obstante, les digo que nadie lo había hecho así en el pasado.
Esto es porque algunos seres humanos actuales vienen desde niveles muy altos. Incluso quienes
intentaron salvarlos no son de un nivel tan alto como los vuestros. ¿Cómo podrían ellos transformar
vuestro origen? Quizás ustedes hayan entendido lo que acabo de decir. Lo que quiero decir es, que
nadie en el pasado ha hecho tal cosa, pero yo lo estoy haciendo ahora. Tu origen, es tu verdadero ser.
Es la fuente de tu mente y de tus pensamientos; es donde se origina el motivo de cualquier cosa que
quieras hacer. Es tu verdadero ser. Las palabras y el modo de pensamiento que demuestras entre la
gente común es sólo algo transmitido a la superficie desde varios niveles. Después de atravesar
diferentes niveles, las nociones de varios niveles y planos son agregados a éste. Cuando éste alcanza
el nivel humano, se manifiesta en forma de palabras, pensamientos y conducta.
Tu parte más microscópica es tu verdadero ser y yo empiezo transformándote desde tu nivel más
microscópico. Sin embargo, esto no significa que tu nivel superficial no cambia para nada. Después
de todo, tú eres un cultivador y eres diferente de una persona común. Por lo tanto, tengo que eliminar
esas cosas que pueden afectar tu cultivación y eliminar la mayoría de esas cosas malas. Incluso tengo
que eliminar aquellas enfermedades que puedan afectar tu cultivación. Algunas personas dicen que
Falun Gong es mágico; desde el momento en que lo practicas, tu enfermedad se va. Sí, es cierto, un
cultivador genuino cambia inmediatamente. Su enfermedad es eliminada inmediatamente. Si vienes
aquí con el propósito de eliminar enfermedades, nunca lo lograrás, porque no estoy aquí para hacer
eso a una persona común. Estoy haciéndolo para que mis cultivadores sean capaces de alcanzar la
perfección.
Pregunta: ¿Puede la energía del amor sexual ser convertida en energía espiritual?
Maestro: Les digo a todos que eso no tiene ninguna energía. No es más que qing y calor del
cuerpo humano. Es una clase de excitación generada por el fuerte apego de tu qing más el instinto de
tu cuerpo humano. Hablando sobre esta clase de excitación, la gente en el campo de la medicina sabe
que cuando quieres alcanzar esa excitación, se requiere una sustancia llamada caloría. Quedarás
quieto y exhausto una vez que la hayas usado. Habrás notado que algunas personas jóvenes intentan
saltar hacia arriba y hacia abajo cuando caminan, porque sienten que deben hacer algo para quemar
su energía. Ellos simplemente tienen demasiado calor en el cuerpo. Así que esto no es una forma de
energía y no debes tratarlo nunca como una forma de energía.
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Pregunta: Cuando estemos sincronizados con la verdad del universo, ¿cuál será la forma en la
que existiremos?
Maestro: Nunca les he dicho algo como eso. Quizás aprendiste algo de otra práctica de qigong,
especialmente del qigong de la Escuela Dao. Cuando cada cosa que una persona hace y cada
pensamiento que tiene cumple con los requisitos del Fa, ésa es una vida que ya ha alcanzado la
perfección. Mucha gente dice que un fo no tiene imagen. Esta es la teoría de la Vía Zen, “no hay fo y
no hay imagen”. Por lo tanto, el patriarca Damo dijo que su Fa sólo podía ser transmitido hasta la
sexta generación, porque después de eso no tendría nada que enseñar. Desde la antigua China hasta
antes de la gran revolución cultural, se consideraba en el budismo que la Vía Zen estaba “cavando en
un cuerno de buey”. En esos días, siempre hubo debates entre la Vía Zen y otras escuelas religiosas.
De hecho, la Vía Zen dejó de existir después de la dinastía Song en China, hace más de mil años. Sin
embargo, las generaciones posteriores han sentido siempre que los principios enseñados por el
patriarca Damo estaban cerca de la filosofía de la gente común, así que algunas personas la
consideraron una filosofía, la filosofía de más alto nivel. Algunas personas actúan absurda e
irracionalmente como si se hubieran iluminado a la esencia de esta filosofía. De hecho, este es un
entendimiento de muy bajo nivel. Ya que es bajo, es fácil para una persona común aceptarlo.
Un fo tiene una imagen, pero su cuerpo está compuesto de partículas más microscópicas, que
están, a su vez, compuestas de materia, por eso los seres humanos no consiguen verlo con sus ojos.
No obstante, simplemente porque no puedan verlo, no significa que no exista. En el espectro
electromagnético completo, los humanos sólo pueden ver la luz visible, lo que es prácticamente
nada. Todo lo que ves es lo reflejado desde la luz visible. Lo que no puede ser reflejado desde la luz
visible no puede ser visto. ¿Puedes negar su existencia? Hoy día, existen poderosos telescopios
astronómicos en los Estados Unidos. Muchos cuerpos celestiales que han sido descubiertos sólo
pueden ser vistos con la luz que está más allá de la luz visible, tales como rayos X, rayos gamma,
rayos infrarrojos y rayos ultravioleta. Sólo bajo tales condiciones pueden ser observados. ¿Puedes
negar su existencia? Si hubieran afirmado que esos cuerpos celestiales existían antes de la invención
de estos telescopios astronómicos, ¿acaso la gente obstinada no los hubiera considerado
supersticiosos? Es exactamente como lo que estamos hablando hoy; algunas personas simplemente
no creen que sea posible ver los mundos de fo o a los fo mismos. Debido a que tus ojos están hechos
con moléculas, no de átomos, no puedes ver nada compuesto por partículas atómicas. El cuerpo de
un fo está hecho de átomos, entonces, ¿cómo podrías verlo? Es decir, ellos no se encuentran dentro
del espectro de luz que te resulta visible.
Pregunta: ¿Llegarán a un fin todas las vidas en la Tierra o habrá un cambio en el momento
adecuado?
Maestro: Este es un tema del que no hablo. No hablaré sobre esto aquí. Sea cierto o no, en mi
opinión, no debes preocuparte por esto. ¿Por qué? Piensen todos sobre esto: nada en el universo
existe por casualidad. Es sólo que los seres humanos no creen en la existencia de dioses y, sin
embargo, ellos están en todas partes, por todo el universo. Los seres humanos se atreven a hacer
cualquier cosa; su moralidad ha declinado hasta el extremo. Piensen sobre esto. Hoy en día, los seres
humanos hacen lo que les da la gana. Asesinan intencionalmente a otros. Con tal de que tengan
armas, se atreven a matar gente. Sus pensamientos y conceptos están desenfrenados. La moralidad
humana ha declinado, así que la gente se atreve a hacer cualquier cosa. Mucha gente dice que es
debido a que los seres humanos han declinado hasta este grado, que ocurren numerosas catástrofes en
diferentes partes del mundo. Cuanto peores se vuelvan los seres humanos, mayores los desastres que
habrá.
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Por otro lado, hay cien millones de personas estudiando Dafa hoy. Sin importar cuántas personas
alcancen la perfección, esta gente al menos se han vuelto buenas personas. Si todo llegara al final,
¿qué les pasaría a estas buenas personas? Especialmente hoy, todos aquí son capaces de practicar la
cultivación y están decididos a cultivarse en Dafa. ¿Qué les pasaría a estas buenas y nobles personas?
Por lo tanto, les estoy diciendo a todos que, siempre y cuando se estén cultivando, no se preocupen
por otras cosas. No se preocupen por ninguna catástrofe. Si debe existir una catástrofe, no tendrá
nada que ver con ustedes. (Aplausos) Sin embargo, la gente mala no podrá escapar.
Pregunta: Shifu dijo que había una clase de personas cuya materia innata y resistencia están
fijas. Ellos no pueden cultivarse hacia un alto nivel.
Maestro: La gente en la sociedad humana, toda la gente de hoy, viene de diferentes niveles.
Algunos son de niveles bajos, por lo cual quizás no sean capaces de cultivarse muy alto. Sin
embargo, ellos no habrán de tener ningún problema para sobrepasar los Tres Reinos y lograr la
perfección. No obstante, ellos no podrían alcanzar niveles más elevados aunque lo quisiesen. No es
algo trivial que alguien se cultive dentro del Fa y obtenga el Fa. Durante este período, están
reposicionando vuestras existencias. Si la materia innata es escasa, ésta puede ser complementada.
Pero existen algunas personas que ni siquiera merecen obtener el Fa. También existen otros quienes
no podrán obtener el Fa en lo absoluto.
Pregunta: Pienso que el grandioso poder de Dafa puede cambiar cualquier cosa. ¿Por qué no
puede Dafa cambiar a ese tipo de personas?
Maestro: Déjame decirte lo siguiente. Un fo común, tomemos un rulai como ejemplo, todo
cambiaría en la sociedad humana con un movimiento de mano del Fo Amituo, Sakya Muni, Jesús o
de Santa María. ¿Cómo puedes decir que ellos no pueden cambiarlo? Entonces, ¿por qué ellos no lo
hacen? Es porque los seres humanos han hecho malas acciones y las hicieron por sí mismos. Lo
hicieron porque quisieron hacerlo. Si yo eliminara su yeli con un movimiento de mano y tus cosas
malas desaparecieran, entonces tú continuarías haciendo cosas malas y acumulando ye. Entonces,
¿por qué habría de hacer esto? Si uno quiere salvar a los seres humanos, ése no es el camino. Uno
tiene que permitir que los seres humanos entiendan los principios y dejar que sus propios corazones
cambien. Esta es la forma genuina de salvar a la gente. Si hasta un rulai tiene un poder tan inmenso,
es muy fácil para este Dafa cósmico cambiar a una persona. Les di un simple ejemplo el otro día: es
exactamente igual que un horno de acero fundido. Si un grano de aserrín cae en él, desaparecerá en
un abrir y cerrar de ojos y no quedará siquiera un rastro. Dentro de este Dafa, los seres humanos son
similares a ese grano de aserrín. ¿Por qué les pido que se cultiven a sí mismos? Si verdaderamente
los crease nuevamente a ustedes con Dafa y no les permitiese cultivarse por sí mismos, sus vidas
desde el nivel microscópico hasta el nivel superficial nunca más serían ustedes. Cada mínima
memoria tuya, pensamiento y forma de existencia cambiarían y no sabrían quiénes fueron. Eso se
llama recreación, es algo muy aterrador y no es salvar a las personas. ¿Por qué debe haber salvación
de las personas? No es que el Fa no tenga tal poder, sino que el Fa provee a las personas con ésta
oportunidad.
Pregunta: ¿Cómo se manejan las tribulaciones durante la cultivación? ¿Ha experimentado usted
las mismas clases de tribulaciones que nosotros experimentamos durante nuestra práctica de
cultivación?
Maestro: Esta es una pregunta hecha por un estudiante nuevo. Nunca he querido hablar sobre mis
asuntos personales. No obstante, existe una cosa que quiero señalarles: ustedes son cultivadores, yo
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no. Cada uno de ustedes tiene que cumplir con los estándares de un cultivador, sin excepción. Todos
ustedes deben alcanzar el reino y los estándares de la perfección. Sin embargo, no soy igual que
ustedes. Estoy aquí para enseñarles este Fa. Las tribulaciones que soporto son las tribulaciones de los
seres vivientes de todos los reinos. No puedo compartir lo que he enfrentado con nadie más; ustedes
no podrían entenderlo. Ustedes piensan que cultivarse es bastante fácil. Sólo les dije que he
eliminado la mitad de vuestro yeli para que puedan cultivarse. Sólo piensen sobre esto: en este
universo, ¿serán las cosas malas que ustedes hicieron en el pasado resueltas, simplemente porque
practican la cultivación? He dicho las siguientes palabras: dije que sabía por qué tuvo que ser
crucificado Jesús. ¿No podía liberarlo su padre Yahvé?
¿No podía él usar su propio poder para liberarse? ¿Tenía él que ser clavado a una cruz? Estas
cosas no son lo que ustedes se imaginan. Ofrecer salvación a la gente es una cosa extremadamente
difícil. Algunas personas deben a otras, debido a las malas cosas que han hecho a la gente común
vida tras vida, generaron yeli. Estas deudas permanecen para siempre adheridas a ellos vida tras vida
sin poder ser separadas. Algunas personas, sin embargo, incurrieron en deudas en varios niveles
mientras caían de esos niveles. ¿Cómo pueden ellos pagar las deudas con los dioses? Así que ofrecer
salvación a los seres humanos no es una cosa simple. Personas de algunas religiones dicen que una
vez que ellos completen la cultivación ofrecerán salvación a la gente. Digo que eso es un apego.
¿Cómo podrían ellos desenredar la embrollada madeja de yeli que ata a los seres humanos? Esa
madeja de yeli supera por mucho y va más allá del nivel de los salvadores. ¡¿Es ofrecer salvación a
los seres humanos una cosa tan simple?! Eso es todo lo que diré sobre este asunto.
Pregunta: Maestro, por favor díganos, ¿qué podemos hacer para prevenir idolatrarlo?
