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Exponiendo el Fa en el Fahui del Oeste de los Estados Unidos 
(21 y 22 de febrero de 1999, en Los Ángeles) 

 
¡Hola a todos! (Aplausos) 

Originalmente, se pretendía que esta conferencia fuera una conferencia local de intercambio de 
experiencias para las regiones del Oeste. Su propósito es permitir a los estudiantes de las regiones del 
Oeste de los Estados Unidos que practiquen mejor la cultivación, y que tengan un mejor ambiente de 
cultivación; simplemente éste es el objetivo. Ya que es una conferencia regional y principalmente 
enfocada a resolver asuntos locales, no se comunicó a más personas, ni se difundió a otras partes del 
mundo. La razón más importante es que quiero dejar a todos un ambiente estable para que practiquen 
la cultivación con una mente tranquila, sin ninguna interferencia. Ahora hay muchas asociaciones y 
centros asistenciales en diferentes regiones, y hay muchas actividades. Si todos ustedes me siguieran 
donde quiera que vaya, no tendrían tiempo para la cultivación, ni tendrían un ambiente de cultivación 
estable; eso no sería beneficioso para su cultivación. Por tanto, no deseo que más gente viaje por 
todas partes. Por supuesto, todos ustedes entienden esta intención, pero aún desean ver al Maestro; 
entiendo este sentimiento. En realidad, es aún más fácil verme si se han cultivado bien. 

Ya que han venido, que todos escuchen y vean, con una mente tranquila, qué experiencias y 
progresos han tenido en su cultivación los estudiantes de la Costa Oeste durante el reciente período 
de tiempo. De sus discursos e intercambios de experiencias, seremos capaces de darnos cuenta en 
qué nos hemos quedado rezagados, lo que nos permitirá mejorarnos más en la cultivación. También 
todos deben hacerse una autoevaluación, hallar sus deficiencias y ayudar a los demás a progresar 
hacia adelante. Éste es el objetivo fundamental de nuestros Fahui. Si es incapaz de lograr este 
objetivo, no se debería efectuar, no serviría de nada, y perdería su sentido. Todas las formas de 
cultivación de Dafa, al igual que todo lo que hago, tienen el propósito de permitirles a todos que 
mejoren tan rápido como sea posible. Si éste no fuera el caso y su objetivo no pudiera ser logrado, yo 
no haría estas cosas. Por supuesto, entre las formas de su actual cultivación, adicional a la práctica, 
está también la forma de propagar el Fa. Esto es algo que viene de la época en que comencé a 
enseñar el Fa y ha sido mantenido hasta hoy; también es muy importante y realmente puede traer 
muy buenos resultados. Consecuentemente, sus Fahui en diferentes regiones aún deben continuar 
realizándose. Pero pienso que sería mejor efectuar conferencias a pequeña escala en cada región. 
Para los Fahui a gran escala, creo que es suficiente realizar uno o dos al año. No los hagan muy 
frecuentemente y no permitan que se conviertan en una mera formalidad. Son buenos sólo cuando 
pueden servir genuina y sólidamente al propósito de ayudar a todos a mejorarse. 

Como ustedes saben, ya he enseñado este Fa hasta un nivel muy alto. Es relativamente fácil para 
todos entender este Fa mediante este libro, «Zhuan Falun». Con respecto al Fa que enseñé 
posteriormente, si ustedes no han leído «Zhuan Falun» y leen directamente las lecciones dadas en 
varias regiones, también podrían entenderlas, pero ellas no serían capaces de guiar su cultivación de 
una manera coherente. Debido a que este Fa abarca y perfecciona todo, y está completamente 
conectado, no importa cómo lean el Fa, éste será capaz de darles respuestas. Visto por delante, por 
detrás o por el medio –sin importar cuáles métodos usen y cómo lean este Dafa– todo está conectado 
y es coherente, partes diferentes pueden esclarecer a las otras, y ellas son capaces de lograr un efecto 
de interconexión. Éste es exactamente el factor por el cual Dafa lo abarca todo y lo perfecciona todo 
y es indestructible. Con relación al Fa que he enseñado en otras regiones, fue enseñado 
específicamente para las diferentes regiones considerando situaciones diferentes. He hablado más 
sobre la estructura del universo, particularmente en Estados Unidos y en algunos países europeos; y 
esto, por supuesto, es inseparable de su cultivación. ¿Cuál es el propósito de la práctica de 
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cultivación? Después de alcanzar la perfección, ciertamente no estarás en esta dimensión; esto 
involucra, inevitablemente, otras dimensiones al igual que la estructura del universo. Por eso es que 
he hablado sobre estas cosas. Pero, para los estudiantes en diferentes regiones y dependiendo de 
diferentes situaciones, siempre enseño el Fa desde diferentes ángulos y de diferentes formas. Esto es 
una característica de mi enseñanza del Fa. 

Como todos tienen algo a lo que están apegados y todos piensan que hay una verdad en la 
sociedad humana común que han llegado a conocer por sí mismos, entonces se aferran a ésta para 
seguir viviendo su vida. En realidad quiero decirles que no importa a cuáles principios se hayan 
iluminado en la sociedad de la gente común, todos ellos son incorrectos ante los ojos de los seres de 
todos los niveles superiores a la humanidad, ya que la sociedad humana entera es lo opuesto. Por 
tanto, con el objetivo de romper con estos obstáculos tuyos –es decir, las nociones que has formado y 
que interfieren severamente en que obtengas el Fa– he usado diferentes enfoques al dar lecciones 
sobre el Fa en diferentes regiones, para diferentes personas, con el objetivo de romper los obstáculos 
en sus mentes, que son los obstáculos que impiden obtener el Fa. Mucha gente que vino a Estados 
Unidos desde China son personas muy competentes e intelectuales de alto nivel. Muchos tienen 
títulos universitarios y todos sienten que tienen un entendimiento relativamente claro sobre la ciencia 
moderna. Pero en realidad, lo que ustedes creen que es un claro entendimiento es de hecho un 
obstáculo en sí mismo. Esto es debido a que, como ya he discutido en muchas ocasiones, en realidad 
esta ciencia en sí misma no es científica. Ésta es simplemente algo impuesto al hombre por 
extraterrestres, los cuales han penetrado la sociedad entera y la han impregnado en cada aspecto. 
Como ustedes están en medio de esto, ciertamente son incapaces de decir de qué se trata. Entonces, 
¿por qué he incorporado ciencia moderna en la enseñanza del Fa? Es porque la ciencia ha alterado 
las nociones y el comportamiento humano. El cambio en las condiciones de vida de la humanidad, 
condujo los cambios en el comportamiento humano y todas las culturas humanas han cambiado. Con 
relación a las culturas que están fuera de la ciencia, incluidas las culturas de todos los grupos étnicos, 
la gente de hoy no las entiende. Sólo usando los métodos de la ciencia moderna para discutir las 
situaciones en este universo, la gente contemporánea será capaz de saber y entender las razones 
fundamentales de la materia real en el universo, las razones fundamentales de la vida y las razones 
fundamentales del universo. De esta forma, la así llamada verdad que piensan que han hallado entre 
la gente común será rota y eliminada, y romper esta cosa los ayudará a obtener el Fa; la verdad real. 
Cuando ustedes descubran que esta cosa en realidad no es la verdad, será más fácil para ustedes 
obtener el Fa. Por eso, ésta es también una de las características de mi enseñanza de este Fa, de 
acuerdo a diferentes personas, diferentes situaciones y diferentes regiones; incorporando las nociones 
desviadas de la gente moderna al enseñar el Fa. Por supuesto, muchos de ustedes, particularmente 
aquellos con una educación relativamente avanzada, han desarrollado a través de un largo período de 
tiempo una mentalidad y un hábito que es muy inquisitivo sobre la ciencia, y sobre el conocimiento. 
Una vez que estas personas se ponen en contacto con estas cosas, les gusta investigarlas y conocer 
más sobre ellas. Como se han acostumbrado a perseguir el conocimiento, y como resultado de una 
mentalidad que nunca se siente satisfecha, siempre quieren explorar más. En realidad, usando el 
pensamiento humano, nociones humanas, el actual nivel de logro humano o de futuros niveles de 
logro, nunca serán capaces de descubrir cómo es finalmente el universo; es absolutamente imposible 
detectarlo. Esto es debido a que el pensamiento y el lenguaje humano sólo pueden describir cosas 
dentro de un cierto límite. Más allá de este límite, la humanidad no posee el tipo de lenguaje para 
describirlo. No sólo no existe lenguaje para describirlo, sino que tampoco tendrán ese tipo de 
vocabulario, ya que el vocabulario actual es incapaz de equipararlo. No importa cómo lo describan, 
no podrá ser descrito. Por eso es que a veces no es tan fácil para mí enseñarles el Fa mientras les doy 
lecciones. 
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Otro punto es que el pensamiento humano sigue un cierto programa; sin embargo, como este 
programa ya no funciona, no serán capaces de hablar claramente sobre el universo. En muchas 
ocasiones, incluyendo cuando leen el Fa, los estudiantes pueden entender el Fa en sus corazones pero 
no pueden describirlo con palabras. Todos los estudiantes tienen esta sensación de ser capaces de 
comprender el Fa, pero no de expresarlo claramente. Es decir, éste no es algo que pueda ser 
explicado claramente con el pensamiento o lenguaje humano común. Sin embargo, estoy haciendo 
mi mejor esfuerzo para enseñar este Fa usando el lenguaje humano, y preparándolos a todos para que 
lo entiendan. La última vez que estuve enseñándoles el Fa en Ginebra, ya lo encontraba bastante 
difícil; sentí, de mi parte, que no podía explicar las cosas claramente. 

