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Inicialmente, este Fahui estuvo organizado por los discípulos de Falun Dafa en la Costa Este de los
Estados Unidos, para el intercambio de experiencias y entendimientos en sus estudios del Fa. Pero
ahora parece que mucha gente aquí sentada es en realidad de otros países y regiones. Muchos de
ustedes habrán pensado que el Maestro podría aparecer. Les digo aquí por adelantado, que en el
futuro, cuando se celebre una conferencia de intercambio de experiencias en otras regiones, puede
que no asista, de esta manera, no desperdiciarán su viaje. Ya que las conferencias se celebran casi
una vez por semana alrededor del mundo, no soy capaz de asistir a cada una de ellas. Deseo que sean
conscientes de eso.
Además, esta conferencia en particular ha sido organizada bastante bien. Muchos estudiantes
pusieron gran esfuerzo silenciosamente y contribuyeron enormemente a este evento. Me gustaría por
tanto, en nombre de todos ustedes, agradecer a aquellos estudiantes por proporcionarnos este
ambiente. Al mismo tiempo, debemos hacer que esta conferencia sea un éxito. Un Fahui de Dafa no
debe convertirse en una formalidad. Deben hacerlo un evento que verdaderamente les permita
mejorar y encontrar sus defectos y que realmente ayude al progreso hacia la perfección. En ese caso,
los esfuerzos de nuestros compañeros estudiantes valdrán la pena y la conferencia habrá cumplido su
función. Lo mismo se aplica para las conferencias que se celebren en otras regiones. Estos eventos
deben lograr el propósito genuino de ayudarlos a todos ustedes a elevarse a sí mismos, en vez de ser
una formalidad.
La cultivación no debería ser juzgada por el número de practicantes. He dicho que no me importa
si mucha o poca gente practica. Incluso si sólo el uno por ciento de la gente practicara la cultivación,
lo que he hecho no habrá sido en vano; sin mencionar el hecho de que tenemos muchos cultivadores.
Todos ustedes están practicando la cultivación; además, están haciendo mejoras sustanciales; todos
están atravesando una rápida mejora. También veo que lo están haciendo bien y de manera diligente.
Ya que la gente en todo el mundo está entendiendo más y más a Dafa, habrá más y más gente
aprendiéndolo. Esto por lo tanto traerá algunas cuestiones. Las cuestiones yacen en el hecho de que
cuando por primera vez comienzas a estudiar el Fa, puedes tener muchas preguntas y dudas. Muchos
temas que no has comprendido lo suficientemente bien se manifestarán. Pienso que entre todos los
nuevos estudiantes quienes están aquí sentados hoy, no importa cuál sea tu nacionalidad o grupo
étnico, dentro del estudio del Fa, debes leer el libro regularmente. Sólo de esta forma pueden las
preguntas enigmáticas en tu mente ser respondidas. Hablo acerca de esto en cada conferencia:
durante la cultivación, cada uno tiene que leer el libro repetidamente. ¿Por qué continúo reiterando
estas palabras? Porque cada día hay nuevos estudiantes. Por eso, estas palabras deberán ser repetidas
en el futuro. En otras palabras, mi propósito al impartir este Fa es el de permitirle a la gente
cultivarse y que puedan mejorarse; no hay duda alguna al respecto, y la realidad también ha
comprobado que esta meta puede ser lograda.
No obstante, todos sabemos que tengo un solo cuerpo carnal en este mundo humano. Sería
realmente difícil para mí ofrecerle guía individual a cada estudiante sobre cómo cultivarse, porque
hay cerca de cien millones de personas aprendiendo esto y habrá muchos, muchos más en el futuro.
Por eso, ya que este Dafa ha sido hecho público y ya que no puedo hablar y enseñarle a cada uno de
ustedes cara a cara en el mundo humano, y aún deseo también que mejores –que realmente seas
capaz de mejorar, hasta el punto de alcanzar la perfección– si no puedo lograr esto, ¿no estaría
engañándolos a todos? Pero realmente se ha comprobado que la gente no sólo ha ascendido a través
de la cultivación, sino que también se han cultivado muy bien. Por eso, esto prueba que puedo ser

responsable con cada uno y que mis palabras se han enfocado en lo que es recto. De lo que he estado
hablando, es que dado el número de estudiantes, no me es posible verlos a cada uno o enseñarles
personalmente. Pero, mientras se mantengan leyendo el libro, «Zhuan Falun», obtendrán todo lo que
deban. (Aplausos) Todos ustedes saben que éste no es un libro ordinario. Es el Fa. Diferentes leyes,
teorías e ideologías existen en la sociedad humana. Pero les digo que todos ésos son de seres
humanos y ellos son lo que los humanos poseen al nivel de la sociedad humana común. Aún lo que te
estoy enseñando hoy va más lejos que cualquier teoría en la sociedad humana y de cualquier Fa entre
la gente común. Por eso, siendo lo que es, ciertamente tiene su propia majestuosidad y su enigmático
significado interno. En otras palabras, si tú quieres cultivarte, este Fa puede realmente guiarte a altos
niveles. En la superficie, este libro luce como cualquier otro libro común, con tinta negra en papel
blanco. Pero los ojos humanos han confinado el pensamiento a la dimensión de esta sociedad
humana común. Cualquier cosa que vaya más allá de estas extensiones es invisible a los humanos.
En el presente, ni siquiera la ciencia se ha desarrollado aún a ese nivel. Por eso, tampoco puede
comprender estos asuntos. Pero en otras dimensiones, en reinos altos y profundos que nos son
desconocidos a nosotros los humanos, existen diferentes ambientes de vida y dimensiones en las que
existen los seres vivientes. En otras palabras, este parece ser un libro de esta dimensión, pero no es
así cuando se lo mira desde una dimensión diferente. Es el Fa de los Cielos. Aquí no estoy hablando
acerca de cuán grandioso es Li Hongzhi. A menudo les digo que soy un ser humano. No necesitas
admirarme como a algo grandioso. Esto es porque lo que te enseño es el Fa, el cual les permite unirse
a practicar la cultivación y les permite mejorarse y obtener comprensión de este Fa.
Ya que muchos estudiantes no pueden verme, frecuentemente digo que debes “considerar al Fa
como tu Maestro”. Este Fa puede guiarte en toda tu cultivación. Tras la tinta negra impresa en el
papel blanco, existen incontables fo, dao y dioses. Cuando leas el libro y desees mejorarte o alcanzar
cierto reino, los dioses detrás de cada símbolo te permitirán comprender su significado verdadero a
diferentes niveles, si ese nivel está donde tu reino debe estar. A esto se debe que cuando estudias este
libro repetidamente, sin importar el número de veces que lo hayas leído, cada vez tendrás un
entendimiento diferente de la misma oración. Algunos de los aquí sentados han leído el libro más de
cien veces. Y esta gente no es la minoría. Casi un millón de estudiantes de Dafa, lo han leído más de
cien veces. Esta gente aún continúa leyéndolo. Ellos no pueden dejar este Fa, porque mientras más lo
leen, más valioso lo encuentran, más lo leen, más lo entienden. Este libro ha superado ampliamente
lo que la humanidad puede comprender actualmente, incluso lo que la ciencia moderna puede
entender. Por eso puedes mejorarte y ascender. Por supuesto, el Fa puede guiarte a niveles altos en tu
cultivación. El Fa puede ayudarte con muchas, muchas cosas. Pero les digo a todos que vuestra
propia cultivación es lo más importante. Si una persona no tiene el corazón para cultivarse, no hay
que pensar en nada más. Debes tener un corazón firme, determinado para cultivarte. A través del
estudio del Fa, gradualmente entenderás estos principios y consecuentemente te volverás más
determinado. No tengas miedo de tener preguntas. Estoy complacido de que puedas reconocer las
preguntas que tienes. Muchas de las preguntas para las que no tienes respuestas y quieres preguntar
pueden ser contestadas al leer continuamente el libro mientras te cultivas. Como muchos estudiantes
veteranos ya saben, tendrán muchas preguntas cuando lean el libro por primera vez: “¿Por qué? ¿Por
qué?”. Incluso muchos de tus pensamientos estarán a un nivel elemental: “¿Son éstos reales?”. Puede
ser que tengas esta clase de pensamientos. Pero, cuando lo leas por segunda vez, todas estas ideas o
preguntas que tuviste en mente serán respondidas. Al mismo tiempo, surgirán nuevas preguntas,
cuando por segunda vez leas el libro. Sin embargo, cuando lo leas por tercera vez, estas preguntas
serán contestadas. Por lo tanto, es un proceso progresivo. Parece simple. De hecho, puedo decirles:
de esto es lo que trata la cultivación, porque cada vez que lo leas, estarás mejorándote a ti mismo.
Como sabrán, hay más de cien millones de personas que han obtenido el Fa. No hubo nunca esta
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cantidad de gente cuando Fa rectos fueron enseñados en el pasado. Por supuesto, quiero salvar a
incluso más gente. Como estudiantes veteranos, saben que he enseñado este grandioso Fa, sólo
porque en este momento están en un período histórico especial. Por eso, durante su cultivación,
tienen que leer el libro tanto como puedan. Esto es crítico para su mejoramiento; necesitan hacer eso.
La gente que vive en la sociedad humana está en contacto con los asuntos prácticos de la humanidad
común. Si no aprovechas el tiempo para leer el libro, puede que tus pensamientos y compromiso
hacia la cultivación desaparezcan. Puede que te vuelvas menos diligente en tu cultivación, incluso al
punto de rendirte. Esto puede ocurrir. Pero pienso a menudo: la gente ya ha obtenido el Fa, y no le
fue fácil. Si no lo atesoras, será una gran lástima porque esto nunca se ha hecho en los años remotos
de la historia desde que se creó el universo. En el pasado, ¿cómo pudo el genuino Fa cósmico haber
sido revelado a los humanos? Esto era absolutamente imposible.
He dicho que les estoy enseñando esto en un período especial de la historia. La sociedad humana
del futuro pasará tremendos cambios; muchos fenómenos especiales se exhibirán en el cosmos. La
ciencia moderna ya ha descubierto una continua formación de nuevos cuerpos celestiales y la
explosión de viejos cuerpos celestiales. Ahora hasta los periódicos han reportado que nuevas galaxias
aparecen donde ninguna existió antes, y que muchos cuerpos celestiales antiguos están
descomponiéndose, con el nacimiento de nuevos. Esto está ocurriendo en cuerpos remotos muy
lejanos. Están acercándose lentamente más y más a esta dimensión que es visible a los ojos humanos.
Estas escenas aparecerán. Por supuesto, la razón por la que menciono estas cosas, es para decirles
que solamente estoy enseñándoles el Fa bajo estas circunstancias históricas especiales. Por eso
necesitan atesorarlas. Si no estudian el Fa, ciertamente no entenderán lo precioso que es; mientras
más estudien el Fa, más sabrán lo valioso que él es.
Todas las religiones de la sociedad humana han pasado por un período de tiempo, que ha sido de
más o menos mil años. Con el correr del tiempo, han perdido algo que es lo más fundamental y
esencial para una religión. En otras palabras, ya no pueden lograr la meta de retornar a las personas
al Cielo elevándolos hasta alcanzar el estándar para la perfección. Es decir que, al presente ellos no
son capaces de lograr este propósito y que la gente sólo vive a través de su imaginación. Ésa es la
razón por la cual decidí enseñar Dafa ahora. Ustedes deben saber que cuando estuve enseñando este
Fa, si la meta no se hubiese alcanzado, hubiera sido un terrible problema. Nunca les he mencionado
esto. Antes de empezar a hablarles de este problema, permítanme primero tocar un problema social.
Como ustedes saben, dentro de la sociedad humana, particularmente en los últimos mil o dos mil
años, muchas teorías, sean estas benévolas, malignas o neutrales, han surgido; también así lo han
hecho varias teorías religiosas. Al comienzo, unas pocas religiones rectas en particular tuvieron la
intención de transformar seres humanos en buenas personas. Ellas proporcionaron un fuerte apoyo a
los estándares morales de la sociedad humana y al mismo tiempo, permitieron a aquellos que se
habían vuelto mejores personas a ascender incluso más cerca al punto de retorno a sus mundos
originales. Pero con el correr del tiempo, estas teorías han sido gradualmente diluidas por el
pensamiento y nociones de la gente moderna. La gente está volviéndose más y más incapaz de
aceptar estas teorías y creen menos y menos en ellas. Ellos asisten a la iglesia los domingos
considerándolo como algo civil para hacer, en vez de conducirse genuinamente como les fue
enseñado por Jesús, Santa María o Jehová. Ustedes no pueden ir al Cielo sin seguir la enseñanza del
fo. Algunos afirman: “Estoy siguiendo sus enseñanzas”. De hecho, ni siquiera sabes cómo seguir sus
enseñanzas. Ésta es la razón fundamental de por qué digo que las religiones ya no pueden cultivar a
la gente y regresarlos a su hogar.
Pero hoy he impartido un Fa tan grande que puede conmover profundamente los corazones de
todos. Mientras lean el libro, encontrarán que el libro es extraordinario. Mientras lean el libro,
comprenderán lo extraordinario del Fa. De lo que estoy hablando es de los verdaderos principios del
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universo. Cada uno será profundamente conmocionado por este Fa. Esa clase de gente que se ha
vuelto muy corrupta y se ha extraviado completamente de la naturaleza del cosmos, también se
sentirá profundamente conmovida por este Fa ¿Por qué? Porque ellos se opondrán completamente a
este Fa. Estarán realmente asustados y furiosos. En otras palabras, gente como ésa se terminará para
siempre. Por eso, todos serán conmovidos por este Fa. Sea que estén a favor o en contra.
Como estuve diciendo, durante el mismo tiempo que propagué el Fa, surgió un problema muy
serio. Ninguna de las teorías de los tiempos antiguos hasta hoy, puede regresar el corazón de la gente
al camino en que estaban en el mejor de los tiempos, sin embargo la realidad ha comprobado que
este Fa fundamental del cosmos que estoy enseñando puede permitir a la gente alcanzar la
perfección. Pero si este Fa no puede hacerte volver a ascender, no puede haber otro camino –desde
los tiempos remotos de la humanidad hasta los modernos, incluyendo el futuro– que pueda permitirte
volver a ascender, y la humanidad ya no tendría más esperanzas. ¡Esto podría ser extremadamente
peligroso! Si este Fa verdaderamente no pudiera servir a este propósito, o si fuera dañado, no habría
otra forma de salvar a la humanidad. (Aplausos) Debido a que es el Fa más superior del cosmos, no
hay Fa que pueda tener el mismo poder que el Fa fundamental del cosmos. Pero la verdad es que ya
les he guiado por encima de este escalón. Verdaderamente he capacitado a los estudiantes a
mejorarse por sí mismos y a los discípulos a elevarse genuinamente en su cultivación. Además, más
gente entenderá este Fa. No importa cuán rápido la moralidad de la sociedad humana decline o cuán
mala se convierta, encontré que a pesar que la gente esté cometiendo malos y equivocados hechos
debido a su ignorancia, una vez que la gente conoce este Fa, ellos se conducen de acuerdo al Fa. Es
decir que la gente todavía posee la naturaleza fo y pensamientos benévolos. Su naturaleza
benevolente aún existe; sólo ocurre que hicieron muchas cosas malas debido a su ignorancia.
Les he conducido fuera de ese estado. Esto es algo que verdaderamente me satisface. (Aplausos)
Para nuestros estudiantes y la sociedad humana, esto es lo más valioso y lo más preciado, porque
ustedes verdaderamente han superado y salido de la situación más peligrosa. (Aplausos) Como
saben, en la historia hubieron muchos profetas, maestros de qigong y gente iluminada en religión
quienes han comentado mucho acerca de diferentes catástrofes que tomarían lugar entre la sociedad
humana al final de este siglo. Incluso han mencionado que los seres humanos llegarían a un estado de
extinción. Por supuesto, éstas no son mis palabras; sólo les estoy diciendo lo que estos profetas
dijeron.
Puedo darle a la gente una respuesta clara a si pasarán o no estas cosas. Saben que es exactamente
como dije y el ejemplo que usé en «Zhuan Falun». Hay una manzana podrida. La Tierra, en medio
del enorme universo, luce como una manzana podrida. Está podrida por dentro y fuera. Tal y como
cada ser humano individual, cada partícula en este plano está podrida. ¿Debería esta manzana ser
destruida, botada, o desechada? Si la moralidad de la sociedad humana se ha degenerado hasta ese
nivel, ante los ojos de los dioses, ¿acaso no luce como una manzana podrida que debe ser destruida?
Pero al ser dioses, como todos sabemos –especialmente aquellos cercanos al nivel humano– todos
ellos tienen misericordia para los humanos. Por eso quieren salvarlos. Pero piénsenlo. Deseas salvar
a la manzana podrida y no quieres botarla. La dejas en el cuarto, aún se pudre más y más, con
gusanos subiendo por todas partes. Ahora hay una manzana en tu cuarto con gusanos por todas
partes. ¿Por qué deseas dejarla allí? Si insistes en dejarla allí, ¿no estarías haciendo algo malo? Igual
ocurre con este universo. Esta Tierra se ha vuelto así. ¡¿Por qué no destruirla?! Si no hubiera ningún
dios que la destruyera, ¿no estarían haciendo algo malo? Pero los dioses son diferentes de las
personas. Ellos poseen poderes que los capacitan para transformar una manzana podrida, en una
fresca desde su partícula más fundamental; pueden convertir la manzana podrida en una sana,
cambiando su composición, la manzana será buena nuevamente y ya que ha sido transformada en
una manzana buena, si hay alguien que quiere botarla, ¿no estaría haciendo algo incorrecto? Pero
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esto no es algo que los dioses comunes puedan hacer.
Hoy, cien millones de personas están cultivándose, cambiando su forma de pensar, siendo buena
gente y retornando a la bondad. Ellos, están realmente trabajando para volver a ser individuos que
puedan medirse con el estándar existente en los diferentes niveles del universo. Por lo tanto, ¿podría
la Tierra ser estallada? ¿Podría ser destruida? ¿Podrían realizarse las profecías de aquellos profetas?
Ya no pueden ser realizadas. Sólo estoy diciendo que a partir de hoy, ni una sola profecía se hará ya
realidad. Esto es porque Dafa está propagándose en toda la sociedad humana y están elevándose
rápidamente los corazones de la gente. Ayer un reportero me hizo preguntas y me dijo que ahora cien
millones de personas lo están aprendiendo. Además, la tendencia indica que el número crece
rápidamente. Habrá más gente aprendiéndolo. Ahora mismo, hay cien millones de personas
mejorando su moral. Si cada uno de esos cien millones de personas dice a otro que venga a aprender,
el número se volverá doscientos millones. El número se multiplicará rápidamente a un número
grande. Cuando todos están retornando a la bondad, siendo buenos seres humanos y mejorando el
estándar de su propia moral, la sociedad humana será justo como lo ilustré; una manzana que vuelve
a ser fresca. ¿Quién podría deshacerse de ella?
El desarrollo de la sociedad humana y cada condición dentro del universo, ha sido arreglado por
los dioses. Todo esto sigue leyes. La sociedad humana experimenta estados desfavorables, incluso
guerras, terremotos, diluvios, epidemias, plagas, etcétera, y hay muchos otros desastres naturales. De
hecho, todos estos tienen un propósito, el de eliminar el ye de la humanidad. Los pensamientos
humanos están guiados por dioses. Los humanos nunca pensaron acerca del origen de sus ideas.
Cuando desean hacer algo en forma particular, invierten pensamientos en ello. Todos los humanos
piensan que son sus propios pensamientos cuando les llega la tal llamada inspiración o cuando de
pronto recuerdan algo. En efecto, muchos de estos pensamientos no son suyos. Los dioses mantienen
bajo control cada aspecto de la sociedad humana. Sin embargo, hay una cosa. En este universo hay
un principio que dice que: cualquier cosa que quiera hacer un ser humano, como entidad individual,
lo que él quiera hacer también depende de sus propios pensamientos. Si deseas cultivarte, fantástico,
te ayudaré; si no quieres mejorarte, te dejaré; de este modo te volverás un individuo muy malo. Pero
en general, la sociedad humana está controlada por dioses. Por eso, si las personas mejoran, tendrán
un futuro brillante; si no desean eso, en su lugar tendrán oscuridad y ye perverso esperándolos.
Acabo de hablar de vuestra cultivación, un tema que surgió debido a la discusión sobre mi Fa. El
propósito fue decirles a todos que lo atesoren. Ahora, hay cien millones de personas estudiándolo.
Ustedes ya han escrito la historia nuevamente. ¿No merece celebrarse? ¿No es majestuoso?
(Aplausos) Pero, todavía hay mucha gente depravada cometiendo malas acciones. Así que, aunque el
hombre no sufrirá grandes catástrofes como predijeron los profetas, seguirán ocurriendo infortunios
en algunas regiones, ya que ellos no tienen el Fa allí.
Ya que hoy es la conferencia para intercambiar entendimientos y experiencias sobre el estudio del
Fa, no deseo tomar mucho de su tiempo. Sólo deseé encontrarme con ustedes. A través de los
discursos de los estudiantes y los intercambios, todos ustedes pueden hacer progresos e incrementar
su entendimiento. Ésa es la misión de nuestro Fahui. Ciertamente tienen muchísimas preguntas. A
cada momento hay nuevas personas viniendo a aprender, por lo tanto habrá nuevos estudiantes
haciendo preguntas. Algunos practicantes veteranos también tendrán preguntas. Por lo tanto las
contestaré mañana por la tarde. Les he dicho a todos que necesitan atesorar el Fa y estudiarlo tanto
como sea posible. Necesitan leer el libro una y otra vez. Al hacerlo así, realmente están mejorándose.
He puesto mi poder en este libro. Mientras lo estudien, experimentarán cambios. Mientras lo
estudien, experimentarán mejoras. Siempre y cuando se cultiven hasta el final, alcanzarán la
perfección.
Además, hablaré sobre algunos asuntos menores. Primero, de hoy en adelante, para los estudiantes
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veteranos, mientras no hayan alcanzado la perfección, deben salir a practicar. Estoy mencionado esto
una vez más. ¿Por qué digo esto? Debido a nuestro ambiente de cultivación y en el estudio del Fa.