Maestro: Entiendo completamente tus sentimientos. Ya que tú sabes lo que te he dado y lo que he
eliminado por ti con el objetivo de convertirte de una persona común llena de yeli a un cultivador,
entiendo completamente tus sentimientos de gratitud. Algunas personas quieren tener alguna
formalidad para mostrar su respeto hacia Shifu. No puedo decir que no debas respetarme, porque
después de todo soy tu Shifu. Debes respetarme. Sin embargo, no enfatizo en formalismos. Algunos
estudiantes no tienen tan alto nivel de entendimiento como muchos otros estudiantes y se sienten
adeudados si no hacen algo para mostrar su respeto hacia Shifu. Realmente, ellos no están haciendo
nada malo. Pero he hablado sobre un principio: algunas personas sienten que ellos serán capaces de
convertirse en fo tan pronto como adoren al fo y construyan muchos templos. Les digo que eso es
una broma. El Fo Sakya Muni dijo que el Fa con intenciones es tan ilusorio como burbujas; son
actividades intencionales y no son nada, sólo pueden acumular algunas virtudes o de de la gente
común. ¿Piensas que el templo que has construido es para los fo? Ahora que has construido el
templo, ¿tendrán que venir los fo? Tú dices que ya que has construido el templo, los fo tienen que
venir. ¿Tienen los fo que venir para seguir tus órdenes? Esto no funciona así. Algunas personas
demuestran su respeto y piensan: “Ya que te he mostrado respeto, tienes que bendecirme y proteger
mi seguridad y dejarme alcanzar la perfección”. Tú piensas que los fo tienen la mentalidad de la
gente común. Piensas que debo ser feliz si me respetas y me dices cosas complacientes. Piensas
como una persona común que, como estás al lado mío todo el día y dices palabras aduladoras,
entonces deberé promoverte a una posición de liderazgo e incrementar tu paga. Los seres humanos
han humanizado y añadido qing a los fo. No tiene nada que ver con cómo tú piensas que es.
Asimismo, no he pedido que me trates de una cierta forma. Pero en algunos lugares, por ejemplo,
algunos estudiantes están acostumbrados a sus tradiciones particulares. Ellos creen que es un buen
enfoque. No puedo decir que estén equivocados, pero nuestro Dafa no enfatiza las formalidades.
Ya he hablado sobre este asunto muchas veces. Entonces, ¿cómo debes hacerlo? Sigue tu corazón.
No funciona si nosotros no tenemos la forma de este Fahui como el que tenemos hoy. Ustedes se
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están cultivando juntos y cuando entran en este campo se sienten serenos y armoniosos. Nadie tiene
ningún pensamiento malo. Todas las energías emitidas son muy buenas y compasivas. Cada uno
habla sobre temas relacionados con la cultivación y sobre cómo pueden hacerlo aún mejor. No
funcionaría sin este ambiente. Mediante el intercambio de experiencias, cada uno halla sus propios
puntos débiles y otros también pueden inspirarse a avanzar hacia arriba. Esta es una forma muy
buena. Además, esto fue organizado voluntariamente: algunos practicantes pagan el alquiler del
salón de la conferencia; otros pagan el material impreso, mientras que hay quienes pagan para tener
listas algunas otras cosas. Cada uno lo hace de esta manera. Un centro asistencial no acumula dinero.
Después de que algo es hecho, los practicantes que lo completan lo entregan y se acabó. Es así como
normalmente funciona.
Recuerdo un artículo escrito sobre mí en un periódico. Este decía que Li Hongzhi no quería
dinero, pero que uno de sus discípulos pagó treinta y cinco mil dólares para alquilar un salón de
conferencias para celebrar un Fahui en la ciudad de Nueva York. Su corazón estuvo en el lugar
correcto; él hizo eso por el poderoso Fa y por el sagrado Fahui de intercambio de experiencias. En su
mente, Dafa se merecía el mejor salón. Si los seres humanos pueden gastar millones en toda clase de
actividades salvajes e ilegales, ¿por qué no iba a poder él alquilar un buen lugar para tan grandioso y
sagrado Fahui? Sin embargo, todos deben ser cuidadosos en el futuro y tratar de no alquilar salones
de conferencias costosos. Necesitamos ser más cuidadosos sobre este asunto en el futuro. Treinta y
cinco mil dólares no parece ser demasiado dinero dentro de Estados Unidos, pero son varios cientos
de miles de yuanes en China. No obstante, yo no vi ni un centavo de ese dinero, ni siquiera señas de
éste. El estudiante sólo emitió un cheque por treinta y cinco mil dólares y alquiló ese salón de
conferencias. Después de que completó la transacción, le informó al centro asistencial que el lugar
había sido alquilado y que había costado treinta y cinco mil dólares, y que era para usarlo en tal y tal
fecha. Eso fue todo. ¡Él realmente gastó treinta y cinco mil dólares y esto representa todo su corazón
y sinceridad hacia Dafa!
Voy a aprovechar esta oportunidad para decir un poco más, porque aquí hay algunos periodistas.
Algunas personas preguntan: “¿Es Li Hongzhi millonario?”. Pueden considerarme millonario,
billonario o trillonario. Está bien, porque lo que tengo vale más que todo el dinero y tesoros en el
mundo humano. (Aplausos largos)
En realidad, si miran esto desde otro ángulo, ¿importa si tengo dinero o no? Aun si tuviera dinero,
eso no es algo a lo que yo le dé importancia. Por ejemplo, existen cien millones de estudiantes
estudiando el Fa. Si ahora pido a cada uno que me dé un dólar –todos piensen sobre esto– si cada uno
me da un dólar, entonces sería un millonario con cien millones. Más aún, ya que todos estarían
dispuestos a dármelo en cualquier momento, ¡simplemente pueden considerarme un millonario con
cien millones! Algunas personas fueron por todas partes para investigarme y averiguar cuánto hice
con la venta de los libros. Les digo a todos que mis derechos de autor fueron de unos cuantos miles
de RMB cada vez que mis libros fueron publicados por la publicitaria oficial en China. La cantidad
total fue de 20 mil yuan RMB, lo que equivale a unos pocos miles de dólares. Eso es todo. Debido a
que la agencia editora es propiedad del Estado, ellos no pagan derechos de autor como las editoriales
en otros países. Eso es todo lo que ellos te pagan. Con relación a los libros publicados en otros
lugares, ellos pagan a los autores un derecho del 5%, 6% o como mucho 8% una vez que se firma el
contrato. Lo que tengo es muy poco y básicamente estoy viviendo de los derechos de autor. Les digo
a todos: no deben apegarse a este asunto. Es inútil que lo investiguen. ¿Por qué pondría tanto
esfuerzo para hacer dinero? Todo lo que tendría que hacer sería pedirles a ustedes que me diesen diez
dólares, entonces sería billonario. ¡Qué forma más fácil y rápida sería! Todos estarían felices de
dármelo y yo podría recibirlo abiertamente. ¿Para qué iría a hacer tanto esfuerzo? Pienso que a veces
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la gente tiene intenciones impuras. Ellos toman las cosas de una forma tonta y con una mente
estrecha.
Pregunta: ¿Adónde se fue el yeli una vez que lo sacó de nosotros?
Maestro: Lo eliminé para ustedes. (Aplausos) Es muy difícil salvar a los seres humanos.
Recuerdo que les dije a todos una vez en un Fahui, que hubo una persona condenada a sufrir un
derrame cerebral en algún momento durante su vida, porque era el castigo por su yeli. Estaba
destinado a tenerlo. Sin embargo, después de estudiar Dafa (no es que uno no tenga que retribuir
cualquier ye después de estudiar Dafa; no funciona así), eliminé mucha de esa cosa hasta que él
pudiera soportarlo fácilmente. Pero la situación tenía que ocurrir. Un día, de repente él cayó al suelo
y aparentó los síntomas de un derrame cerebral. Pero él no se consideró a sí mismo como un
practicante. A pesar de eso, su ye fue eliminado, por lo que sus síntomas no fueron tan serios. Si él se
hubiera considerado un practicante y hubiera intentado levantarse con fuerza, nada le hubiera pasado.
Sólo fue una prueba, pero él no la pasó. Aunque ésta fue más pequeña, no la pasó. No obstante, la
prueba fue pequeña, así que él fue capaz de levantarse de la cama después de tres días y pudo
caminar después de una semana. Un mes después, fue como si nada le hubiera pasado. Todos saben
que la recuperación de un derrame cerebral no tarda tan poco, ni siquiera en un hospital. Sin
embargo, él se preguntó cómo pudo tener un derrame cerebral después de haber estudiado Falun
Gong. Esto fue durante la época en que apenas había comenzado a enseñar el Fa. En ese momento,
pensaba que salvar a los seres humanos sería verdaderamente difícil. Él no sabía que cuando soporté
la tribulación por él, fui forzado a tomar un tazón de veneno. (Aplausos)
Pregunta: El qing toma efecto mediante conceptos. Los conceptos retorcidos de los modernos
seres humanos distorsionados están abusando del qing.
Maestro: No es que los conceptos retorcidos estén abusando del qing; es que los seres humanos
ya no creen en nada y ya no los refrena ninguna moral. Todos saben que en el pasado había
religiones. Los seres humanos por lo menos sabían que iban a ser castigados si hacían algo malo. Sin
embargo, los seres humanos modernos, especialmente la gente joven, piensan que esto es divertido.
¿Qué castigo? ¿Dónde está Dios? Ellos no creen en ello. No creen que los dioses existan. Piensen
todos sobre esto, ellos no saben que los dioses observan cuando hacen cosas malas. No saben que si
hacen cosas malas serán castigados. Sin estas cohibiciones, ¿acaso no se atreverán a hacer cualquier
cosa –cometer asesinatos, provocar incendios y cualquier crimen inimaginable?
¿Por qué estos seres humanos antiguos, la gente del pasado, tenía valores morales más elevados?
En realidad, los seres humanos son de muy baja capacidad. No es que tuviesen realmente altos
valores morales; simplemente creían y entendían que tendrían un castigo si hacían cosas malas y,
recompensas si hacían cosas buenas. Creían y entendían que los seres humanos deben vivir con un
corazón bondadoso. Sin estas clases de restricciones en sus mentes, los seres humanos de hoy en día
consideran ir a la iglesia como formalidad social. Consideran que ir a templos es un medio para pedir
fortuna, hijos y protección como también para eliminar y disolver tribulaciones. Ellos en realidad no
creen. Todos piensen sobre esto: debido a que la sociedad de hoy está completamente fuera de
control en términos de restricciones morales, ¿no se atreven los seres humanos a hacer cualquier
cosa? Enfatizan la individualidad absoluta: “Pueden hacer lo que les plazca y pueden ir donde
deseen”. Ellos piensan que es maravilloso, pero los dioses no lo piensan así. No se olviden que
ustedes fueron creados por los dioses. ¡Cuando los dioses piensan que ustedes no son buenos, los
abandonan y los destruyen!
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Pregunta: En el pasado los seres vivientes en el universo no sabían sobre el Fa cósmico. ¿Serán
capaces los seres humanos del futuro universo, incluyendo los discípulos que hayan logrado la
perfección, de conocer todos los principios de los niveles donde cada uno de ellos resida?
Maestro: Puedo decirles que lo que ustedes conocen y entienden, es exactamente igual a lo que
ustedes entienden por sí mismos cuando leen el libro en base al Fa. Lo que entienden es sólo la parte
del Dafa del universo a la que se han iluminado. A ustedes no se les permite saber el Fa verdadero.
No sólo a los seres humanos, sino que tampoco a ninguna vida en el universo se le permite saber la
forma específica de existencia de este Fa. Lo que he hecho es simplemente resumir estos principios
para ustedes mediante el lenguaje y las formas de pensamientos de la gente común. A ustedes no se
les permite conocer la genuina forma de existencia. Dentro de sus conciencias, puede existir la idea
de que en el futuro sabrán que existe un Fa en el universo. Pero no tendrán forma de saber de qué se
trata todo específicamente. Debido a que vidas en diferentes niveles y en varios reinos tienen
diferentes estados de distintos reinos, éstas son dioses en sus niveles, pero también son gente común
para los ojos de un dios a un nivel mucho más alto que ellos. Mientras más alto el nivel, más alto es
el estándar.
Pregunta: Si leo «Zhuan Falun» con una mente pura, busco en mi ser interior cuando encuentro
problemas y me cultivo recta y noblemente, ¿califica esto como esfuerzo en elevarme?
Maestro: Esta es una indicación de esfuerzo para elevarse. Si puedes lograr esto, es una señal de
tu esfuerzo para elevarte. Si quieres alcanzar la perfección, habrá tribulaciones para pasar. Sé que los
estudiantes tienen un profundo entendimiento del Fa. Estuve escuchando sus discursos a través del
monitor de TV y les digo que todos los estudiantes han madurado. Este es el caso. Los estudiantes en
China son muy maduros, porque ellos comenzaron a esforzarse para elevarse hace ya unos cuantos
años atrás. Hoy en día, un gran número de estudiantes fuera de China se ha vuelto cada vez más
maduro. Ustedes pueden hablar del Fa desde la base del Fa. Esto es muy bueno.
Pregunta: “Nosotros no somos una religión pero la raza humana habrá de considerarnos en el
futuro como una religión”. ¿Qué debemos hacer para tratar de no dar esta impresión a la gente, en
el curso de promover el Fa?
Maestro: Las circunstancias son diferentes en varias áreas. Todos deben ser cautelosos sobre este
asunto mientras promueven el Fa. Ustedes quieren que otros obtengan el Fa –quieren que aquellos
predestinados que aún no han obtenido el Fa, obtengan el Fa. Deben prestar especial atención a esto
en la sociedad. No den a la gente una impresión de que esto es una religión. Por otro lado, también
he notado que para los occidentales modernos, cualquier cosa que practiques o hagas la consideran
una religión. Ellos no tienen un concepto estandarizado de religión.
Pregunta: ¿Está el nivel de perfección alcanzado a través de la cultivación directamente
relacionado con la prueba de vida y muerte que pasa un practicante?