Recientemente publiqué seis libros. Son las lecciones del Fa del año pasado en Singapur, Ginebra, 
Francfort, el primer Fahui de Norteamérica, y el Fahui para asistentes en Changchun. Y el otro es 
una colección de esas dedicatorias de cuatro líneas que escribí para los estudiantes, los cuales 
también pueden ser llamados poemas; eso es simplemente el tipo de libro que es. Son en total seis 
libros, y todos han sido publicados. ¿Cuál es el propósito? Las cosas de las que he hablado en 
diferentes regiones sólo eran apropiadas para esas situaciones particulares. Cuando ellas son tomadas 
para ser escuchadas en otros ambientes pueden lograr algunos efectos, ya que después de todo son el 
Fa, pero habrán perdido sus objetivos y también pueden confundir a aquellos que no han escuchado 
el Fa sistemáticamente. Como ésa es la situación, con el objetivo de compensar esta deficiencia, las 
compilé y ahora están todas publicadas. Por tanto, una vez que obtengan los libros, deben destruir los 
videos que circularon en diferentes regiones. Ustedes saben, estos videos comparten otra 
característica mayor: cuando escuchan mis respuestas a las preguntas de la gente, a menudo mis 
respuestas no contestan lo que se preguntó. ¿Por qué? Esto es debido a que nuestro tiempo es muy 
limitado, y tan pronto como lea las preguntas que algunas personas hacen en sus notas, todos ustedes 
las entenderán, por lo que uso esta oportunidad para referirme a otros asuntos. Si un casete incluye 
respuestas que no contestan directamente a las preguntas formuladas, es pasado de uno a otro, otras 
personas no lo entenderán. Queremos resolver todos estos problemas, por lo que hemos publicado 
estos libros. Lo que quiero decir es que hablé sobre temas en diferentes regiones de acuerdo a sus 
situaciones particulares. 

La última vez que estuve en China, poco antes de venir a Estados Unidos, le dije a la gente que 
juntara a los practicantes que son profesores universitarios y científicos de la comunidad científica de 
Beijing, al igual que a algunos asistentes de Dafa, de manera que pudiera hablarles en detalle sobre el 
tema de la ciencia. Al final, lo que se pretendía hacer no fue logrado satisfactoriamente, porque 
muchos otros practicantes se presentaron e hicieron preguntas que no se relacionaban con el tema 
que quise discutir. Por tanto, se hizo difícil hablar del tema. No estoy en contra de la gente que quiere 
verme o escuchar el Fa, pero regiones diferentes tienen situaciones diferentes. Hoy no quiero hablar 
demasiado porque después de todo éste es un Fahui, y ustedes darán discursos. Mañana contestaré 
sus preguntas. 

Ya que están sentados aquí, aprovecharé esta oportunidad para hablarles sobre unos cuantos 
asuntos. 

Primero déjenme hablar sobre el asunto de la difusión del Fa. Efectivamente ustedes han puesto 
mucho esfuerzo, pero hay un problema: se han dado cuenta que en el reciente período de tiempo hay 
muy pocos estudiantes nuevos. ¿Por qué se da esta situación? Porque todo este evento fue arreglado 
muy sistemáticamente al comienzo. Sin embargo, este arreglo no fue reconocido por mí, ya que fue 
arreglado por las viejas fuerzas del universo bajo la circunstancia de que no estaba enterado y que no 
estuve de acuerdo con ella. Esto sólo puede ser discutido brevemente en un resumen como éste. 
Dado que es la rectificación del Fa, ¿qué está siendo rectificado? Lo que está siendo rectificado son 
todas las cosas viejas que se han desviado del Fa. Las cosas desviadas del pasado ya se han 
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convertido en una fuerza y han formado un sistema, y estas cosas han estado jugando un rol negativo 
de arriba abajo. Durante el curso de mi enseñanza del Fa, quiero hacer posible que más personas 
obtengan el Fa. Como las viejas fuerzas han dividido este evento en diferentes etapas y ellos piensan 
que el número de personas para este acontecimiento ya ha sido alcanzado, ahora ellos lo están 
restringiendo. Originalmente planifiqué tener doscientos millones de personas escuchando el Fa, 
pero a la larga, las viejas fuerzas perversas limitaron el número a cien millones. Por eso es que 
ustedes han tenido algunas dificultades para lograr avances difundiendo el Fa. Pero esto no quiere 
decir que la gente en el futuro no obtendrá el Fa; gradualmente están viniendo a conocer y obtener el 
Fa. Ustedes deben continuar haciendo lo que deben hacer. Es decir, ustedes aún no necesitan 
arrastrar a una persona para que obtenga el Fa. La cultivación se practica voluntariamente. Si una 
persona no practica la cultivación, está bien. Nosotros no debemos cambiar nada simplemente por la 
interferencia de las viejas fuerzas. Si ustedes pueden lograr que aquellos que no tengan conciencia de 
la existencia del Fa la tengan, y aquellos que no saben del Fa sepan, han hecho lo mejor que pueden; 
eso es suficiente. Lo que acabo de decirles es para hacerles saber que existe un factor que ha causado 
esta situación. Pero no deben tener una idea errónea de lo que dije, como si hubieran entendido algo 
nuevo, y luego hablar sobre esto fuera de contexto mientras se aferran a sus propias nociones y 
apegos; eso no es bueno. Traten de ser razonables. Sólo trataba de decirles sobre este tipo de 
situación. 

Sin embargo, los he conectado a ustedes y al Fa para que lleven a cabo esta empresa hoy día. ¿Por 
qué su cultivación progresa tan rápidamente? Hay muchos, muchos factores detrás de esto; ésta es 
una razón importante. Mientras estoy enseñando este Fa y se efectúa el proceso completo de 
rectificación del Fa, hay seres vivientes en diferentes niveles escuchando el Fa; los cultivadores en el 
mundo humano que lo escuchan en el nivel más bajo son ustedes, por tanto, ustedes están conectados 
a este Dafa. Aunque ustedes son los que escuchan el Fa en el nivel más bajo, no se quedarán en el 
nivel más bajo para siempre. Ustedes lograrán la perfección y alcanzarán diferentes reinos y 
diferentes niveles; esto está completamente conectado desde arriba hasta abajo. Cuando esta empresa 
haya terminado en el futuro, la gente que venga a practicar la cultivación en ese tiempo no tendrá 
nada que ver con el evento actual de rectificación del Fa; ellos tendrán prácticas de cultivación 
normales. 