Las cosas discutidas y las palabras habladas entre los estudiantes cuando se juntan son nobles y
benevolentes. Es el ambiente más puro y difícil de encontrar; es muy difícil de encontrar en la
sociedad común. Es el más benevolente y extraordinario pedazo de tierra pura. Por lo tanto, no deben
perder este ambiente. Porque la sociedad humana continúa descendiendo, está haciéndose peor y
peor. Todos ustedes tienen trabajos en esta sociedad humana común, o tienen actividades sociales;
todos tienen contactos con el común de la gente y la sociedad cotidiana. Consecuentemente, lo que
ven y escuchan, con o sin intención, está asociado con asuntos de la gente común. Esto podría
interferir con vuestra cultivación. Por lo tanto, sería beneficioso si regularmente estudiaran juntos el
Fa y usaran a menudo este estanque de agua fresca para limpiarse a sí mismos.
También, recientemente escribí dos artículos, a los cuales ustedes llaman escrituras. Los asuntos
que tocan son serios; también son los asuntos más obvios en el presente. Hay gente que ha alcanzado
la semiiluminación a niveles bajos. Debido a sus niveles bajos, aquella gente no tiene mucho
entendimiento del Fa. No son capaces de comprender muchas cosas que les he enseñado. Como
resultado, cuando están en un estado de semiiluminación en niveles bajos, ellos ven algunos seres
vivientes de altas dimensiones que se han degenerado y volaron a los Tres Reinos. (Debido a que el
Fa está siendo rectificado en altas dimensiones, el universo viejo está siendo disuelto, con el nuevo
siendo creado. Para escapar de esta realidad, esos seres han volado a esta dimensión de los humanos.
Han venido a esta dimensión para evitar el problema.) Algunos de los seres vivientes que ven son
dioses de bajo nivel que originalmente existieron dentro de los Tres Reinos. Ellos no son capaces de
ver la representación verdadera de lo que pasa en el universo. Por supuesto, supieron de eso antes de
venir acá. No saben lo que pasó después de que llegaron. Esto es decir que fueron sellados aquí
adentro completamente.
Por eso, muchos de ellos se resisten a la rectificación del Fa y a Dafa. Pero además, muchos
simplemente no saben la verdad. Estos son dioses que inicialmente existieron en esta dimensión y no
han estado en contacto con la realidad. Como resultado no están claros sobre la verdad. Entonces
interfieren con estudiantes de Dafa. Algunos interfieren intencionalmente; no saben que están
interfiriendo con el Gran Fa del universo y que están cometiendo un crimen muy grave. No pueden
reconocer esto. Porque la verdad del universo está oculta y no son capaces de verla, sólo pueden ver
cosas que existen dentro de los Tres Reinos. Ahora Dafa ha entrado dentro de los Tres Reinos, ha
comenzado su función dentro de los Tres Reinos.
Consecuentemente, esto crea una gran interferencia para la gente cuyo tianmu se ha abierto a
bajos niveles. Algunos estudiantes, cuando se abre su tianmu, ven a un gran y fantástico dios, quien
dice algunas palabras que difaman el Fa; por supuesto, todo eso él lo inventó. Su propósito es el de
confundir a los estudiantes de tal forma que dejen Dafa. Además, otros se disfrazan como mis
Fashen, y te dicen qué hacer. Esos que explícitamente les dicen a los discípulos cultivadores lo que
deben hacer, definitivamente han venido para dañar el Fa y a los estudiantes. ¿Por qué eres tú quien
está siendo usado? Eres manipulado por tener fuertes apegos. Tú escoges tu propio sendero; tu futura
posición también será el lugar donde debes estar. Piensen todos sobre esto: antes que haya terminado
con esta dimensión, eso también estará bajo control.
¿Por qué se les permite hacer esto? Porque tu cultivación no puede ser un suave navegar todo el
camino. Cuando te llegue el tiempo de aparecer en un mundo celestial, como un dios magnífico que
ha logrado la iluminación, todos los otros dioses te preguntarán: ¿cómo te cultivaste para llegar acá?
Es esencial que hayas padecido penas o pruebas severas, que hayas conquistado o no algo que te hizo
pensar dos veces en continuar cultivándote, y que te hayas mantenido firme o no durante las
tribulaciones. Por tanto, hemos usado este otro lado de la interferencia para observar tu mente.
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Consecuentemente, algunas personas no pudieron soportar esta clase de prueba y abandonaron el Fa.
Algunos comenzaron a vacilar. Pero esta situación se ha vuelto más y más severa. Como resultado,
menciono este asunto otra vez, dándole a aquellos que dejaron el Fa una última oportunidad. De otra
forma, perderían esta oportunidad. Piénsenlo todos: durante la rectificación del Fa en este universo,
muchos dioses de alto nivel se han vuelto no muy buenos y fueron echados abajo. Ni siquiera tienen
la oportunidad de ser seres humanos. Muchos de ellos han sido echados a lugares más bajos que
aquel de los seres humanos; algunos incluso han sido destruidos, ¡sin mencionar a los humanos! Si
pierdes esta oportunidad, nunca habrá otra. Por supuesto, tú decides lo que deseas hacer. El propósito
de escribir el artículo fue para decirte que no pierdas esta oportunidad.
Hay otro artículo sobre algunas de esas personas que estuvieron en otras religiones o practicaron
otros métodos en el pasado. Ellos también han venido para aprender Dafa, porque la verdad del
universo está volviéndose más y más evidente. Después de todo, seres de alto nivel tienen ciertas
capacidades. También han descubierto que sólo Dafa puede retornar genuinamente a la gente a
donde pertenecen, y otras formas de cultivación de la sociedad humana ya no son capaces de
lograrlo. Por eso hacen que su propia gente, o algunos que no tienen un entendimiento completo de
esto, que se unan a nuestro Dafa. Su meta es la de usar a Dafa para regresar a la posición que ellos
desean. De hecho, no pueden desprenderse de sus propias cosas. Están sólo usando a Dafa y a mí en
vez de practicar genuinamente la cultivación en Dafa. No pueden desapegarse de esos tal llamados
dioses que están en sus mentes, de las cosas a las que están apegados, incluso las cosas que ya han
sido descartadas y que ya no existen.
Ellos están entre los seres humanos. No saben nada acerca de estas cosas. Desean usar a Dafa; el
tener esta intención por sí misma es cometer un crimen. Podría ignorarlos y dejarlos así no más. Pero
pienso que, después de todo, vinieron a conocer este Fa. Incluso aunque sus mentes y corazones no
son puros, han leído el libro. Por eso, deseo darles una oportunidad revelándoles esto y
señalándoselos. Si aún no pueden regresar, perderán esta oportunidad para siempre. Puedo decirles,
la oportunidad sólo llama una vez. Dafa es serio, también lo es la cultivación. No es un juego de
niños. ¿Piensan que podrían obtener esto simplemente cuando les plazca? ¿Piensan que pueden
obtenerlo en cualquier momento según su conveniencia? Eso no depende de ti. Si lo pierdes, lo
perderás para siempre.
Deseo hablarles acerca de algo más. Hay muchos discípulos jóvenes entre los practicantes. Deben
pensar en sus vidas personales. En el asunto de la intimidad, no deben seguir el comportamiento
declinante de la sociedad humana común. Pueden tener su propia esposa o esposo; eso es normal. No
es problema cultivarte mientras te conformas al máximo dentro de la sociedad humana común. No
será problema para ti vivir como esposo o esposa. Si no son esposo y esposa y tienen relaciones
sexuales, estarán involucrándose en el comportamiento más sucio. Eso es algo que los dioses
desaprueban completamente. Ni un solo dios permitirá esto. Por lo tanto, todos deben poner atención
a esto. El proceso de cultivación de una persona es la historia de un cultivador. Innumerables dioses
están mirando cada pensamiento y cada acción de los discípulos de Dafa. Como cultivadores que
están decididos a alcanzar la perfección, ¿por qué no pueden pasar esta prueba?
Pararé aquí por ahora. Espero que esta conferencia concluya exitosamente. Mañana por la tarde
responderé sus preguntas. Ahora, por favor continúen con la conferencia y permitan que los
estudiantes compartan sus experiencias.
¡Hola a todos!
Juzgando los dos últimos días del Fahui, en efecto este Fahui ha sido exitoso. Nunca puede haber
suficientes Fahui como éste. No importa cuántos Fahui tengamos como éste, no son demasiados;
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éstos pueden beneficiar a los estudiantes, haciendo que cada uno se mejore en el Fahui, encontrando
brechas entre cada uno y empujándose entre sí para progresar diligentemente, lo que es muy bueno.
Ésa es la meta de los Fahui. Estos pueden ayudarte en tu práctica de cultivación, lo cual es el
propósito de los Fahui. Además, pueden ver que hay una característica notable en esta conferencia.
La comprensión del Fa de los estudiantes occidentales se está haciendo más profunda. Pienso que
esta vez es la discusión más elevada que han tenido hasta ahora. (Aplausos) Esto es porque ellos
continúan estudiando el Fa y tienen un entendimiento cada vez más racional de este Fa. Son capaces
de hablar de ellos mismos desde la perspectiva del Fa, lo cual realmente es excelente. Esta tarde,
principalmente es para contestar vuestras preguntas. Bueno, comenzaré a contestar sus preguntas.
Pregunta: La gente rompe en llanto después de oír la música de Dafa, “Pudu”. ¿De dónde viene
esta conmovedora música?
Maestro: Esta música ha sido tocada durante la conferencia estos últimos dos días. Todos la han
escuchado. Es muy solemne y conmovedora. Ésta es la música de nuestro propio Dafa. Pensé que,
dado que habrá más y más estudiantes de Dafa, nuestra música de ejercicios debería estar disponible
para la sociedad a través de casas de publicación. Pero como esto involucra el asunto de derechos de
copiado, tomé dos soluciones a la vez: primero, hablamos con los compositores sobre derechos de
copiado; segundo, le pedí a un músico practicante componer una pieza que comprendiera lo
necesario para la música de ejercicios. Luego personalmente hablé con el practicante y le dije cómo
componerla. Él muy rápidamente compuso la música. Compuso dos piezas. Éstas son “Jishi” y
“Pudu”. Durante el mismo período, el compositor de la música original de los ejercicios, también
estuvo estudiando el Fa. Él entregó su música a Dafa incondicionalmente. (Aplausos) Esto
ciertamente es algo que trae virtudes ilimitadas. Por eso pienso que fue realmente maravilloso.
Debemos continuar usando la música original de los ejercicios porque todos estamos familiarizados
con la misma.
Ya que esto afectaría mucho a todos, aún seguiremos adoptando la música original al hacer los
ejercicios. De esta forma, nada tiene que ser alterado, lo cual es bueno. De todos modos, la nueva
música fue muy bien compuesta. Todos después de escucharla, sintieron que la música era excelente.
La única cuestión es que, es muy solemne y conmovedora. Al ser muy solemne y conmovedora,
fácilmente hace a la gente soltar lágrimas y que se emocionen mucho. Puede perturbar la paz interna
de la gente y hacer que les sea difícil entrar en tranquilidad durante los ejercicios. Por eso, sentí que
estas piezas musicales pueden ser tocadas durante los Fahui o en otras actividades de Dafa. Ellas
fueron compuestas por nuestro estudiante de Dafa, por tanto es música de nuestro Dafa. Por favor
tengan en cuenta que seguiremos usando la música original para hacer los ejercicios porque esta
música ya ha tenido un poderoso efecto en nuestros estudiantes.
Pregunta: El tiempo de meditación varía mucho entre los practicantes. Las correspondientes
diferencias, ¿existen todavía después de haber logrado la perfección?
Maestro: No. No importa a qué altura te cultives, tu cuerpo después de la perfección ya deja de
ser un cuerpo humano que está limitado por este tiempo y espacio o cualquier elemento de esta
dimensión. Por lo tanto, para ese tiempo, la meditación no tiene ningún impacto en tu cuerpo. Se
siente muy natural, igual a estar sentado o acostado.
Pregunta: El tiempo para la práctica de cultivación es limitado. Muchos discípulos están
preocupados de no tener el tiempo suficiente.
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Maestro: Ese pensamiento es incorrecto, es otra clase de apego. Puedes sentir urgencia, lo que
puede servir como una fuerza que te guíe para mejorarte y perfeccionarte más rápidamente. Pero si
estás apegado a esta preocupación, ciertamente se volverá un obstáculo. Y esto, al contrario, atrasará
tu progreso y afectará tu cultivación. Por eso, hazlo sin ningún deseo, simplemente sigue adelante
cultivándote. Mientras te cultives a ti mismo, está garantizado que estás moviéndote hacia la
perfección. Mientras sigas atravesando esos momentos críticos, serás capaz de alcanzar la
perfección. Cada uno de ustedes podrá encontrarse con cosas que les golpeen en lo más profundo del
ser. A veces, el sentimiento puede ser incluso muy fuerte. Algunos de estos problemas
probablemente no se manifestarán directamente a tu alrededor, en tu cuerpo, o en diferentes
situaciones. Pueden manifestarse en las cosas que otra gente está atravesando. Pueden también
mostrarse cuando otros te critican o durante otros conflictos. Todo esto hará que elijas si estudias o
no el Fa y si te mantienes o no recto dentro del Fa. Observamos cómo escoges entre éstas dos
opciones. Cada uno enfrentará este tipo de situaciones.
Por lo tanto, si te encontraste con ello, estás siendo probado para ver si puedes perseverar y
mantenerte firme en tu práctica de cultivación en Dafa. Esto es lo más crítico. Debes estar claro que
durante el proceso de tu cultivación, en cualquier momento se puede presentar la oportunidad para
probar si puedes o no lograr la perfección. Puede ser que no la pases porque no eres capaz de
mantenerte firme en Dafa, también es posible que tengas una fuerte creencia en Dafa, por lo tanto lo
lograrás y lo atravesarás con determinación. Puede ser que sientas que no fue nada después de que
pases o falles la prueba; aún cuando estés en medio de ella, puedes pensar que eso no es nada.
Después de todo, ésta es exactamente una prueba para que puedas o no encaminarte hacia la
perfección. Esto es lo más crítico. En realidad, ciertos apegos son muy fáciles de dejar para nosotros
los humanos. Una vez que este individuo ha confirmado que puede lograr la perfección, puede
tomarse su tiempo para gradualmente ir despojándose del resto de sus apegos. Por eso les dije a todos
que en el sendero de la cultivación pueden encontrarse con este tipo de situaciones. Sea que lo
manejes bien, sea que lo pases; todo depende de ti. No importa quién sea el que esté en medio de las
diferentes calamidades, no importa quién esté a punto de ser golpeado en lo profundo de su ser para
hacer que tambalee, tú no puedes manejar estos asuntos que tienes delante tan calmadamente como
de costumbre. Esos son los momentos que más prueban a la gente.
Pregunta: [Nuestra] música de ejercicios tiene una traducción simultánea al inglés así como la
voz del Maestro. ¿Es ésta una forma correcta de hacerlo?
Maestro: Eso está bien. Pero es mejor no añadir la traducción simultánea al inglés. Aunque
tampoco está mal añadirla. Eso puede ayudar a los nuevos estudiantes. Sin embargo, debe ser
añadido a las cintas de mis discursos y este proyecto ya está realizándose. Mi voz tiene que estar allí.
Como todos saben, mi voz no es simplemente una voz. Ésa es la razón por la cual mi voz debe estar
junto con la del intérprete. De esa forma, vuestro proceso de escuchar y obtener el Fa será el mismo
que para los estudiantes chinos que escuchan mis conferencias en chino.
Pregunta: Cuando nos cultivamos al punto del paso prodigioso (xuanguan shewei), ¿se mantiene
abierto nuestro tianmu?
Maestro: El tianmu de algunos se mantendrá abierto, el de otros no. Todo depende del individuo
y circunstancias individuales. No se apeguen a esto. Pueden haber escuchado que un estudiante
occidental dijo en su discurso: “No puedo ver nada, pero creo firmemente en Dafa”. No hablaré de
cuán bien se cultiva esa persona, pero, por lo menos sus palabras fueron realmente excelentes.
(Aplausos) Alcanzar la perfección por el camino de la iluminación, eso es realmente admirable. Cada
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uno tiene sus propias condiciones de cultivación. Ustedes verán lo que deban ver. Está garantizado
que no verán lo que no deban ver. Algunos quieren ver. Esto es un apego en sí mismo. Por eso,
mientras tengas este apego, no tendrás permitido ver. Algunos sólo pueden retornar a sus lugares a
través de iluminarse al Fa, pero simplemente tienen el deseo de ver. Para que puedas alcanzar la
perfección, por el bien de tu futuro, no te permitiremos ver. Esto es totalmente para tu propio
beneficio.
Ya que eres un cultivador, todos los arreglos hechos para ti son para tu beneficio. No son para mí
en absoluto, siendo yo tu Maestro. Todos son arreglos para tu perfección. (Aplausos) Por eso espero
que elimines ese apego. Incluso si sólo queda un poquito de eso, no lo mantengas. Déjalo ir. Uno
obtiene sin desearlo. Cuando tienes un deseo, eso se convierte en un apego. Puedes abandonar todos
los intereses humanos. Las cosas que deseas obtener son mucho más formidables y no pueden ser
obtenidas por la gente común. Estás abandonando todo lo de la gente común, entonces, ¿por qué
sigues persiguiendo esto? ¿No es la meta perseguir esto para usarlo entre la gente común? Dicho
francamente, ¿no sigues apegado a esas cosas de la gente común? Por supuesto, puedes pensar: “Qué
lindo sería si tuviera visiones durante mi cultivación”. Detrás del “qué lindo sería”, puede haber un
apego. Hay otro factor y no es tan simple como parece en la superficie. Para ser verdaderamente
responsable por ti, debo eliminar el apego que está profundamente escondido en tu corazón.
Pregunta: Vine de Europa. Pero tengo una tribulación que hace que me sea muy difícil caminar.
¿Estoy haciendo algo mal?
Maestro: A muchos occidentales les gusta correr o ir al gimnasio. Mucha gente goza caminando.
Piensan que al hacerlo así mejoran la salud física. ¿Son estas cosas efectivas? Pueden, en la
superficie del cuerpo, proveer una función defensiva contra enfermedades menores y no tan serias.
Para ponerlo claramente, esta función de defensa sirve para prevenir que el yeli retorne a la
superficie. Hace que el yeli se mantenga allá. Temporalmente puede servir el propósito de apartar el
ye de enfermedad de la superficie del cuerpo. Ésta es la función del tipo de defensa de la que
hablamos. Pero para los cultivadores, es muy probable que esto es para hacer que el ye de
enfermedad suba a la superficie, para sacarla y que seas esencialmente saludable sin yeli, por eso
serás limpiado y purificado. Por tanto, eso crea desarmonía. Tal vez sea por esta razón que no te
permite hacerlo así. La práctica de cultivación es la única vía por la cual puedes lograr una vida
genuinamente saludable. Entonces, si quieres volverte saludable por medio de caminar, hablando
francamente, esto dice que tú todavía no crees firmemente en Dafa. No piensas que Dafa puede
hacerte obtener un cuerpo saludable, pero piensas que el caminar lo puede hacer. O puede que no lo
hayas pensado profundamente y que simplemente caminabas por hábito. Tal vez este hábito se ha
vuelto un apego sin que te des cuenta. Incluso éste debe ser eliminado. Tal vez consideraste esta
oportunidad para eliminar tu apego como una tribulación o un obstáculo. Entonces, ¿por qué no
puedes mirarlo desde el otro lado para ver cuál apego debes eliminar? ¿No sería mejor usar el tiempo
que gastas en correr en la mañana o en las noches, haciendo los ejercicios? Pienso que si pensaras
acerca de lo que está mal contigo mismo cuando confrontas problemas, tu mejoramiento sería más
rápido. Examínate a ti mismo cada vez que confrontes problemas y tal vez encuentres dónde está el
problema.
Pregunta: ¿Puede el estado en el ejercicio tranquilo surgir durante el estudio del libro, como la
desaparición del cuerpo dejando sólo la mente para que lea el libro?
Maestro: Esto también es posible. Porque es el Fa, puede traer cualquier situación. Cualquier
situación puede aparecer.
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Pregunta: Tengo obstáculos mentales que me impiden participar en las actividades de
propagación del Fa. ¿Qué debo hacer?
Maestro: Lo que quieres decir es que no deseas participar en la propagación del Fa. Entonces,
trata de encontrar qué es lo que fundamentalmente te detiene. De hecho puedo decirles a todos: no es
obligatorio, tampoco hay una regla, que cada uno de ustedes deba participar en las actividades de
propagar el Fa, o deba propagar el Fa en cierta forma. No les pido que hagan eso. Sin embargo, como
estudiante, cuando te has beneficiado y sientes que esto es bueno, desearás decirles a tus parientes,
amigos y a todas las personas acerca de estas cosas buenas. Éste es un acto de gran Shan, el cual
viene desde el fondo de tu corazón. Esto es algo que tú, tú mismo desearás hacer. Si no deseas hacer
esto, no te fuerces a ti mismo. Por eso, espero que cuando desees hacerlo, lo harás. Ya que hablamos
de ser compasivos, todos deseamos dar a otros estas cosas buenas. En este mundo, nada de lo que des
a otros durará mucho. Si les das dinero, lo gastarán muy rápido. ¿No es verdad? No importa cuán
bonitas sean las cosas que das a otros, no es posible que lo tomen y lo mantengan para siempre.
Cuando los seres humanos llegan a este mundo, vienen sin nada. Cuando salen de este mundo, todo
lo enterrado se descompone bajo tierra. No serás capaz de llevarte nada, por eso cuando partas, lo
harás sin nada. ¿Qué dura para siempre? Sólo cuando das el Fa a otros puede durar para siempre. Eso
es lo más preciado. Entonces, mirándolo desde otro ángulo, comprometerse en la propagación del Fa
es lo más sagrado. Por supuesto, no estoy diciendo que todos deban hacerlo. Estoy diciendo que no
debes forzarte a ti mismo. Si deseas hacerlo, hazlo. Si no quieres hacerlo, no diré que estás errado.
Pregunta: Para que los occidentales obtengan el Fa, ¿cuál libro deben leer primero, «Falun
Gong» o «Zhuan Falun»?