Maestro: Hablé sobre este tema en el Fahui de Australia. En realidad, en tu cultivación, si puedes
o no alcanzar la perfección, no es determinado en el último minuto, sino que es determinado durante
el curso de tu cultivación. Cuando la persona está lo suficientemente cerca, comenzará la prueba de
si puedes o no alcanzar la perfección. Por eso es muy crítica. Siempre y cuando seas un cultivador,
con seguridad que la encontrarás. Para un ser humano, esta prueba es simplemente una prueba de
vida o muerte. Por supuesto, no todos se encontrarán en una situación donde alguien te mate o te
haga algo. No ha de ser necesariamente así. Es similar a lo que he descrito en un ejemplo. Dije que
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en el momento crítico, algunas personas abandonarán su futuro, trabajo y carreras. Si ese es el caso,
¿pasarán tales personas esta prueba? ¿Para qué viven los seres humanos? ¿No viven ellos para la
posibilidad de tener un buen futuro entre la gente común y tener carreras satisfactorias para hacer
realidad sus propios sueños? Quieren alcanzar algunos resultados. Cuando estas cosas son puestas
frente a ellos, ¿pueden salir de ellas cuando éstas son desafiadas? Si consiguen apartarse de ellas, ¿no
han pasado ellos la prueba de vida y muerte? ¿No viven los seres humanos para esas cosas? Si ellos
pueden deshacerse de éstas, ¿no son ellos capaces de dejar el apego de vida y muerte?
En el momento crítico, ¿puede una persona abandonar el apego de vida y muerte y dejar el miedo
de perder la llamada “felicidad”? Si puedes dar ese paso y abandonar el apego, ¿no es esta una
prueba establecida para ti? Lo dije una y otra vez, que las cosas pasan por una razón. ¿Por qué
pueden otras personas dar ese paso, pero tú no? Tú incluso piensas que lo que has dicho es cierto e
intentas convencerlos a los demás.
Pregunta: ¿Está bien decir que los conceptos existen debido al yeli? Sin yeli, ¿no existiría ningún
concepto?
Maestro: Existe la siguiente relación entre ellos: cuando una persona nace, su mente es pura. Él
no tiene ninguno de los conocimientos inherentes que adquirirá más tarde. Los seres humanos
piensan que algo es bueno, que algo no es bueno, y que algo debe hacerse de cierta manera.
Gradualmente los seres humanos forman sus propios conceptos. Algunas personas hasta enseñan a
sus niños cómo protegerse a sí mismos y a sus propios intereses y cómo enfrentarse con otras
personas. Intencionalmente ellos enseñan a sus niños a convertirse en gente mala y consideran sus
enseñanzas como experiencia buena. Como un adulto normal, si no tienes estos conceptos, serás el
más racional, lo tendrás todo claro y entenderás todo. No estarás atrapado por ningún concepto
cuando emitas un juicio. Todo lo que veas y encuentres tendrá un sentido para ti. Eso es tu ser
genuino y eso es sabiduría.
Cuando una persona sabe cómo usar su cerebro y resuelve un problema después de encontrarlo,
ésta es la insignificante inteligencia descrita por la gente común, no es sabiduría. Es algo astuto y
cauto que se usa para proteger los intereses personales y está formado por varios tipos de conceptos
adquiridos postnatalmente. Ese tipo de cosa puede por sí mismo hacer algo malo, puede hacer que
incurras en ye. Este concepto fue formado porque querías proteger tus intereses. Cuando este
concepto hace cosas malas, puede generar yeli. Tu comportamiento es dictado por estos conceptos.
Cuando haces algo, éste puede generar yeli; no obstante, el yeli no es un concepto. Algunas personas
piensan que viven muy bien; otros piensan que son muy inteligentes y capaces. Compiten duramente
contra otros con el objetivo de ganar un poco. En realidad, pienso que ellos viven miserablemente,
ellos no saben para qué viven. Piensan que son muy inteligentes. A veces cuando hacen algo, piensan
que su mente es quien lo está haciendo. De hecho, son los conceptos quienes le dictan y los
controlan. Tales personas no tienen su naturaleza verdadera. La mayoría de la gente en la sociedad se
halla suspendida en ese tipo de estado. No es su verdadero ser quien está viviendo. Los seres
humanos son así y no pueden separarse de esto. Por lo tanto, los conceptos seguramente se
desarrollarán. La única diferencia residirá en la cantidad formada.
Pregunta: Los seres humanos del mismo nivel son muy diferentes en su origen y cualidad innata.
¿Es cierto que los seres humanos que cayeron de niveles más bajos no tienen la misma materia
original que las vidas de niveles más elevados?
Maestro: Todos están en el nivel de los seres humanos, pero los orígenes son diferentes. Así que
algunas personas no tienen las partículas más microscópicas con que está constituida en su origen las
20

vidas de reinos más altos. Esto significa que las partículas más originales que crean las vidas son
diferentes. Algunas vidas no tienen un reino tan alto y no son tan microscópicas, por lo tanto, existe
una diferencia. Esto es lo que quiere decir.
Pero los aquí presentes, no necesitan pensar en esto. Ustedes están intrigados sobre si podrán o no
cultivarse hasta ese nivel alto si sus vidas no son tan microscópicas como las de otros. En realidad,
están imaginando esto con mentalidad humana. La cosa más fundamental es si pueden o no regresar
y si podrán alcanzar la perfección. En el momento en que alcancen la perfección y verdaderamente
puedan regresar, se darán cuenta de que no tendrán más esta clase de pensamientos. El universo es
tan inmenso que no es como ustedes piensan; esto está más allá de vuestra comprensión.
Absolutamente no es así. Por ejemplo: alguien siempre encuentra que su casa es la mejor, no importa
dónde vaya; él quiere regresar a su casa. Esta metáfora no es tan exacta, pero de todas formas,
aunque no tengas los mismos pensamientos humanos, sentirás que tu propio lugar es el mejor.
Ningún otro lugar puede compararse y ningún otro lugar puede ser tan bueno, no importa cuán alto
sea. Esta es una forma de pensamiento completamente diferente.
Pregunta: ¿Cómo distinguimos los signos de volver al ser original y verdadero, de los signos de
hacer algo nuevo sólo para ser diferentes, debido a nuestros apegos?
Maestro: Distínganlo usando la razón y evaluándolo con el Fa. Con relación a las cosas no
hechas de acuerdo con el Fa, al igual que las conductas de gente común que se manifiestan mientras
trabajan para Dafa, todo debe ser eliminado. Mientras trabajan en algo específico, por ejemplo,
promoviendo el Fa, alguien puede tener una buena estrategia que permita que más personas obtengan
el Fa y a la vez, no dañe la imagen de Dafa ni fuerce a los demás a estudiar el Fa. Esto es normal y
apropiado. No tiene nada que ver con apegos o con hacer algo nuevo simplemente para ser diferente.
Probar diferentes formas para que otras personas obtengan el Fa es ofrecer genuina salvación. Esto,
junto con el pensamiento de querer volver al origen de tu vida después de alcanzar la perfección, no
se categorizan como apego. Les digo a todos que ustedes están en el curso de la cultivación; cada
uno de ustedes está cultivándose. Es decir, que todos ustedes tienen los apegos de las personas
comunes. Cualquier pregunta que hagan, cualquier cosa que piensen, cualquier cosa que digan sobre
otros, la relación entre ustedes y contigo mismo, puede contener apegos, porque todos ustedes tienen
apegos de gente común. Si alguien hace el trabajo de Dafa con el objetivo de obtener fama e
intereses, digo que no podrá alcanzar la perfección sin eliminar tal apego. Por otro lado, si quieres
sinceramente hacer algo para Dafa, debes poner a Dafa primero, y tus pensamientos vendrán
después. Si siempre pones el énfasis en ti mismo e ignoras a Dafa, no pienso que eso esté correcto.
Dafa debe venir primero.
Pregunta: Zhen-Shan-Ren, permanece para siempre inalterado. Si los seres vivientes se vuelven
cada vez menos y menos puros, ¿podría también Zhen-Shan-Ren cambiar?
Maestro: No importa si los seres vivientes son puros o no, el Fa no puede ser cambiado. Déjenme
ponerlo así: las tres palabras Zhen, Shan y Ren, no importa cómo, siempre permanecerán como
Zhen, Shan, Ren. No puedes llamar a Zhen, Shan, Ren como otra cosa, ¿verdad? Con relación a la
distancia con que las vidas se han ido alejando del estándar, eso es asunto de esas vidas. Así que, de
acuerdo con el Fa, el Fa inalterable; hemos estado rectificando continuamente esas vidas que le
dieron la espalda al Fa y eso se llama armonización.
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Pregunta: Mi hijo tiene 15 años de edad. Tengo que mantenerlo en el centro de detención juvenil
porque no puedo controlarlo. Quiero a mi hijo y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para
ayudarlo. ¿Es esto un apego?
Maestro: En el curso de tu cultivación, esta clase de amor paterno no puede llamarse apego en la
etapa presente. Sin embargo, estoy diciendo a mis discípulos que se están cultivando, que cada
individuo, de hecho, tiene su propio destino. Ya has cumplido tus responsabilidades como padre; tu
hijo ya se ha formado su propia manera de pensar o ya ha crecido; es muy difícil cambiarlo. Por
supuesto, debes educarlo. Si ya no puedes enseñarle más y él insiste en hacer algo, no hay nada que
puedas hacer. Siempre y cuando él no cometa crímenes, realmente no podrás hacer mucho. Por
supuesto, si él ha cometido un crimen, puedes dejar que el sistema legal lo restrinja. Pero si él no ha
cometido ningún crimen, pero ha hecho algo malo y no te escucha sin importar cómo le enseñes, no
hay nada que puedas hacer, a menos que él estudie Dafa.
Todos tienen su propio destino y nadie puede cambiar el destino de los demás, así sean tus
propios hijos. Tú piensas que deseas que él tenga tal y tal futuro. Te digo que aunque le dejases
billones de dólares de herencia, si él no tiene esa buena fortuna, él lo gastará todo completamente. O
lo gastará todo rápido y extravagantemente. Él tiene que tener la buena fortuna para poder heredar el
dinero. Esto significa que el individuo tiene que tenerlo en su destino. Algunas personas pueden
pensar que ellos quieren que su hijo o hija vaya a tal escuela y que mediante su esfuerzo él o ella
tengan éxito en la escuela. Esto realmente debe existir en su destino. El esfuerzo al que estás apegado
y no dejas ir, se convierte en una clase de acción que una persona común tiene que ejecutar, porque
los seres humanos no pueden en absoluto esperar en la cama hasta que el pan nuestro de cada día les
caiga del cielo. Si les dices que cierta cosa ocurrirá en cierto momento, ellos no lo creerán. Por lo
tanto, los seres humanos se apuran y trabajan duro. Después de todo, los seres humanos son
simplemente seres humanos. Al final, trabajar duro se les ha hecho inevitable. Si tu hijo no es mayor
de edad, puedes continuar educándolo. Si él ha madurado, será realmente difícil educarlo, y no será
por tu culpa.
Pregunta: Para esas personas controladas por su espíritu original asistente, ¿existe alguna forma
para ayudarles a fortalecer su conciencia principal?
Maestro: Les he dicho a todos que sólo me hago responsable de los cultivadores. Si ellos son
cultivadores, este problema no debería existir. Esto te pasó antes porque no practicabas la
cultivación. Ahora, como estás cultivándote, debes hacerlo de una manera recta y digna y abandonar
todos los apegos. Simplemente continúa cultivándote y ya que eres un cultivador, cualquier problema
será resuelto. Si practicas los ejercicios para resolver este problema, eso no funcionará, porque no
serías un practicante o cultivador completo. Si practicas con la intención de resolver este problema,
tienes un apego y no te estás tratando completamente como cultivador.
¿Existe alguna forma de ayudar? Todos saben que hay aproximadamente cien millones de
estudiantes. Entre estos, ¿quién sabe cuántos problemas fueron mucho más serios que éste y sin
embargo fueron resueltos? Más aún, lo que dices en tu pregunta puede que no sea necesariamente un
asunto del espíritu original asistente. No conoces realmente las circunstancias verdaderas de alguien.
Por lo tanto, digo que si realmente quieres practicar la cultivación, debes verdaderamente olvidarte
de este asunto y no preocuparte por nada. Sin embargo, esto es difícil de hacer porque todas las cosas
tienen sus relaciones predestinadas, no son accidentales. Quizás él y otros, se deben de antes favores
o tuvieron enemistades. Por consiguiente, deben considerarse verdaderamente como cultivadores.
Ustedes aun pueden encontrarse con esta clase de tribulaciones, las cuales durarán un buen tiempo.
También quiero ver cómo la persona maneja esto y si es firme o no. Si no te preocupas más sobre
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esto; si te has hecho firme y mantienes verdaderamente el estado mental de un cultivador, esa clase
de cosas podrá desaparecer incluso sin que te des cuenta. Ésta pudo haber sido arreglada para ti. Así
que la cultivación es un asunto extremadamente serio; definitivamente no es un juego de niños. No
es absolutamente como en la sociedad humana común, donde pagas a alguien para que él resuelva
algunos de tus problemas por ti. No puede ser intercambiada por dinero.
Pregunta: Aquellos que están perdidos entre la gente común, pero tienen buena cualidad innata,
¿tendrán la oportunidad de comenzar nuevamente como humanos después que la verdad sea
revelada?
Maestro: Estás demasiado preocupado por esto. Eso es un asunto del futuro. Después de que
todos los seres conscientes del universo se han desviado del Fa del universo, el Fa ha estado
rectificando el universo. Todas las vidas de varios niveles que no cumplen con las cualificaciones
descenderán sus niveles. Si aún no están cualificadas después de eso, descenderán aún más, a niveles
más bajos. Algunas de ellas caerán a niveles más bajos; otras descenderán hasta convertirse en seres
humanos. Algunos ni siquiera estarán cualificados para ser seres humanos. Esto significa que todos
los seres vivientes están determinando sus propias posiciones. Esto lo está determinando la
manifestación verdadera de sus comportamientos y de sus propios niveles. Existe un estándar para
medir todos los comportamientos en la sociedad humana de hoy, lo que significa que los seres
humanos están determinando sus diversas posiciones futuras. La sociedad humana no puede
continuar declinando de esta manera para siempre. Puede que algunos seres vivientes sean
eliminados; otros subirán nuevamente ayudados por la práctica de cultivación; algunos podrán
convertirse en seres humanos o convertirse en algo diferente. Esto quiere decir que las actitudes que
todos los seres conscientes muestran hacia Dafa están determinando sus posiciones.