Este Dafa del universo que estoy enseñando hoy es también la más grande oportunidad que se le 
ha otorgado a la humanidad, debido a que practicar la cultivación con tan inmenso Fa fue 
ciertamente inimaginable en el pasado. Consecuentemente, ustedes son capaces de obtener el Fa 
ahora, son capaces de escucharme enseñándoles el Fa en persona, y aún más, están conectados a este 
asunto de la rectificación del Fa; ¡ustedes aún no se han dado cuenta del significado de esto! A veces 
algunos estudiantes son incapaces de ser diligentes; ¡ellos están siendo irresponsables consigo 
mismos! Después de todo, ellos son humanos, tienen pensamientos humanos, y son incapaces de 
darse cuenta de esto, por tanto ellos sólo pueden ser así. En realidad, esto está más allá de las 
palabras. ¡En el futuro ustedes sabrán cuán afortunados son! (Aplausos) 

Adicionalmente, durante el curso de la cultivación todos ustedes saben que este ambiente nuestro 
es muy bueno. En los sitios de práctica cada uno puede abrir su corazón y decir libremente lo que 
quiere; esto no es posible en ninguna otra parte de la sociedad humana. Por eso es que cada 
estudiante puede sentir que al llegar al sitio de práctica ha entrado en un campo puro y ha entrado en 
un lugar que es el más sagrado. Toda la gente se preocupa por el otro en una forma en que “ustedes 
me cuidan y yo los cuido”. Esto no se puede hallar en ningún otro ambiente de la humanidad. ¿Por 
qué puede ser de esta forma? Es simplemente porque cada discípulo de Dafa está cultivándose a sí 
mismo. Una vez que un problema o un conflicto surgen, todos buscan sus propias faltas, miran para 
ver si ha sido causado por su propia mala conducta. Todos saben hacer esto, pero algunos individuos 
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que no son persistentes en el estudio del Fa aún no pueden hacerlo. Como he mencionado este 
problema individual, necesito decir que –por supuesto, se lo he dicho a todos en numerosas 
ocasiones– cuando se les presente un conflicto, todos deben buscar en su interior. Sin embargo, aún 
algunas personas son incapaces de buscar en su interior cuando se les presenta un conflicto. Algunas 
personas pueden ser conscientes de esto, mientras otras ni siquiera están dispuestas a pensar sobre 
ello y hasta olvidan completamente que son cultivadores. Yo diría que eso no es hacerlo lo 
suficientemente bien. Ya sea entre tú y otro estudiante, en el ambiente de trabajo, en cualquier 
situación de la sociedad humana, en un conflicto entre estudiantes o entre un estudiante y un 
asistente; ustedes no han pensado en buscar las causas dentro de ustedes mismos. 

A menudo les hablo sobre situaciones como ésta: cuando dos personas tienen un conflicto, ambos 
deben buscar las causas dentro de sí mismos, “¿qué problema tengo aquí?”. Cada uno debería buscar 
su propio problema. Si una tercera persona presencia el conflicto entre los dos, yo diría que no es 
accidental que ésta lo vea, y ella también debería pensar sobre esto: “¿Por qué vi su conflicto? ¿Será 
porque aún tengo algunas faltas?”. Sólo de esta forma puede ser bueno. Sin embargo, cada vez que se 
les presenta un conflicto, ustedes siempre echan la culpa a otros y hallan debilidades y faltas en 
otros. Lo que ustedes hacen no es correcto. Podrían causar que el trabajo de Dafa sufra una pérdida y 
causar que Dafa sufra una pérdida. Ustedes no se han dado cuenta que todos están usando Dafa y el 
trabajo para Dafa para excusar sus propias debilidades y ocultar sus propios apegos. Cuando ustedes 
piensan que otra persona no lo ha hecho bien, cuando están molestos por eso en su corazón, deberían 
pensar sobre eso: “¿Por qué se perturba mi corazón con esto? ¿Tiene realmente un problema? ¿O 
será que habrá algo incorrecto en lo profundo de mi ser?”. Deberían pensar cuidadosamente sobre 
esto. Si efectivamente ustedes no tienen ningún problema y lo que él hizo es realmente problemático, 
deberían decírselo con benevolencia, y esto no creará un conflicto; está garantizado. Si la otra 
persona es incapaz de entenderlo, ése es su propio problema. Lo que dijiste está dicho. 

Sin conflictos no habrá progreso. Algunas personas sienten que este ambiente es muy pacífico, y 
todos piensan que su cultivación está yendo bastante bien. En realidad, déjenme decirles que esto no 
es bueno. Verdaderamente quiero crear algunos conflictos para ustedes, ya que no tener ninguno no 
les hace bien. Esto es porque sólo en medio del conflicto puede ser expuesto tu apego de manera que 
puedas verlo y dejar que otros también lo vean, y entonces éste será eliminado. Si no estuvieran esos 
conflictos tus apegos de persona común no serían eliminados. Por tanto, presten atención a esto: bajo 
cualquier circunstancia, particularmente cuando practican la cultivación entre la gente común, es 
inevitable que sólo a través de conflictos e interferencias de xinxing podrán mejorar su xinxing. Cada 
vez que doy una lección hablo sobre este asunto. En el momento en que estaban sentados ahí 
escuchando el Fa, entendían bastante bien esto. Pero una vez que pusieron un pie fuera de la puerta, 
no fueron tan buenos y se olvidaron. 

En el reciente período de tiempo, particularmente en los últimos dos años, el progreso de los 
estudiantes ha sido tremendo, y su entendimiento del Fa es cada vez más maduro; esto es excelente. 
Desde que Dafa fue hecho público he estado llevándolos al camino más recto de cultivación. Sea en 
términos de la manera de enseñanza del Fa, la manera de difundir el Fa en la sociedad, o lo que les 
he enseñado a todos que hagan, ha sido en el camino más recto. Porque somos rectos, todos aquellos 
que no lo son tendrán una opinión sobre nosotros, ya que todos aquellos que no son rectos son 
expuestos frente a Dafa. Por tanto, es seguro que ellos traen algún efecto adverso a Dafa, y hacen 
comentarios negativos sobre Dafa; esto es indiscutible. 

Pero por otro lado, si no hubieran factores negativos y este Dafa fuera dado fácil y pacíficamente, 
les digo: eso sería algo igual al estándar moral de los seres humanos modernos, y los humanos de 
hoy no tendrían nada malo que decir de él. Es precisamente porque estamos en una vía muy recta que 
todos aquellos que no son rectos pueden ser expuestos, de manera que las cosas desviadas en ustedes 
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pueden ser eliminadas, y así todo lo que no sea recto en la sociedad de la gente común puede ser 
rectificado. Las cosas en la sociedad ciertamente no serán hechas por ustedes; cuando las cosas malas 
sean expuestas, la misma gente común las notará. Los seres humanos todavía poseen bondad en sus 
corazones y aún poseen su naturaleza benevolente; cuando la gente ve sus faltas y errores sabrá qué 
hacer, y esto inevitablemente jugará el rol de rectificar los corazones de la gente. En su cultivación 
deben enfocarse principalmente en cómo ser diligentes y poner más esfuerzo en esto, en lugar de 
estar preocupados en cómo es la sociedad de la gente común o en lo que deben hacer por la sociedad; 
ustedes no tienen esta responsabilidad, ni les he pedido que lo hagan. Ustedes son cultivadores, y 
sólo cómo mejorar su propio xinxing es fundamental para la cultivación. 

Ustedes saben que ahora hay cien millones de personas estudiando y cultivando en Dafa. El 
número de personas ya ha jugado en sí mismo el rol de iniciar cambios para rectificar el corazón de 
la gente en la sociedad; esto es inevitable. Sin embargo, esto no es lo que me propuse hacer. En 
particular, durante el proceso de difusión, Dafa tiene sus tribulaciones y éstas son las críticas de la 
gente común contra Dafa. ¿Cómo deben tratar con estos problemas? Nuestros estudiantes no han 
copiado las acciones violentas que usa la gente común, ni han adoptado el método de “si me tratas 
así, te trataré igual” que la gente usa, o los métodos que son aún peores. Ustedes no lo han hecho de 
esta forma; ustedes tratan todo esto con benevolencia. Esto también es un factor que posibilita que 
Dafa se desarrolle de manera satisfactoria. Por supuesto, cada tribulación que encuentren está 
también estableciendo poderosas virtudes para ustedes y para Dafa. 

Como habrán visto, muchas personas alcanzarán la perfección en el futuro; ellas se cultivarán 
hasta la perfección. Los dioses en los cielos preguntarán: “¿Cómo lograste la perfección? ¿Cómo has 
cultivado hasta aquí arriba? ¿Con qué Fa te cultivaste hasta aquí?”. Por supuesto, ustedes saben que 
las pequeñas vías de cultivación no pueden salvar a la gente, y que los métodos comunes también son 
incapaces de salvar a un dios más allá de los Tres Reinos. Sin embargo, cuanto más poderoso y alto 
sea el Fa, así de grandioso será el dios que se establezca a través de la salvación y así de alto será el 
nivel de la persona que pueda ser salvada. En el futuro, cuando otros quieran ver cómo has ascendido 
hasta allá, se darán cuenta que eres verdaderamente digno de ser uno que ha ascendido a través de la 
cultivación en Dafa. La poderosa virtud establecida por este Dafa también es en sí misma 
extremadamente importante. Si alguno de ustedes lo hace bien, esto es un asunto de su cultivación 
individual; si la gente en una región lo está haciendo bien, esto significa que los estudiantes en esa 
región lo están haciendo bien; si lo estamos haciendo muy bien en el mundo entero o en cada región 
donde hay discípulos de Dafa, ya no será un asunto de una región o una persona individual, sino de 
todo Dafa haciéndolo bien y estando en un curso recto. 