Maestro: Esto depende de la situación local. No hay arreglos generales, tampoco ninguna regla.
Si sientes que hacerles leer primero «Falun Gong» puede permitirles entender, hazlo. Si estos
estudiantes tienen buena cualidad innata y un entendimiento más profundo, deben permitirles leer
«Zhuan Falun» directamente. Cómo hacer esto depende de tu propia situación y circunstancia
individual. Es muy simple; realmente no hay ninguna regla.
Pregunta: Honorable Maestro, en «Ninguna omisión en la naturaleza fo», ¿la “naturaleza” que
menciona está relacionada con la “naturaleza innata compasiva” citada en «Naturaleza fo»?
Maestro: Las dos están relacionadas, pero en cierta forma, no están relacionadas. Tu naturaleza
es la manifestación del reino determinado por tu nivel. En otras palabras, es la manifestación del
reino en tu nivel, o la manifestación o esencia de estándares de Dafa de tu reino innato y nivel. Puede
manifestarse durante la práctica de cultivación; o puede que uno lo mejore constantemente durante el
curso de la práctica de cultivación, y manifestar continuamente el estado alcanzado por medio del
incremento de la profundidad de entendimiento a diferentes niveles. Ésa es tu naturaleza. A pesar de
eso, la característica del egoísmo es la que ha sido contaminada gradualmente a lo largo de la historia
del universo. Si todo el universo y cuerpos cósmicos se desvían del Fa, entonces fenómenos
similares emergerán en todas partes, sin que nadie esté consciente de eso entre sí mismos. Esto es
similar a la gente viviendo entre un mar de personas comunes; a pesar que la sociedad humana se ha
degenerado hasta un grado terrorífico, las vidas que aquí viven no lo sienten. Todavía creen que aquí
todo es muy lindo. Esto es debido a la misma razón. Entonces, a través de la práctica de cultivación,
no sólo que alcanzarás tus niveles a diferentes reinos y retornarás a tu propia naturaleza, sino
también te despojarás de las cosas que te han contaminado a diferentes niveles en diferentes tiempos
a lo largo del paso de la historia; todas las cosas con las que has sido contaminado de los diferentes
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reinos deben ser eliminadas. Lo que deseo darte hará que alcances el reino más puro desde la
creación del universo. (Aplausos)
Pregunta: Al practicar el quinto ejercicio, tomamos veinte minutos en cada una de las tres
posturas de reforzamiento. Entonces, ¿no es esto igual a la instrucción verbal del Maestro?
Maestro: Si pueden hacerlo por más tiempo que la música de ejercicios, en otras palabras, si
pueden continuar con el ejercicio después que la música haya terminado, pueden continuar haciendo
el ejercicio. Es igual si usan o no la música. La razón por la cual escuchamos la música es para
remplazar los pensamientos caóticos; de otro modo, tendrían toda clase de pensamientos. Estarían
pensando en esto y aquello. Además, esta música es de Dafa. Existe un significado interno como
también el extraordinario FOFA detrás de la música. Por lo tanto, cuando escuchan la música, es
como si escucharan la música de fo o la voz de fo. Sirve este tipo de funciones. Si dices que puedes
lograr tranquilidad y no tienes pensamientos caóticos, entonces sería igual si no escuchas la música.
Si dices que puedes practicar por largo tiempo, también está bien hacerlo así sin oír la música.
Pregunta: ¿Qué relación hay entre ding y tranquilidad?
Maestro: La tranquilidad se logra cuando te calmas, no piensas en nada y sólo sigues con los
ejercicios. Entrar en ding significa que eres capaz de alcanzar ding, el estado de “olvidarse de formas
y de sí mismo”. Pero debes ser consciente que estás practicando. “Olvidarse de formas” es cuando
sientes que tu cuerpo ha desaparecido. “Olvidarse de uno mismo” es cuando no recuerdas nada,
excepto que estás practicando. Este es un estado muy bueno. Esto se llama alcanzar ding, también
conocido como entrando en ding.
Pregunta: Después de ajustarse por un largo tiempo al estado de la sociedad humana común, es
fácil dejarse llevar por la corriente, ¿no es así?
Maestro: Eso es verdad. Por eso he dicho a todos los estudiantes que deben ir a los sitios de
práctica y asistir a los grupos de estudio sean veteranos o principiantes. Se purificarán en este
ambiente. El idioma, el comportamiento y las nociones con los que han sido contaminados entre la
gente común, serán purificados constantemente.
Pregunta: Mientras se hacen los ejercicios está todo muy silencioso. Si de pronto escucho
sonidos, me asusto.
Maestro: Eso está bien. Hay muchos dichos en otras prácticas, tales como “ser herido por tener
miedo”, “el qi subiendo a la cabeza sin bajar”, entre otras cosas. Nosotros no tenemos estos
problemas. A pesar de eso, cada uno se encontrará con este problema. Sin importar quién esté
practicando; te encontrarás con sonidos que te perturben. Bocinas de autos a distancia, el sonido de
tus vecinos, incluso sonidos que de pronto aparecen en tu hogar, te perturbarán. Nadie puede escapar
a eso. Porque la gente tiene yeli, donde hay yeli, hay tribulación. Sin embargo, no durará por largo
tiempo. Este fenómeno ocurre a menudo durante las etapas iniciales de la práctica, después de un
tiempo entrado en tu práctica de cultivación, esta clase de fenómenos dejará de existir.
Pregunta: ¿Puede el Maestro decirnos el origen de la práctica de cultivación?
Maestro: Oh, deseas saber acerca de un tema tan grande. Los universos y cuerpos cósmicos que
existen en esta época no son primordiales. No tienes idea de cuán enorme es el concepto de universos
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de los que estoy hablando. El concepto de universo que tú imaginas es de un alcance muy pequeño,
no importa cuán enorme yo te diga que es, todavía estás dentro de una extensión muy pequeña. Así
que si tú quieres investigar el origen de la cultivación, sería inconcebible e inimaginable. Por lo
tanto, no tendría sentido para ti, y no tiene nada que ver con tu cultivación.
Pregunta: Lo que el Maestro enseña es el Fa del cosmos. ¿Por qué el Mundo Falun no está a un
alto nivel?
Maestro: ¿Por qué el Mundo Falun tiene que estar a un alto nivel? Como ya he dicho y, necesito
repetirlo: estoy sentado aquí como un ser humano. Entonces mírenme como a un ser humano. Justo
como ustedes, tengo que comer y dormir. Por supuesto, todo ser tiene su propio origen. También
tengo mi propio origen. La última parada que hice antes de venir aquí para hacer este trabajo fue en
el Mundo Falun. Por esto, además del Mundo Falun, pude haber estado o creado otros mundos en
niveles aún más altos. Ustedes no deben prestarle atención a estos asuntos, no pongan su mente en
esto.
Pregunta: Los dioses a muy altos niveles no tienen cuerpos físicos como estos de los humanos.
¿Las diferencias entre fo y dao aún existen entre los dioses allí?
Maestro: Recuerdo haber escrito sobre esto en una de las escrituras, que dice que el universo es
simplemente muy vasto. La noción actual hoy en día de “fo”, que es como solían entender “fo”, es
muy limitada. En realidad el concepto de “fo” es realmente muy amplio. Tan amplio como es, aún no
excede por mucho los límites del universo. La noción de “dao” no puede cubrir el vasto universo
tampoco. Entonces esto quiere decir que no existen más allá de ciertos niveles. Sin embargo, elegí
tener la imagen de un fo; yo no tenía una imagen corporal física anteriormente. Estamos comentando
esto a muy altos niveles. También les he mencionado anteriormente que elegí la imagen de un fo, y
enseñar el Fa del cosmos desde el punto de partida de la Escuela Fo. De hecho, poseo todas las
imágenes. Creo que si leyeras el libro más, ya sabrías de este asunto. Ya hablé de esto anteriormente.
Pregunta: Somos sus discípulos. Después de alcanzar la perfección, ¿seremos capaces de saber a
un nivel muy, muy alto, si está nuestro Maestro?
Maestro: Algunos podrán; sin embargo, eso será todo lo que ellos sabrán. Algunos no podrán,
porque las cosas que están por encima de ti no te serán reveladas, no sabrás ninguna de esas cosas.
Entonces en tu concepto, no habrá nada más elevado. Cuando mires los niveles debajo de ti, sabrás
todo de un vistazo. Todo se manifestará justo frente a tus ojos. Sin embargo no habrá nada por
encima de tu nivel. El estado manifestado por ese reino no es algo que puedas entender ahora. Aun
cuando hablo de principios existentes a altos niveles y hablo de cosas de muy altos niveles, todavía
estoy hablando usando el lenguaje humano. Cuando llegue el tiempo de que sepas o escuches estos
principios, no será en el mismo lenguaje como en el que estoy enseñando. Todas tus nociones
cambiarán, te parecerá como si no existiera nada por encima de tu nivel. Podrás recordar que existen
cosas a altos niveles y que al menos el Maestro aún podría estar allí. Pero eso es todo. Incluso esos
pensamientos serán muy débiles porque están determinados por el estado logrado a tu nivel. Cuando
te cultivas a ese nivel, poseerás todos los poderes que hay en los niveles debajo de ti. Para los niveles
que están por encima de ti, no tendrás ninguna habilidad en absoluto.
Pregunta: ¿Es absolutamente necesario mostrar el emblema del Falun en las exposiciones de
salud?
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Maestro: Asistir a la exposición de salud es un acto que sale del profundo amor de los estudiantes
por Dafa. Ellos quieren que más gente obtenga el Fa. En cuanto a si debemos mostrar el emblema
Falun, no pienses en eso usando nociones humanas. No obstante, siempre he procurado que se tomen
en consideración las circunstancias cuando hacen estas cosas. No debemos irnos a los extremos con
nada. Debido a que usamos las formas de la sociedad humana común para nuestra práctica de
cultivación, debemos adaptarnos al máximo a la gente común en nuestra práctica de cultivación, pero
tus actividades de difundir el Fa, tu práctica y todas tus conductas deben reflejarlo también. De esta
forma serás entendido por más personas y eso permitirá que más gente obtenga el Fa. No hagas que
otros piensen que estás comprometido en religión o superstición, no te entenderán. Si esto se
convierte en un obstáculo que previene que la gente obtenga el Fa, no estará bien. Entonces todo lo
que hagamos debe ser recto. Debemos usar la razón con esto.
Pregunta: ¿Después que los discípulos alcancen la perfección, serán ellos capaces de ver al
Maestro?
Maestro: Aún no has alcanzado la perfección y ya estás pensando en cosas después de la
perfección. Debes enfocar tu atención en la cultivación. Ya les he dicho esto anteriormente: puedo
aparecer en cualquier reino. Poseo una imagen física completa en todos los niveles, lo cual es
imposible para ti de entender. Esos niveles incluyen al de los humanos. Si quiero ir, puedo aparecer
inmediatamente. Recuerdo que escribí un poema: “El firmamento es infinitamente distante; con un
cambio del pensamiento, está justo ante los ojos…” Sin importar cuán vasto pueda ser, para las vidas
en diferentes niveles, es imposible para ellos ir por encima de sus propios niveles. Para ir a los
niveles por debajo de ellos, habrá intervalos de tiempo. Es decir, hay tiempo; toma su tiempo. Para
mí, ningún concepto de tiempo puede detenerme. Por supuesto, esto no es algo que puedas entender
ahora mismo.
Pregunta: Venerable Maestro, ¿por qué tuvo que reencarnar varias veces en la Tierra para poder
salvarnos?
Maestro: Porque no todas las personas sentadas aquí eran seres humanos y tampoco vinieron aquí
al mismo tiempo. Si sólo reencarnara una vez, ¿qué pasaría con aquellos que vinieran después? Ellos
no habrían tenido manera de establecer relaciones predestinadas conmigo. Muchos, muchos factores
complicados fueron tomados en consideración durante la preparación de este evento.
Adicionalmente, he reencarnado en diferentes países y como diferentes etnias. Muchas vidas atrás,
pude haber sido el emperador de tu país, un rey, un general, monje, erudito, o un guerrero.
(Aplausos) Tomen esto en broma. De lo que estoy hablando es de relaciones predestinadas.
Pregunta: El agua de mar es la lágrima de un fo. Por favor díganos ¿por qué la lágrima de un fo
puede manifestarse en nuestra dimensión?
Maestro: Esto es similar a por qué los dioses en el Cielo pueden descender sus niveles hasta que
alcancen la Tierra para convertirse en seres humanos. Deberías ser capaz de entender esto. El agua de
mar fue una gota de las lágrimas de un fo. Si llevaras esta agua de mar de regreso al Cielo, el fo
nunca lo aceptaría porque ya está muy sucia.
Esto significa que se ha vuelto materia de este reino.
Pregunta: Aún soy un niño. Mis padres no me permiten practicar la cultivación. ¿Qué debo
hacer?
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Maestro: Si eres suficientemente grande como para entender cosas, debes tomar las decisiones
por ti mismo. Si puedes o no practicar la cultivación depende de ti. Si realmente te quieres cultivar,
no creo que tus padres generen el mismo obstáculo para ti como si fueras un adulto. Tu compromiso
es la clave. Todas las personas encontrarán barreras al comienzo de su práctica de cultivación. Todo
el mundo tendrá obstáculos. Ayer un estudiante mencionó que la escuela fue cerrada cuando él quiso
asistir a un Fahui, entonces él no pudo obtener la dirección que había olvidado allí. Este fue su
obstáculo. Todo el mundo encontrará obstáculos en obtener el Fa, aunque la manifestación de los
obstáculos ha sido ya reducida a muy pequeña. Sería un problema si no pudieras superar obstáculos
tan pequeños. El Fa no se obtiene casualmente. Aunque todos estén sentados aquí, no saben cuánto
han sacrificado por este Fa para poder establecer esta relación predestinada, incluyendo en los
diferentes períodos históricos. No sabes cuántas tribulaciones has pasado para obtenerlo. Algunas de
ellas las conoces, otras las desconoces. Sientes que fue muy natural el momento en el que encontraste
el Fa. De hecho, un gran esfuerzo ha sido puesto en concretar el tiempo y la ocasión para que
obtengas el Fa. Ésas son cosas que desconoces.
Pregunta: Un estudiante en Beijing ha escrito un manual de referencias chino-inglés para la
traducción de los libros de Dafa. ¿Cómo debemos tratar esto?
Maestro: Tengo que decir esto: él pudo querer hacer algo bueno para Dafa, pero este libro no
debe ser publicado porque ninguna de las palabras en Dafa pueden ser definidas en términos
humanos ordinarios. Como todos ustedes saben, todos los libros de Dafa son el Fa que dicté en las
conferencias. Ésas son todas mis palabras. Yo personalmente edité todos los libros que han sido
publicados. Sin haberlos editado y sin mi consentimiento, los materiales no pueden ser publicados.
Tampoco son considerados como míos, ni pertenecen a Dafa. No está bien que nadie edite estos
materiales así no más. Ya hablé sobre este asunto anteriormente. Por supuesto, la intención de este
estudiante fue buena. Debemos retirar esos materiales.
Pregunta: El cuerpo humano de este ciclo es el mejor. Todo el mundo lo desea. ¿Está
relacionado con la rectificación del Fa?
Maestro: El cuerpo humano de este ciclo no es el mejor. Ustedes saben, el cuerpo humano de la
edad media de este cosmos fue el mejor. No me estoy refiriendo a la Edad Media de esta civilización
humana. Esto no es algo que pueda ser aceptado por vuestros conceptos. Por eso no piensen mucho
sobre esto.
Pregunta: Mis pensamientos son controlados por cosas muy perversas. Leer el libro y estudiar el
Fa no parece ayudarme. ¿Me salvará aún el Maestro?
Maestro: Debo hablar sobre esto desde dos ángulos. Si perteneces a la clase de personas que he
mencionado en mi escritura reciente que no me trataron como a su Maestro en el pasado, o si como
la escritura describe, que has estado siempre controlado por esas cosas –es decir, que no has estado
concentrándote en un sistema de cultivación– entonces, tienes que fortalecer tu conciencia principal.
Sin importar lo que pase, no te dejes perturbar. No importa si salta de arriba a abajo o si duele en
algún lado, sólo sigue adelante con el estudio y la cultivación. Si perseveras, todo cambiará. Como
cultivador, ¿no es algo bueno si te sientes incómodo en tu cuerpo? Si no te estuvieras cultivando,
esas cosas malas que existen en tu cuerpo no te estarían molestando. Con la escritura escrita y
publicada, se te ha dado otra oportunidad. Si aún no quieres cambiar, perderás esta oportunidad. ¿Por
qué ha cambiado tu cuerpo hasta este punto? Fue el resultado de tus propias acciones. Tienes que
iluminarte tú mismo para salir de este estado actual. Puedes pensar: “Si comienzo a lamentarme, el
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Maestro cambiará todo para mí enseguida”. Esto no va, porque eso no sería cultivación.
La práctica de cultivación es seria. En tu proceso de fortalecer continuamente tu determinación,
de estudiar del Fa, y profundización de tu entendimiento, irás cambiando gradualmente. En el
pasado, no te cultivabas genuinamente en Dafa. También estabas leyendo el libro, pero el propósito
de tu lectura del libro fue la de tener tu cuerpo ajustado o de eliminar lo que crees que es una
tribulación. He enseñado el Fa para salvar personas, y capacitarlos para que alcancen la perfección a
través de la práctica de cultivación. No estoy enseñando este Fa para resolver las crisis de las
personas, curar enfermedades o para eliminar las cosas que están mal desde la perspectiva de los
estándares humanos. Por lo tanto, debes querer cultivarte genuinamente y tener una fuerte fe en Dafa.
Sólo entonces todo lo tuyo será cambiado. Si dices, “yo estudio Dafa sólo por estas cosas”, no
obtendrás nada. ¿Por qué? No es porque no tengamos Shan por la humanidad; es porque lo que yo
cuido es a los estudiantes y sus prácticas de cultivación. Además, los humanos al final deben pagar el
ye que ellos mismos han creado. (Aplausos)
Pregunta: Maestro, por favor ilumínenos con la razón detrás de las diferentes respuestas que
vidas en diferentes niveles del universo han tenido respecto a Dafa.
Maestro: Esto no tiene nada que ver con tu práctica de cultivación. Tampoco puedo revelarte
esos secretos celestiales. Déjame decirte: el universo entero se ha desviado del gran Fa del universo
por un período de tiempo muy largo. Ya que todo está desviado, nadie sabe que él mismo también
está desviado. Sólo se puede dar cuenta después que las cosas han sido rectificadas. Esto es justo
como los seres humanos y los cultivadores que están sentados hoy aquí. Cuando ustedes miran a la
gente común, descubrirán cuán malos se han vuelto. Antes que practicaras la cultivación, no lo
sentías de esta manera para nada. Es el mismo principio. Diferentes grados de confusión existen en
diferentes reinos.
Pregunta: Desde este día, ¿deben todas las vidas recordarse de mirar hacia dentro todo el
tiempo?
Maestro: Ésta es la condición de un ser humano que se está cultivando; no es lo mismo con los
dioses. Para un ser viviente, la cultivación no es el propósito de su existencia. Es sólo un método por
el cual las personas se elevan a sí mismas. ¿Cómo podría ser posible usar pensamientos humanos
para imaginar cosas de los dioses? No es la misma cosa en absoluto. Seres humanos, he dicho que la
razón por la cual aprecio su lado humano es porque se pueden cultivar. No es al ser humano al cual
aprecio. Para los dioses, los humanos son inmundos. Incluso para mí, los humanos sólo representan
el nivel más bajo que no puede faltar este universo. Por eso, tus pensamientos están siempre
confinados al alcance humano, y sientes que los humanos son tal y tal. Simplemente no serás capaz
de imaginar a los dioses usando la forma humana de pensar; de la misma manera, los dioses no
tienen ningún pensamiento humano.
Pregunta: ¿Por qué esas personas que no tienen intenciones puras y vienen a aprender el Fa aún
tienen sus enfermedades curadas y su salud mejorada? ¿Por qué reciben aún buena fortuna?
Maestro: Esto es porque es la manifestación de Dafa al nivel más bajo. Porque el Fa del cosmos
no está sólo destinado para la cultivación humana, también crea diferentes ambientes de vida para
vidas en diferentes niveles. Consecuentemente, tú estás en contacto con la manifestación del Fa en el
ambiente de vida humano, el cual está al nivel más bajo. Los humanos ciertamente no se cultivan,
son sólo humanos. La mejor condición para los humanos es estar libres de enfermedades, saludables
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y con buena fortuna. Ya que has entrado en contacto con el Fa, ésas son cosas que puedes tener.
Pregunta: El Maestro ha dicho, “Cuando Dafa se revele a la humanidad, ésas no son las únicas
cosas que perderás”.
Maestro: Eso es correcto. ¡Qué vasto es este universo! A diferentes niveles, los dioses en
diferentes reinos serán echados abajo si violan las reglas del Cielo. Con el gran paso del tiempo, se
volvieron no tan buenos e incapaces de permanecer en sus reinos. Bajarán sus reinos. Algunos se han
vuelto particularmente malos y serán echados al nivel humano. Algunos se han vuelto peor que los
humanos, y no tendrán ni siquiera la oportunidad de ser humanos. Algunos puede que deban ser
destruidos, ni mencionar a los seres humanos. Esto es exactamente lo que significa la cláusula: “Ésas
no son las únicas cosas que perderás”. El Fa se ha manifestado en esta etapa en el ambiente humano.
Al presente estás simplemente en medio de la cultivación, y el Fa no ha llegado a la etapa donde
revelará su poder en este ambiente humano. Cuando realmente se revele en el ambiente humano,
entonces el Fa estará realmente rectificando este ambiente humano. En ese momento, enfrentaremos
el asunto de varios seres degenerados siendo eliminados. Adónde vayan dependerá de dónde ellos
mismos se posicionen.
Pregunta: Hay una fecha límite para la práctica de cultivación. Si no hemos alcanzado la
perfección para esa fecha…
Maestro: ¿Por qué estás pensando tanto sobre esto? He enfatizado este asunto una y otra vez.