Pregunta: Muchas veces siento que entiendo qué hacer basado en los principios, pero que como
esto no viene de mi verdadera naturaleza, no puede mover los corazones de otros.
Maestro: Durante el curso de la cultivación, a menudo no muestras interés en las cosas que una
persona común considera importantes y en las cosas del mundo secular. Sin embargo, los estudiantes
también tienen mentes de personas comunes, por lo que a veces te aburres con las cosas que se
hablan entre estudiantes. Este tipo de situación puede ocurrir. Pero, eso sólo será un problema si tú
no pones interés por estudiar el Fa. Mientras trabajas para Dafa, si lo que dices es consistente con el
Fa, tocarás el corazón de otras personas, pero si lo que dices no es consistente con el Fa, no lo
lograrás.
Pregunta: Un practicante occidental que quiere aprender Dafa está ahora estudiando el libro
Huangdi Neijing, que es una parte del programa de su clase. Su pregunta es si esto puede o no
afectarlo.
Maestro: Eso no tiene efecto. ¿Por qué? Porque cada vez que suceda esto, lo trataremos como
trabajo, como un asunto de la sociedad común. Cualquier cosa que él aprenda no serán más que
habilidades de una persona común. Nosotros tenemos otros métodos para tratar con esta clase de
asuntos. Eso no habrá de afectarlo.
Pregunta: ¿Es posible abrir la gran circulación celestial cuando aún tengo problemas haciendo
posición de doble loto?
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Maestro: Estás queriendo preguntar: “¿Puede ser abierta la gran circulación celestial cuando aún
sufro mucho con la posición de doble loto?”. ¿Quieres decir eso? No existen arreglos absolutamente
uniformes durante el curso de la cultivación. Cuando te cultivas, no importa cuánto sufras, esto no
puede ser considerado como una forma que existe por sí misma. El dolor que sufres es evidencia de
la disolución del ye; al mismo tiempo tu cuerpo experimenta cambios mientras haces los ejercicios.
Estos dos van juntos. A veces, aunque no estés haciendo los ejercicios, quieres estirar tus piernas o
cruzar tus piernas. Ya que eres un cultivador, usaré todas las oportunidades en cualquier momento
para mejorarte.
Pregunta: Si algún día me convierto en un blanco de otros y quieren hacerme daño, ¿cómo debo
estudiar el Fa?
Maestro: Mantente firme cultivando Dafa bajo cualquier circunstancia. Eso es todo. ¿Por qué
piensas que serás dañado por otras personas? Como cultivador, si analizas cuidadosamente cualquier
cosa que pase a tu alrededor en cualquier momento o más adelante, te darás cuenta que existe una
razón para que eso ocurra.
Pregunta: ¿Cuál es el significado de ir múltiples veces más allá del Fa dentro del mundo?
Maestro: Esto significa cultivarse repetidamente, ¿no es así? Es realmente así: tienes que
cultivarte todo el camino hasta que alcances el reino donde debas alcanzar tu perfección. Como los
dioses del Cielo no crearán tribulaciones para ti, esto significa que tendrás que cultivarte entre los
seres humanos. Con el objetivo de alcanzar muy altos niveles, después de que completes una vez la
cultivación, continuarás regresando y comenzando nuevamente hasta que alcances el estándar que
debas alcanzar. Tu gong allá arriba está incrementándose y está atravesando niveles, sin embargo aún
te estás cultivando entre los seres humanos. Esto es lo que significa. Hay casos como éste, pero no
todos ustedes son así.
Pregunta: Algunos estudiantes prestan mucha atención al círculo que crece en sus frentes. ¿Tiene
esto algo que ver con ir múltiples veces más allá del Fa dentro del mundo?
Maestro: Ese no es el caso. En realidad, durante el proceso de la cultivación, la transformación de
tu cuerpo varía de nivel a nivel. Todos son diferentes. Si pudieses ver la imagen de tu propia
cultivación, al comienzo estarías atónito y después tu mente no lo podría aguantar más. Sería
imposible para los seres humanos soportar ver la escena grande y espléndida de dioses y fo, un
estado complicado que no puede ser descrito con lenguaje humano así como la manifestación
particular en los estados de apariencia en varios niveles. Todos saben que cada nivel tiene su propia
forma de manifestación y que hay cambios en todas partes de ustedes, desde la cabeza hasta los pies,
incluyendo el campo que rodea tu cuerpo. Así que cuando algunas personas hacen progresos rápidos
y elevan rápidamente sus niveles, existe un cambio completo día a día. Puede que hayas visto esta
imagen de un fo: él tiene cuatro cabezas, después tres cabezas más encima de las cuatro; además,
existen dos cabezas encima de las tres, seguidas por otra por encima. Es como si se apilaran luohan.
Esta es también una verdadera imagen de fo que se manifiesta en varios niveles. Son solemnes y
espléndidos, más allá de lo que puede imaginar la mente humana.
Pregunta: Entiendo que tengo que sufrir más penalidades con el objetivo de cultivarme y sin
embargo, siento amor por la vida, aguardo con expectación la llegada de cosas buenas y quiero
hacer bien las cosas. ¿Es esto un apego?
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Maestro: Estas no cuentan como apegos durante el curso de tu cultivación. No te pido que dejes
tu vida feliz y tus deseos ni que no hagas bien tu trabajo. Por el contrario, te he pedido que hagas
bien tu trabajo. ¿Cómo podrías ser una buena persona si no haces bien tu trabajo? Sólo siendo una
buena persona sin importar dónde estés, podrás ser un cultivador genuino. Por lo tanto, sólo digo a
todos que durante el curso de la cultivación tienen que leer más los libros, estudiar más el Fa;
necesitan cultivar su propio ser y ser estrictos con ustedes mismos cuando pasan pruebas y se
encuentran con tribulaciones. Deben buscar en su ser interior cuando encuentran conflictos. Siempre
y cuando sigan esto, su reino será mejorado gradualmente. Con relación a esta pregunta que hiciste,
tendrás una nueva forma de ver las cosas y un nuevo entendimiento. Sin embargo, tu forma diferente
de pensar no vendrá de tu deseo intencional. Esa clase de elevación y nuevo entendimiento ocurrirán
naturalmente en el proceso de tu cultivación.
Pregunta: Soy un discípulo suyo y tengo 10 años de edad. Mientras hago los ejercicios, mis
piernas se mueven constantemente. En el momento que las controlo, el movimiento para.
Maestro: Esta situación es temporal. Como eres un niño, tu posición de doble loto no puede ser
como ésa de un adulto, quien siente mucho más dolor y agonía. Sin embargo, mostrarás el estado de
disolución del ye. Puede que no sea tan doloroso, sin embargo, es la manifestación de cierto estado.
Más tarde estarás bien.
Pregunta: Mientras hablaba sobre el concepto de supermateria, el Maestro dijo que ésta era más
material que esta dimensión nuestra.
Maestro: Estás interesado nuevamente en esta clase de cosas. Shifu no está dando cátedra de
física. Mencioné la estructura del universo porque la estructura del universo tenía algo que ver con tu
estado actual de elevación. Así que no te apegues a esto. No puedo explicarles la estructura del
universo a todos y revelarlo todo. Además, el universo es muy complicado y es imposible de
describir con el lenguaje humano. Cuando dicté la conferencia en Suiza, describí el universo.
Mientras estuve hablando sobre éste, fue difícil explicarlo claramente. Cuando trabajé en el libro,
hice algunos ajustes cuidadosamente. Puede que sea más claro cuando leas el libro. En realidad, esto
es lo que puedo decir sobre ello, porque no existen palabras para describirlo más claramente.
Además, en el momento en que lo describa con el lenguaje de la gente común, ya no será correcto.
Pregunta: Escucho siempre la música de Falun Gong. A veces puedo escucharla en mi sueño.
Maestro: Esto es algo bueno, porque en el curso de la cultivación, la música de Dafa ya ha
manifestado un aspecto del Fa. Ésta también tiene los significados intrínsecos del Fa.
Pregunta: En el Fahui de California a comienzos del año, Shifu mencionó el “gran cuatro”.
¿Puede ilustrarlo un poco más?
Maestro: En realidad, el “gran cuatro” fue tratado primero por el Fo Sakya Muni. Son la tierra, el
agua, el fuego y el viento. Es una manifestación de la razón de la existencia del universo en ese
reino, no obstante, no es la razón final. Así que para ti, esto es como un universo. Piensas que es el
universo cuando ves el universo completo, pero éste es sólo la esfera de un pequeño universo. Hay
innumerables universos del mismo tipo alrededor de la esfera mayor del universo. Es similar a las
moléculas que se esparcen por toda esta dimensión. Todo aquí está compuesto de moléculas, ése es
el concepto. Esta es una forma del universo manifestada en un reino particular. En ese reino existe
Fa, el cual es la manifestación de Dafa en ese reino. En ese reino, si ésta no está en conformidad con
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el estándar del Fa, entonces el sistema completo que está por debajo de ese reino no será bueno. Por
lo tanto, he descubierto que todo el “gran cuatro” se ha degenerado porque estos se han desviado del
Fa por un largo período de tiempo. Parecen como si se fueran a disolver. Sin embargo, ésta era la
situación antes de que todo fuese renovado.
Pregunta: El número de vidas no se incrementa o disminuye. ¿Existen ellas en ciertos niveles del
cuerpo celestial universal…?
Maestro: Sin duda alguna el número de vidas no se incrementa ni disminuye. Si una vida es
destruida en un reino, habrá una nueva vida creada en un nivel equivalente. En realidad, en la historia
de la Tierra, no ha habido ni una sola persona más ni una sola persona menos. Pero al hablar hoy
sobre esto, nadie lo creerá. China todavía está promoviendo la planificación familiar; ya que esto
toca muchos asuntos políticos en China; no hablaremos sobre estos asuntos. La población actual en
la sociedad occidental es muy pequeña; quizás todos ellos han reencarnado en China para obtener el
Fa. (Aplausos)
En realidad, hoy día no importa qué eres, europeo, americano, africano, australiano o asiático,
puede que no seas realmente amarillo o realmente blanco. Por lo tanto, existen muchos blancos en
Estados Unidos que han reencarnado en gente negra o en indios norteamericanos. Algunos negros
reencarnaron en blancos y por eso hay blancos que apoyan los intereses de la gente negra.
Pregunta: El Maestro dijo que los conceptos humanos pueden controlar la vida de uno. Si él no
las cambia, ¿continuará de esa manera?
Maestro: Eso es cierto. Mencioné esto antes. Dije que cuando un occidental obtiene el Fa, si le
explicas basándote en los principios, él lo va a considerar y a entender: “Oh, entiendo, esta es la
verdad”. Los conceptos que él ha adquirido postnatalmente serán penetradas por los principios. La
coraza externa que lo bloqueaba de la verdad y de ver la verdad, se rompe de inmediato. Sin
embargo, los chinos son diferentes; tienen sus conceptos antiguos. Tienen de cinco a seis mil años de
historia de civilización, así que han existido varias escuelas de pensamiento desde los tiempos antes
de la dinastía Qin hasta los primeros años de la dinastía Han y desde los últimos años hasta hoy.
Antes del período de los Reinos Combatientes, han existido toda clase de creencias, por lo que se han
formado conceptos sobre diversas cosas. Todas esas cosas fueron formadas vida tras vida y están
almacenadas en todo tu ser. Tu ser no muere, mientras que este cuerpo carnal es como ropa –lo
cambias vida tras vida. El estado y la impresión heredada de cada uno de los ciclos de vidas
anteriores se revelarán. Por supuesto, una persona común no las sentirá fácilmente.
La cultura china también es muy profunda; contiene cosas de muchas generaciones. Esas cosas
también hacen a los chinos más expertos y como tal, es muy difícil romper sus conceptos. Una vez
que les digas la verdad, la entenderán: “Oh, esto es así. Pero, ¿por qué es así?”. Entonces les dices
que es así por esto. “Oh, entiendo”. Luego reflexionan y preguntan nuevamente: “¿Por qué es así
debido a esto?”. Debes penetrar cada capa hasta el final y entonces lo entenderán todo sin ningún
problema. Por lo tanto, a menudo descubro que la gente de naciones con culturas más profundas es
lista, porque ha tenido mucha experiencia. Pero si quieres que entiendan la verdad, estas cosas
tendrán un papel negativo. Los blancos de sociedades occidentales, por ejemplo, tienen una mente
sencilla porque sus culturas no tienen significados tan profundos, por eso no tienen tantos obstáculos.
Tan pronto se dan cuenta de que es la verdad, lo entienden de inmediato.
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Pregunta: El “Lunyu” 2 de Confucio frecuentemente aparece en mi mente. Intento resistirlo.
¿Estoy haciendo lo correcto?
Maestro: Como cultivador, estás haciendo lo correcto. Confucio no habló de nada más que los
principios para ser un humano. En realidad, la gente china tiene una fuerte mentalidad de enseñanzas
confucionistas. Quizás todo esté siendo renovado. Después de todo, esas son cosas humanas, por lo
que es bueno para tu cultivación eliminarlas, porque lo que vas a obtener serán principios más
elevados y puros. No importa cuán buena sea esa enseñanza, es una cosa humana. Esto es lo que
quiero decir. Si ésta interfiere con tu cultivación, si ésta aparece de manera constante en tu mente y
afecta tu cultivación, entonces debes resistirla y rechazarla. No estoy diciendo cómo rechazar los
pensamientos de ninguna escuela, estoy diciéndole a los cultivadores cómo deben cultivarse. La
mayoría de los aquí presentes están cultivándose, así que estoy enseñando el Fa a mis discípulos, no
enseñando a las personas comunes. Debes entender la diferencia.