Ahora trataré otro asunto. Ciertamente hay este tipo de estudiante en Estados Unidos, pero hay 
muy pocos de ellos; relativamente existen más en China continental: algunos una vez fueron budistas 
laicos y están muy interesados en la religión budista u otras religiones. Mediante capacidades de 
gong o escuchando a otros, algunas personas pueden ver o, a través de rumores, saber que Dafa 
puede ofrecer salvación a la gente y que actualmente sólo este Dafa puede salvar a la gente. Entonces 
ellos conocen y entienden la situación que ha ocurrido en las religiones. Ellos también saben que las 
religiones ya no son capaces de salvar, en absoluto, a la gente. Dado que los dioses ya no cuidan a las 
personas, las escrituras han perdido los significados profundos detrás de sus palabras y de esta forma 
han perdido su efectividad real para salvar a la gente. Por tanto, después que estas personas entienden 
esto, también vienen a aprender Dafa, pero ellos no han abandonado fundamentalmente las cosas de 
su pasado ni han abandonado sus apegos a la religión. Continúan aferrados a sus viejas cosas e 
intentan lograr sus objetivos aprovechándose de Dafa y usando a Dafa; esta intención es 
verdaderamente mala. Por supuesto, algunos lo hacen intencionalmente y saben muy claramente que 
lo están haciendo de esta manera; así que los he apartado a todos y no les permitiré absolutamente 
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obtener nada. Debido a que ellos están aprovechándose de Dafa, eso es en sí mismo, para un ser 
humano, terriblemente malo y es una intención extremadamente mala. Si el caso es que son 
inconscientes –es decir, la capa superficial de una persona no entiende bastante y está confundida– 
haré mi mejor esfuerzo para corregirlas y permitirles entender este asunto. He traído esto hoy aquí 
para hacerles saber: esto no se permite en absoluto. 

Como ustedes saben, lo que estoy enseñando es el Fa del universo; cada vía de cultivación y cada 
escuela de enseñanza está contenida en este universo y es incluida en este Fa. Los seres vivientes en 
cada nivel son todos creados por el Dafa del universo. Cada mundo, cada mundo de dios o mundo de 
fo, el universo en cada nivel, y los cuerpos cósmicos en cada nivel, todos son creados por este Dafa. 
¿No abarca éste todo? En este Dafa, muchas personas son seres que pertenecen a mundos de fo, las 
vidas de muchas personas eran como los dao, muchos eran dioses de la gente occidental y eran seres 
vivientes que pertenecieron a sus mundos. Hay aún seres vivientes de muchos, muchos diferentes 
mundos de dioses de los que ni ustedes ni la humanidad saben y que han venido aquí a obtener Dafa. 
¿Por qué Dafa puede permitirles retornar? La razón por la cual puedo verdaderamente permitirles 
que regresen es que lo que he enseñado es el Dafa fundamental del universo, mientras que el Fa de 
cualquier mundo individual no es más que los principios ratificados que uno ha entendido y a los que 
se ha iluminado desde varios niveles del universo; ninguno de ellos puede ser comparado con Dafa. 

¿Por qué desapruebo que cultiven otras cosas y les digo que sólo cultiven en Dafa? Es porque 
Dafa ha incorporado situaciones en diferentes niveles al igual que situaciones de diferentes seres; 
ésta es la única forma de permitirles regresar. Esto no sólo no cambia cualquier cosa innata que 
hayan tenido previamente, sino que también puede al mismo tiempo guiarlos de regreso. Ustedes 
saben que muchos de nuestros estudiantes ya han visto que ellos son dao, también hay algunos que 
han visto que tienen la apariencia de un dios occidental, y también hay algunos que tienen la imagen 
perteneciente a la Escuela Fo. Todos ellos están practicando la cultivación en Dafa, sin embargo, no 
ocasionaré que ninguna de sus cosas se pierda o se mezcle. Sin considerar cuál vía de cultivación 
ellos cultivaron antes, soy capaz de guiarlos a todos de regreso; ésta es la única vía. Sólo con el Fa 
del universo se puede hacer esto. Ésta es la diferencia más grande entre Dafa y cualquier otra vía de 
cultivación o religión del pasado. 

En realidad, nadie sabe que aunque mucha gente habla sobre creer en los fo o creer en dioses, la 
verdad es, que si tú no eres alguien del mundo de ese dios en particular, él no te salvará en absoluto. 
Una vez hice una declaración, ya sea cristianismo o catolicismo, en sus mundos no hay personas 
orientales; ésta es una verdad absoluta que el hombre no entiende. Aún así, las religiones 
occidentales fueron a Oriente con las Cruzadas, y en primer lugar, la forma en la que ellas se 
difundieron no fue buena, ya que ambos, Jesús y Jehová, hablaron de prohibir a sus discípulos el 
difundir las enseñanzas hacia el Este. Esto fue para prevenir la mezcla de las razas humanas, pero 
ellos no entendieron esto. Una vez dije que Jesús tuvo muchas imágenes venerables pero que ustedes 
no las usaron. Sin embargo, usaron su imagen estando crucificado en la cruz como símbolo. ¡¿No es 
esto igual a que la gente quiera tener a Jesús crucificado para siempre?! Los seres humanos aún 
piensan que están haciendo algo bueno. En efecto, lo que la gente quiere hacer y lo que han hecho no 
son necesariamente cosas buenas. ¿Por qué los dioses cuidarían aún a las personas? Porque la gente 
todavía tiene corazones que creen en dioses. La gente está perdida en un espejismo; ¿qué saben 
ellos? 

Dafa es capaz de hacer que todas las vidas retornen a los lugares donde fueron creadas; esto es 
algo que soy absolutamente capaz de hacer. En la actual práctica de la rectificación del Fa, esto ha 
sido hecho para seres de altos niveles, sin importar cuán altos sean sus niveles. Entre tantos 
discípulos míos, bastantes han tenido éxito en la cultivación en los últimos años; aquéllos que han 
alcanzado la perfección o que están acercándose a la perfección son bastantes. Dado que la materia 
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completa aún no ha llegado a un fin, están siendo restringidos. Ellos son capaces de saber cualquier 
cosa y ver cualquier cosa, pero no se les permite usar sus capacidades de gong y sus poderes divinos, 
porque esta Tierra no sería capaz de soportarlo. Por supuesto, los estudiantes también han entendido 
estas cosas y gradualmente mediante discusión e intercambio de experiencias con los demás; muchas 
cosas se están haciendo cada vez más y más claras. Por eso es que les hablo de estas cosas. Lo que 
esto significa es que si ustedes no pertenecen a esa raza o no son de su mundo, él no los conducirá. 

El Fo Sakya Muni dijo que el número de rulai es tan grande como los granos de arena en el río 
Ganges. Cuando las vidas en diferentes mundos se vuelven malas se las hace caer. ¿Hacia dónde 
caen? Todas caen al centro del universo; éste es el lugar más bajo. El mismo centro es esta Tierra, y 
es un ambiente muy especial. Todos son arrojados aquí, entonces ellos han caído. Como los fo son 
compasivos y quieren salvar a los seres que han caído desde sus mundos, no quieren renunciar a 
ellos. Por eso, aquellos que los dioses quieren salvar son, en esencia, gente de los mundos de esos 
dioses; ellos no pueden tocar a seres de otros mundos en absoluto. ¿Por qué? Eso es porque todos los 
elementos que componen a un ser particular son elementos de su propio mundo. Una vez que estos 
elementos sean quitados, esa vida se desintegrará. Nadie puede hacer esto a la ligera. En el pasado, 
toda la gente creía en los fo, y adoraron fo o adoraron dioses; en realidad, eso fue meramente una 
clase de pensamiento recto de creencia en dioses. Ese fo no podía cuidar de la persona en lo más 
mínimo, aún habiéndolo querido. Por supuesto, dioses como Sakya Muni y Jesús quienes bajaron a 
salvar a la gente pertenecen a casos especiales. Ciertamente comprende muchos asuntos, y no los 
discutiremos aquí. Lo que estoy diciendo es que Dafa es capaz de asumir este papel. Para los que aún 
no han dejado desde lo profundo de su ser las cosas del pasado, hoy les traigo este tema para darles 
una oportunidad. Si no lo abandonan, perderán esta oportunidad. Dafa es solemne y la cultivación es 
seria. 