Pensar sobre esto es un apego. Déjalo ir y no pienses sobre esto. El tiempo que te ha sido dado
definitivamente será suficiente. Sin embargo no lo será si no haces lo mejor con él. Si dices:
“Entonces voy a tomarme el tiempo para cultivarme”, ¿tendrás suficiente tiempo? No, no lo tendrás;
porque el Fa es serio.
Pregunta: La sangre de un cultivador es muy preciosa. ¿Cómo podemos dejar que sea chupada
por un mosquito?
Maestro: ¿Sabes lo sucia que es tu sangre cuando tu yeli está siendo expulsado durante tu
cultivación? ¿Sabes que lo que el mosquito chupa es algo inmundo? Ciertamente, nuestros cuerpos
se vuelven más y más saludables con la cultivación; nuestros cuerpos se volverán mejores y mejores
que el del común de la gente. Eso es muy posible, supón que el mosquito fue una vida que una vez
has matado, ¿no deberías pagarle lo que le debes? Sin embargo, lo que absorbió definitivamente no
es algo precioso, no siempre mires cuánto has sufrido. ¿Por qué no piensas cómo pagar las deudas de
yeli que tienes? Algunas personas han matado tantas vidas en sus vidas anteriores; también
cometieron muchos hechos malos. Si quieres comenzar a cultivarte ahora y los mosquitos ni siquiera
pueden picarte –como si quisieras irte de aquí sin hacer nada– ¡¿cómo podría ser eso aceptable?! Si
fueras un cultivador excelente o tuvieras muy poco yeli, verías que el mosquito nunca volaría cerca
de ti. Sólo picaría a los que están alrededor tuyo, pero nunca a ti. Esto es porque cuando no tienes
yeli negro, el mosquito no se atreve a entrar en este tipo de ambiente positivo (yang). Los mosquitos
pueden entrar en el ambiente negativo (yin) que es propicio para ellos. Los mosquitos desarrollan
una preferencia hacia ello. Les gusta beber tu sangre sólo si ésta da su estándar. Si tu sangre es
limpia y pura, en realidad a los mosquitos no les gustará. ¿No es eso correcto? (Aplausos)
Pregunta: Todas las materias tienen existencia material en otras dimensiones. ¿Por qué existe
aún un asunto de transformación con la intención mental?
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Maestro: Eso es cierto. No pienses tan estrechamente. He dicho que incluso los pensamientos de
las personas son sustancias. Lo que tienes en tus pensamientos se puede convertir en formas; las
palabras que expresas tienen formas. Es sólo que tú no puedes verlo. Todo tiene existencia material.
La materia no es lo mismo a los ojos de las personas que a los ojos de los dioses. Las formas de
existencia material observadas por los humanos no son reales; además, no están quietas. Ésa es la
verdadera manifestación de la existencia del universo. Los pensamientos humanos son tan
degenerados que lo que ellos emiten es malvado, depravado, cruel, exigente, egoísta, con qing,
etcétera. Por esto, los pensamientos que tienen es todo ilusión. Todos ustedes siempre piensan muy
estrechamente, desde una sola perspectiva. ¿Por qué se dice que la sabiduría de un fo es enorme? Él
piensa en forma distinta a ti. Su capacidad es enorme. Él no considera las cosas desde una sola
perspectiva.
Pregunta: Soy un estudiante occidental. Siento que el “amor” parecería haber perdido su lugar
en «Zhuan Falun».
Maestro: Déjame decirte: el amor del que Jesús, Santa María y Jehová hablaron, no es el “amor”
entendido por los seres humanos; es benevolencia –Shan. Debido a que la humanidad actual no tiene
una palabra para “benevolencia” en el lenguaje occidental, las personas de generaciones posteriores
usaron la palabra “amor” en lugar de la que los dioses enseñaron. Este tipo de amor, para los dioses,
es inmundo. La benevolencia es realmente sagrada. Debido al amor, los humanos profundizan en los
deseos sexuales. Debido al amor, las personas se han perdido en comportamientos sexuales
inmorales. Debido al amor, los humanos pueden hacer un montón de cosas malas y muchas cosas
que no pueden ser toleradas por los dioses. Amor contiene una parte considerada buena, la cual
incluye ayudarse unos a otros. Al mismo tiempo, tiene su lado negativo que no es bueno. Sin
embargo, Shan es completamente bueno. Por lo tanto, el amor del que los dioses occidentales
hablaron en el pasado, déjame explicártelo de nuevo, es llamado Shan. No es lo mismo que el amor
del que la gente habla en este mundo humano. Porque no existía la noción de Shan en tu cultura, tus
ancestros usaron la palabra “amor” para registrar las palabras de los dioses.
Pregunta: Para los occidentales lo del futi es muy extraño y difícil de entender. ¿Cómo les
explicamos claramente lo del futi a los occidentales?
Maestro: En las sociedades occidentales, ellos también tienen las seis vías de la reencarnación.
Es un hecho de la vida del que la humanidad no puede escapar. Jesús sólo habló del infierno y no
tocó la reencarnación. Jesús señaló que las personas tienen pecados, pero no reveló que la razón por
la cual las personas eran pecadoras es porque tienen yeli. Esto fue causado por las diferencias en las
culturas humanas. En cuanto al futi, también existe en la cultura occidental. ¿No recuerdan que el
Nuevo Testamento cuenta historias de Jesús curando personas cuyos cuerpos estaban poseídos por
fantasmas? Están registrados en la Biblia. Esos fantasmas decían, “esto no tiene nada que ver contigo
Jesús, nada en absoluto”. No obstante Jesús insistió en deshacerse de ellos. Juzgando por esto,
ustedes ni siquiera entienden su propia cultura.
Pregunta: “No regreses el golpe cuando eres golpeado; no insultes cuando eres insultado”.
¿Podemos decir esto: “Lo que tú estás haciendo no está bien”?
Maestro: Para un cultivador, el acto de “no regresar el golpe cuando eres golpeado, no insultar
cuando se es insultado” refleja la forma más apropiada de manejarlo. Porque cuando una persona
quiere pegarte o insultarte, es completamente el resultado de disputas o conflictos. Si le dices, “no
deberías pegarme”, es probable que él te golpee varias veces más. Si razonas con él, te arrastrará al
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conflicto. Las cosas terminarán si no le prestas ninguna atención a él. Por lo tanto, “no golpear
cuando se es golpeado, no insultar cuando se es insultado” muestra el camino más apropiado.
(Aplausos) Tenemos algunas personas que son capaces de seguir esto. Yo diría que se están
cultivando muy bien, nada mal para nada. Algunas personas saben: “Cuando tú me pegues, no te
pegaré de vuelta; cuando me grites, no te gritaré de vuelta”. No obstante en lo profundo, ellos todavía
se sienten perturbados y aún quieren añadir algunas palabras: “No deberías pegarme”. Esto es porque
tu mente todavía no lo ha dejado ir completamente, sin embargo no quieres pagarle lo que le debes, o
si le has pagado, aún no te sientes convencido en tu corazón. Todavía quieres agregar una o dos
frases más para consolarte. Ciertamente, la forma en la que hablo parece tener dos lados. Deseo
preguntar a mis estudiantes no chinos: ¿pueden entender la forma en la que hablo? (Aplausos) Muy
bien, gracias a todos.
Pregunta: Mi profesión es enseñar filosofía y literatura. Siento que la filosofía y la literatura son
valiosas en la sociedad humana común.
Maestro: Les digo a todos, nuestra práctica de cultivación debe ajustarse a la forma de la
sociedad humana común al máximo. Debes continuar haciendo el trabajo que debes hacer; no estás
equivocado. Porque tu trabajo está separado de tu práctica de cultivación, es sólo que tu xinxing será
reflejado en tu trabajo. Cualquiera dirá que eres muy bueno y que la gente que se cultiva en Dafa es
verdaderamente buena porque tú has demostrado que eres muy bueno. En cuanto a la posición donde
terminará en el futuro, el universo entero está desviado del Fa, ¿además de Dafa, qué pedazo de tierra
es pura en la sociedad humana? No quiero hablar de las cosas del futuro. En cualquier caso, todo en
la sociedad humana está simplemente en declive. Si ellos no se pueden volver buenos, deberán ser
eliminados; no sólo los humanos. Puedes seguir adelante haciendo lo que haces en tu trabajo. Porque
el Fa no ha llegado aún a la etapa de rectificar al mundo humano, ahora mismo el Fa solamente te
está salvando a ti.
Pregunta: Mi ambiente familiar no ha sido bueno, lo que causó que mis padres sean
irrespetuosos con Dafa. ¿Estoy creando ye?
Maestro: No debería ser visto de esa manera. Necesitamos verlo desde dos ángulos. Una
posibilidad es que tu yeli causó esto. La otra posibilidad es que no hayas eliminado tus apegos
durante la práctica de cultivación. Ambas razones están presentes. No obstante también existen
diferentes situaciones manifestadas por diferentes personas con escaso entendimiento de Dafa.
Pregunta: Algunos cristianos no creen en las seis vías de la reencarnación.
Maestro: ¿No dijo Jesús que si la gente cometía maldades, ellos irían al infierno? Sólo te puedo
decir lo siguiente. Algunos de ustedes pudieron haber leído el Nuevo Testamento y el Antiguo
Testamento. En particular, en el Nuevo Testamento, todo fue registrado por ésta o aquella persona.
Consiste de párrafos y párrafos de palabras registradas. Éste es el tipo de registro que fue hecho
según lo que recordaron. En otras palabras, aquellos que escucharon las enseñanzas de Jesús
registraron lo que recordaron. ¿Pero pudieron las palabras dichas por Jesús a través de su vida entera
–piensen todos sobre esto– ser tan pocas como las contenidas en un libro? ¿Tan poquitas? Jesús
habló de muchas cosas. Muchas, muchas cosas fueron olvidadas por las personas y
consecuentemente no fueron registradas. ¿Por qué no las registraron en aquel entonces? Para explicar
esto desde otra razón, fue porque la gente sólo merecía conocer esa cantidad.
Esto es porque FOFA, incluso al nivel de rulai, no puede ser completamente revelado a los seres
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humanos. Lo que Sakya Muni predicó en la Tierra fue el Fa al nivel de luohan. Los seres humanos
sólo podían conocer esa cantidad. Las palabras dichas por Jesús fueron más que suficientes para
permitir a aquellos que siguieran sus palabras alcanzar el Cielo. Ya que eran suficientes para servir a
ese propósito, Dios no permitió que mucho de ello permaneciera aquí. Aunque hay muchas escrituras
en el Oriente, todas ellas están fragmentadas e incompletas, registradas de memoria. Esto es seguro.
Desde una perspectiva diferente, algunos caucásicos reencarnaron de seres asiáticos. ¿Si no tuvieras
estas cosas en el oeste, pudieron pasar cuando reencarnaste en asiático? Además, muchos asiáticos y
occidentales reencarnaron en reciprocidad. En otras palabras, ellos reencarnaron unos en otros una y
otra vez. Algunas personas se sienten cercanas a la cultura asiática, otros a la cultura occidental. Es
posible que sea causado por las características dejadas por las reencarnaciones en diferentes períodos
de tiempo. Sin embargo, a pesar de eso puedes ser blanco, amarillo o negro, puedes pertenecer a
cualquier raza.
Pregunta: Debido a una pobre visión, a la gente mayor le gusta escuchar las lecturas en cinta de
audio. ¿Es esto tan efectivo como leer Dafa?
Maestro: Es lo mismo. Si estudias el Fa con tesón, es posible que tus ojos experimenten cambios.
Escuchar es igual que leer. No hablen de cuán viejo o jóvenes son. Ése puede ser tu propio apego y
obstáculo. No hay discriminación de edad en Dafa, sólo puedes ir y practicar la cultivación.
Recuerdo cuando estaba en Beijing enseñando este Fa años atrás, a los estudiantes les gustaba
llamarme gran maestro. Más tarde, un hombre mayor sentado en la audiencia, quien tenía entre
setenta y ochenta años me envió una pregunta, diciendo: “¿Por qué se llama a sí mismo gran
maestro? Tan viejo como soy, incluso yo mismo no me llamo gran maestro”. (Risas) Le dije: “No me
llamo a mí mismo gran maestro. Las personas me llaman así por respeto. A ellos se les ocurrió la
palabra gran maestro. En realidad puedes llamarme como quieras. Puedes llamarme por mi nombre,
o puedes llamarme “profesor” o “señor”. Cualquier cosa está bien. No me preocupo por esto; no me
preocupo por ninguna formalidad. De hecho, para decirlo más claramente, las edades humanas no se
aplican a los cultivadores porque el espíritu original de uno puede tener cualquier edad. Ése es tu
verdadero ser. Hablando en ese sentido, soy el más mayor en este universo. Ninguno de ustedes es
mayor que yo. (Aplausos)
Pregunta: El “Lunyu” abarca el contenido entero de «Zhuan Falun». Por favor podría tener la
gentileza de decirnos por qué se llama “Lunyu”.
Maestro: Todos ustedes saben que hay un Lunyu escrito por Confucio. Sin embargo contiene
conceptos y sustancias completamente diferentes. Yo estoy exponiendo (lun1) sobre este FOFA
usando un lenguaje humano (yu2). Por esto, lo llamo Lunyu. (Aplausos) Ésa es la explicación. El
lenguaje humano es usado por el Fa. Cualquier camino que quiera usar estará bien. Mientras las
cosas puedan ser explicadas claramente, mientras te pueda salvar, mientras el Fa pueda ser enseñado
claramente, lo usaré de esa forma. Entonces el lenguaje y vocabulario predefinido de hoy en día no
me restringe.
Pregunta: Un discípulo de Dafa que trabaja en un hospital que trata el cáncer planea difundir el
Fa allí. No sé si esto es apropiado.
Maestro: Eso depende de cuáles sean las intenciones. Supón que quieras usar Dafa para curarles
1
2

Lun—exponiendo, discutiendo, comentado.
Yu—lenguaje.
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las enfermedades a las personas. Dafa puede rectificar cualquier condición anormal. Es anormal que
las personas contraigan enfermedades. Sin embargo Dafa no tiene como objetivo rectificar la
condición anormal de las personas. El propósito de enseñar el Fa a las personas es para salvarlas. Es
este majestuoso Fa del Cielo que ha creado diferentes ambientes de vida para diferentes vidas del
universo. (Aplausos) Si quieres usarlo para curarle enfermedades a los seres humanos, si tienes esta
intención, es incorrecto, ¿verdad? “Oh, Dafa puede curar el cáncer. Dejemos de ir a los hospitales
para tratar el cáncer de las personas”. Esto no es salvar personas; es usar el Fa para tratar
enfermedades. Entonces eso no es correcto.
No es que no seamos compasivos. Ya se los he explicado, no importa si es Jesús, Santa María,
Jehová, (cuyas habilidades incluso superan a los dos anteriores), o el Fo en la religión oriental, con
un movimiento de sus manos no habría ni una persona enferma en este pequeño planeta llamado
Tierra. ¿Por qué no tienen la compasión suficiente para hacer esto por las personas? Porque las
personas por sí mismas son las que cometieron actos malos. Si yo hiciera esto por ti hoy, aún harías
cosas malas mañana. Por supuesto esto no es para castigar a las personas; esto es sólo el principio del
universo que evalúa todas las vidas. Ya que los humanos han hecho cosas malas, ellos mismos deben
pagar por eso. Supón que has matado a alguien y el fo elimina el ye para ti. Entonces, ¿acaso no
significaría esto que tienes permitido matar a alguien casualmente? Cuando matas personas generas
yeli. Si el fo elimina las enfermedades por ti ¿sería eso aceptable? Cuando las personas cometen
hechos malos, tienen que pagar y asumir la responsabilidad. Sin embargo, cuando las personas hacen
cosas malas, la manifestación más obvia de eso es la enfermedad en el cuerpo humano, la cual es
usada para castigar a las personas. No soy el único que ha dicho esto; Jesús también dijo que las
personas tienen pecados. ¿Por qué la gente tiene pecados? Por la misma razón que la gente tiene yeli
en su cuerpo. La cultura occidental no tiene la palabra “yeli”; no existe tal palabra en la cultura
occidental. Por eso Jesús usó la palabra “pecado” para ilustrar ese punto en general. De hecho, ¿no es
lo mismo tener yeli que tener pecados? Sin pecados, ¿cómo podría haber yeli? Es el mismo principio.
Pregunta: Después de la perfección, cuando alcancemos nuestros propios niveles, ¿llevarán
nuestros cuerpos las marcas del Honorable Maestro?
Maestro: No existe el asunto de marcas en tu cuerpo después de que alcances la perfección. Las
marcas sólo son dejadas cuando las personas descienden a esta dimensión en la ilusión. Después que
alcances la perfección, serás una entidad independiente. Serás un dios magnifico que podrá tomar
decisiones por sí mismo. Lo que les doy no son limitaciones, sino un ser divino magnífico.
(Aplausos)
Pregunta: Las personas que no practican Falun Dafa disfrutan de escuchar la música Pudu3 y
Jishi4. Maestro, por favor díganos, ¿podemos dejarlos que la escuchen?
Maestro: Sí, es sólo música. Por supuesto, es la música de nuestro Dafa. Si ellos la oyen,
definitivamente que es bueno para ellos.
Pregunta: En la sociedad actual, el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer prevalece.
Como discípula femenina, ¿cómo podemos ser dulces y delicadas mientras progresamos
diligentemente en la cultivación?
Maestro: Al presente, las personas comentan que las mujeres se han vuelto más y más liberales y
3
4

Pudu—salvación universal.
Jishi—salvando al mundo.
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su carácter se ha vuelto más fuerte. De hecho, ustedes no se están guiando por su lado benevolente.
No creo que la fuerza se refleje necesariamente en la apariencia de una persona. Si en tu vida diaria
eres suave como una verdadera mujer, tu disposición te dejará tener todo lo que mereces de igual
forma. No es necesario que seas dura y varonil. ¿Entiendes los principios de los que estoy hablando?
(Aplausos) En otras palabras, si eres una mujer, necesitas actuar como una mujer, amable y gentil.
Sólo de esta manera puedes ganarte el respeto y amor de un hombre. Si no eres gentil y amable, los
hombres te tendrán miedo cuando te vean. (Risas) Entonces te será negado el amor, incluso el afecto
familiar que mereces tener. Desde la perspectiva opuesta, no hablemos sólo de la mujer. Nosotros,
los hombres, también debemos comportarnos como hombres. Sin embargo, la sociedad actual en este
mundo se ha vuelto corrupta. Sólo les puedo pedir a mis discípulos que se comporten de esta manera,
algo que la sociedad no puede lograr. Recuerdo que antes de los cincuenta, los hombres en Occidente
eran verdaderos caballeros. Trataban a las mujeres con respeto. Porque las mujeres actuaban como
mujeres, a los hombres les gustaba ayudarlas, respetarlas y cuidarlas. Al mismo tiempo, en un
sentido femenino, las mujeres apreciaban a sus maridos. Este era el comportamiento humano. Sin
embargo, hoy en día todo esto se ha deformado.
En la sociedad asiática, las mujeres se han hecho muy fuertes, haciendo que el hombre actúe
como mujer. Te puedo decir lo siguiente, en tus huesos quieres que tu hombre sea fuerte, sin
embargo en tu mente quieres mantenerlo bajo tu control. ¿No es esto contradictorio? Si el camino de
la sociedad se vuelve así, ¿podrían aún los hombres ser capaces de andar con orgullo? ¿Tendrían su
masculinidad? Dos personas no pueden ser los jefes de una familia, así como no puede haber dos
reyes viviendo en la misma montaña. Consecuentemente, cuando dos tigres pelean, uno resulta
herido. (Risas) La desarmonía podrá entrar así en una familia. ¿Cómo va funcionar si dos reyes viven
bajo el mismo techo? Uno debe ser el jefe de la casa. Por eso hay divorcios y discordia. Ustedes
siempre dicen esto: “Los hombres afirman que esta mujer no actúa como una mujer; las mujeres
afirman que ese hombre no actúa como un hombre”.
Es aún más evidente en la sociedad occidental cuando unos se casan, ya tienen divididas sus
propiedades: “Cuando nos divorciemos en el futuro, esto me pertenece a mí y esto te pertenece a ti”.
Es aún más patente. El sentimiento de una mujer que confía en su esposo cuando están casados
simplemente no existe; además el hombre no siente que una vez que esta mujer se case con él, ella le
ha entregado toda su vida y que él debe responsabilizarse por ella. Esta clase de pensamientos
simplemente ha desaparecido. Intereses egoístas y libertad individual controlan todo. ¿Dónde
encontrarás el calor de una familia? Discutes y tratas de ganarles a los otros; nadie quiere escuchar a
nadie. Les estoy diciendo, ¡esto no es un estado humano! (Aplausos) Las parejas ni siquiera tienen
confianza unos en otros. No hay ningún lugar que te pueda dar un sentido de seguridad, calor y
afecto. ¿No están ustedes viviendo una vida dura? Pero en tu mente piensas: “No debería ser así.
Deberíamos tener un lugar cálido y afectuoso”. Pero tu comportamiento externo está destruyendo
todo esto. Al enfatizar el carácter egoísta de cada individuo, estás haciendo imposible tener ese lugar.
Cuando todo el mundo actúa así, las relaciones agradables entre humanos se pierden. Por supuesto,
sólo puedo hablar de estas cosas con mis discípulos, con ustedes, y decirles que eso no está bien. No
hay más remedio para la humanidad y será imposible revertir algo. La sociedad de hoy y sus medios
de comunicación guían a la gente a discutir sobre las libertades individuales y a ser autoindulgentes
con la individualidad. Les puedo decir que, esta individualidad irrestringible puede hacerles parecer
que están libres, pero en realidad, nunca más tendrán dulce felicidad. ¡Nunca más tendrán alguien en
quien puedan confiar! (Aplausos)
Pregunta: ¿Habrá discípulos de Dafa que cultiven al mundo de los fo para ser seres ordinarios?
(Risas)
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Maestro: No se rían. Ésta es una pregunta sobre conceptos. Los cultivadores tienen estados de
logro, entonces no son en absoluto gente común. Todos tendrán estados de logro después de alcanzar
la perfección.
Pregunta: Dafa puede cambiar el yo en la superficie así como mis yo a diferentes niveles en
diferentes dimensiones. ¿Es correcto este entendimiento?