Pregunta: Mi esposo es un maestro de qigong de otra escuela. Cada vez que elimino ye, él
siempre quiere tratarme con sus métodos.
Maestro: Todos saben que me enfoco en vuestro corazón. Dile que estás cultivando firmemente
Dafa y que no aceptas sus cosas. Dile que está bien que sean esposo y esposa, pero que la cultivación
es seria. Sus brazos son más fuertes y él tiene más fuerza. Si no te puedes apartar de eso en la
superficie y él tiene que hacerlo y te es imposible rechazarlo, siempre y cuando estés firme en tu
mente, pienso que la situación cambiará. Si él verdaderamente te trata, entonces no tendrá ningún
efecto. Shifu te protege. Es muy fácil bloquearlo y él no podrá verlo.
Pregunta: Cuando la mente no está clara, ¿puede esto resultar en practicar una vía perversa
inconscientemente?
Maestro: Tener la mente llena de pensamientos enredados es un fenómeno que le pasa a cada uno
durante la cultivación. Esto no te afectará. Digo que lo que puede hacerte practicar las vías malas y
perversas son las cosas de otras prácticas de cultivación que añades de manera intencional en tu
mente durante la práctica o cuando eres controlado por otras conciencias. Otras cosas que no tienen
nada que ver con tu cultivación no formarán nada. No obstante, debes eliminar aquellos
pensamientos que te distraigan.
Pregunta: Al hacer el ejercicio de meditación, ¿la sensación de estar sentado en la cáscara de un
huevo sólo ocurre después de que las piernas no duelen más?
Maestro: No es necesariamente de esa forma. Si sólo puedes meditar por media hora y no sientes
el dolor en media hora, esto puede ocurrir durante este período de tiempo. Cuando algún día tu mente
pueda alcanzar ese nivel de tranquilidad y te puedas relajar hasta ese grado, podrás entrar en ese
estado. No tiene por qué durar mucho. Puede durar unos cuantos segundos o minutos, después
saldrás del estado de ding, puede ocurrir de esa manera.
Pregunta: En muchas ocasiones inconscientemente di la espalda a Zhen-Shan-Ren. Muchos de
los apegos en lo más profundo de mí son cubiertos por los que se encuentran en la superficie.
Maestro: Eso no importa. No te preocupes. Siempre y cuando seas persistente en la cultivación,
seas capaz de eliminar estas cosas conscientemente y seas capas de darte cuenta de estos malos
2

Lunyu—literalmente, “declaración” o “comentario”, este es el título chino de las famosas analectas de Confucio.
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pensamientos y eliminarlos, estarás ciertamente cultivándote. El único problema será si te aferras a
los apegos y no los dejas ir. Como aún te estás cultivando, otras cosas no ocurrirán como resultado
de este hecho. En verdad, tú estás practicando la cultivación.
Pregunta: ¿Serán expuestos todos mis apegos?
Maestro: Eso es seguro. Ciertamente te los expondré todos. Mi preocupación es que no seas
capaz de pasar la prueba en ese momento. A medida que sean expuestos, verás esos apegos. No
escondas los apegos que sabes claramente que son malos; debes eliminarlos. Cada vez que haya
discordia, estoy tratando de decirte que tu apego está siendo expuesto. Sin embargo, frecuentemente
no buscas la culpa en ti mismo, y por el contrario, miras lo mal que te tratan los demás, cuánto mal
han hecho los otros y cuán incompatibles son otros con tus propias opiniones y pensamientos. Serás
capaz de ver tus apegos si tú buscas dentro de ti mismo.
Pregunta: ¿Serán revelados nuevamente los niveles de las vidas, después de que los seres
humanos del futuro restauren el estándar moral?
Maestro: Las vidas de los cuerpos celestiales de diferentes niveles tienen diferentes capacidades.
Los niveles de los seres humanos están determinados por el grado de bondad versus maldad al igual
que por la cantidad del de versus el yeli que poseen. Las vidas humanas están por encima de todos
los animales y plantas sobre la Tierra. También he notado otro problema: hay muchos chinos,
especialmente los que viven fuera de China continental, que tienen familias extremadamente fuertes
y apegos de clan más fuertes que al Fa. Pienso que esto es ciertamente un obstáculo para que ellos
obtengan el Fa. Sin embargo, durante el proceso de cultivación actual, muchos de ellos han vencido
este obstáculo. Pero me he dado cuenta de que este es un enorme obstáculo. A los seres humanos no
se los considera como seres humanos si no siguen los estándares para que permanezcan como seres
humanos. ¿Por qué no consideramos los monos como seres humanos? Los seres humanos son
humanos porque tienen estándares de seres humanos y tienen el comportamiento, mentalidad y
valores morales de los seres humanos. Sin embargo, esto no funciona cuando te vas a los extremos.
Pregunta: En la historia de la raza humana, ¿sólo ha habido estos siete billones de vidas
reencarnando una y otra vez entre los seres humanos?
Maestro: Quizás sea así. Todos están interesados en este asunto… En realidad, en la historia
nunca ha habido una sociedad como la de hoy. Ustedes pueden haber leído los periódicos, en los
cuales comentaron que yo mencioné el tema de los extraterrestres. El periodista pensó que esto era
divertido. Piensen todos sobre esto: nunca ha habido una raza humana como ésta en la historia, pero
han existido períodos de tiempo en la historia, en que la tecnología de la raza humana era más
avanzada; mucho, mucho más avanzada de lo que es hoy. Los seres humanos de hoy día no pueden
construir una Luna y colocarla en el espacio y sin embargo, en la historia de la raza humana, los
seres humanos fueron capaces de hacerlo. No obstante, la ciencia desarrollada por la raza humana de
hoy y las circunstancias actuales del presente no son la única vía en todo el proceso de desarrollo de
la raza humana. Aún existen otras diversas vías de desarrollo. La ciencia de la raza humana actual, en
realidad, fue traída por los extraterrestres. Algunas personas están estudiando a los extraterrestres y
recogiendo las denominadas señales. De hecho, ellos simplemente están alrededor de ustedes; es sólo
que no los contactan. Además, ellos están haciendo muy sistemáticamente aquello que pretenden
hacer.
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Piensen todos sobre esto: el otro día, todos entendieron inmediatamente la situación después de
que mencionara que la ciencia es una religión. En las religiones, ellos tienen sus fundadores y
ministros, mientras que en la ciencia también existen varios títulos: presidente universitario, doctor,
maestro, bachiller, profesor, asistente de profesor, y así sucesivamente. Además, es una forma
perfecta de religión que existe en todas partes y está muy sistematizada. Los seres humanos creen en
ésta más de lo que creen en cualquier religión y tal creencia viene inconscientemente. Si no la
estudian bien, serán rechazados por esta sociedad: no podrán encontrar un buen empleo y no podrán
obtener una buena perspectiva de futuro. Todos saben que una religión común te hace creer
espiritualmente en ella y luego te permite ver, oír y sentir la verdadera existencia de los dioses. Por el
contrario, la religión de la ciencia, hace que la valides y que te desarrolles a ti mismo desde una
perspectiva material, de modo tal que dependas mentalmente de ella. Toma el camino opuesto.
Pero no me estoy oponiendo a la ciencia, ya que ésta es también un producto del universo. Sólo
les estoy diciendo de qué se trata la ciencia. La ciencia no es científica; ha traído muchos desastres a
la raza humana que nunca serán resueltos. Todos ustedes saben que con la polución del aire, las
industrias han contaminado el agua y no importa cuán buenos sean sus métodos, nunca podrán
restaurarla a su estado más limpio. Los seres humanos respiran esta clase de aire y toman esta clase
de agua. Si esto continúa desarrollándose de esta forma, la raza humana (sin incluir a los discípulos
de Dafa) se deformará. La estructura de sus extremidades se deformará y se hará cada vez peor. Es
un desastre causado en el reino material. En el reino espiritual, antes de haber alcanzado ésa etapa
avanzada, la ciencia afirma que eres supersticioso y que no eres científico y te golpea con el garrote
de la ciencia si hablas sobre cualquier cosa que la ciencia aún no haya reconocido o si hablas de la
existencia de dioses o del hecho de que lo bueno será premiado con lo bueno y lo malo castigado con
lo malo. ¿Qué resultados trae el golpe? Destruye las creencias humanas en los dioses y los conceptos
que sostienen los valores morales de los seres humanos. Después que estos son destruidos, el
estándar moral que sostiene la raza humana también es totalmente destruido. Por lo tanto, hoy en día,
los seres humanos no sienten temor de hacer cualquier maldad. ¿Acaso no fue esto causado por una
ciencia que en realidad no es tan avanzada?
Sólo les estoy diciendo la verdad, no estoy diciéndoles que se opongan a la ciencia. Ésta trae
peligro para la raza humana porque los seres humanos tienen una fe demasiado ciega en ella. No
obstante, esta ciencia fue traída aquí por los extraterrestres. Entonces, ¿cuál era su propósito? Ellos
han traído sistemáticamente a la raza humana conocimientos tales como las matemáticas, la física y
la química. Así, en tu cuerpo y en tu mente se forma la mentalidad que ellos quieren. Hoy en día, las
herramientas de trabajo y producción, las formas de trabajo, las necesidades diarias, al igual que la
forma de vida traída por la ciencia, han moldeado las formas humanas de pensamiento y todo el
comportamiento humano. Esto ha totalmente formado la mentalidad de la moderna raza humana
distorsionada. Hoy en día, casi todos son así. Todos tienen los pensamientos formados por los
extraterrestres y ninguno es capaz de separarse de ellos porque todo con aquello con que entras en
contacto está producido por la ciencia moderna. Ésta se aprovecha de cada oportunidad, así que cada
parte de tu vida se vuelve inseparable de la ciencia.
Consecuentemente, se forma en tu mente un pensamiento que está compuesto por la forma de
pensar y por mentalidades que vienen de un entendimiento del ambiente material creado por todas
las apariencias externas producidas por la ciencia moderna. Ésta tiene también la forma de una capa
de partículas. Tu comportamiento es dictado por tu mente. Entonces, las cosas que operas, los
vehículos que conduces, todas las cosas que haces, todo ha sido traído por la ciencia. Por
consiguiente, una capa de partículas ha sido formada tanto en el cuerpo humano como en la mente.
La ciencia que fue traída a los seres humanos por los extraterrestres formó una capa de partículas
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pertenecientes a la ciencia de los extraterrestres. Este es exactamente el arreglo sistemático hecho por
los extraterrestres con el objetivo de adquirir los cuerpos de los seres humanos.
Después de esto, todos saben que la ciencia se aprovecha de los deseos de los seres humanos, y
debido a ello, los seres humanos se están desarrollando en medio de sus propios deseos. Cada vez
que aparece una duda sobre la ciencia de hoy, produce frecuentemente la oposición de los científicos.
Los seres humanos no saben que esta mente intolerante hacia las dudas es el resultado de la ciencia
misma. Está claro que la intolerancia de los llamados científicos surge de sus emociones, no de la
razón. Les digo que después de haber alcanzado este punto, las cosas inventadas y creadas por los
científicos no son realmente una creación de los seres humanos. ¿Quién las ha creado? Ellas fueron
creadas por la estructura controlada por los extraterrestres que se ha formado en las mentes humanas.
Esta estructura misma es precisamente algo fuertemente manipulado por los extraterrestres. Ellos te
darán una inspiración e inventarás algo. Ya han comenzado formas sistemáticas de reemplazar la
raza humana.
Además, todos saben que la ciencia utiliza los deseos de los seres humanos y que, los seres
humanos sólo se desarrollan a través de sus deseos. Al comienzo, ellos querían producir robots, pero
ahora ya no son robots; ellos quieren hacer seres humanos, clonar seres humanos. Si los seres
humanos son realmente creados mediante la clonación, piensen todos sobre lo siguiente: los seres
humanos son manejados por los dioses. Cuando una persona nace, si ésta no tiene espíritu original,
es simplemente un cuerpo. ¿Por qué puede morir un ser humano cuando éste no tiene problemas en
su cuerpo físico? ¿Tan repentinamente él muere? Esto es porque su espíritu original se ha ido. Sin el
espíritu original, es sólo un pedazo de carne. Con su espíritu original, él está vivo. Un cuerpo
humano es como una pieza de ropa –cuando ésta es vestida por un ser humano, está viva; si no es
vestida por alguien, estará muerta. Piensen todos sobre esto: los dioses no colocarán un espíritu
original dentro de un ser clonado que ha sido creado por los seres humanos. Ciertamente los dioses
no lo reconocerán. Entonces, ¿qué ocurrirá? Un extraterrestre penetrará por esta brecha y se colocará
a sí mismo como el espíritu original de ese ser. Debido a que él tiene un cuerpo humano, ha ocupado
al humano. Habrá más y más de este tipo de seres. Debido a sus deseos, los seres humanos serán
controlados para producirlos continuamente. Serán creados más y más de ellos. Estos seres se
convertirán en la mayoría y se convertirán en miembros de la raza humana y serán más inteligentes
que los seres humanos. Las mentes de los seres humanos ya tienen una capa de sus partículas y serán
controlados por ellos. De ahí en adelante, establecerán leyes que no permitirán a los seres humanos
tener hijos. Todos deberán ser clonados. Entonces, ellos invadirán la Tierra a gran escala. En la
superficie, parecerán seres humanos, pero no son seres humanos; ellos son los seres vivientes
extraterrestres. ¡Todos piensen sobre esto, bajo ninguna circunstancia les estoy contando un cuento a
los seres humanos! (Aplausos)
Por supuesto, los seres humanos están completamente indefensos en medio de la actual situación.