Ahora trataré otro tema para ustedes, un asunto que los estudiantes no son capaces de explicar 
claramente en la cultivación: los cielos (tian). De acuerdo a la ciencia contemporánea, las naves 
espaciales han viajado hacia el espacio exterior y han volado hacia muchos otros planetas, pero no 
han visto ningún humano o mundos de dioses ni tampoco las escenas de diferentes cielos dentro de 
los Tres Reinos de los que la gente ha hablado. Por tanto, la gente moderna usa esta lógica para 
rechazar las religiones, negar las leyendas del pasado y negar la naturaleza más esencial de los seres 
humanos. En realidad, “los cielos” a los que los dioses se refieren no tienen en absoluto el mismo 
concepto de los cielos que los humanos ven. A menudo digo que las moléculas componen todo en 
esta dimensión material de los seres humanos, mientras que la materia microscópica es la razón de la 
composición de moléculas, y capas de materias aún más microscópicas son la razón fundamental de 
la composición de capas de partículas en diferentes niveles. Los dioses se encuentran en mundos 
extremadamente microscópicos, los cuales, sin embargo, son mundos extremadamente vastos, 
amplios espacios. Los mundos microscópicos y las dimensiones formadas en el microcosmos de las 
que les he hablado en cada lección, son donde los dioses residen. Piensen sobre esto: dioses… 
mencioné el otro día que las cosas en la dimensión humana, tales como aire, materia, tierra, rocas, 
hierro, acero –todo en esta dimensión de ustedes, incluyendo sus cuerpos– está compuesto de 
moléculas. Sin embargo, las moléculas son la más tosca, la más superficial y la más sucia materia en 
el universo. Estas moléculas –de hecho, a los ojos de los dioses, todas las moléculas– son vistas 
como suciedad y consideradas como barro en el universo, y éste es el entendimiento simplemente al 
nivel de rulai. Por eso fue cierto lo que se dijo en el pasado sobre que Jehová y Nü Wa usaron barro 
para crear al hombre. Esto es porque hasta tu carne está compuesta de moléculas, y a los ojos de los 
dioses es barro, es sucio, y es lo más burdo. Entonces, piensen todos sobre esto: no importa cuán 
lejos puedan viajar las naves espaciales, ¿han viajado más allá del reino de las moléculas? Digamos 
que un avión vuela en el cielo y que viajas de Asia hasta América. Tú sientes que vuelas bastante alto 
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y muy lejos; la realidad es que apenas te has movido dentro de montículos de moléculas y todos 
ustedes se están moviendo sobre el suelo; esto no son los cielos en absoluto. Ante los ojos de los 
dioses, es sólo un asunto de diferentes distancias largas o cortas dentro de las sustancias en un mismo 
nivel. Las dimensiones compuestas de mundos microscópicos son los verdaderos cielos a los que se 
refieren los dioses. Cuanto más microscópica y refinada es una sustancia, más depurada y refinada es 
la superficie que ésta compone. 

En toda materia existe energía, incluyendo las moléculas. Únicamente porque el cuerpo humano y 
todo alrededor de ustedes está compuesto de moléculas –hasta las máquinas que usan para medir esa 
energía también están compuestas de moléculas– ustedes no son capaces de detectar la energía de las 
moléculas. Cuanto más microscópica es la materia, más energía posee y más fuerte es su poder 
radioactivo; cuanto más microscópico, más poderoso. Por eso es que la energía de los dioses y sus 
formas de existencia son así. Por tanto, déjenme hablarles un poco más claro: la gente en la Tierra ve 
que la Luna, el Sol, Venus, Marte, al igual que la Vía Láctea, el espacio exterior, los cuerpos 
cósmicos remotos y así sucesivamente, todos se encuentran en los cielos. Pero si ustedes miran la 
Tierra desde Marte, ¿no dirían ustedes que también está en los cielos? Ésta también está en los 
cielos. Éste es un entendimiento que ayuda a romper las formas de razonamiento de la gente común. 

Pero entendiéndolo en un nivel más profundo –piensen sobre esto– ¿qué son los cielos? Una vez 
que ustedes entran a una dimensión microscópica, eso son los cielos. Permítanme darles el ejemplo 
más simple y contarles una historia. En el pasado, hubo un cultivador del Dao caminando por la calle 
y bebiendo. De pronto él vio a alguien. Esta persona era exactamente a quien él había estado 
buscando; alguien que era capaz de cultivar el Dao. Por lo que quiso salvar a esta persona y tomarlo 
como su discípulo. Él le preguntó a esta persona: “¿Quieres seguirme a cultivar el Dao?”. La 
cualidad innata y de entendimiento de esta persona era muy buena y dijo: “Sí”. “¿Te atreves a 
seguirme?”, respondió, “¡sí!”. “¿Te atreves a seguirme dondequiera que vaya?”, “sí”. “¡Muy bien, 
ahora sígueme!” Diciendo eso, puso su vasija de vino del tamaño de la palma de su mano en el suelo, 
abrió la tapa y saltó dentro de la vasija. Esta persona vio que su maestro había saltado dentro, por lo 
que él lo imitó y de igual forma saltó dentro de la vasija. Los testigos se inclinaron y miraron dentro 
de la vasija. “¡Oh!”. Dentro de la vasija había un vasto mundo; realmente vasto. Visto con 
pensamiento humano, ¿cómo pudo ser posible para una persona tan grande saltar dentro de una 
vasija de vino tan pequeña? La razón es que cuando quieres entrar a tal dimensión, todo tu cuerpo 
debe ajustarse a la condición de esa dimensión antes de que puedas entrar. Cuando ustedes viajan a 
través de las aberturas entre diferentes dimensiones, sus cuerpos inevitablemente entran en esas 
condiciones de existencia. Esto es porque cuanto más microscópicas sean las partículas de materia, 
más vastos y amplios son los planos en sus niveles. En los niveles de partículas microscópicas, la 
forma en que la vasija se manifiesta es diferente de la forma que los humanos ven; todas las 
partículas están conectadas. Lo que aparenta ser grande o pequeño para los humanos es sólo una 
forma de manifestación en el espacio-tiempo formado por las mismas partículas. Es decir, la 
superficie de la vasija está formada por moléculas, y ésa es la forma que ustedes ven, pero la vasija 
en el microcosmos no es de esta forma. Está conectada al universo en ese reino. ¿Entienden lo que 
digo? (Aplausos) Sólo estoy hablando de esa clase de idea. Esto es algo que el hombre no puede 
entender y que no puede ser entendido por los conceptos humanos. 

Entonces, hablando de una persona que sube a los cielos, puedo decirles que si de repente tú 
entras en una piedra, ¿no es esto subir a los cielos? No servirá si entras a la superficie formada por 
sustancias de piedra. Entras en el reino de partículas microcósmicas que forman sus partículas 
moleculares; ¿no estás yendo a los cielos? ¿No estás tú en los cielos si te encoges dentro de los 
niveles microcósmicos de tu cuerpo? Cuando te introduces en las partículas microcósmicas de las 
partículas superficiales de dimensiones a cualquier nivel –en otras palabras, entras a la capa de 
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partículas más pequeñas que aquellas– tú ya estás en los cielos. Sólo que los niveles de cielos son 
diferentes, y el grado microcósmico es diferente. Después que entres al microcosmos, aunque veas 
que entraste en una piedra, entraste a tu cuerpo, o entraste en cierta cosa, tú realmente has entrado al 
amplio universo conectado a esa dimensión. En otras palabras, ésta no es la forma humana de 
pensamiento. A menudo digo que a lo que la gente se refiere como Este, Oeste, Sur o Norte, arriba, 
abajo, dentro o fuera, no existe en el universo, y es diferente del pensamiento y conceptos humanos. 
Después que lo expliqué de esta forma ustedes entenderán, “oh, no es en absoluto como cuando uno 
usa el pensamiento humano para contemplarlo”. La ciencia de hoy día es muy superficial. Es incapaz 
de detectar o conocer los verdaderos cielos, porque sólo se arrastra dentro de la actual dimensión 
material, y esto la ha limitado. Y la ciencia impuesta a los hombres por extraterrestres está de esta 
manera confinada a esto; los extraterrestres también son seres vivientes en esta dimensión y también 
son incapaces de conocer la verdad del universo. 