Maestro: Este entendimiento es correcto. He dicho esto antes: si no hubiera cuerpo humano, sería
imposible practicar la cultivación. Consecuentemente sería imposible mejorarse. ¿Entonces, cómo
podrían los cuerpos en otras dimensiones ser cambiados? Uno no puede practicar la cultivación sin
un cuerpo físico. Entonces la práctica de cultivación tiene que ser llevada a cabo en el lado humano
para permitir que cambios tomen lugar. A veces cuando estás estudiando los libros de Dafa, y no
estás concentrado, puede que tus labios terminen de leer la parte pero tu mente no está allí. Esto es
porque tu espíritu original asistente u otros factores están funcionando. Tu pensamiento aparece
ocasionalmente, y desaparece al instante. Si tienes este problema frecuentemente, es lo mismo que si
renunciaras a todas estas cosas y dieras este Fa a otra persona. Esto no funciona, y no te permito
cultivarte de esta manera tampoco.
Pregunta: ¿Cómo debemos entender la diferencia entre amor y apego?
Maestro: Son dos conceptos. El amor puede engendrar apegos; puede causar apegos durante la
cultivación. No obstante entre la gente común y en la sociedad, es esencial. Si los seres humanos se
desprendieran del amor, sería aún más probable que actuaran con malas conductas. La naturaleza
demoníaca sería aún mayor. Por lo tanto, los humanos no pueden vivir sin amor o este qing. Por que
el qing pertenece a los seres humanos, forma un elemento necesario del ambiente de vida provisto
para los seres humanos. Pero estas cosas no son para los dioses. Como cultivadores, deben saltar
fuera de ellas. Cultiven para desapegarse del amor, renunciar a los apegos que resultan del qing. Ésta
es la relación entre los dos. Si quieres poder amar sin estar apegado, eso es imposible. Sin embargo,
en tu proceso de cultivación, te sería imposible alcanzar de una sola vez el estado de tomar todo
ligeramente, dejando ir todo, y no estar tan apegado. Por eso en tu fase actual, o en cualquier fase
que estés, puedes estar simplemente en esa fase.
No debes forzarte a ti mismo: “Tenía amor en mi corazón originalmente. Amo a los miembros de
mi familia. Ahora me fuerzo a pensar que no los amo”. Si haces eso, estarás equivocado, porque
estarías alcanzando tu reino forzándote en contra de tu voluntad, en vez de mejorarte a ti mismo. Si
haces esto, haría realmente que la gente no entendiera Dafa, y podría dañar la imagen de Dafa. Como
tu amor está siendo disminuido en tu práctica de cultivación, será reemplazado por la benevolencia
que emerge. Como todos saben, estoy sentado aquí y –usando vuestras propias palabras– amando y
cuidando de cada uno de ustedes. En realidad, es un tipo de benevolencia, (aplausos) y es totalmente
diferente de la clase de sentimientos personales de ustedes. Pienso que ustedes mismos serán capaces
de diferenciar del amor entre ustedes y el amor que proviene de mí. (Aplausos)
Pregunta: Hay alguien que hace mucho ruido llegando tarde y yéndose temprano durante la
práctica de grupo, lo cual hace que le sea difícil al resto entrar en tranquilidad. ¿Debemos llamarle
la atención sobre esto?
Maestro: Hablando de esto, tengo algunos pensamientos. Déjame decirte, antes de la revolución
cultural, los chinos eran conocidos como personas cultas que eran muy escrupulosas acerca de ser
civilizados, acerca de la higiene y sobre las formalidades. Los chinos llevaron cortesía a los países
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vecinos; ellos aprendieron de China. (Aplausos) Pero, ¿sabían ustedes que después de la revolución
cultural, éstas fueron descartadas como “los cuatro viejos”? En cambio, las personas fueron alentadas
a estar sucias por todo el cuerpo con callos gruesos en sus manos. Incluso a los piojos los llamaban
“insectos revolucionarios”. La gente consideraba lo sucio como algo bueno. Esta clase de conceptos
continuó en el futuro. Actualmente, aunque las condiciones de vida han mejorado y la gente está más
atenta a las cosas, los conceptos dejados por la revolución cultural aún no han sido descartados. Por
eso, después que ustedes llegaron a las sociedades occidentales, las personas aquí sintieron que era
difícil tolerarlos en este sentido.
Ustedes no se preocupan por los detalles, no se asean, y lucen sucios. Hablan fuerte, sin tener en
consideración las circunstancias o el sitio. No prestan atención a la higiene. Por supuesto, he dicho
que tienen que ajustarse al máximo a la sociedad para su cultivación. Como discípulo que practicas
la cultivación, debes ser capaz de alcanzar esto. Esto originalmente no era un tema que requería
discusión, y no era lo que quería discutir. Pero, ¿sabían que debido a sus comportamientos, algunos
estudiantes occidentales han tenido miedo de unirse a ustedes para las actividades de difusión del Fa?
¡Todos deben prestar atención a esto! Esto no es sólo un asunto de comportamiento. Realmente
deben prestar atención a las cosas en este aspecto. No estoy diciendo que tienen que enfocarse a
vestir a la última moda. Deben entender lo más esencial de la cortesía humana. Les puedo decir, Dafa
en realidad abarca las sustancias de los niveles más bajos. Si pueden pensar en otros en todo lo que
hagan, pienso que harán todo bien. (Aplausos)
Pregunta: Un estudiante dijo que había preguntado y obtenido permiso del Maestro para cierta
cosa. Pero otros sienten que su conducta, sus palabras y sus actos no son coherentes con los de un
cultivador.
Maestro: Cuando dos personas tienen discusiones y no pueden llegar a un acuerdo, muchos me
citan y dicen, “el Maestro lo dijo así” para defender sus propios apegos y cubrir los apegos que
deberían abandonar. Esto está muy mal. Pero desde una perspectiva diferente, no puedes decir que él
no es un estudiante o que no se ha cultivado bien sólo porque ves que algunas de sus palabras y
acciones no se ajustan a Dafa. De hecho, él ya ha eliminado muchos de sus apegos. Quién sabe
cuántas veces mejor es él que una persona común. Sólo los apegos que no han sido eliminados están
en la superficie. Entonces esto es lo que tú has visto. Esto puede ser difícil de aceptar para los
cultivadores. Esto explica cómo no debemos juzgar a una persona por lo que lleva en la superficie.
He discutido este tema desde dos perspectivas.
Pregunta: A algunos estudiantes veteranos la cara se les ha puesto oscura con muchas manchas
del hígado. Algunas personas están muy flacas. ¿Son estos fenómenos normales?
Maestro: La práctica de cultivación de por sí es complicada. Si te preocupas por estas cosas, a
propósito se hará que las veas para ver si continúas cultivando. Desde la perspectiva opuesta, si estos
individuos realmente tienen estas condiciones, entonces deberíamos examinar si realmente están
practicando la cultivación diligentemente. Puede que estén leyendo los libros y practicando los
ejercicios, pero, ¿cómo son fundamentalmente? Algunas personas han tomado más de un año para
leer «Zhuan Falun» y aún no lo han terminado. Sin embargo parece que están siempre leyendo el
libro. También practican los ejercicios muy diligentemente, e incluso piden a otros que se unan a
ellos también. La práctica de cultivación es seria. No hay nada en este mundo más serio que la
cultivación. Debemos ser capaces de verdaderamente alcanzar los requisitos.
Pregunta: No participo en el grupo de ejercicios de la mañana, y no he pasado la prueba del sol
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ardiente, del clima frío, o el intenso calor del verano. ¿Afectará eso mi perfección?
Maestro: Esos realmente no son factores. ¿Acaso no he mencionado que el propósito de tener
penalidades es para eliminar tus apegos y mejorarte? No significa nada cuando la gente simplemente
soporta penalidades con el objetivo de soportar penalidades; sin importar cuántas penalidades ellos
atraviesen. La clave es el ambiente de la práctica de grupo que puede refinar a las personas. En lo
más superficial, una persona trata todo el tiempo con no cultivadores en la sociedad humana común.
El principio al que me dirijo aquí es si serás gradualmente influenciado por ellos o por los discípulos
de Dafa.
Pregunta: ¿Quién creó el universo, el Fa o dioses? He oído que los dioses crearon el universo,
pero raramente he oído que los fo o dao crearon el universo.
Maestro: ¿Entonces quién creo a los dioses de los que oíste? Deberías estudiar más el Fa. Pero
este asunto ha hecho surgir algunos de mis pensamientos. Mucha gente puede haber oído que las
religiones occidentales afirman que su Señor creó al mundo. El budismo en el Este enseña que fue el
yeli del Fo que creo al universo. El concepto de ellos sobre el yeli es que, hacer cualquier cosa es ye,
o el resultado del ye. En los cuentos de hadas y leyendas antiguas del Este, hemos escuchado que
Pangu5 creó el Cielo y la Tierra. Entonces hablemos de la historia de Pangu creando el Cielo y la
Tierra. Puedes haber oído en la historia que Pangu, al final, instantáneamente convirtió su cuerpo en
cielo, tierra, montañas, ríos y estrellas en el cielo. Sin importar cómo fue contado, les puedo decir a
todos, a diferentes niveles, no importa qué nivel de dios eres, no estás capacitado para saber cosas
por encima de tu nivel. A través de un gran paso de tiempo de la historia, las vidas se han desviado
del Fa, y muchos ni siquiera saben del Fa. Lo han olvidado. ¿Por qué lo olvidaron? Porque las vidas
del actual ciclo de civilización fueron creadas principalmente durante el ciclo noveno, sin importar
cuán alto es tu nivel. En cuanto a cómo era el Fa antes del noveno ciclo, la gente no lo sabe. En
medio del noveno ciclo, saben aún menos lo que es el Fa. Sólo saben que hay diferentes grados de
estándares que existen en diferentes niveles. En otras palabras, casi no hay vidas primordiales. Por lo
tanto, no saben sobre el génesis del universo.
Cuando suceden calamidades en diferentes niveles del universo, son realmente diferentes cuerpos
cósmicos siendo disueltos. Usando vuestras propias palabras, ellos explotaron. Después de la
explosión, el dios del nivel alto no baja y deja que los dioses de bajo nivel vean que es él, quien está
creando el universo. Los dioses de alto nivel crean a los dioses de bajo nivel y les dejan crear el
universo en el próximo nivel. Entonces a ese nivel nacen nuevos dioses. He dicho que pueden ser
creadas vidas en todos los diferentes niveles. Un dios nacido en un nivel particular debe tener la
habilidad de crear el universo en esa capa. Sin embargo, si hay o no dioses en los niveles más altos
del universo, él no lo sabe para nada.
Lo que hemos dicho es realmente un principio. En otras palabras, fo, dao y dioses a diferentes
niveles todos poseen la habilidad de crear todo en el universo a su nivel o por debajo. Ya que está
dentro de su alcance, piensa que él mismo ha creado el universo; esto sólo se refiere a aquellos que
son relativamente primordiales. Supongamos que un dios crea un vasto universo, luego un dios nace
a cierto nivel durante cierto período cuando ese universo fue creado. Si después de un remoto
período de tiempo en el reino donde este dios ha nacido, el universo de su reino empieza a tener
problemas y es disuelto por los dioses por encima de él, esto se manifestará como una explosión.
Entonces después cuando reconstruya todo, sentirá que ha sido él quien ha recreado el universo. No
sabe que hay grandes universos por encima de este universo. Entonces de la misma forma, esas cosas
pueden también tomar lugar en capas más pequeñas que la suya. En capas más pequeñas que la de él,
5

Pangu—un dios en una antigua leyenda china quien se dice creó al universo.
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dicha creación de diferentes capas de universo continuará sucediendo. ¿Entienden de lo que acabo de
hablar? (Aplausos) He dicho esto en la lección quinta de «Zhuan Falun»: diferentes dioses crearon
universos de diferentes naturalezas. Muchos de ustedes tenían preguntas, ¿verdad? Eso es
exactamente lo que acabo de ilustrar. El universo es simplemente muy vasto. Cambios que toman
lugar en varias capas, son simplemente una pequeña partícula de los extremadamente vastos cuerpos
cósmicos. Esto es inimaginable aun para los dioses.
Pregunta: ¿Son los dioses mencionados en la antigua Grecia y en los cuentos de hadas chinos
imaginarios o existen realmente?
Maestro: Les puedo decir a todos: incentivados por la ciencia actual, la gente en la sociedad de
hoy está ahondando más y más en la realidad. Sin embargo, esta realidad es falsa, y la real y
magnífica verdad del universo ha sido cubierta cada vez más por esta falsa realidad. Esto es causado
por los mismos humanos quienes creen cada vez más en cosas superficiales. Muchos de los antiguos
cuentos de hadas son verdad. La gente los ve como historias inventadas por los humanos. Hoy estoy
enseñando el Dafa del cosmos. Todo lo que ocurrirá como resultado y todo lo que pasará en el futuro
estremecerá a todos los seres vivientes. En el futuro, eventos aún más espectaculares ocurrirán. Esto
es porque el Fa llegará al mundo humano. Todo en lo que la gente no cree aparecerá. Será tan
chocante que las personas se quedarán sin palabras. Pero sin importar cuán fuerte sea la reacción que
este evento provoque o cuánto dure, después de mil o diez mil años, las personas lo verán como una
historia; después que más años pasen, es posible que lo traten como algo inventado por los humanos.
Los humanos son así de poco inteligentes. ¿No hay personas que niegan que Jesús haya existido?
Ellos afirman que todo fue inventado por los seres humanos. ¿No hay acaso algunos quienes dicen
que la aparición de Sakya Muni fue inventada por los humanos?
Pregunta: Mis padres se han cultivado en el budismo por muchos años. Son personas que están
perdidos en el espejismo, como describe el Maestro en sus dos recientes escrituras. ¿Cómo puedo
hacer que practiquen la vía de cultivación recta?
Maestro: Dales a leer las escrituras que escribí. Eso es todo lo que podemos hacer. Nadie puede
hacer nada en nombre de nadie más. Sólo podemos decirles a las personas que sean benevolentes, y
no podemos forzar a otros a hacer algo bajo coerción. No podemos forzar a otros. Es un asunto de
cada persona lo que quiere obtener. No cuenta en absoluto si fueron forzados a hacer algo. Sólo
cuenta si lo hacen y practican la cultivación por ellos mismos.
Pregunta: Originalmente las condiciones de vida eran bastante decentes. Pero si la gente [ahora]
está siendo bastante económica con muchas intenciones, ¿es eso considerado un apego?
Maestro: Quizás porque los chinos han pasado por períodos de tiempos muy difíciles, las
personas tienen mucho miedo a ser pobres. Esto puede causar que sean demasiado económicos.
“Demasiado” no es bueno. Vivan normalmente. Ser económicos no es una cosa mala. Pero si algo
que se hace al extremo, se convierte en algo malo. Los cultivadores no deben tener nociones
preconcebidas. No tiene nada de malo ser económico.
Pregunta: Cuando practicamos en China o viajamos a Europa ¿es el mismo Fashen suyo que
cuida a los estudiantes?
Maestro: El mismo Fashen, diferentes Fashen… ¿hay diferencia entre Fashen? Te digo que todos
ellos tienen la misma sabiduría mía. No hay ninguna diferencia. De hecho, los Fashen son yo. Los
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Fashen piensan lo que sea que yo esté pensando.
Pregunta: ¿Podría usted por favor decirnos qué es un “cuerpo verdadero” y qué es un “cuerpo
de gong”?
Maestro: Hay una diferencia. Ya que todo aquí es considerado una ilusión desde los ojos de los
dioses, y sólo el cuerpo de un fo o dios es real, un cuerpo de ese nivel o más alto es por tanto llamado
“cuerpo verdadero”. Sólo yo tengo un “cuerpo de gong”. Ninguna de las vidas del universo tiene
esto. Él es mi poderoso gong que al mismo tiempo puede formar mi imagen. (Aplausos)
Pregunta: Cuando practico los ejercicios siempre escucho al Maestro hablar.
Maestro: Si es acerca del Fa, y es lo mismo de lo que hablo en el libro, no importa. Esta es la
forma en la que tus capacidades sobrenaturales se manifiestan por sí mismas; es la manifestación de
tus capacidades sobrenaturales. Si no es algo perteneciente al Fa, debe ser interferencia.
Pregunta: Cuando les enseñamos los ejercicios a los niños, aparte de decirles que sean buenas
personas, ¿necesitamos leerles las escrituras?
Maestro: Cuando les dices que sean buenas personas, sólo estás diciéndoles que sean buenos
individuos entre la gente común, nada más. Sólo el Fa puede hacer ascender a las personas. ¿No es
ése el punto? Los niños pueden practicar los cinco juegos de ejercicios en la medida que sean
capaces. Si no pueden hacer ninguno de ellos, estará bien que hagan los ejercicios cuando crezcan un
poco más.
Pregunta: ¿Sería apropiado explicar los principios de Dafa a los niños usando una clase de
lenguaje que ellos puedan entender?
Maestro: No pienso que esto sea un problema. Porque eres un cultivador, no lo explicarás de una
forma equivocada. Usar el razonamiento para explicar a los niños, no pienso que eso sea un
problema.
Pregunta: Tengo una tribulación, pero he perdido mi determinación. Deseo practicar la
cultivación desde el comienzo.
Maestro: Un estudiante acaba de preguntarme si podía practicar la cultivación de nuevo. En otras
palabras, probablemente no lo hizo bien en ciertas áreas y sintió que no alcanzaba los estándares para
un discípulo. Después que cometes errores, ¿puedes aún practicar la cultivación? Si puedes o no
practicar la cultivación todo depende de ti. Ya has escuchado el Fa, y obtenido el Fa. Por supuesto no
lo has hecho bien y no has pasado esa tribulación. Eso es una tremenda pérdida. Cultívate desde el
principio, calma tu corazón, sé determinado, y empieza todo de nuevo. Ya que tienes la
determinación de cultivarte en Dafa, y te has iluminado al hecho de que te equivocaste
anteriormente, ¿por qué no te resuelves por un nuevo comienzo e intentas ponerte al día? Mientras
tengas este pensamiento en tu mente, y quieras hacerlo, no necesitas decírmelo, ni tampoco a otra
persona. Sólo sigue adelante y cultívate. Pienso que lo harás bien. Realmente, ¿no están todos
practicando la cultivación porque desean cultivarse, y por eso obtuvieron el Fa? Pero no puedes
perder la oportunidad una y otra vez, y cometer errores una y otra vez. La práctica de cultivación es
seria. Si continúas cometiendo errores, me temo que en el futuro, no tendrás más oportunidades
como éstas para cultivar el Fa. Puesto que ya tuviste la oportunidad de entrar en este Fa, no la pierdas
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de nuevo.
Pregunta: Bastantes discípulos residentes en Norteamérica cohabitan con sus parejas sin estar
casados. Algunos incluso ya tienen hijos ¿Hay alguna necesidad de obtener un certificado de
matrimonio retroactivamente?
Maestro: Sí. Te digo que te ajustes al máximo a la forma de la sociedad humana para tu
cultivación. Hablemos de esto desde otra perspectiva. En el pasado, en China, cuando las personas se
casaban, necesitaban la aprobación del Cielo y la Tierra. Ése es el porqué casarse era llamado
“reverenciando al Cielo y la Tierra”. Necesitaban la aceptación de los padres; tenían que bajar la
cabeza ante sus padres. En la sociedad occidental, tenían que ser aceptados por su Señor y Dios.
Entonces iban a la iglesia y juraban ante el Señor. El Señor o Dios sería su testigo, testificando su
unión. En las sociedades occidentales de hoy, esta norma ha sido rota. Sin ceremonias, dos personas
se van a vivir juntas. Sin ninguna restricción, cuando son felices, están juntos; si no, uno
simplemente puede buscarse otra pareja. Esto es inaceptable. Como estudiante de Dafa, deberías al
menos entender este pequeño principio. La libertad sexual en el Oeste ha creado tremenda cantidad
de yeli. A mí me parece que la gente que vino del Este es aún peor. Tienes que prestar atención a
estos asuntos. Se ha dicho que los humanos están en declive; ¿acaso no es un problema si un
cultivador lo hace aún peor que la gente común? Por supuesto, puede que pienses: “Aún sin haber
pasado por las formalidades, nuestra actitud y conducta es la misma que si estuviéramos casados.
Tenemos hijos juntos y ya no nos es posible separarnos”. Pero no has pasado por los procedimientos
apropiados. Si sientes que puedes ser responsable por el otro, yo diría que es muy bueno, pero ¿por
qué no puedes pasar por los procedimientos apropiados? Al menos permite que la sociedad común
los considere marido y mujer legalmente. ¿No es así como debe ser? En otras palabras, no debes
despreocuparte mucho cuando se trata de estos asuntos. No gastaré más tiempo en este tema. Sin
importar lo que has hecho en el pasado, olvidemos lo pasado. Hazlo correctamente al progresar hacia
adelante.
Pregunta: ¿Cómo puedo determinar cuándo una visión es el resultado de mi espíritu original
dejando el cuerpo o el resultado de alcanzar la iluminación?
Maestro: Esto ya ha sido comentado anteriormente. Como todos ustedes saben, lo he explicado
en la escritura llamada “Por qué uno no puede ver”. ¿Por qué no eres capaz de ver? Incluso si ves, no
será claro. En otras palabras, si aún eres capaz de tener una visión, no será tan clara. Si es clara, será
aislada e incompleta. No será en absoluto lo mismo que la visión abierta de los dioses, quienes saben
todo y ven todo como si estuvieran viendo una película. Por supuesto existen aquellos que tienen
condiciones especiales. Sólo estoy ilustrando la situación general.
Pregunta: En plena gran tormenta de nieve fui para asistir a un Fahui. Mi automóvil se estropeó
en la ruta. Mi familia no pudo entender mi comportamiento arriesgado para nada.