Ellos no pueden separarse de todo lo que ha sido dado por la ciencia a los seres humanos, porque esa
ciencia está dominada por los extraterrestres; ni siquiera pueden encontrarlos. Los seres humanos
quieren contactar con los extraterrestres, pero casi todo lo que tienen los seres humanos hoy ha sido
inventado por ellos. Los seres humanos piensan que ellos no los contactarán, pero en realidad están
conectados con los seres extraterrestres todo el tiempo. ¿Existe la necesidad de buscarlos? Por lo
tanto, los seres humanos están indefensos al enfrentarse con todo esto, no podrían resolverlo. Esto es
lo que veo como uno de los mayores problemas de la actual raza humana. He hablado abiertamente y
les he avisado a los seres humanos.
He dicho que no quiero oponerme a la tal llamada ciencia, pero he visto la verdad de la raza
humana. Debido a que estoy ofreciendo salvación a ustedes en este ambiente, tengo que vivir en él,
viajando en coches y volando en aviones. La ciencia y los extraterrestres también son productos del
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universo. Sin embargo, el desarrollo de la raza humana tendrá siempre su comienzo y se desarrollará
hasta el final. Esta es una ley. Todo lo que he hecho es contarles un fenómeno de hoy, para que los
estudiantes entiendan el universo con el objetivo de que practiquen la cultivación. Si hablo de las
cosas detalladamente, mucha gente común no lo creería, así que no voy a hablar sobre ellas. Para los
seres humanos, el desarrollo de las computadoras, es de hecho, extremadamente alarmante. Ustedes
podrían destruirse a sí mismos sin saber cómo fueron destruidos. Hoy en día, los seres humanos
almacenan información y luego analizan los resultados con computadoras. Con un mayor desarrollo,
los seres humanos podrían usar las computadoras para tomar decisiones, marcando el comienzo de la
obediencia de los seres humanos a las computadoras. Entonces, las computadoras dominarían
completamente a los seres humanos. Las computadoras se harían cada vez más y más inteligentes y
los seres humanos dependerían más y más de ellas hasta que al final serían totalmente controlados
por las computadoras. El deseo de los seres humanos podría ser usado para destruir a los mismos
seres humanos.
Pregunta: Las escrituras de Shifu apuntan normalmente a situaciones específicas. ¿Afectará esto
a los discípulos extranjeros en el entendimiento del Fa?
Maestro: No. Es lo mismo. Mi libro «Escrituras esenciales para mayor avance» tiene por objetivo
rectificar continuamente los asuntos que surgen durante tu práctica de cultivación. Con relación a la
cultivación, puedes apoyarte sólo en «Zhuan Falun». No debería haber ningún problema.
Pregunta: Durante los estudios en grupo, entendí algo mientras leía. Después de leer un par de
párrafos, lo entendí plenamente.
Maestro: Eso no importa. El propósito de estudiar el Fa es hacerte entender. El entendimiento del
Fa es lo más importante. Cuando se lee el Fa, todos deben saber el significado de las palabras que
están leyendo. Por lo menos, deben entender el significado en el nivel superficial. Si lo olvidas
después de finalizar la lectura, no te preocupes. Eso no es un problema; sólo continúa y lee. Pero esto
no funciona, y no puedes lograr el objetivo estar cultivándote si ni siquiera conoces las palabras que
lees, o si lees y lees con tus labios y tus ojos, pero con tu mente en otro lugar.
Pregunta: ¿Por qué es la Escuela Fo tan particular respecto al yuan (predestinación)?
Maestro: En realidad, todos son particulares respecto al yuan. Existen muchas verdades del
universo que no puedo contarles, porque son de los dioses. No quiero que ustedes piensen sobre los
dioses con sus mentes humanas. Los seres humanos creen que ellos pueden ir a los mundos
celestiales siempre y cuando se cultiven en las religiones. Piensan que mientras respeten a los dioses
y sigan sus enseñanzas, los dioses los cuidarán. En realidad, no los entienden en absoluto.
Históricamente, ha sido extremadamente difícil cultivarse hacia arriba. Tan pronto como caías hacia
abajo, ellos no podían permitirte regresar. Simplemente no se te permitía regresar, porque ellos
pensaban que no eras tan limpio como ellos y que los contaminarías, sin importar cómo te cultivases.
Sin embargo, hoy esto ha cambiado. Todos saben que ustedes no sólo se han vuelto mejores
empezando desde su origen, sino que también han sobrepasado todo lo del pasado. Alcanzarán e irán
más allá del mejor estado en la historia del universo. (Aplausos)
Pregunta: Muchos discípulos no han tenido la sensación del Fa fuera del mundo. ¿Tienen ellos
suficiente tiempo para alcanzar la perfección a través de su cultivación?
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Maestro: Ya que han obtenido el Fa, todo lo que necesitan hacer es abandonar sus apegos y
cultivarse. No hubiese ofrecido salvación de no haber suficiente tiempo. En realidad, lo que más me
preocupa no es el tiempo, sino que todos puedan cultivarse en Dafa hasta el final. Con relación a la
sensación, algunos de ustedes han alcanzado un nivel bastante alto, y sin embargo, no han sentido
nada. En realidad, no se puede evaluar el nivel de uno basándose en sensaciones físicas. ¿Qué
sensaciones? A algunas personas no se les permite sentir a propósito, porque son de niveles muy
altos. Al tener una pequeña sensación, romperán algunas ilusiones y se iluminarán un poco, haciendo
que quizás no puedan volver a sus lugares originales. Por eso, los requisitos para ellos son rigurosos.
Otros pueden ver cosas y aun así volver. Para los que no, además de no permitirles ver, tampoco se
les permite tener sensaciones físicas. Un poco de éstas, podría impedirles volver a sus lugares
originales. ¿No es éste el principio?
Pregunta: Leyendo el libro «Hong Yin» de Shifu, estuve tan conmovido por la heroica
magnificencia del respetado Shifu que se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí fuertemente la
enorme compasión que es inexpresable en cualquier lenguaje. (Aplausos) Será para siempre un
lamento el que los discípulos de Shifu no puedan retribuírselo.
Maestro: En realidad, no hay nada de que lamentarse. Tampoco fue fácil para ustedes obtener el
Fa. Ustedes sólo saben que alguien les habló sobre el Fa casualmente y que así obtuvieron el Fa. En
realidad, es algo oculto profundamente en el corazón, como un enchufe eléctrico: en el momento en
que es conectado, obtienen la electricidad. Sin embargo, para algunas personas ese enchufe ya no
funciona, porque está cubierto de polvo y suciedad. Aunque el enchufe esté conectado, no hay
electricidad. Para obtener el Fa, muchas personas perdieron sus vidas en el pasado. Ellos se
cultivaron en el pasado y experimentaron muchas tribulaciones en la cultivación.
Pregunta: Si los niños no se cultivan y sus padres logran la perfección mediante la cultivación,
¿qué les pasará a los niños?
Maestro: Dada tu situación actual, no puedo decir que estás apegado a esto, ya que estás
actualmente en este nivel. Sin embargo, si lo miras desde un nivel más alto, es un apego. Ni siquiera
sabes si puedes alcanzar la perfección, así que, ¿cómo puedes estar tan preocupado por los que serán
dejados atrás?
¿Cómo sería posible que cuando alcances la perfección mediante la cultivación, simplemente te
laves las manos y te alejes de todas las deudas que has contraído vida tras vida y de todos los favores
que has recibido y de todas las viejas cuentas en que has incurrido? ¿Has pensado sobre eso? Lo que
has pagado son sólo las deudas emocionales que debías; no has pagado la parte material de las
deudas. Entonces, ¿cómo puedes alcanzar la perfección? Las voy a saldar todas y haré muchas cosas
para ustedes. Piensen sobre esto: todos los favores y viejas cuentas necesitan ser saldadas. ¿Pero
cómo? Antes que todo, tu mundo no puede quedar vacío si has sido capaz de alcanzar la perfección a
través de la cultivación. ¿No hablan los fo de ofrecer salvación a todos los seres conscientes?
También habrá seres conscientes en tu mundo. Es muy posible que sean las vidas que hayas matado
antes o a las que debías algo o tus amigos cercanos. Ambas clases de relaciones predestinadas –los
favores y las viejas cuentas– tienen que ser saldadas para ti. Por lo tanto, muchas vidas pueden
convertirse en los seres conscientes de tu mundo.
Todos los favores y viejas cuentas del pasado tienen que ser saldados para ti, así que, ¿no deben
ser también tomadas en consideración tus relaciones predestinadas actuales? Muchas de las señoras
aquí presentes tratan a su pareja… esto realmente afecta su cultivación. Abandonen el apego y
continúen su cultivación. En realidad, no importa cuánto de sus sentimientos por alguien no puedan
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abandonar, tendrán que abandonarlo tarde o temprano en el momento de morir. Quizás algunas de
sus vidas no sean tan largas. Podrían irse cuando llegue el día y para ese entonces tendrían que
dejarlo. Si pueden alcanzar la perfección a través de la cultivación, vuestro Shifu también sabrá a
quiénes quieren ofrecerle salvación. Pero no deben tomarlo como un apego y apegarse a esto de una
forma diferente.
Pregunta: Un practicante muy bueno dijo una vez las siguientes palabras: “Tener intención
también es parte de estar sin intención”. Estoy un poco perdido.
Maestro: ¿No es esto una interferencia? No pienses sobre esto si no es algo del Fa que yo haya
dicho. Aunque sea dicho por un discípulo que se cultiva en Dafa, esto puede ser algo que él entendió
en sus diferentes estados y diferentes niveles. Puede que sea correcto o incorrecto. No te preocupes y
haz como he dicho. Enfoca tu mente en el Fa y no te apegues a lo que otros dicen.
Todos deben tener claro que la enseñanza del Fa y el ofrecer salvación a los seres humanos no es
algo con o sin intención. Esto no puede ser entendido por un ser común. Además, las cosas hechas no
se manifiestan aquí entre los seres humanos. Les dije antes que los mundos de fo son
extremadamente ricos y diversos. Son más magníficos aún; caso contrario, ¿quién querría ir allí? No
es en absoluto lo que los seres humanos imaginan. A los ojos de los fo, dao y dioses, muchas cosas
que hacen los seres humanos son obstáculos que les impiden seriamente ir a los mundos de fo. Así
que todos estos son apegos a las intenciones. Sin embargo, ofrecer salvación a los seres humanos es
un asunto diferente. Además, les digo que ofrecer salvación a los seres humanos no es la única cosa
que estoy haciendo. Es sólo una parte de lo que necesito hacer, así que también hay otras razones.
Para darles un ejemplo: asuman que este universo está en camino de derrumbarse. Un dios que es
capaz de detenerlo, no obstante, no hace nada. ¿Dirían ustedes que tiene una intención si interviene o
que no tiene intención si no lo hace? Esto es explicar los asuntos en un reino muy alto con lenguaje
humano, pero, es otra cosa allí en un reino tan alto. El concepto humano de “con intención” no puede
aplicarse para un reino más elevado o para los reinos de fo.
Pregunta: Existe un vínculo indisoluble entre la montaña Tai y yo, y tengo muchas preguntas
sobre esto. ¿Shifu, puede ayudarme a resolver un poco mi misterio?
Maestro: No, sólo puedo explicar los asuntos de la cultivación para los cultivadores. Soy
responsable de que alcances la perfección. No puedes alcanzarla si estás apegado a las cosas que has
experimentado vida tras vida. Si te las explico, esto haría que te apegues más.
Pregunta: A veces tengo cierto deseo de ser un asistente o de estar a cargo de un centro
asistencial. ¿Es esto un fuerte apego? y, ¿estoy en el estado de tener intención?
Maestro: En realidad, muchos asistentes no fueron elegidos. Después de obtener el Fa, como no
había otros practicantes, organizaron un grupo de personas para que aprendieran. Se convirtieron
naturalmente en la cabeza de un centro asistencial o en un asistente. La cabeza de un centro
asistencial no es algo único de nuestro Dafa. Es sólo el título de un rango de la gente común. En el
pasado, se llamaba centro a las subsidiarias de la Sociedad de Investigación de Qigong. Todas se
llaman centros asistenciales.
Es algo bueno que quieras hacer algo para otros, no obstante, no es algo bueno si quieres hacerlo
para convertirte en encargado. No hay posiciones oficiales para ti, tampoco hay paga. No hay nada
en absoluto. Sé que quieres hacer algo para los demás. Puedes hacerlo siempre que las condiciones lo
permitan. Sin un título, debido a tu entusiasmo, aún puedes hacer cosas por la gente. Actualmente, en
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muchas áreas hay muchas personas estudiando Dafa. Esto es el resultado de muchas actividades de
difusión del Fa hechas por los estudiantes.
Pregunta: Mientras estamos aquí sentados escuchándolo exponer el Fa, ¿pueden también
nuestros cuerpos en todas las otras dimensiones hacer lo mismo?
Maestro: ¿No transformo yo sus cuerpos comenzando desde su origen final? ¿Por qué te
preocupas por esto? (Aplausos) En esta dimensión, sólo escuchas el Fa y los cambios son menores.
Pero los cambios reales están ocurriendo en otras dimensiones.
Pregunta: Cada vez, antes de asistir a un Fahui, encuentro obstáculos y tribulaciones. ¿Es esto
causado por mi propio yeli o por algo que hice mal?
Maestro: Busca en tu interior cada vez que te encuentres con problemas. Las tribulaciones no
ocurren por casualidad. Éstas definitivamente tienen como propósito eliminar ciertos apegos tuyos de
manera que puedas mejorar.
Pregunta: Desde que he estado estudiando el Fa, he sentido que puedo elegir hacer o no, cosas
de la gente común. ¿Cómo puedo saber si aún tengo el apego a hacer algo?