El hombre no cree en dioses; este no es un problema simple; se trata del hombre destruyendo la 
moralidad humana. Cuando el hombre cree en la retribución del yeli cree que al hacer buenas obras 
es recompensado y al hacer malas acciones se las devuelven o se obtiene un castigo, y que cualquier 
cosa que el hombre hace es observado por los dioses, el hombre no se atreverá a hacer cosas malas. 
El hombre sabe que haciendo cosas buenas acumulará virtud y será recompensado con felicidad, lo 
que es absolutamente cierto. El hombre ya no cree en estas cosas; la ciencia hoy en día no cree en 
ellas y las considera como supersticiosas. Esto es exactamente blandir el garrote de la ciencia para 
atacar los pensamientos rectos de la gente; ¿no es esto herir a la naturaleza más esencial de los seres 
humanos? Cuando la moralidad de la gente, creencias correctas y pensamientos rectos son destruidos 
hasta el punto de la inexistencia, la gente hará desenfrenadamente lo que le dé la gana y recurrirá a 
cualquier medio para lograr sus objetivos. Ésta es una de las razones fundamentales de la 
deterioración de la sociedad humana. La gente de la sociedad occidental aparenta creer en Dios, pero 
ellos no creen realmente en Dios; en lo que ellos realmente creen es en la ciencia. Los dioses no son 
como se han imaginado; como si fueran seres con emociones humanas. Ahora acabo de corregir un 
concepto clave para ustedes, es decir, el entendimiento de los cielos. Los cielos a los que los dioses y 
los humanos se refieren no son iguales. 

Durante el curso de su cultivación, muchas personas a menudo ven que ellos aparentan haber 
entrado en sus propios cuerpos. Sus cuerpos son como un vasto cielo, se mueven en el cielo y 
caminan entre los cuerpos cósmicos, y las puertas se abren una tras otra a medida que avanzan 
rápidamente. Cuando dan un vistazo más de cerca o expanden sus mentes un paso más adelante para 
echar una mirada, ellos se dan cuenta, “oh, son los canales de energía de mi cuerpo que se están 
abriendo”. Piensen todos sobre esto. Cuando practicas la cultivación, tu cuerpo está siendo cambiado 
desde el microcosmos extremo hacia arriba. Por tanto, ¿qué es el microcosmos extremo? ¿No se 
encuentran tus otros cuerpos simplemente en los cielos y en esos reinos? Es sólo que tú, la persona, 
has caído en medio de la gente común, y junto con todo eso, has caído a donde está la gente común; 
hasta la parte más microscópica también ha caído al nivel de la gente común. Sin embargo, si puedes 
regresar mediante la cultivación, todo será rectificado para ti, de manera que ocurre un estado como 
ese. Muchos cultivadores en la historia vieron esa clase de escena, pero no fueron capaces de 
describirla. A veces la gente en la religión budista dice que fo está en el corazón de uno; la gente en 
la Escuela Dao dice que el cuerpo humano es un pequeño universo, y así sucesivamente; es que ellos 
también han visto esta clase de escena. 

Cuando estuve hablando sobre la ciencia dije que ésta no está jugando un buen papel. No sólo 
contamina el ambiente de la humanidad y destruye el tejido del cuerpo humano, sino que también los 
extraterrestres eventualmente reemplazarán a los seres humanos. Estas cosas han penetrado cada 
campo en la sociedad humana, la humanidad no puede escaparse de la ciencia, y ahora todo es 
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creado por la ciencia. Debido a que éste es el caso, como discípulos de Dafa, no importa cuál sea su 
profesión, ustedes sólo deben continuar y hacer su trabajo, y deben hacer su trabajo bien; con eso 
estará bien. Con respecto a todo lo que está ocurriendo, no se preocupen por ello. No estoy 
diciéndoles que se opongan a esta ciencia, ni estoy enseñando a que se escapen de ella; eso no es lo 
que quiero decir. Les estoy diciendo lo que es la ciencia. El entendimiento de la ciencia sobre 
muchas cosas es demasiado superficial; hasta su entendimiento de la materia en esta dimensión 
presente es insuficiente. Debido a que ésta es incapaz de reconocer la existencia de Dios, ha limitado 
su propio desarrollo. Por ejemplo, los científicos hoy día dicen que la contaminación industrial de la 
humanidad es bastante severa, y uno de los ejemplos es que se dice que el freón y otras sustancias 
usadas en refrigerantes causan daño a la capa de ozono. Dicen que la capa de ozono en el Polo Sur 
está dañada y ha aparecido un agujero. La realidad es que la ciencia es incapaz de darse cuenta del 
papel que juegan los dioses, por lo tanto la gente dice que el agujero fue causado por el daño a la 
capa de ozono. Sí, es cierto efectivamente que la contaminación ocasionada por la industria de hoy 
ha causado que el aire de la humanidad se haya contaminado hasta un grado extremadamente 
terrible. 

Sin embargo, todas aquellas incontables vidas en el inmenso universo en el microcosmos son, con 
o sin forma, dioses, y ellos existen en el microcosmos que los seres humanos no pueden ver. El aire 
está compuesto de partículas moleculares, mientras que las partículas moleculares están compuestas 
de partículas más microscópicas. En el aire mismo hay incontables capas –capa tras capa, hacia el 
microcosmos– y todas ellas son dioses. Cuando ellos vieron que el ambiente humano se ha 
convertido en esto, abrieron una ventana, abrieron una puerta, para expulsar los desperdicios 
gaseosos de la Tierra. Esto fue hecho por dioses; la abrieron a propósito y luego la cerraron. Si los 
dioses no protegen a los humanos, los humanos serían incapaces de sobrevivir. El hombre no sólo no 
cree en dioses, sino que también se atreve a no respetarlos. Usemos el ejemplo más simple. Ustedes 
saben que los lugares en donde la contaminación industrial es más severa son los lugares más 
poblados; las grandes ciudades. ¿Por qué no se desarrolló un agujero en la capa de ozono sobre esos 
lugares? Es porque los dioses piensan que abrir un hoyo en el área del Polo Sur es inofensivo para el 
hombre. Debería ser que dondequiera que haya más desperdicios gaseosos, debería haber un agujero 
en la capa de ozono; entonces ¿por qué no es de esa manera? Esto no es en absoluto como la gente se 
ha imaginado. También hay un gran agujero sobre la Meseta de Qinzhang en China; los grandes 
hoyos siempre aparecen en áreas escasamente habitadas. Esto no está limitado a la capa de ozono 
que podemos ver, ya que los elementos materiales microcósmicos contenidos en la materia son 
bastante numerosos; todos ellos deben abrir el paso de manera que esas cosas puedan ser evacuadas. 
Por supuesto, esto es lo que los dioses han hecho por el hombre. 

Hay aún problemas más serios debido a la contaminación de la humanidad. Todos saben que casi 
no hay agua dulce pura en el mundo. Sea agua subterránea o no, no importa cómo la gente la filtre o 
purifique, la verdadera pureza del agua no puede lograrse. Más aún, la gente vuelve a utilizarla 
repetidamente y cada vez está más y más contaminada porque el agua humana circula; el agua dulce 
es una sustancia que circula. El agua dulce no se mezcla con la del mar ya que no son la misma 
sustancia. En cualquier materia o en cualquier objeto existe vida. Ustedes perciben que en la 
superficie es agua, pero por todo el otro lado está llena de vida. Cuando la tierra, el agua, el aire, 
etcétera, están más y más contaminados, el daño a la humanidad también se vuelve más y más 
grande. El desarrollo de la sociedad humana de hoy es una repetición del desarrollo de la última 
sociedad humana; el último ciclo fue una prueba elegida para este ciclo. Si el desarrollo continúa este 
camino, los seres humanos se deformarán. Los gases industriales y las aguas residuales harán que los 
humanos se deformen y luzcan horrendos, pareciendo mitad humano, mitad demonio. Así es como 
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será si se sigue desarrollando. Lo que es más, también existe el mal comportamiento de la gente que 
resulta de los factores de deterioro moral. 