Maestro: Nada puede encajar en una fórmula simple, o ser hecho de acuerdo a esa fórmula. En la
práctica de cultivación, los incidentes que cada persona encuentra son complicados. Pueden ser el
resultado de esto o aquello. Por ejemplo, algunas personas han tenido problemas porque no
protegieron bien su xinxing. También podría haber sido porque otras cosas eran más importantes. Sin
embargo, también pudo haber sido porque esa tribulación simplemente existía. Es por eso que te
metiste en dificultades, o te encontraste con obstáculos. Entonces, la práctica de cultivación es muy
complicada, y no es tan simple como te imaginas. Podría incluso haber sido que tu automóvil se
estropeó para escapar de un posible accidente varios kilómetros más adelante. Podría haber sido por
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esto o aquello. Todas las cosas que experimentes en tu práctica de cultivación son buenas; estás
estableciendo también tu poderosa virtud.
Pregunta: Sólo tenemos seminarios de dos días para presentar Dafa. ¿Está bien eso?
Maestro: Esa agenda es un poco ajustada si el seminario de introducción de Falun Dafa sólo dura
dos días. Si alguien no puede terminar de leer «Zhuan Falun» leyéndolo continuamente, le será
dificultoso levantar el libro y leerlo nuevamente. ¿Por qué es así? Es porque la gente tiene yeli de
pensamiento, el cual se crea por las nociones en el interior de nuestros pensamientos. Cuando lees el
libro, el yeli en tus pensamientos está siendo eliminado. Este yeli está vivo, y sabe que está siendo
eliminado. Comienza entonces a tratar de prevenir que toques el libro. Incluso si tienes tiempo, te
hará olvidar de leer el libro. Hará su mejor esfuerzo para hacer que no tengas tiempo para leer el
libro. Esta es la razón por el cual muchas personas no encuentran más tiempo para leer el libro otra
vez cuando no lo pudieron terminar la primera vez. Lo mismo pasa al ver los videos. Si no puedes
terminar la serie entera, encontrarás que es difícil hallar el tiempo para verlos nuevamente. El
demonio está interfiriendo, y no te permite que tengas tiempo. Usa toda clase de métodos para no
dejarte tocar el libro. Estos problemas existen. Pero no tienes mucho tiempo para difundir el Fa. Sólo
puedes actuar en este asunto de acuerdo con tu propia situación.
Pregunta: ¿Si por largo período de tiempo una persona sigue aceptando regalos bien
intencionados de compañeros practicantes, esta persona está perdiendo su de indefinidamente?
Maestro: Les daré un ejemplo. La familia de un estudiante de repente se encuentra con
dificultades financieras. Para un cultivador, esta dificultad puede existir porque debe esta deuda del
pasado. Durante el proceso de eliminación del yeli, debe aguantar esta clase de cosas. Pero no debe
durar mucho. Estoy diciendo que esta puede ser la situación. Por eso, algunos estudiantes sienten que
él está teniendo un momento muy difícil y que tenemos que ayudarlo a salir. ¿Cómo podemos
ayudarlo? Todo el mundo contribuye con dinero, le da dinero, y provee a su familia. Bueno, de esta
forma esta persona deja de trabajar. Además de estudiar el Fa, se queda en casa y vive con el dinero
de ellos. Un poco después, deja de estudiar el Fa: “Adelante, traigan el dinero. Simplemente voy a
seguir viviendo así”. Piensen todos sobre esto. Tú por supuesto tienes compasión, pero no puedes
tratar este asunto así. Todo el mundo tiene sus propias tribulaciones. Lo puedes asistir con la
compasión y ayudarlo a conseguir un trabajo o atender temporalmente algunas emergencias. Pero
absolutamente no puedes hacer eso por un largo tiempo. El camino que he arreglado para él lo habrás
desbaratado. A él le será imposible practicar la cultivación. Al final, dejará de practicar la
cultivación. Él no buscará un trabajo y no querrá resolver el problema mientras tenga el dinero para
gastar: “Todo está bien mientras me traigas dinero cada mes”. Entonces, yo diría, ¿qué están
haciendo estos estudiantes?
¿Dar regalos? ¿Qué es dar regalos? Digamos que alguien te da algo. ¿Por qué debería alguien que
no conoces darte cosas? Ah, tú los conoces porque todos son estudiantes. ¿Pueden las cosas caras ser
dadas así a la ligera entre estudiantes? ¿Por qué? ¡Debes tener una razón! Si son cosas caras, ¿por
qué estás siendo proveído con eso continuamente por un largo período de tiempo? ¿Por qué? ¿Por
qué los aceptas? ¿Es porque no puedes abandonar tu apego a la codicia? ¿Existen otras razones? ¿Por
qué no tratas de encontrarlas? Esto es inaceptable. Este Dafa nuestro no involucra dinero ni
posesiones. Ningún dinero o posesión están envueltos. Tú has venido a practicar la cultivación. A
todos ustedes sentados aquí, yo no les pedí que pagaran un centavo. ¿Por qué deberían otras personas
darte cosas, que tú mismo no puedes dejar ir? Quiero hablar de un tema en particular. Todos aquellos
que trabajan para Dafa, y todos esos que trabajan para el Maestro: sin importar la razón, no deben
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aceptar nada de los estudiantes. Las cosas que son para ser transferidas al Maestro deben ser dadas al
Maestro para que las maneje. No se tomen la libertad de manejar estas cosas ustedes mismos,
manteniéndolas para ustedes, tomando algo, o abriendo cartas u otras cosas para el Maestro en
privado.
Pregunta: ¿Es la degeneración de los seres vivientes el resultado de que el espíritu original está
siendo contaminado con apegos o porque su naturaleza está siendo alterada?
Maestro: No veo las cosas de esa manera. El ser de una persona es una sola entidad. Nadie dijo
que tu espíritu original principal, tu espíritu original asistente, o tu cuerpo, se vuelva de tal o cual
manera; si la persona se ha desviado, entonces todo él está mal, porque un solo pensamiento tuyo
abarca a todos los “tú” de diversos niveles. Cualquiera que corrige sus propios errores es una buena
persona. Siempre que puedas cultivarte, estarás mejorando.
Pregunta: ¿Están todos los seres vivientes que viven en el pequeño universo del cuerpo humano
al mismo nivel que el espíritu original principal que controla el cuerpo humano?
Maestro: No están al mismo nivel. Tú estás más alto que los seres vivientes que viven en tu
propio cuerpo, y un sistema unificado de pensamiento gobernante también existe entre todas tus
células.
Pregunta: Tengo trece años y nací en Japón. Debido a la barrera del idioma, no entiendo para
nada cómo practicar la cultivación.
Maestro: Los adultos deben ayudar a resolver este problema. Habiendo nacido en Japón, no
entiende el chino. Siendo tan joven, no puede entender completamente en japonés tampoco; ni es
capaz de reconocer todos los caracteres. Puede ser que tenga dificultades. Cuando no entiendes
ciertas partes, simplemente pregúntale a un adulto. Gradualmente, entenderás todo. Los chicos son,
después de todo, bastante veloces. Como ustedes saben, en China hay gente mayor que es así,
quienes nunca fueron a la escuela. Después que ellos miraron «Zhuan Falun» una y otra vez, fueron
capaces de terminar de leerlo. Hay mucha gente así entre los discípulos de Dafa. Después de
transcurrir varias décadas o incluso la mayor parte de sus vidas, ellos nunca imaginaron que podrían
reconocer los caracteres. No obstante, a través de estudiar Dafa, pudieron leer «Zhuan Falun» en un
corto período de tiempo. Incluso llegaron a entender el texto muy bien a través de leerlo. ¡Éste es un
verdadero milagro! Porque esto, después de todo, es el Fa, y se revelará. Por supuesto, puede que los
niños no tengan la perseverancia que tienen los adultos. Pero tomaré esto también en consideración;
los niños son niños después de todo. Si pones algunos esfuerzos con la ayuda de los adultos, el
problema puede ser resuelto.
Pregunta: ¿Qué clase de relación predestinada tienen los espíritus originales asistentes entre
ellos mismos?
Maestro: Puede ser que tengan relaciones predestinadas, o puede ser que no las tengan, no hay
ninguna fórmula. Cada uno tuvo su propia situación en sus vidas anteriores, y éstas son relaciones
predestinadas para los humanos y no tienen nada que ver con tu propia cultivación, porque es
suficiente que tu espíritu original obtenga el Fa con una mente clara. Otros espíritus originales
asistentes te seguirán naturalmente cuando practiques la cultivación.
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Pregunta: ¿Podemos promover el Fa en el Estadio de Artes Marciales Orientales?
Maestro: No pienso que sea un problema permitir a la gente obtener el Fa en cualquier ambiente.
Pero hay una cosa: estas artes marciales envuelven artes marciales daoístas, las cuales pertenecen a la
categoría del qigong. Otras artes marciales no causarán ninguna interferencia. Mucha gente que
practica Dafa también practica artes marciales; ninguno de ellos será afectado.
Pregunta: Después que el Maestro reveló la verdadera naturaleza de la ciencia y varios aspectos
malos de la sociedad humana común, mi mente estuvo muy confusa cuando intentaba juzgar las
cosas. No pude superarlo.
Maestro: Diré esto una vez más, debes ajustarte a la vía de la sociedad humana común al máximo
grado para tu cultivación. Te puedo decir lo siguiente. He revelado los factores reales detrás de la
ciencia. Pero no se opone a la ciencia porque, después de todo, es una de las formas de vida que
tienen las vidas en el universo. He mencionado aquí que la humanidad no debería estar en este
estado, así como la razón de que la humanidad se haya degenerado. Yo no me opongo a la ciencia.
Haz cualquier trabajo que debas hacer. Es simplemente que es de un nivel muy bajo al compararse
con FOFA. Entenderás gradualmente esto mientras te cultivas.
Pregunta: Estuve extremadamente emocionada cuando obtuve el Fa inicialmente. Pero porque
estaba muy profundamente perdida en la ilusión, hice una cosa muy mala. ¿Estoy acabada?
Maestro: La cultivación de Dafa aún continúa. Los estudiantes todavía están persistiendo y están
dando grandes pasos hacia adelante. Aún pudiste hacer que esta nota llegara aquí, y todavía pude
leerla para ti; tu relación predestinada es aún muy fuerte. Aprovecha cada momento. (Aplausos)
Pregunta: Soy de Líbano. El resto de mi familia es religiosa. Yo no lo soy. Pero temo que puedan
interferir conmigo.
Maestro: No habrá ninguna interferencia. Tú estudia lo tuyo y que ellos crean en lo de ellos. No
habrá interferencias. Porque en lo que ellos creen ya no es cuidado por los dioses, y sin los dioses
cuidando, es aún menos posible que pueda haber alguna interferencia.
Pregunta: Algunas grandes tribulaciones para mi xinxing ocurrieron antes de asistir a un Fahui.
¿Fueron éstas arregladas por sus Fashen?
Maestro: Mientras seas un estudiante, tengo que ser responsable de ti. En cuanto a si te estaba
haciendo pasar por tribulaciones para tu xinxing o no, o si es por otras razones específicas, el
Maestro es absolutamente responsable de ti en estas cosas. Todo lo que le pasa a un cultivador es
bueno. Sólo haz lo mejor por cultivarte. Quizás no te diste cuenta que ayer cuando un estudiante
habló de su experiencia, dijo en una parte de su discurso que sin importar qué tan duro se cultivara
no sentía que estuviera avanzando. De repente, un día se iluminó al hecho de que necesitaba cambiar
en ciertas áreas. Luego cuando practicó de nuevo, atravesó esta pared inmediatamente.
Instantáneamente, lo que tenía enfrente era un reino diferente. Pienso que debes pensar más sobre el
discurso de este estudiante.
Pregunta: Falun Dafa salvó personas en períodos prehistóricos. ¿Por qué todas estas vidas se
olvidaron del Fa?
Maestro: ¿Te estás refiriendo a los humanos o a los dioses? Todos aquellos salvados por Dafa
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fueron a los Cielos. ¿Entonces cómo sabes que estas vidas se olvidaron del Fa? Te puedo decir, una
vez que una persona ha alcanzado la perfección, todo en él es creado por el Fa, y todo es asimilado al
Fa. Cuando estás en Dafa, eres realmente parte de Dafa. De hecho, todos los seres vivientes en el
universo entero son parte de Dafa. Es sólo que sucedió que las vidas se han desviado gradualmente
del Fa. Cuando una vida se desvía, cae a niveles más bajos y cae a donde debe estar. Si todo se ha
desviado, ese segmento tiene que ser disuelto. Nuevas vidas son creadas más tarde otra vez.
Pregunta: Cultivarse significa profundizar el propio entendimiento y la memoria de uno sobre
Dafa. ¿Es esto correcto?
Maestro: Ese no es el caso. Lo que memorizas es sólo la forma más baja en que el Fa se expresa;
la que yo enseño entre la gente común. Sin embargo, salvo por la sustancia, el Fa que conocerás una
vez que alcances la perfección y llegues a diferentes reinos será distinto al Fa que te estoy enseñando
ahora; ni una sola palabra será la misma. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? (Aplausos) Así que
todavía no puedes evitar pensar en asuntos de dioses en términos humanos.
Pregunta: He encontrado que superando apegos es como he llegado tan lejos. Los apegos no se
tratan de estar equivocado o acertado en la superficie, más bien, el significado interno es diferente.
Maestro: Eso es verdad. Esto es porque cuando Dafa te guía a través de la cultivación a varios
niveles, sólo eres capaz de entenderlo en tu corazón, pero no lo puedes expresar en palabras. Se
distorsiona si lo pones en el lenguaje de la gente común. Antes de que expreses las palabras, tiene un
significado diferente una vez que entras en el programa que edita los pensamientos humanos de la
gente común. Por eso, cuando hables de esto, ya no es el significado real de ese reino. Ya debes
haber descubierto esto. Entonces sólo puedes entenderlo en tu corazón pero no expresarlo con
palabras. ¿Entonces por qué aún puedes hablar de tus experiencias? Eso es porque de lo que dices
son cosas del nivel más bajo en la superficie más externa, o cosas de tu pasado. Por supuesto, de lo
que los nuevos estudiantes hablan son sus experiencias recientes porque los nuevos estudiantes
solamente pueden hablar de cosas en la superficie.
Pregunta: El Maestro me ha dado indicaciones algunas veces. Pero no quiero formar una
opinión demasiado elevada de mí mismo. ¿Hay un apego detrás de estos pensamientos?
Maestro: Puede ser que ese no sea necesariamente el caso. Debido a que a veces una persona
tiene miedo de tener el apego de exultación, trata de controlarse para no tener ningún apego de
exultación o pensar muy elevadamente de sí misma. Pienso que eso es algo bueno. Pero no te
apegues mucho a esto, para prevenir que se convierta en otro apego. Sólo practica la cultivación de
una forma recta y digna.
Pregunta: Algunas personas critican a otras diciendo: “Tú estás apegado a esto o aquello”.
¿Pero no están esas mismas personas en medio de ese apego?
Maestro: Ambas son posibles. Esta es una pregunta muy buena, pero no podemos excluir la
posibilidad que el acusador mismo tenga esos apegos. Cuando algunos de ustedes están diciendo que
otros tienen apegos, ¿es debido a que otros están señalando vuestros propios apegos y ustedes así
usan la excusa de que otros tienen apegos para cubrir los suyos? (Aplausos) A aquellos a quienes se
les haya dicho que tienen apegos: para no renunciar a tus apegos, dices que las personas que señalan
tus apegos tiene apegos ellos mismos, ¿pero no puedes abandonar tus apegos?
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Pregunta: Si una persona con una posición de responsabilidad renuncia a su posición por
alguien que es más capaz, ¿está él contribuyendo al establecimiento de Dafa?
Maestro: Mirando superficialmente lo que has escrito, todo el mundo estaría de acuerdo con lo
que dices. Éste no es el asunto. Ese individuo no sólo practica bien sino que también es muy capaz.
Si él no se involucra, sería una pérdida para Dafa. Si puedes entender el asunto desde esta
perspectiva, desde la perspectiva de cómo beneficiará al Fa, yo diría que es excelente. Por supuesto,
desde otra perspectiva, si estás en un estado donde tienes otros pensamientos profundamente
escondidos y ni siquiera te atreves a considerar si estos son apegos o no, y si cada vez que tus
pensamientos tocan este tema los tapas, eso no es correcto.
Pregunta: A menudo me digo a mí mismo que use el corazón y que dé todo lo que tengo para
proveer del Maestro.
Maestro: Entiendo el sentimiento de todos. Déjenme decirles que esto es un legado de las
religiones. Sakya Muni de hecho dijo que darles comida a los monjes era algo que traería infinita
virtud porque sus discípulos necesitaban mendigar por limosnas. Pero nunca dijo que darles dinero
era considerado algo con virtud infinita. Las religiones ya no pueden seguir los requerimientos del
Fo. Por eso los monjes de hoy en día son muy codiciosos; ellos quieren más y más dinero. De este
modo promueven esta idea: “Si quieres tener virtud infinita, debes proveerme. ¿Cómo debes
proveerme? A cuanto más renuncies, mejor. Sería ideal que quisieras consumir tus fuentes
financieras incluso hasta el punto de que tu familia esté en bancarrota para proveerme a mí”. Piensen
todos sobre esto, esto es egoísmo alcanzando un nivel extremo. Esta clase de pensamientos egoístas
aun pueden hacer que otros dejen todas sus posesiones materiales para que esos monjes contiendan
por cosas humanas. Conducidos por esta clase de mentalidad egoísta, podrían apoderarse de la
propiedad de otros y hacer que pierdan su fortuna entera; pero con todo eso aún no estarían
satisfechos. Son todavía más malvados que esos demonios depravados. ¿Cómo podrían estar
practicando la cultivación?
Dafa no puede ser medido con dinero. Además, eres un cultivador. ¿Por qué necesitas que alguien
te provea? ¿Por qué necesitas el dinero de otros? (Aplausos) Desde otra perspectiva, la persona que
quieres que te provea está cultivando el estado de fo. De otro modo, ¿por qué querría proveerte? ¡Él
quizás se cultive aún mejor que tú! ¿Qué te hace pedirle que te abastezca? Deberías abastecerlo a él.
Ciertamente, ahora la gente está acostumbrada a ver a las religiones involucrándose en política por
dinero y poder. Así que ya no es sorprendente. Las mentiras parecen verdad después de que son
repetidas tres veces. Por lo tanto, cuanto más escuches sobre esto, más aceptable te sonará. Como
resultado, la gente deja de pensar sobre si estas afirmaciones tienen sentido o no. Por supuesto,
algunos estudiantes están preocupados por las condiciones de vida del Maestro y a menudo piensan
sobre ayudar a resolver algunos de los asuntos para las condiciones de vida del Maestro. Ustedes no
necesitan pensar en eso. Entiendo sus sentimientos.
Pregunta: El solo propósito de la vida es asimilarse a Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Si me
desvío de esto, pido que sea destruido, física y espiritualmente.
Maestro: Tú ya tienes un entendimiento profundo de Dafa. Tu compromiso de alcanzar la
perfección es sólido como una roca. Esto es excelente. Pienso que sólo cuando uno tiene
fundamentos sólidos en la cultivación puede escribir una declaración como esta.
Pregunta: ¿Habrá alguien que continúe enseñando Dafa después del Maestro?
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Maestro: Todo se terminará después que esto concluya. Ustedes están en el punto donde el
cosmos está atravesando una transición. Después que la rectificación del Fa sea completada, la
humanidad futura se desarrollará desde cero. Ellos no sabrán sobre Dafa; no obstante, sí sabrán que
semejante evento ocurrió en la historia. En cuanto a los principios de este Fa, no verán una palabra
de éste. Cuando sus civilizaciones sean restablecidas, habrá un nuevo fo, dao o dios que vendrá al
mundo humano a salvarlos. Por esto, las vidas en el futuro también oirán FOFA. Quizás en la
sociedad occidental, un dios como Jesús vuelva nuevamente. Estas cosas pasarán en la nueva era, y
no tienen nada que ver contigo.
Pregunta: ¿Tiene «Zhuan Falun» y los otros libros que el Maestro ha publicado el mismo poder?
Maestro: Es cierto. Cualquier cosa, siempre y cuando pertenezca a Dafa, tiene el mismo
significado interno infinito. Te puedo decir que si quieres practicar de una forma sistemática, tienes
que enfocarte en este único libro, «Zhuan Falun». Todos los otros libros son sólo para tu referencia.
Estos libros suplementarios tienen valores suplementarios a diferentes niveles ya que diferentes
significados internos existen en diferentes niveles. Pero si quieres practicar sistemáticamente, tienes
que enfocarte en el libro «Zhuan Falun» y leerlo repetidamente.
Pregunta: ¿Es verdad que todos los discípulos que alcancen la perfección serán llevados a muy
altos niveles, de otra forma, no necesitarían un Fa tan elevado?
Maestro: En otras palabras, estás diciendo: “El Maestro nos está enseñando un Fa tan profundo y
de tan alto nivel. Nosotros no podemos alcanzar un nivel tan alto, pero usted nos ha enseñado así de
alto, ¿acaso no está desperdiciando su tiempo?”. Te puedo decir que algunos estudiantes pueden
haber visto ya lo siguiente. En cada Fahui, aquellos que escuchan no son solamente ustedes los seres
humanos. Por supuesto, la misma frase que ellos escucharon de mí ya no porta el mismo significado
interno que la escuchada y entendida por los cultivadores a tu nivel.
Pregunta: Cuando los estudiantes dicen en sus discursos, “quiero irme a casa”, no sé por qué no
puedo evitar llorar desde el fondo de mi corazón.
Maestro: Quizás eso haya tocado tu parte más fundamental, la parte más microscópica.
Pregunta: El símbolo (wan) simboliza el nivel de un fo. ¿Hay un símbolo para el nivel de un
dao?
Maestro: No puedes aplicar una fórmula a los asuntos en el Cielo; eso no es así. De hecho, la
manifestación de los diferentes dioses no se halla en qué clase de símbolo tienen o cuántos símbolos
tienen. El es sólo una manifestación de un fo; representa a un fo. Por supuesto, así es como un fo
se manifiesta, los fo tienen este símbolo que refleja sus niveles. Realmente, el nivel de los dioses en
el Cielo puede ser observado con un simple vistazo; con una mirada, sus niveles son revelados.
Pregunta: En el pasado, en todas las vías de cultivación, fue el espíritu original asistente quien
obtuvo el gong. Entonces en las vías de cultivación de las religiones occidentales, ¿quién obtenía el
gong?