Maestro: Déjame explicártelo con más detalle. Para cultivarse entre la gente común, debes hacer
tu mejor esfuerzo para cultivarte adaptándote a las formas de la gente común. Lo que acabo de decir
cubre grandes áreas: tu comida, tu techo y transporte, así como tu trabajo y estudio, todo está
incluido. Para practicar la cultivación, debes ajustarte al máximo a la gente común. No sigas el
ejemplo de los cultivadores del pasado. Tan pronto como ellos comenzaban a cultivarse, al poder ver
las vanidades del mundo querían instalarse en templos y convertirse en monjes. Les requiero que se
cultiven entre la gente común. Además, te digo que cualquier cosa que hagas, debes hacerla aún
mejor que antes. Cuando enseño el Fa, también he tomado en consideración cómo la gente de hoy,
con trabajos y agendas ocupadas, pueden cultivarse. Por lo tanto, ciertamente no te quedarás atrás o
quedarás rezagado cuando pases tu tiempo libre practicando la cultivación y estudiando el Fa. Son
tus apegos los que quiero eliminar, no tus cosas materiales. Si ese fuera el caso, los mendigos en las
calles se habrían convertido en cultivadores de alto nivel. Sin embargo, así no es el caso. Se pretende
que elimines aquellos apegos que no quieres abandonar.
Mencioné que si tu casa está hecha con ladrillos de oro, siempre y cuando no te importe, con tal
que no veas al dinero tan importante como a tu vida y no tengas una codicia muy fuerte, esto no
importará. Si lo tienes en tu vida, entonces da lo mismo. Si puedes hacer esto, es decir, si tienes ese
apego y puedes eliminarlo, no importa. Si no tienes el apego, pero la gente te trata bien e insiste en
ofrecerte una posición ejecutiva, entonces acéptala, no importa. Si tu negocio se expande y se hace
muy grande y haces mucho dinero, está bien; eso no importa. Puedes practicar la cultivación sin
importar a qué clase social perteneces. No debes irte a los extremos. En el pasado, había algunas
personas que dejaban de hacer todo una vez que obtenían el verdadero Fa y comenzaban a cultivarse.
Eso no va. Les he enseñado este método de cultivación. Ciertamente, la gente que cultiva Dafa
tendrá los apegos de una persona común, antes de alcanzar la perfección. Como tal, ellos pueden
realizar trabajos de la gente común y también tendrán algunos qing de la gente común.
Pregunta: He identificado un apego potencial, pero no he sido capaz de eliminarlo. ¿Puede esto
ser reflejado en la superficie, por el gong, de la misma forma que con el apego de comer carne?
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Maestro: ¿Por qué no lo eliminas si ya lo identificaste? Por supuesto, no puedes hacerlo todo de
golpe y, esto es igual para todos. Si regularmente te controlas y exiges de ti mismo hacerlo cada vez
mejor, ¿no lo lograrás gradualmente? Pero si te lo tomas con calma y piensas que el Maestro te ha
dicho que lo hagas gradualmente, no estarás esforzándote vigorosamente hacia arriba y no estarás
asumiendo la responsabilidad de tu propia cultivación. Se trata de cómo te conduces como
practicante en la cultivación. Pienso que si verdaderamente puedes comportarte de esta forma,
cualquier cosa será fácil de comprender.
Pregunta: Durante este Fahui, algunos estudiantes hablaron sobre buscar penalidades para sus
cuerpos físicos con el objetivo de eliminar ye.
Maestro: Eso está mal, es incorrecto. No pueden arreglar sus propios caminos de cultivación para
eliminar el ye. No funciona así. Al hacerlo, interrumpirán el sistema de cultivación que he arreglado
para ustedes. Por lo tanto, lo único que ustedes tienen que hacer es leer el libro, estudiar el Fa y
cultivarse. Busquen en su interior cada vez que encuentren problemas. Es suficiente con hacer un
mejor trabajo en vuestro empleo y ser un mejor estudiante en la escuela. (Aplausos)
Pregunta: Mientras más me cultivo, siento que más fuertes son mis conceptos de persona común,
hasta el grado de que ni siquiera sé si soy un cultivador.
Maestro: Les digo a todos que en la cultivación, si pueden sentir cada vez más claramente sus
propios apegos, eso no es retroceder, es avanzar. Una persona común no puede darse cuenta de esto,
pero ustedes pueden sentirlo claramente. Verdaderamente se puede decir que te has cultivado
bastante bien, sin embargo, ¿cómo es posible que, por el momento, algunos de tus apegos sean tan
difíciles de eliminar? Es porque el método de cultivación que he trazado para ustedes hace imposible
que se separen de golpe de sus apegos. Éstos son eliminados gradualmente en cada nivel. Como tal,
tienes algunos apegos de persona común que hacen que puedas vivir entre la gente común,
cultivándote y progresando gradualmente. De lo contrario, sin los apegos, no serías capaz de
progresar más, tu cultivación habría llegado al final y no serías capaz de permanecer entre la gente
común. Por lo tanto, así es el método de cultivación en Dafa.
Pregunta: Mientras leo «Zhuan Falun» retrocedo y repito unas cuantas frases con el objetivo de
memorizar algunos de los contenidos después de que termino una lección. ¿Es esto correcto?
Maestro: Eso está bien, pero les digo a todos que la mejor manera es leerlo repetidamente desde
el principio hasta el final.
Pregunta: ¿El hecho de que no haya un subcanal debajo del ojo derecho está relacionado con el
Fa?
Maestro: Esta es la forma de existencia creada por el Fa para los seres vivientes en este nivel y es
también una manifestación en este nivel. Esto cambia en un nivel muy alto. En ese alto nivel, el ojo
puede penetrar velozmente y percibir muchos niveles de dimensiones. Puede ver a través de cosas
desde lo macroscópico hasta lo microscópico. También puede ver a través de la existencia de seres
vivientes más sofisticados así como la forma en que existen las dimensiones. Los seres vivientes de
dimensiones de altos niveles no hacen cosas malas como los seres humanos, así que esta forma de
ojo en este nivel no funcionaría allá. Así que los ojos cambian en cada nivel. ¿No acabo de decirles
que los cuerpos físicos humanos manifiestan diferentes formas en cada nivel? Los cambios pueden
tener lugar hasta en la forma superficial de la apariencia. Digamos que en cierto nivel, la cara
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completa puede mostrar un ojo como el de una libélula, dentro del cual existe incontable cantidad de
ojos. Esta situación puede ocurrir. Durante la práctica de cultivación, varias formas de
manifestaciones en diferentes niveles son muy complicadas. No quiero hablarles sobre estas cosas, es
decir, ustedes no deben apegarse a ellas. Si hubieran visto estas cosas en cada nivel, tendrían un
apego a ellas para el resto de sus vidas y como resultado, no podrían progresar hacia arriba. También
tendrían el apego a ellas y pensarían en ellas todo el tiempo: “¡Son tan grandiosas!”. Así que no está
permitido. No existen subcanales en un nivel muy bajo durante la cultivación, porque los seres
humanos tienden a usar este ojo cuando disparan a otros con un arma de fuego. También es verdad al
disparar con arco y flechas. En pocas palabras, este ojo siempre se usa para hacer cosas malas. Por
supuesto, también existen otras razones, así que no puede desarrollarse en un ojo verdadero con
sabiduría.
Pregunta: Cada vez que practico el ejercicio sentado, mi cabeza se balancea y se inclina.
Maestro: Este es un fenómeno muy natural. Muchos de ustedes saben que cuando la “circulación
celestial meridiana” está a punto de abrirse, sin importar si es la pequeña o la gran circulación
celestial, tan pronto como la forma de la circulación celestial meridiana esté abierta, la cabeza de uno
se inclinará. Si el canal de energía gira en la dirección negativa, la cabeza de uno se inclinará hacia
atrás. Cuando el canal de energía gira en la dirección positiva, la cabeza se inclina hacia adelante.
Cuando gira en la dirección negativa, la cabeza gira hacia atrás. El flujo de energía empuja la cabeza
hacia adelante. Si la circulación celestial maoyou está abierta, la cabeza de uno se balanceará.
Cuando la energía empuja para este lado, la cabeza de uno se balancea de esta forma. Cuando la
energía empuja a ese lado, la cabeza de uno se balancea de aquella forma. Pero no debes seguir la
energía y balancear tu cabeza. Eso es un apego, una sensación de exultación. Así que debes hacer tu
mejor esfuerzo por mantenerte inmóvil. Ningún fo o dao inclina su cabeza, ¿lo hacen así? No lo creo.
Esta clase de fenómeno ocurre en la etapa inicial de tu práctica de los ejercicios, pero debes hacer tu
mejor esfuerzo por no seguir su movimiento.
Pregunta: Estoy pensando en recomendar una breve biografía de Shifu a un periódico. ¿Es esto
apropiado?
Maestro: No, no quiero hablar sobre mis cosas personales y tampoco deben hacerlo ustedes. Una
breve y muy simple biografía mía fue añadida a «Zhuan Falun» porque la gente quería conocerme.
Les pedí que la quitasen. Lo que les he enseñado es el Fa y todos simplemente deben estudiar este
Fa. No se interesen por mi vida. Sólo estudien este Fa que les permitirá alcanzar la perfección.
(Aplausos)
Pregunta: Un estudiante trabaja en una compañía. ¿Qué ocurre si su jefe le pide que mienta por
la compañía?
Maestro: Ya he hablado sobre este asunto específico. Hagas lo que hagas, tú estás cultivándote.
Esto es una cosa simple. Si no puedes evitarlo en absoluto, no puede ser contado como tu culpa. Si
eres un verdadero cultivador, esta clase de cosas gradualmente ocurrirán con menor frecuencia.
Además, puedes usar tus propios juicios de forma razonable cuando llevas a cabo cierto trabajo.
Emite tu propio juicio cuando te enfrentes con circunstancias específicas. No puedo decirte qué hacer
bajo esas circunstancias; de lo contrario, no tendrías nada más en qué trabajar.
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Pregunta: En las copias pirateadas del libro, el emblema Falun fue colocado delante de su
retrato. ¿Hay algún problema con estos libros?
Maestro: En la actualidad, los libros piratas se han expandido ampliamente. En mis libros de
Dafa, hablé sobre principios sobrenaturales, sin embargo, hice mi mejor esfuerzo para hablar de ellos
desde un punto de vista académico. Las cosas sucias e inmundas en la sociedad son extremadamente
malas y enseñan a la gente a hacer cosas malas. Estas cosas malas tienen de todo en ellas y a pesar de
ello, se permite publicar esta clase de libros. Nuestro libro enseña a la gente cómo ser una buena
persona y sin embargo no permiten su publicación. ¿Qué anda mal aquí? Piensen todos sobre esto:
con cien millones de personas estudiando Dafa, el gobierno pudo haber tenido significativos
beneficios financieros por ingresos de impuestos. Debido a que no se permite publicar esta clase de
libro, prevalecen las copias piratas. Por supuesto, no hay ingresos de impuestos sobre los libros
piratas, entonces el gobierno no tiene ingresos de impuestos; algo está mal en alguna parte.
Con relación a los libros pirateados, como no podemos localizar sus fuentes, ¿qué se puede hacer?
En mi opinión, no compres aquellos donde el tipo de letra ha sido cambiado, porque definitivamente
tendrán errores tipográficos. Todos saben que es muy difícil corregir el texto de los libros antes de su
impresión, porque éste es el Fa y existen interferencias demoníacas. El yeli de pensamiento de los
seres humanos también crea problemas, por lo que esto se hace extremadamente difícil. Los
trabajadores no son estudiantes, por lo que es muy probable que ellos no puedan corregir
correctamente el texto del libro. En el pasado, cuando el libro fue publicado por la casa editorial
oficial en China, la revisión del texto fue hecha por nuestros estudiantes. Por lo tanto, los libros
pirateados seguramente tendrán errores, faltarán palabras, e incluso faltarán páginas y habrá páginas
en orden incorrecto. Así que no los compren. Pueden comprar libros sólo si éstos fueron impresos
desde una plancha láser fotocopiada de nuestro libro original, porque éstas no cambian el contenido
de Dafa.
Pregunta: La velocidad de expansión del universo siempre ha estado disminuyendo, pero los
científicos descubrieron que la velocidad de expansión se ha aumentado repentinamente y la
velocidad se vuelve cada vez mayor. Esos científicos están ponderando qué fuerza la empuja.
Maestro: Este universo conocido por los seres humanos mediante la observación con telescopios
es también algo en la dimensión hecha del nivel superficial de partículas, compuesto por moléculas.
Por lo tanto, aún está dentro de los límites de esta dimensión. Con relación al movimiento de este
universo, por supuesto, todos saben que la Tierra está orbitando alrededor del Sol y que los
electrones están orbitando alrededor del núcleo; los objetos se mueven. En realidad, existen aún
mayores formas de movimiento. Los científicos ya han descubierto hace unos años, que la Tierra
parecía respirar; expandiéndose y contrayéndose. Nuestra Tierra está compuesta por moléculas.
Entonces, desde el punto de vista de lo más microscópico, de la más pequeña composición de seres
vivientes y desde la composición de seres vivientes existentes dentro de la Tierra, ¿no es la Tierra un
universo? ¿No son las moléculas que constituyen la Tierra, cuerpos celestiales? Ellas también son
una capa del universo. Entonces, piensen todos sobre esto: ¿cuál es el movimiento de la Tierra? ¿No
es éste el mismo tipo de fenómeno que ha sido observado en el universo por los científicos de hoy?
Con relación al repentino aumento o disminución de la velocidad, existen otras razones para ello. Por
supuesto, he dicho a todos que la rectificación del Fa ha transcendido todos los tiempos y también
todas las dimensiones; caso contrario, esto nunca habría podido lograrse, así hubiese dedicado toda
mi vida a ello.
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Pregunta: A veces los pensamientos que tengo cuando hago algo malo aparecen en mi mente.
Siento que no estoy calificado en lo absoluto para practicar Dafa.