Habiendo hablado hasta este punto, me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar de otro 
tema. Como ustedes saben, la ciencia moderna fue traída a la humanidad por los extraterrestres. Ellos 
vinieron cuando comenzó la Revolución Industrial en Occidente. Comenzaron con las matemáticas y 
la química –empezaron por el conocimiento superficial y simple de los primeros días– y penetraron 
hasta la maquinaria moderna, y al final se desarrollaron hasta las computadoras de hoy. Si el 
desarrollo continúa aún más, su último objetivo será reemplazar a los seres humanos. ¿Cómo se 
producirá el reemplazo? Como mencioné, en el cuerpo de los humanos de hoy casi todos tienen una 
capa del cuerpo que fue creada por extraterrestres. ¿Por qué? Es porque cada poquito de ciencia que 
ellos introdujeron gradualmente en tu mente ha formado un pensamiento humano retorcido. Nunca 
ha habido humanos así en ninguna civilización de la humanidad. Cuando hay tal mente, hay tal 
cuerpo. Como ustedes saben, cada célula en tu cuerpo eres tú, y tu cerebro está conectado al cerebro 
que está en cada célula. En ese caso, las actividades del pensamiento dentro de las incontables 
células en tu cuerpo son todos los pensamientos de seres humanos degenerados; el cuerpo entero se 
ha vuelto de esta forma. También existe una razón como ésta para que los dioses no consideren al 
hombre como humano. Cuando la humanidad ya no es humana, ¿cuál es el propósito de que los 
dioses la salven? 

Ustedes saben que cuando una persona muere, él realmente no muere. El caparazón de la capa de 
células de las partículas moleculares más grandes se desprende, mientras que la parte del cuerpo 
compuesto de partículas microcósmicas por debajo de las moléculas, no ha muerto. Ésta es separada, 
como si una persona se quitara una pieza de ropa; no está muerta realmente. Sin embargo la persona 
en esta dimensión ha desaparecido, ya que el cuerpo necesita ser incinerado o enterrado y éste al 
final se descompondrá y se disolverá. Se ha ido de esta dimensión; es decir, esta capa de partículas 
ha desaparecido. Entonces, con relación a la cultura extraterrestre de la que acabo de hablar, ésta está 
precisamente usando el propio pensamiento del hombre para crear una capa de cuerpo que ellos 
necesitan, y lo hacen sin que el hombre sea consciente de esto. Entonces, ¿cómo reemplazarán 
finalmente a los seres humanos? Como ustedes saben, ellos aún tienen que hallar una forma de 
reemplazar el caparazón de la superficie más externa de los humanos; este es el método de 
“clonación” que el hombre quiere usar hoy. Los dioses cuidan del hombre; cuando los dioses no 
cuiden del hombre, ellos no implantarán los elementos de vida dentro de esa persona. 

Esto simplemente está diciendo que la razón por la que estás vivo en este mundo no es porque 
tienes este cuerpo carnal, ni es porque tu madre te dio este cuerpo que tú estás vivo. Es porque tú 
tienes tu espíritu original –yuanshen– y la existencia de todos tus otros espíritus –shen– que eres 
capaz de vivir. ¿Por qué una persona no se mantiene viva después de que muere y el cuerpo está 
tendido allí, incluso cuando es el mismo cuerpo? Es porque todos sus espíritus originales se han ido. 
Es decir, si a una persona no se le da un espíritu y no se le permite reencarnar al momento de su 
nacimiento, él aún estará muerto después de su nacimiento. Entonces, ¿qué pasará? Los 
extraterrestres entrarán. Éste es el recurso final que los extraterrestres utilizarán para reemplazar al 
hombre, es decir, la clonación de humanos. El hombre está siendo usado por los extraterrestres para 
destruirse a sí mismo, sin embargo, no es consciente de esto y aún está protegiendo esta ciencia que 
destruye a la humanidad. Si en el futuro se crean humanos clonados a gran escala, todos ellos serán 
extraterrestres reencarnados en cuerpos humanos y ya no serán humanos. Por supuesto, el que yo sea 
capaz tratar con esto hoy significa que todos estos problemas están siendo manejados; muchos ya 
han sido resueltos. Revelé esto hoy para decirles algunas situaciones verdaderas relacionadas con el 
desarrollo de la humanidad hasta la etapa actual. 
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La formación de esta Tierra también es diferente de lo que los humanos han imaginado; la 
formación de este planeta de acuerdo a la teoría del llamado Big Bang. No tiene nada que ver con eso 
en absoluto. ¿Cómo se formó? El entendimiento de la ciencia actual sobre el fundamento de la 
materia, el fundamento de la vida y el universo es completamente erróneo. Como ustedes saben, la 
Tierra ha sido recreada muchas veces. El tema de las catástrofes ha sido discutido en cada religión. 
Si esta Tierra fuera a tener una catástrofe –cuando la humanidad se haya deteriorado será destruida y 
será destruida en esta Tierra– ésta es una gran calamidad. Hay aún calamidades mayores en las 
cuales la Tierra completa es descartada. Ya que durante las seis vías de la reencarnación el hombre 
lleva yeli consigo, cuantas más maldades haga una persona, más yeli tendrá. Cuando se reencarne en 
una planta, la planta estará cubierta de yeli. Los ojos humanos no son capaces de ver esto, ya que el 
yeli existe en una dimensión más baja que la capa de moléculas mayores. Durante la reencarnación, 
el hombre reencarna en plantas, materia, animales, o hasta se puede reencarnar en tierra y piedras; el 
yeli está por todas partes. Entonces, ¿qué es la Tierra? Ésta luce como un planeta de yeli. Ése es el 
significado detrás de la idea de la “manzana podrida” que mencioné. Ya es algo demasiado podrido; 
“¿cuál es el propósito de mantenerla en el sagrado y puro universo? ¡Elimínenla!”. Entonces bien 
podría ser descartada. 

Cuando se dice que los fo son compasivos para con los humanos, la referencia es con relación a 
los fo que están cerca de la Tierra, ya que ellos creen en la compasión. Los dioses en niveles 
extremadamente altos dicen, “¿qué es compasión?”. Ellos encuentran que hasta la compasión es un 
apego. ¿Son ellos compasivos o no? Ellos también son compasivos. Pero el reino y concepto de su 
compasión son diferentes. Es precisamente como dije: el pensamiento es diferente. Ellos son 
compasivos hacia los seres conscientes que están más cerca de ellos, y consideran a los dioses de los 
niveles muy bajos lo mismo que personas ordinarias. Con relación a los seres humanos, ¿para qué se 
originan? Ellos son hasta más bajos que microorganismos y bacterias. Cuando una persona mata 
bacterias mientras camina, ¿quién consideraría a eso matar, no es cierto? Ésos que se vuelven malos 
–como excremento o un pedazo de abono– deberían ser destruidos. Por lo tanto, ¿dónde está el 
concepto de ser o no ser compasivo en esto? No hay ninguno. El hombre piensa que es 
extraordinario, mientras que a los ojos de dioses más altos él no es nada. En este vasto universo hay 
tremendas diferencias entre los seres vivientes de diferentes reinos, con respecto a su forma de 
existencia y entendimiento. Cuando les hablo de reinos que son tan inmensos y tan altos, y si ustedes 
recuerdan, un nivel tan elevado del universo no es más que una motita de polvo dentro del inmenso 
cuerpo cósmico, entonces, ¿para qué se origina la Tierra? ¿Por qué se originan los seres humanos, no 
es cierto? Son sólo humanos que se consideran a sí mismos extraordinarios y piensan que son 
grandiosos. Esta Tierra ha sido reemplazada muchas veces; ésa es la situación. 

En la historia del inmenso universo esta Tierra ha sido reemplazada muchas veces. Pero, ¿cómo 
fue reemplazada? Como la capa superficial más externa de la Tierra está hecha de sustancias de este 
nivel –está compuesta de materia hecha de moléculas de esta dimensión– la Tierra debe ser creada 
con sustancias de esta dimensión. Todos los diferentes cuerpos cósmicos de esta dimensión en el 
universo experimentan renovación y el estado de regeneración de lo nuevo para reemplazar a lo 
viejo. Los inmensos dioses en el universo reunieron y categorizaron el polvo o los restos de la 
desintegración de ciertos cuerpos cósmicos y luego hicieron una nueva Tierra. Por eso es que cuando 
los científicos actuales estudian su historia y geología y hacen afirmaciones de cuánto tiempo ha 
transcurrido desde que una cierta sustancia fue creada en la Tierra o cuán larga historia tiene la 
Tierra; esta vía nunca será capaz de descubrir la verdad. Esto es porque algunas sustancias fueron ya 
rocas enormes u objetos cósmicos enormes antes de que la Tierra fuera formada; éstos fueron traídos 
hasta aquí y ya existían antes de que la Tierra fuera creada. Por eso es imposible para ustedes 
comprender a través de estudios cuán larga es la historia de la Tierra. Muchas cosas pueden sonar 
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como mitos cuando se mencionan. Estoy exponiendo el Fa a mis cultivadores, y ustedes pueden 
aceptarlo. Por eso el Fa no es enseñado a la gente común y no es enseñado a la sociedad de la gente 
común. 