Maestro: ¿Es ésta una pregunta necesaria? En las vías de cultivación occidentales, ¿no es lo
mismo; que el espíritu original asistente se marcha después que el cuerpo físico muere? No puede
haber una persona desaparecida en la Tierra. Así que su espíritu original principal continúa entrando
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en las seis vías de la reencarnación.
Pregunta: Los occidentales creen que Dios es el único creador de este universo. ¿Hay alguna
forma de romper esta barrera?
Maestro: Algunas personas piensan de esta manera. Puedes razonar con ellos o darles un libro
para que lean. Además de éstas, no hay otras formas. No puedes forzarlos a creer esto. Si ellos
mismos no quieren creerlo, ahora mismo no hay otra forma. He dicho que, para los dioses en
diferentes niveles del universo, sin importar cuán altos sean sus niveles o a qué nivel pertenezcan, no
tienen ni idea qué existe por encima de ellos. Hoy, a través de los principios del Fa, te digo que
existen reinos aún más altos. Tú estás simplemente escuchando todos estos principios en medio de la
confusión humana. No obstante cuando realmente te fundas con el Fa, serás una partícula de esa capa
del Fa. En ese tiempo, cuando alguien te hable sobre reinos más altos, ya no lo creerás. Porque justo
enfrente de tus ojos verás realmente todo a tu nivel y por debajo, sin omisión, y en ese estado,
absolutamente no creerás en la existencia de nada que no puedas ver. Ahora están pensando: “Ya que
el Maestro nos está diciendo esto, yo aún lo creeré en el futuro”. Les estoy diciendo que, en ese
momento, el Fa que les estoy enseñando será totalmente diferente en estilo lingüístico y forma.
Pregunta: ¿Tienen los dioses espíritu original principal?
Maestro: No puedes comparar dioses con humanos porque los humanos están en la confusión, y
los dioses no tienen espíritu original principal, espíritu original asistente, u otras formas de
existencias; los dioses son ellos mismos. Pero los dioses tienen sus propios cuerpos. Pero la forma en
que sus cuerpos existen no es igual a la forma en que el espíritu original principal y el espíritu
original asistente se relacionan al cuerpo humano; no es la misma relación. Porque ellos son uno,
saben todo tan claro como el cristal. Los humanos, sin embargo, no saben nada.
Pregunta: Soy un recién llegado. No puedo creer realmente en la existencia de dioses y Cielos. Si
estudio el Fa diligentemente, cultivo mi corazón y practico los ejercicios, ¿puedo ser su discípulo?
Maestro: Sí puedes. Todos ustedes pueden. Simplemente practiquen la cultivación. Hay muchas
personas que son aún más obstinadas que tú. Sin embargo, todos ellos al final han ascendido a través
de la práctica de cultivación. Calma tu corazón y cultívate. De hecho, por tus palabras, [puedo decir
que] ya has comenzado a tener el pensamiento de aprender Dafa, lo cual es sólo el comienzo. Dada la
base actual de tus pensamientos, no es realista cambiar todo. Por lo tanto, irás lentamente
entendiendo cosas a través del estudio del Fa y al final te elevarás al estado de ser capaz de sentir,
tocar y ver [estas cosas].
Pregunta: He visto que muchas personas tienen sombras superpuestas. ¿Han tenido estas
personas éxito en cultivar el cuerpo verdadero?
Maestro: Ya que Dafa cambia a las personas a una velocidad increíble, has visto las sombras de
sus cuerpos existentes en otras dimensiones.
Pregunta: Antes de ir a dormir me gusta escuchar las grabaciones de audio de los seminarios del
Maestro. Sin embargo a menudo me quedo dormido antes que terminen. ¿Estoy siendo irrespetuoso
con el Maestro?
Maestro: Esto es lo que pienso: si quieres practicar diligentemente, debes tratar el estudio del Fa
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seriamente. Si no puedes dormir y sólo puedes hacerlo cuando escuchas el Fa, estás usando el Fa
para ayudarte a dormir. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Sin embargo, algunas personas de hecho
se quedan dormidas cuando escuchan el Fa. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo puedes no tratarlo como a un
demonio que te hace quedar dormido para que no escuches el Fa? Entonces, si es así, ¿por qué no lo
derrotas?
Pregunta: Los hombros de un compañero practicante tiemblan violentamente durante la práctica
de ejercicios. La condición permanece igual cuando mantiene los ojos abiertos.
Maestro: Pídele que pase más tiempo estudiando el Fa, leyendo los libros y mejorándose
realmente basándose en el Fa. Si una persona no se puede enfocar en una sola vía de cultivación, este
tipo de incidentes ocurrirán. También ocurrirán si una persona tiene problemas con sus hombros.
Puede que sus hombros tiemblen cuando su enfermedad está siendo curada. Si persiste por un largo
tiempo, significa que aún está en la etapa inicial de curar enfermedades y no ha hecho ningún
progreso. Practica con un corazón puro y progresarás genuinamente en tu entendimiento del Fa; esto
pasará rápidamente. Cuando sientes incomodidad durante la práctica de cultivación y si esa
condición no se va por un largo tiempo, ¿por qué no calmas tu corazón y te cultivas realmente en
Dafa de todo corazón? Cuando sólo quieres estar libre de enfermedades por medio de los ejercicios,
o si quieres cultivarte pero no quieres leer el libro, ¿cómo te transformarás a ti mismo? ¿Cómo es
posible que no te quedes estancado allí y permanezcas en ese estado?
Pregunta: Hay muchas cosas de las que no me preocupo en mi vida diaria. ¿Puede esto causarme
que no me preocupe por fallar en las pruebas durante la práctica de cultivación?
Maestro: Si durante tu práctica de cultivación, Dafa no puede conmoverte verdaderamente y te
parece a cualquier otra cosa ordinaria, pienso que esto es realmente un problema. En ese caso, debes
poner tu corazón y alma en leer el Fa, y vencer este obstáculo el cual es tan difícil de romper como
una pared de hierro. Impide seriamente tu cualidad de iluminación y tu entendimiento del Fa. ¿Por
qué no lo superas y lo abres?
Pregunta: Cometí un gran error. ¿Puedo aún practicar la cultivación?
Maestro: ¡Realmente no debes seguir cometiendo errores una y otra vez después de haber
obtenido el Fa! Los apegos que no has sido capaz de eliminar te hacen hacer cosas equivocadas a
sabiendas. Si no aprendes las lecciones o las transformas en inspiración para cambiarte
fundamentalmente y empezar de nuevo, perderás esta oportunidad.
Pregunta: A menudo tengo nuevos entendimientos acerca de los principios del Fa. ¿Son éstos
sólo a un nivel teórico?
Maestro: Tener nuevos entendimientos significa que te estás mejorando. Tú sientes una gran
diferencia, y cuando sientes una diferencia, estás haciendo progresos. La gente común no ve lo que
ellos hacen mal. El entendimiento al que te iluminas durante esta clase de estado no es sólo a un
nivel teórico; no lo es. Porque la transformación microscópica no puede ser reflejada en la sociedad
humana común, sólo puedes entender o sentirla desde las percepciones manifestadas por los
principios del Fa. Ésta es la situación.

35

Pregunta: “Mientras la envidia no se elimine, todos los corazones (xin) que el hombre ha
cultivado serán muy frágiles”. ¿A qué clase de corazones se refiere?
Maestro: El “xin” mencionado aquí por supuesto se refiere a todos los pensamientos rectos
durante la práctica de cultivación. Los pensamientos rectos son de hecho lo mismo que
entendimientos rectos. Esto significa que la porción tuya que ha sido completamente cultivada se
volverá muy frágil.
Habiendo dicho esto, me acabo de recordar de algo. El libro nuevo, «Exponiendo el Fa en el
Fahui para asistentes en Changchun», publicado en Hong Kong, tiene las palabras “el Fa de la
humanidad” en la tercera hilera en la pagina doce. Cambien “humanidad” por “cosmos” así se leerá
“el Fa del cosmos”. Para el libro que fue publicado en China continental, esto probablemente esté en
la página catorce.
Pregunta: El estudio en grupo y el estudio individual en casa del libro «Zhuan Falun» tiene pasos
diferentes. ¿Obstaculizará esto la práctica de cultivación?
Maestro: Si estudias duramente, no habrá ninguna interferencia. Les digo a todos, cuando lees
«Zhuan Falun», debes leerlo de principio a fin. Si no lo puedes terminar hoy, debes continuar donde
lo dejaste. Si aún no lo puedes terminar, la próxima vez debes continuar leyendo desde la parte
donde terminaste previamente. Léelo de esta manera y no seas selectivo en tu lectura. Lo que es peor
es cuando las personas leen «Zhuan Falun» la primera vez y usan nociones humanas para evaluar el
Fa: “Oh, tiene sentido aquí; tengo mis dudas acerca de las cosas mencionadas allí”. De esta forma,
leerá el libro entero para nada; no obtendrá nada. ¡Esto es una gran pena!, porque el Fa del cosmos es
serio. Un ser humano no sabe cuánto yeli trae, ni sabe de dónde vienen sus pensamientos. Ya que usa
nociones humanas para evaluar este Fa, no será capaz de ver nada. Lee el libro sin preconceptos.
Puedes juzgar el libro después cuando termines de leerlo. No lo evalúes durante el proceso de la
lectura.
Pregunta: En invierno, debemos usar ropas muy pesadas cuando practicamos afuera. Es muy
fácil que nuestras manos toquen la ropa. ¿Interferirá esto con los mecanismos de energía?
Maestro: No interferirá con los mecanismos de energía si tus manos tocan tu ropa pesada que
usas para el clima frío. Cuando hace mucho frío, debes usar guantes para los ejercicios. No se
congelen. En realidad los practicantes no se congelarán, sin embargo a algunas personas les ha
pasado mientras practicaban los ejercicios. ¿Por qué pasó eso? Todos piensen sobre eso. Dafa no
puede forzar a una persona a practicar la cultivación; debe venir de su propio corazón. Porque
durante la práctica de cultivación siempre hay muchos estudiantes nuevos que vienen a aprender
Dafa, ellos no tienen tan buena o tan alta cualidad de entendimiento, o tan alto nivel, y no han pasado
por muchas pruebas, por eso aún no podemos decir que vienen aquí a practicar la cultivación. En
otras palabras, cuando aún no los podemos tratar como discípulos genuinos, si se congelan, ¿no
tendría esto un impacto severo en el Fa? Porque están sólo en el nivel inicial y recién se han unido,
no está determinado aún que sean cultivadores. Si se congelan cuando están probando afuera, qué
gran impacto traería eso. Nuevos estudiantes siguen llegando a la práctica de cultivación. Por lo
tanto, ninguno de ustedes puede hacer esto. Ya que algunos estudiantes insisten en hacer esto, ellos
se helarán. De hecho, en un aspecto los ayudará a eliminar yeli; en otro aspecto, se usa para que se
iluminen a esto.
Pregunta: Los movimientos de algunas personas son muy inexactos. ¿Afectará esto los
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mecanismos de energía y el Falun?
Maestro: Puede haber problemas si los movimientos son muy inexactos. Si la desviación es
insignificante, no podemos esperar que todos hagan exactamente lo mismo como si hubieran salido
de un mismo molde. Como ellos no son exactamente lo mismo como si fueran producidos por una
máquina, seguramente habrá diferencias. Incluso si no hubiera diferencias, ¿acaso no existirán
variaciones si tú eres más grande que la otra persona? Esto es para decir que sería imposible para
todos hacer lo mismo, ¿no es así? Pero si tus movimientos se desvían mucho, eso no funcionará.
Debemos hacer los movimientos lo más exactos posible.
Pregunta: ¿Se elimina más rápidamente el ye si practicamos los ejercicios afuera en el frío del
invierno o en el calor del verano que haciéndolos adentro?
Maestro: Esto es justamente lo que acabo de decir. Por supuesto que es muy bueno hacer los
ejercicios afuera. Sin embargo, no debes buscar dificultades intencionalmente. Si vives en el Norte y
los inviernos son muy fríos, necesitas usar abrigo y guantes. Para serte sincero, congelarse no elimina
mucho ye. El mejoramiento de tu xinxing es lo más crítico. (Aplausos)
Pregunta: Nosotros no podemos ver al Maestro dentro de China. Compañeros practicantes en
nuestra área me piden repetidamente que le envíe sus saludos al Maestro.
Maestro: Gracias a todos. (Aplausos) Entiendo muy bien cómo se sienten los estudiantes en
China. Como pueden ver, es muy sencillo tener un Fahui fuera de China. Recientemente tuvimos uno
en Los Ángeles y no mucho tiempo después nos estamos viendo nuevamente. Es bastante difícil para
los discípulos que viven en China. Hay millones, casi cien millones de discípulos en China. Se ha
vuelto muy difícil para ellos verme. Una vez que saben dónde voy a ir y dónde voy a estar, parece
que todos quisieran ir allí. Los aviones y trenes estarían sobrecargados y las calles atascadas. El
gobierno lo encontraría inaceptable. Así que para poder mantener un ambiente estable para ellos en
su práctica de cultivación sin interferencias, y para no traer disturbios a la sociedad o inconvenientes
al gobierno, no puedo reunirme con ellos así.
Pregunta: ¿Tendrá el Maestro la oportunidad de visitar Bélgica? Durante las actividades de
difusión del Fa, hemos encontrado que algunas personas cobraban por organizar clases o
seminarios.
Maestro: Tendré la oportunidad de visitar Bélgica. (Aplausos) Quien sea que cobre por dar clases
o seminarios no es un discípulo de Dafa. Esto es indiscutible, (aplausos) porque él está
intercambiando Dafa por dinero. Ése no es un problema menor. Pero si se hace para resolver un
problema de espacio, y los estudiantes voluntariamente se ayudan mutuamente, entonces no estoy en
contra de ello. Cualquier otra razón es inaceptable.
Pregunta: Recientemente, siento que el tiempo pasa volando incluso más rápido este año que el
pasado. ¿Qué significa esto?
Maestro: Por supuesto, he hablado de esto anteriormente. Debe ser difícil para las personas creer
esta exposición sobre este tema porque debe ser explicado a un nivel bastante alto, pero, ustedes
siguen haciendo estas clases de preguntas. Yo, de hecho, he trascendido la restricción del tiempo al
llevar a cabo este asunto. De otra manera –piensen sobre esto– cuando un ser viviente entra a un
campo de tiempo, es restringido por ese tiempo; cuando entra en el siguiente campo de tiempo, es
nuevamente restringido por ese campo de tiempo. Empleando todo mi tiempo de vida, o diez, o cien,
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o mil, o decenas de miles de mis vidas no serían suficientes para terminar estas cosas. Para acelerar
esto, tuve que acelerar el tiempo del cosmos entero. Por eso es que el Falun más grande está girando
más y más rápido en la parte superior para así empujar, y el cosmos entero está siendo
completamente conectado de arriba hasta abajo, así que el tiempo se está haciendo más y más rápido.
¿Cuán rápido se ha vuelto, más o menos? Los seres vivientes en diferentes espacios-tiempo no lo
sienten porque todo en sus dimensiones acelera al mismo tiempo. ¿Pueden entender lo que he dicho?
Aún hay veinticuatro horas en el día y las personas continúan encargándose de sus negocios de igual
manera. El tiempo en toda esta dimensión ha sido empujado hacia adelante mucho más rápido, no
obstante el reloj sigue marcando de acuerdo a la escala de veinticuatro horas por día. Entonces las
personas no sienten que es más rápido. Las personas ven el amanecer y el atardecer repetirse como
siempre.
En este tiempo cuando todo está acelerado, todo lo siguiente se ha acelerado también. Tu
metabolismo, los gestos, las miradas, y tu manera de pensar se han vuelto más rápidos al mismo
tiempo. De igual manera, los ambientes donde viven diferentes seres vivientes están acelerando. Ya
que todo está acelerado, nadie siente la aceleración. ¿Entonces cuán rápido se ha vuelto el tiempo?
Aproximadamente un día hoy es en realidad un segundo. De hecho, hablando de esto, los seres
humanos dan bastante lástima. No obstante, la gente está aún muy interesada en hacer cosas
humanas, y se sienten bien consigo mismos; la humanidad aún quiere avanzar sus desarrollos. Los
seres humanos son sólo seres humanos. Ellos ni siquiera se dan cuenta cuando se destruyen a sí
mismos por ignorancia. El día que comiencen a clonar personas será el día que los extraterrestres
empiecen formalmente a reemplazar a los seres humanos. Porque los dioses no permiten que los
seres humanos clonados tengan espíritu, la persona producida no será nada más que un cuerpo. Sin
espíritu, está muerto antes de nacer. Entonces, ¿cómo van a lidiar con esto? Los extraterrestres se
aprovecharían entonces de esto entrando en esos cuerpos. Ellos serían los espíritus.
Pregunta: ¿Podemos aún estudiar «Zhuan Falun» después de alcanzar la perfección?
Maestro: Los dioses en los Cielos están también aprendiendo Dafa; no estas palabras, sino las
manifestaciones del Fa en sus niveles.
Pregunta: El Maestro ha arreglado nuestros caminos en la práctica de cultivación. ¿Afectará a
nuestra práctica de cultivación si cambiamos intencionalmente de trabajo o de ambiente de vida?
Maestro: No quiero que busques dificultades intencionalmente para ti mismo. Pero hay una cosa.
Si las condiciones lo permiten y son favorables, y quieres encontrar un mejor trabajo, puedes hacerlo.
Si las condiciones están maduras y otros factores son también favorables, no creo que encontrar otro
lugar para vivir te cause ninguna interferencia. Quizás todas estas cosas sean también parte de tu
práctica de cultivación. Por supuesto, si dices, “tengo que hacer cosas que son imposibles de lograr, o
tengo que buscar dificultades”, entonces puede ser que estés estropeando las cosas. Cuando tratan de
entender los principios del Fa, efectivamente es necesario que todos ustedes piensen. No vayan en
contra del curso de la naturaleza.
Pregunta: El Maestro dijo que no debemos involucrarnos en discusiones o investigaciones sobre
el Fa. Algunas personas piensan que hablar sobre el entendimiento y comprensión que uno tiene del
Fa tampoco está permitido.
Maestro: ¿Cómo podría eso estar bien? ¿No significa eso que es incorrecto para nosotros
sentarnos aquí hoy y discutir cosas? No puedes entender las cosas de esa manera. Yo diría que está
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mal si no estuvieras permitido discutir tu propio entendimiento y experiencia como hemos hecho hoy
en este Fahui. Por el contrario, si quieres dar un discurso basado en los apegos que no has eliminado,
y los apegos causan algún malentendido del Fa o tiene un impacto problemático sobre la dirección de
Dafa, debes pensar por qué los otros no te dejan hablar. Si no tienes este problema, puede ser que el
otro partido tenga la culpa. Si en este sagrado Fahui quieres usarme para criticar a alguien, no tendrás
éxito en eso. Eso es porque puedo ver de dónde vienen tus pensamientos.
Pregunta: Un día, de repente entendí que la palabra “Shifu” tenía un significado enteramente
nuevo. Es la palabra más sagrada.
Maestro: Eso es porque el significado detrás de las palabras te ha sido revelado. No subestimen
ninguna palabra en Dafa. Detrás de cada palabra existen fo; cada palabra es Fa. Por lo tanto, cuando
algunas personas dicen, “leo el Fa selectivamente, omitiendo esto o aquello. Esta parte no la puedo
entender, no estoy de acuerdo con ese párrafo”, ellos no serán capaces de entender nada.
Pregunta: Usted ha creado distintos mundos en muchos diferentes niveles. ¿Cuáles son los
nombres de esos mundos?
Maestro: Los humanos sólo tienen permitido saber sobre los rulai al nivel de Sakya Muni. No
tienes permitido saber nada sobre los dioses a niveles más altos. He tocado este tema muchas veces
antes; también he discutido esto en días anteriores. Los humanos no tienen permitido saber el nombre
de los dioses a altos niveles. Los humanos no tienen permitido leer sus nombres, lo que sería igual
que insultarlos. Porque para ellos los humanos son simplemente muy inferiores. Te puedo decir, los
dioses nunca consideran a los humanos como prójimos. Si bien tienen lástima por los humanos y
tienen compasión –en realidad por lo que sienten misericordia es por las vidas humanas– ellos no
obstante consideran a la humanidad como animales (lo cual no es, sin embargo, el mismo concepto
como se define en la teoría de la evolución).
Pregunta: Falun Dafa salvó a las personas en gran escala en el período prehistórico. En este
ciclo de la humanidad, ésta es la primera vez que un Fa de tan alto nivel es enseñado. ¿Es el Fa que
está siendo enseñado ahora el mismo Fa enseñado en el pasado?
Maestro: Primero, ¿quién enseñó el Fa más primordial del cosmos? Segundo, más tarde en la
historia, si enseñé una parte de este Fa del cosmos, ¿no estaría enseñando este Fa? Cuando expongo
el Fa a los humanos, ¿es necesario para mí hablar del Fa a tan alto nivel? No. Si en la historia no vine
a rectificar el Fa y sólo hablé sobre la parte del Fa que podía salvar a la gente, ¿no sería eso también
el Fa del cosmos? Sólo hablé sobre el nivel que los humanos tienen permitido saber, no más alto.
¿Acaso no era ése el mismo Fa? Fue el mismo Fa.
Pregunta: ¿Por qué el universo necesita producir vida?
Maestro: Justamente igual a si un microorganismo usa su forma de pensar para entender a los
seres humanos, la mente humana nunca será capaz de entender la forma en que existen los dioses y la
mente de los dioses. Los humanos ni siquiera entienden al universo, y no tienen ni idea de qué es;
¿cómo pueden preguntar sobre cosas del universo? Esta pregunta equivale a preguntar: ¿por qué
necesita existir el universo? No nos preocupamos sobre por qué hay un universo o por qué hay vida,
porque éstas no son cosas que puedas o debas saber. En otras palabras, sin importar cuán alto te
cultives, nunca sabrás estas cosas. Por supuesto, no tendría sentido crear un universo vacío sin vida o
nada en él, ¿no es cierto? Usando palabras humanas, fue el Señor (el Rey de los Reyes), el más
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venerable de todos los fo, dao y dioses, quien lo quiso de esta forma.
Pregunta: ¿Cuál es el significado final de la existencia de la vida?