Maestro: Realmente no te rindas. Por el contrario, es bueno que te puedas dar cuenta de la
interferencia de estas cosas. Eso significa que puedes sentir que estas cosas no son tuyas. Tan pronto
como las restrinjas y las venzas, realmente las habrás eliminado. Si no piensas en nada y aún surge
un mal pensamiento en tu mente y este sale por sí mismo, entonces es el yeli de pensamiento que
interfiere contigo. No te permitió practicar y te hizo sentir que no merecías practicar porque todos los
objetos están vivos. Especialmente, el yeli fue formado en tu mente, por lo que tiene una relación
directa con tu mente y se puede reflejar en tu mente. Éste te hace pensar que son tus propios
pensamientos, pero no lo son.
Pregunta: Somos practicantes de Australia. ¿Está mal de nuestra parte que vengamos a este
Fahui en Canadá?
Maestro: En absoluto. ¿Cómo puede ser incorrecto que vengan a buscar el Fa? Al Shifu sólo le
preocupa que no tengan suficiente tiempo para que se cultiven verdaderamente.
Pregunta: Mirando hacia atrás a las pruebas que he atravesado, encuentro que las he pasado
sólo superficialmente y no verdaderamente desde lo profundo de mi corazón.
Maestro: ¡Que puedas darte cuenta de esta realidad y cambies fundamentalmente, mires hacia
atrás y halles tus defectos en las tribulaciones pasadas, es estar cultivándote! En concreto, te has dado
cuenta de que no te has cultivado lo suficientemente bien y tratas de ser más diligente. Eso está muy
bien.
Pregunta: He visto varios centros asistenciales ofrecer broches de Falun Gong a uno y otro.
Además, todos los practicantes vestían el mismo traje amarillo de práctica. Todo esto me recuerda
la gran revolución cultural.
Maestro: Probablemente tengas demasiados recuerdos de la gran revolución cultural. Pero la gran
revolución cultural proclamaba el derecho a la rebeldía. Nosotros no propagamos el derecho a la
rebeldía. Nosotros te requerimos que trates a los demás con bondad y que seas una buena persona.
Con relación al traje de práctica, de hecho, se lo mencioné a ellos. Cuando hay una actividad
grupal y cuando se hace necesario vestir un uniforme, pueden vestirlo si desean. Realmente no sé
dónde son fabricados esos uniformes. Aparentemente, cada área diferente ha creado los suyos
propios. Cuando les apetece, hacen algunos uniformes y los usan como trajes deportivos. Pero no
pienso que deban usarlo durante la práctica habitual. En primer lugar, a otras personas podría
parecerles una religión. En segundo lugar, cuando usan este uniforme para practicar, la gente que no
lo tiene pero quiere aprender los ejercicios son dejados fuera. Así que no los usen durante la práctica
diaria. Lo mejor es usarlo durante actividades en grupo y cuando sea necesario.
Pregunta: El venerable Maestro dijo que uno no puede alcanzar la perfección si no se quiere al
enemigo. Ha pasado un año y aún no he podido perdonar el egoísmo y la hipocresía de otras
personas como lo requiere el venerable Maestro.
Maestro: No es así. Todos piensen sobre esto: los seres humanos se están destruyendo a sí
mismos con su egoísmo e hipocresía. ¿No son lamentables? Son egoístas e hipócritas. Cuando hacen
más y más cosas malas, a lo que se enfrentan es a la destrucción. En cambio, lo que ustedes están
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obteniendo es algo cada vez mejor. ¿No sienten lástima por ellos a medida que más alto suben
ustedes? Pero el egoísmo y la hipocresía en sí mismas no son algo de qué compadecerse. Los seres
humanos son diferentes, así que deben perdonarlos. Asimismo, los que son categorizados como
enemigos por los seres humanos son enemigos de los seres humanos. Todos piensen sobre esto: ellos
no son enemigos de los cultivadores. Ustedes deben trascender la gente común. ¿Puede un dios tratar
a los seres humanos como enemigos? Los seres humanos que están trascendiendo a la gente común
no pueden tratar a la gente común como enemigos. Por lo tanto, les digo a todos que no pueden
alcanzar la perfección si no quieren a sus enemigos. (Aplausos) Los males que dañan a Dafa son una
excepción a la regla.
Pregunta: Los discípulos de Dafa de 25 provincias y 48 regiones en China están en
representación de los discípulos de Dafa de sus propias regiones para enviarle sus mejores saludos
al Shifu.
Maestro: Gracias a todos. (Aplausos)
Pregunta: Los discípulos de Dafa de 16 países en representación de los discípulos de Dafa de sus
propios países envían sus mejores saludos al Shifu.
Maestro: Gracias a todos. (Aplausos)
Pregunta: ¿Shifu, podría por favor hacer un juego de grandes señales de mano después de
finalizar la enseñanza?
Maestro: ¿Hacer un juego de grandes señales de mano? No es que no pueda hacerlo para ustedes,
ciertamente puedo. Pero de ahora en adelante, por favor, no soliciten este pedido en otros lugares,
porque es muy difícil para muchos estudiantes entender el significado real de las grandes señales de
mano. Por favor, no traten los gestos de mano como una exhibición dada por Shifu, de lo contrario,
estaré muy triste. No haré los gestos de mano si los seres humanos no entienden sus grandes
significados interiores. Así que por favor, presten atención a este asunto.
Muy bien, voy hacer un juego de grandes señales de mano.
Comentarios finales del Maestro:
Nuestro Fahui está a punto de terminar, porque mi discurso sobre el Fa es el último evento.
Sé que los estudiantes veteranos han madurado más y más. Habiendo observado eso, estoy
realmente muy contento. Ustedes pueden entender el Fa desde el punto de vista del Fa y
verdaderamente se tratan a ustedes mismos como cultivadores. Este hecho, por sí solo ha estabilizado
fuerte y firmemente la forma de Dafa entre la gente común alrededor del mundo. No puede ser
destruido por nada; es sólido como una roca. (Aplausos)
Lo que hay en la mente de una persona no puede ser dominado por una fuerza externa. Por
supuesto, estoy pidiendo a las personas que hagan cosas buenas y todos están cultivándose. He visto
el impacto de la determinación firme, sólida como roca, de los practicantes. Al mismo tiempo,
también hay personas aquí sentadas que no saben mucho sobre Dafa. Incluso hay otros que han
entrado en esta conferencia por otras razones. No importa si eres un periodista, un espía o algo más,
no creo que se hayan encontrado alguna vez con esta clase de cosa en todas sus vidas. Lo que he
enseñado no es algo sobre lo que una persona común sea capaz de hablar, ni siquiera el profesor más
grandioso o el científico más renombrado, porque nada de esto tiene su origen en el conocimiento
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humano. No pueden encontrarlo buscando en libros, sean estos locales o extranjeros, antiguos o
modernos. Ciertamente, existen algunos libros sobre cultivación, pero ninguno de ellos es explícito y
los secretos reales no los revelan, así que éstos no pueden ser usados para guiar la cultivación. Ha
habido un número extremadamente pequeño de personas durante este período de civilización humana
que ha sido capaz de dar a conocer todo sobre la práctica de la cultivación real. No estoy diciendo
que los comparo conmigo, ni deseo hacerlo. Pero lo que les he contado es, en verdad, algo que nunca
escucharán de nuevo. (Aplausos largos)
La vida humana no es larga y la gente escoge su propio camino. La gente decide cómo ha de
tomar su propio camino y nadie fuerza a los demás a hacerlo. La gente aquí siente que este Fa es
bueno. Ellos sienten que es bueno, así que lo cultivan. Por lo tanto, todos deben ponerse en esa
posición y pensar para qué están viviendo y para quién están viviendo. Pueden dejar pasar la
oportunidad y eso será una pérdida irreversible no importa cuán doloroso o arrepentido se sientan
para siempre. No importa cómo y por qué entraron hoy aquí, puede ser un camino que les permita
obtener el Fa. (Aplausos)
Cuando yo, Li Hongzhi, emprendí este asunto, consideré cuidadosamente que quería ser
responsable hacia los seres humanos al igual que hacia la sociedad; sólo entonces emprendí esta
obra. Si hubiese defraudado a la sociedad y a las personas, nunca hubiese emprendido dicha obra y
nunca habrían tantas personas aprendiendo el Fa. Los hechos demuestran que no he traído problemas
a la sociedad. Por el contrario, las maldades de muchas cosas injustas fueron expuestas debido a mí y
a Dafa, y por eso, se levantaron contra mí y contra Dafa. No es mi culpa. No hay absolutamente nada
malo con el hecho de que pida a la gente que haga cosas buenas. Tampoco hay nada malo en pedir a
la gente que lo haga un poco mejor. Debido a que aquello que los estudiantes y yo hemos hecho es
muy recto, todas esas cosas malas o no tan rectas se sienten desequilibradas.
Sí, he dicho que es difícil pedir a alguien que sea una buena persona. No se trata de cambiar a la
gente a un nivel superficial. No se cambiarán a sí mismos a menos que sus corazones hayan sido
realmente conmovidos. Entonces, este tipo de cambio nunca será destruido por fuerza alguna.
(Aplausos) También he visto que los seres humanos tienen naturaleza fo. Sin importar lo mucho que
haya decaído la sociedad humana, las personas aún tienen corazones bondadosos y por esta razón, he
venido para llevar esto a cabo.
Los hechos demostraron que hemos logrado este resultado. Es más gratificante para mí, ver que
los discípulos de Dafa son capaces de esforzarse hacia adelante en Dafa y continuar elevando sus
niveles. En relación a lo que la sociedad piensa de nosotros, pienso que siempre y cuando Dafa y yo
tomemos el camino correcto y mis estudiantes hagan las cosas bien, no importa cuántas opiniones
parciales existan, éstas habrán de cambiar completamente. (Aplausos). Todos los que no nos
entienden y aquellos que nos atacan, hacen el mismo comentario: “¿Lo has hecho así de bien? No es
posible”. Lo que quieren decir es que no creen que aún haya personas buenas en la sociedad humana.
Entonces, ¡lo debemos hacer bien y demostrárselos! (Aplausos)
Pienso que la principal razón por la que aquellos que no conocen la verdad se oponen a nosotros
es porque realmente no nos entienden. Así que tenemos que hacer que nos entiendan y nos conozcan;
cualquier método es aceptable. Si es a través de canales convencionales o no, mantengamos la puerta
bien abierta y déjenlos saber cualquier cosa que quieran y ver cualquier cosa que quieran. Si quieren
descubrir algo, siempre y cuando no intenten dañarnos, háganlo como quieran. Si de hecho existe un
problema, entonces no es en absoluto una tierra pura. Reto a cualquiera a que haga esto y me atrevo a
dejar que hagan esto, porque nosotros podemos lograrlo: ¡Esta es verdaderamente una tierra pura!
(Aplausos)
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Nosotros no somos una religión, y mucho menos un culto perverso. Mis estudiantes sólo practican
la cultivación. Los que no pueden alcanzar la perfección aún pueden ser buenas personas en la
sociedad común. Con tantas personas afectando a la sociedad, beneficiarán a la sociedad sin importar
el país en que se encuentren. Dafa puede estabilizar una sociedad firmemente y puede hacer que los
corazones de las personas se vuelvan bondadosos, así que pienso que Dafa será bienvenido en
cualquier país. Los estudiantes de Dafa y yo, ciertamente no pretendemos hacer algo para la sociedad
humana común. Yo, Li Hongzhi, dije hace mucho tiempo que no intentaba hacer algo para la
sociedad humana, pero que las cosas que he estado haciendo habrían de beneficiar a la sociedad
humana. No quiero hacer nada para la sociedad humana, sólo quiero ser responsable por los
cultivadores. Por supuesto, habrá más personas aprendiendo Dafa; ciertamente ellos traerán un
impacto positivo a la sociedad. Formarán un campo tremendo y habrá muchas de estas personas.
Traerán la restauración de la moralidad en la sociedad como un todo.
Muchos periodistas y mucha gente están preguntándose por qué hay tanta gente estudiando este
Fa. ¿Por qué es así? La gente sentada hoy aquí podrá haberlo visto. Es porque pedimos a la gente que
tome un camino recto y que sea una persona genuinamente buena. No hay nada sucio e inmundo
involucrado, como hay en la sociedad. Nosotros purificaremos todas las cosas malas y seremos
personas que serán beneficiosas para otras y para la sociedad hasta que alcancemos el nivel de la
perfección. No cobramos cuotas, no los empujamos a hacer cosas malas y no nos involucramos en
política. Esas son las razones por las que hay tantas personas aprendiendo. Esto ha sido subestimado
por aquellos que no creen que aún existan personas buenas en la raza humana. (Aplausos)
No quiero promoverme a mí mismo, así que trato de no recibir a los medios de comunicación.
Para aquellos que no nos conocen y quieren entrevistarnos, existen muchos estudiantes y ellos
pueden explicarles. Si ustedes no entienden nuestro Fa y quieren preguntarme de qué se trata Falun
Gong, no los veré, aunque insistan en verme. Ustedes primero deben leer mi libro y entender a este
grupo de personas. Después de eso, los veré. (Aplausos)
Todos ustedes saben que esto no se puede explicar en pocas palabras, porque Dafa no es algo de
la gente común. Por eso, periodistas que no nos entendieron han citado mis palabras fuera de
contexto y han hecho comentarios en base a sus propios conceptos e imaginación. No quiero permitir
que estas cosas ocurran de nuevo. Ellos se comportan como buenas personas y a pesar de ello, los
etiquetan de perversos. Esto es muy injusto, y hiere sus sentimientos (Aplausos) Sus reportajes se
desviaron demasiado de la verdad, así que no quiero hablar mucho sobre ello. Espero que todos mis
discípulos de Dafa se esfuercen hacia adelante y alcancen la perfección tan pronto como sea posible.
(Aplausos largos)
¡Gracias a todos!
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