Maestro: Estás usando una forma de pensar humana para imaginar el sentido de la vida y del
universo; no es como los humanos entienden que es, para nada. Hablemos sobre los humanos: si los
humanos estuvieran cansados de vivir, entonces yo no tendría ninguna necesidad de venir a enseñar
el Fa. Es porque todos quieren vivir. Les estoy hablando de los humanos en general. De hecho,
ustedes no entienden para nada el significado interno de lo que enseño, que es más alto de lo que
ustedes pueden saber. Las vidas en diferentes niveles todas tienen su significado de existencia y
todas tienen sus propios y verdaderos entendimientos de su existencia. El verdadero entendimiento a
sus niveles es completamente diferente a tu entendimiento. Porque el entendimiento de los humanos
está invertido, son incapaces de ver la verdad y no son capaces de ver el futuro. No son capaces de
entender a través de la comprensión, ni son capaces de ver a través de las cosas. Sin importar qué tan
avanzada se haya vuelto la ciencia, aún se arrastra dentro de esta dimensión. Por eso es que tú tienes
tantos pensamientos raros. Si pudieras juzgar las cosas sin nociones preconcebidas, serías un dios
increíblemente extraordinario. Pero es imposible para la humanidad hacer eso.
Tú puedes decir: “Yo puedo hacer esto. Sabes, lo que digo es todo para el beneficio de los demás,
sin ningún otro pensamiento, y aún a los demás no les gusta”. ¿Es realmente cierto que tus palabras
no contienen otros pensamientos? ¿Te das cuenta, cuando hablas, de la clase de papel que juegan tus
nociones, las cuales se formaron después de nacer y al pasar diferentes períodos de tiempo se
mezclaron con tu yeli de pensamiento? Los pensamientos humanos nunca serán puros. Algunos de
estos pensamientos se te pueden manifestar, así que tú sabes; algunos no se manifiestan en ti,
entonces no sabes. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta cuando estos pensamientos se
manifiestan. Entonces esos elementos en tu hablar contienen muchas cosas complicadas. Las
palabras de los dioses, para los humanos, son absolutamente puras. Tú dices que eres compasivo. En
realidad tu compasión está mezclada con un montón de elementos de nociones humanas concebidos
durante diferentes períodos de tiempo. Porque tus pensamientos son tus pensamientos humanos,
estos contienen de todo. Los pensamientos emitidos por tu mente contienen cualquier cosa y de todo.
La práctica de cultivación tiene como objetivo eliminar todo lo que es impuro y deficiente.
Pregunta: Llorar es un estado dentro de un período de tiempo específico. ¿Por qué no puedo
pasar esta etapa después de pasado un año?
Maestro: Eso también puede ser una interferencia. ¿Por qué no lo puedes pasar después de un
largo período de tiempo? Sería incorrecto si continúas llorando hasta el punto que no puedes ni
siquiera oír el Fa. Por supuesto, no me estoy refiriendo a este estudiante. Si en ciertos asuntos –con la
condición que no interfiera con tu práctica de cultivación– experimentas ese estado, es posible que
haya otras razones, como errores cometidos en el pasado o que puedas ver la forma de tu
transformación– todas las transformaciones que han ocurrido están más allá de tu imaginación.
¿Podrías no llorar cuando veas que has sido salvado del infierno, purificado y que incluso te han sido
otorgadas todas estas cosas magníficas?
Quizás fuimos parientes en cierta vida. Cualquier cosa es posible; éstas son las razones.
Pregunta: Digamos, por ejemplo, que las vidas producidas en el mundo de 18 quilates de oro ya
no son puras, y por eso para poder volver al mundo de 24 quilates de oro después que el Fa haya
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sido rectificado, tenemos que acogernos a los altos estándares para así poder alcanzar la
perfección. ¿Es eso correcto?
Maestro: Correcto. Pero es imposible de alcanzar instantáneamente; mejor dicho, se alcanza
gradualmente a través del continuo proceso de la práctica de cultivación. En ese momento, todo será
muy suave y natural. No te forzamos a comportarte de una forma particular. Hablando de esto,
recuerdo un incidente que ocurrió cuando me estaba ocupando de algunas cosas para ustedes en años
anteriores. Después que terminé de encargarme de la capa más microscópica de vuestra existencia,
aún sentía que había algo que no estaba bien. Encontré que la sustancia básica existente en los
lugares aún más profundamente escondidos donde vuestra existencia fue formada también se había
degenerado, y que todo estaba obstinadamente formado y no podía ser cambiado. En ese momento,
desde la perspectiva de otros dioses, el carácter fundamental de vuestra existencia ya no era
adecuado y era imposible mantener este universo más tiempo. Pero revertí eso para ustedes.
(Aplausos) Ésa fue una cosa realmente difícil de hacer. Una ligera desviación o error habría afectado
cada aspecto de vuestro futuro. Fue extremadamente difícil de hacer. Al final, recordé que cuando
empecé a rectificar el Fa, fue muy difícil. De lo que estoy hablando es del fenómeno existente entre
ustedes, ¿pero no existe la misma situación simplemente que mucho más microscópica en niveles
aún más altos? Entonces esto es muy difícil de hacer, sin embargo lo he efectuado. No sólo he
alcanzado los estándares sino que también he superado los mejores estándares que jamás existieron
en el pasado. (Aplausos)
También descubrí que la razón por la cual la humanidad se ha degenerado es porque las sustancias
a muy altos niveles se han degenerado. Además, esa clase de sustancia degenerada es muy obstinada.
La forma en la que se manifiesta directamente entre los humanos está relacionada al comportamiento
superficial de la juventud moderna, quienes son irresponsables, indisciplinados, y sin autocontrol.
Ellos gritan y chillan, tocan música para hacer bailes extraños y juegan video juegos. Sin importar
qué sea, sus mentes han sido saturadas con esas cosas del llamado estilo de vida moderno.
Pregunta: Medito en la posición de medio loto. El agudo dolor que experimento en mis piernas es
continuo, no periódico.
Maestro: Por supuesto, el dolor periódico al que me referí es cuando la persona ya puede estar en
la posición de doble loto; el dolor periódico surgirá. Cuando apenas logras cruzar las piernas, el dolor
será constante. Eso es porque nunca has cruzado las dos piernas anteriormente o porque lograste
apenas cruzar tus piernas. El dolor realmente será constante como si no fuera soportable ni siquiera
por un solo segundo, y tendrás que descruzar tus piernas inmediatamente. Éste es exactamente el
sentimiento que tienes dentro. Te estremeces de dolor, el cual atraviesa y perturba tu corazón.
Entiendo profundamente todo por lo que pasas. Si queremos hablar de esta situación, entonces
debemos hacerlo desde dos ángulos: quizás nunca has cruzado las dos piernas anteriormente y en
consecuencia los huesos de tus piernas están muy rígidos, y los tendones son inflexibles, o puede ser
causado por el yeli. Ambos son posibles.
Pregunta: Siempre siento que me quedo corto para los requisitos de Dafa; siempre siento que no
habrá suficiente tiempo. ¿Es esto un apego?
Maestro: La última parte es un apego. La primera parte estuvo dicha correctamente. No importa
si habrá o no habrá suficiente tiempo. Mientras continúes tu práctica de cultivación, te estás
moviendo hacia la perfección. Pero hay una cosa: ¡Tienes que ser diligente! Si dices: “Me tomaré mi
tiempo, diez años, ocho años o veinte años. Voy a hacerlo poco a poco”. Entonces, no esperaré por ti.
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Pregunta: ¿Aquellos seres que serán salvados y llevados a los mundos de aquellos quienes hayan
tenido éxito en su práctica de cultivación también tienen una relación predestinada con el
cultivador?
Maestro: Todos los seres en tu mundo pueden haber tenido una relación predestinada contigo en
la Tierra. La única cosa que miro es tu corazón. ¿Al momento que alcances la perfección, qué hay de
las deudas que debes? Durante el curso de tu práctica de cultivación, también estoy consumando tu
mundo. Algunas de las vidas a las que debes serán vidas ordinarias en tu mundo. Naturalmente ellos
estarán felices por ello. Ésta es la manifestación de tu benevolencia y poderosa virtud; al mismo
tiempo, los salvaste, cambiando estos incidentes en un hecho bueno. (Aplausos)
Pregunta: ¿Podemos decir que iluminarse al Fa durante la práctica de cultivación es para
iluminarse a significados internos específicos de “Zhen-Shan-Ren” a los niveles más altos?
Maestro: Ése no es el caso. La iluminación de la que hablo se refiere a si eres capaz de tratar todo
con una mente recta durante tu práctica de cultivación. La frase que acabo de decir describe
perfectamente la clase de iluminación que toma lugar durante la cultivación en Dafa. No se trata de
que estés sentado aquí pensando con intención, o tratando de ahondar en el significado interno de
cierta palabra. No es así. Algunas personas tienen pobre cualidad de iluminación. Cuando se sienten
un poquito incómodos, me preguntan: “¿Cómo puede ser que no me sienta bien, Maestro? ¿Cómo
puede ser que no me sienta bien?”. O les pueden preguntar a otros: “¿Qué me está pasando hoy?”.
Cuando se encuentran con cosas desconcertantes al día siguiente: “¿Por qué a mí siempre me pasan
cosas raras?”. Entonces diremos que esas personas tienen muy pobre cualidad de iluminación. A
decir verdad, en el momento que tienen malestares físicos sucede que es el momento que sus
enfermedades están siendo purificadas, o sucede que es una manifestación del estado en el cual el
gong está siendo desarrollado. Sin embargo, lo toman como una cosa desfavorable. Cuando
encuentran tribulaciones, es una oportunidad para mejorar su xinxing. Ellos necesitan practicar la
cultivación. ¿Sin estas condiciones, cómo podrían lograrlo? ¿Cómo se podrían cultivar si no pueden
tomar esto o aguantar aquello? Sería imposible practicar la cultivación. Esto muestra que la cualidad
de iluminación de aquellas personas es muy pobre. Ésta es la clase de cualidad de iluminación a la
que me refiero.
Pregunta: Hay muchas personas que no practican la cultivación en China y en el mundo.
Maestro, por favor dígales a ellos unas cuantas palabras importantes.
Maestro: Todo el Fa del que hablo tiene significados y un propósito. Los humanos son sólo
humanos. ¿Qué quieres que les diga a los humanos? Déjame decirte: cuando les hablo a ustedes, no
los considero seres humanos porque son seres humanos que practican la cultivación. Su estado es
aquel de dioses. (Aplausos)
Pregunta: El centro asistencial sólo les permite a los estudiantes que practiquen en sus propios
barrios, y no permiten que los grupos de actividades difundan el Fa o grupos de ejercicios.
Maestro: La situación que describes debe ser un error basado en tu propio entendimiento;
también puede ser impropio el trabajo de la persona a cargo del centro asistencial. Ambos son
posibles. No puedo hacerte comentarios específicos sobre esto. Pero necesitas recordar una frase que
he dicho: “Cuando dos personas tienen conflictos y una tercera persona los ve, incluso esta tercera
persona debe pensar sobre qué es lo que ha hecho mal y por qué se le da la oportunidad de ver esa
escena”. Sin mencionar a las dos personas envueltas en el conflicto; ellos deben mirar hacia adentro
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aún más. Debemos cultivar nuestro propio interior. Por eso, cuando encuentras que no estás de
acuerdo con algo, ¿es que eso no está de acuerdo con tus nociones, o no es coherente con Dafa? Tú
debes examinarlo. Si es correcto, para ser responsable con Dafa, puedes exponer tu opinión
razonable y correcta con la persona a cargo. Pienso que él lo tomará en consideración porque es un
cultivador. Debe ser así.
Pregunta: En la escritura «Determinación», el Maestro dice que la interferencia de otras
dimensiones usa varios medios para acercarse a los estudiantes y causar daño.
Maestro: Déjame decirlo de esta manera: no puedes hacer nada que te hayan dicho que hagas si
no concuerda con Dafa; no puedes aprender los movimientos que te han enseñado si ésos no son los
movimientos de Dafa; no puedes perseguir hacer cosas que no son requeridas por Dafa. Así es.
Algunas cosas malas pretenden ser mis Fashen. Tú mismo debes manejarte bien y usar Dafa para
evaluar las cosas. Si uno confía en los fashen para que le digan qué hacer, entonces uno está en
realidad atrayendo demonios.
Pregunta: ¿Puede el Maestro decirnos algunas de las cosas que usted hizo durante el período en
que enseñaba Dafa?
Maestro: Lo que te puedo decir es sólo este Fa, y cómo cultivarte hacia arriba. Debes poner tu
mente en eso. Todas las otras cosas que quieres saber han sido diferidas hasta después de tu
perfección. Ahora mismo, no deleites en fantasías.
Pregunta: Hay un significado más profundo en los Falun que el Maestro otorgó a sus discípulos,
el cual es: después de alcanzar la perfección y regresar a nuestra posición original, nunca más
caeremos de niveles.
Maestro: Eso es lo que pretendo hacer. (Aplausos)
Pregunta: ¿Puede Maestro Li llevar su resplandor a África?
Maestro: Algunas cosas no son como te las imaginas. De hecho, algunos estudiantes chinos
fueron personas negras en sus vidas anteriores; algunos estudiantes caucásicos fueron negros
también. Esto es para decir que, un evento tan grande como éste no es tan simple como la forma
superficial en que imaginas que es. No dejaré fuera a nadie que deba ser salvado. (Aplausos) Espero
que pases más tiempo leyendo los libros y estudiando el Fa, mejorándote constantemente.
Pregunta: Por favor, puede explicar qué debemos hacer cuando usted deje de enseñar el Fa para
prevenir que Falun Dafa se vuelva una religión.
Maestro: No hay necesidad de preocuparse por eso. Estaré con este Dafa todo el camino para
poder finalizar todo en este mundo humano. (Aplausos)
Pregunta: Cuando estoy entretenido con algunos juegos agradables, tengo una sensación de
culpa. ¿Por qué es eso?
Maestro: Te digo: muchas cosas agradables no son necesariamente buenas. ¿Por qué? Es porque
la gente moderna se ha adaptado a las tendencias de esta era, y son incapaces de detectar la
existencia del lado negativo de estas cosas. Si eres capaz de juzgar estas cosas con los valores
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antiguos de las personas del pasado, encontrarás que son erróneas. Si las juzgas con Dafa,
encontrarás que son todavía peores, y no se conforman al Fa. Más aún, un fuerte deseo de jugar es
también una clase de apego que interferirá con tu práctica de cultivación en Dafa.
Pregunta: A veces una visión en la cual mi xinxing se mejora, resplandece cruzando mi mente,
haciéndome sentir como si realmente estuviera sucediendo.
Maestro: Una visión encantadora en la cual el xinxing de uno se mejora es ciertamente una cosa
positiva; además, es real. Al presente, tus sensaciones sólo pueden ser sentidas de esta manera, la
cual viene de tu comprensión. Ellas aún no pueden manifestarse en la realidad del común de la gente.
Porque todos ustedes están en medio de la cultivación, aún se cultivan con cuerpos físicos humanos
ordinarios. Muchas cosas malas existen en el cuerpo humano ordinario. No puedes parecer como un
dios mientras lo portas. A propósito, quiero mencionar lo siguiente. Recientemente, muchas
personas, incluyendo estudiantes nuevos y veteranos, han desarrollado fuertes apegos hacia el
tianmu. Déjenme darles una afirmación verdadera: una de las razones principales es que hay muchas
ideas y nociones malas en sus pensamientos. Cuando el ojo sabiduría del tianmu ve las escenas que
están más allá de esta dimensión humana, estas cosas también podrán ver esas escenas, no podemos
dejar que estas cosas malas vean las verdaderas imágenes de los dioses. ¿Entienden? Por lo tanto,
muchas personas no serán capaces de ver por ahora.
Pregunta: Conozco el estado de mi xinxing; al mismo tiempo, también me doy cuenta que tengo
naturaleza demoníaca. ¿Cómo hago para eliminar mi naturaleza demoníaca?
Maestro: Éste es en realidad un excelente estado. En otras palabras, eres capaz de sentir tu lado
malo. Por esto, debes rechazarlo, resistirlo y expulsarlo. Debes expulsarlo en tus pensamientos, no
seguirlo y ya no hacer esa clase de cosas malas. De esta manera, te estarás cultivando y mejorando.
Esto se llama práctica de cultivación.
Pregunta: En la práctica grupal, ¿es mejor escuchar la fórmula rítmica recitada en voz alta por
el Maestro antes de cada ejercicio o recitarla en voz alta todos juntos nosotros mismos?
Maestro: Recitarlo en tu mente es suficiente. Nosotros siempre recitamos nuestras fórmulas
rítmicas en nuestra mente. Pero no me opongo a que los reciten en voz alta. Por supuesto, cuando los
recitas en voz alta, es mejor hacerlo simultáneamente durante la práctica grupal. Esto depende de ti.
No me preocupo por las formas, pero el grupo de práctica arreglado de forma ordenada dejará una
buena impresión en las personas, ¿verdad? Háganlo de acuerdo con vuestra propia situación. No
estoy en contra, ni voy a imponer ninguna regla para ustedes. Háganlo de acuerdo a vuestras propias
circunstancias. Si piensas que es bueno, entonces hazlo.
Pregunta: Maestro, podría por favor decir unas cuantas palabras a todos los discípulos en
China. Esto nos será invalorable para ser diligentes en nuestros progresos.
Maestro: En realidad, todo lo que he dicho fue también destinado para los discípulos en China,
porque sé que el video y audio que han grabado será difundido por China. (Aplausos)
Pregunta: Usted mencionó eliminar el apego al qing. ¿Por qué los dioses aún derraman
lágrimas?
Maestro: Ésas son lágrimas de compasión. Las experiencias y sensaciones de un dios son
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absolutamente diferentes a la de los humanos. No están en lo absoluto en el mismo nivel, ni son el
mismo concepto. Además, los dioses a niveles aún más altos no derraman lágrimas por los seres
humanos, podrían derramar lágrimas por las vidas por debajo de ellos porque a sus ojos, los humanos
son sólo humanos.
Pregunta: En mi mente, no quiero hacer nada. Después de leer las escrituras del Maestro, me
estremecí y tengo un sentimiento de urgencia, pero aún no puedo hacer que mi mente acelere.
Maestro: Esto es porque la pereza ha empezado a llevarte hacia abajo, entonces debes superar
esto. Todos se encontrarán con ello. Algunas veces puede parecer muy fuerte; otras veces puede
parecer relativamente leve. Esto es para prevenir que practiques los ejercicios o seas diligente en la
cultivación. ¡Supéralo! Rompe eso. Quizás la cerradura, o el punto principal que te previene pasar
esta barrera, es tu apego. Si puedes abrirlo, podrás superarlo instantáneamente. Rompe con eso.
(Aplausos)
Pregunta: El universo del futuro necesita vidas originales, por eso vino el Maestro. ¿Es
realmente cierto que muchas de estas clases de vidas originales existen en la Tierra?
Maestro: No vine aquí a salvar a cualesquiera vidas originales a las que haces referencia. Ese no
es un concepto correcto. Cuando expongo el Fa entre los seres humanos, todas las demás
dimensiones pueden escuchar el Fa. Por eso vine aquí a enseñar el Fa. De otra forma, si yo enseñara
a un nivel particular, las vidas por debajo de ese nivel no serían capaces de escuchar, incluyendo a
los seres humanos. Por supuesto, las vidas originales existen en todos los niveles.
Pregunta: China realmente está metida en cosas budistas.
Maestro: Esas cosas no nos conciernen, son todas para la gente común. El propósito de hacer
cosas budistas es para obtener bendiciones o para hacer fortuna. Ellos construyen templos para hacer
dinero o para el turismo. Los humanos solamente hacen cosas humanas. No prestamos ninguna
atención a esto. Ya que la religión budista se ha vuelto parte de los humanos, cualquier cosa que los
humanos hagan, déjenlos hacerlas.
Pregunta: Los discípulos que participan de este Fahui vienen de 19 provincias, ciudades o
distritos diferentes y de 33 regiones en China, todos envían sus mejores saludos al Maestro desde
sus respectivas regiones.
Maestro: Les agradezco a todos. (Aplausos)
Pregunta: Los discípulos de Dafa de otros países que han participado en este Fahui todos envían
sus respetuosos saludos al Maestro de parte de todos los discípulos en sus respectivos países o
regiones.
Maestro: Les agradezco a todos. (Aplausos)
Algunos estudiantes me han pedido que haga la gran señal de manos. ¿Es esto necesario?
(Aplausos)
Muy bien, haré un juego de grandes señales de manos para ustedes. Luego nuestra conferencia
concluirá.
45

Este Fahui terminará pronto. Ha sido un Fahui muy exitoso. Sé que a lo largo de este Fahui los
estudiantes se han mejorado en cierta forma, descubriendo sus propios defectos y dándose cuenta que
necesitan cultivarse más diligentemente. (Aplausos) La conferencia ha servido bien para estos
propósitos. Esto es excelente. Además de los estudiantes veteranos, hay también muchas personas
sentadas aquí que han venido a escuchar el Fa por primera vez. Espero que todos los que pudieron
venir a este salón de conferencias tengan una copia de «Zhuan Falun». Echen una mirada para saber
de qué se trata Dafa y obtener algún entendimiento, porque, te puedo decir, que hay más de cien
millones de personas practicándolo. (Aplausos) ¡Es mi deseo que este Fahui sirva como inspiración
para que todo el mundo se cultive más diligentemente, ascienda más rápido, aquellos que quedaron
atrás den el paso adelante, y aquellos quienes han tomado el camino equivocado se apresuren a
volver! (Aplausos) La oportunidad llega sólo una vez. No dejes que las oportunidades se vayan una y
otra vez. Sé que este Fahui servirá como una fuerza conductora para la Costa Este, para todo los
Estados Unidos y otras regiones. Habrá más personas viniendo a unirse a la práctica de cultivación
en Dafa, volviéndose personas buenas en el mundo, tornándose personas aún mejores hasta
convertirse en personas buenas en reinos más elevados. (Aplausos) Pararé aquí. Esto es todo lo que
me gustaría decir. Muchas gracias a todos. Espero que todos alcancen la perfección tan pronto como
sea posible. (Aplausos)
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