Cuando hablé sobre el agua mencioné los océanos. En realidad, ¿qué son los océanos? El agua de 
mar y el agua no son en absoluto la misma materia. Sólo el agua fresca es realmente agua, mientras 
que el agua de mar es llamada “agua” por los seres humanos cuando en realidad es otra clase de 
sustancia. El agua es el elemento que crea la vida. Como ustedes saben, en el universo la Tierra es 
como una pizca de polvo cuando es vista desde un nivel muy inferior. ¡Un dios es tan inmenso, y el 
tamaño de su cuerpo tan grande! Si él derramara una lágrima, la Tierra quedaría sumergida. De 
hecho, el agua de mar es la lágrima de un dios. Lo que dije suena como un cuento de hadas. Ustedes 
pueden ir y analizarla para ver si la composición del agua de mar es la misma que la de las lágrimas 
humanas. Son exactamente iguales. Si tus lágrimas pueden ser magnificadas hasta el mismo volumen 
que el agua de mar y echan un vistazo, ¿qué criaturas vivientes verías en ellas? Quizás también hay 
una ballena en ellas. Esto suena como una broma cuando en realidad es cierto. Puedo explicar el 
origen de todas las sustancias de la Tierra al igual que el origen de la humanidad. Pero como no están 
relacionadas con tu cultivación, no quiero hablar de ello. En realidad, todo sobre la Tierra tiene su 
propio origen. 

¿Saben ustedes qué es la tierra amarilla que cubre la superficie de la Tierra? En realidad son los 
excrementos de seres que están en el nivel superior a la dimensión humana. Por eso fue que los 
dioses decían en el pasado que los humanos viven en un mundo sucio; éste es su significado. Debido 
a que las sustancias de seres de alto nivel son limpias y puras, sus heces son limpias para los seres 
humanos. Sólo las cosas inferiores a la humanidad son sucias para los humanos, por eso cuando algo 
es superior a la humanidad, la gente lo encuentra limpio. Pero no hay nutrientes en las cosas 
superiores a la dimensión humana, porque si no es sucia no habrá nutrientes. Por lo tanto, es muy 
difícil hacer crecer algo en la tierra amarilla. La tierra negra es el resultado de haberse mezclado 
plantas descompuestas, lo que luego hace posible que las cosas crezcan. Las plantas putrefactas 
convierten la tierra amarilla en negra, la cual ahora contiene nutrientes y cosas de naturaleza 
orgánica; la humanidad la usa para hacer crecer los cultivos. Las cosas superiores a los humanos no 
proveen nutrientes para las plantas. 

En realidad, muchos tipos de rocas son lo mismo que la tierra. Hablando en general, es piedra si 
fue prensada muy compactadamente durante la formación de la Tierra, y es tierra si quedó suelta. 
Pero no es completamente de esta forma. La tierra roja y la roca roja son en realidad sangre de 
enormes seres. Muchos de los aquí presentes pertenecen al campo de la física y la química. Si no lo 
creen pueden probarlo y estudiarlo. Los elementos que ésta contiene está garantizado que son los 
mismos que los que se encuentran en la sangre, excepto que es sangre que ha sido solidificada por un 
largo período de tiempo. La tierra roja contiene una gran cantidad de hierro, y la sangre humana es 
igual. Por tanto, me gustaría decirles que en el universo, la sangre roja es comúnmente la sangre de 
seres vivientes rectos. La sangre de los demonios es blanca, por tanto, la piedra caliza es realmente la 
sangre de los demonios. Por supuesto, es una sustancia muerta e inerte; no tiene ningún efecto en 
esta dimensión. Después de ser explotada o destruida, se convierte en rocas, arena, tierra, y así por el 
estilo, por lo que no retienen la naturaleza demoníaca. Por consiguiente, no importa si es usada para 
pintar paredes o hacer colorantes. 

Ahora los científicos saben que el carbón es generado por grandes cantidades de plantas; esto es 
lo que la ciencia de hoy es capaz de saber. ¿Cómo podría haber tantas plantas que se conviertan en 
tanto carbón? Esto es algo que ellos ignoran. Ahora los científicos saben que el petróleo está 
formado por restos de cuerpos de criaturas vivientes, esto es algo que ellos saben. ¿Cómo podría 
haber tantos restos que se conviertan en tanto petróleo? Esto es algo que ellos ignoran, y que no 
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pueden explicar aunque lo intenten. Por lo tanto, hay algunas personas que quieren refutar esta teoría, 
cuestionando cómo puede haber tantos restos de animales y tantos organismos. Simplemente hay 
demasiado petróleo. En realidad, en el enorme universo y a través de su larga historia, la vida 
continúa ciclo tras ciclo. También, cuando esta Tierra fue construida, este tipo de cosas del universo 
fueron formadas en la nueva Tierra intencionalmente; para ser usada como energía en el futuro. Por 
eso es que puede haber tanto, porque éste no pertenece a seres vivientes de un solo ciclo. Hasta las 
vidas en la Tierra también continúan ciclo tras ciclo y no son del mismo período. La investigación 
científica contemporánea no puede ir más allá de la historia conocida en el presente, mientras que 
muchos de los entendimientos que la ciencia sostiene sobre la historia moderna también son 
erróneos. ¡Ésta cree que no podría haber tanto petróleo aun si el hombre desde la Edad de Piedra 
hasta el tiempo actual hubiera matado a cada animal! Lo que es más, hay demasiado carbón y 
demasiadas plantas. No pertenecen a un mismo ciclo; no son de las vidas de un solo período. Por 
supuesto, hay muchas otras cosas; demasiadas para mencionarlas todas. 

También hay cosas como diamante, oro, plata, y así por el estilo. Algunos elementos metálicos 
son los factores necesarios para la formación del universo en varios niveles; éstos son diferentes de 
los elementos constitutivos de la Tierra que mencioné. Pero el oro y la plata no son elementos 
metálicos del universo. Con relación al oro, ustedes saben que el cuerpo de un fo está hecho de oro; 
los cuerpos de todos los dioses que han alcanzado el reino de rulai son de oro. En otras palabras, el 
oro son los restos de los enormes cuerpos de los seres rectos. Durante la desintegración de un vasto 
universo, todo es destruido en un instante. También he hablado sobre cómo hay oro de diferentes 
niveles y oro de partículas de diferentes tamaños; hablé sobre este asunto anteriormente. Con 
relación a la plata, ésta corresponde a los restos de vidas que son menores que el nivel de fo; vidas al 
nivel de pusa. 

Mucha gente sabe que el diamante tiene cierto poder, y que las cosas malas temen al diamante. Es 
decir, las cosas negativas con poca cantidad de energía le temen porque puede absorber su energía. 
Por eso es que algunas personas dicen que el diamante puede desvanecer los espíritus perversos. No 
es que necesariamente pueda hacerlo, sino que el diamante es energía destruida y explotada, algo 
similar al gong. Por supuesto, éste ya está muerto e inerte y no tiene ningún efecto. Pero es, después 
de todo, algo de esa naturaleza y entonces tiene poder. 

No desarrollen ningún apego sobre lo que acabo de decir y vayan a comprar diamantes al regresar 
a casa. De lo que hablo es del Fa. Nada de esta dimensión puede ser llevado con nosotros, y al 
mismo tiempo, éstos no sirven de nada para los cultivadores. ¿Por qué fueron destruidos por una 
explosión? Como dije antes, aunque era oro, ya no era puro, por lo que fue destruido mediante una 
explosión. ¿Por qué fue explotado el gong? Porque éste ya no era puro. En la superficie aún parece 
muy puro. Pero si éste es observado desde el microcosmos o el extremo microcosmos, ya no es puro. 
No hablaré más en el día de hoy. Escuchemos los discursos de los estudiantes. 

Mañana podrán enviar sus notas, y luego les responderé sus preguntas. Pero para los nuevos 
estudiantes, es mejor que no envíen notas porque el tiempo es precioso y no seré capaz de responder 
si cada uno de ustedes hace una pregunta. Muchos en esta audiencia son personas que ya han entrado 
en ciertos niveles de cultivación, por lo que las preguntas que ellos hacen son muy cruciales para su 
avance en la cultivación; éste es el propósito de nuestro Fahui. Con relación a las preguntas hechas 
por los nuevos estudiantes, no tienen que preguntarme sobre ellas; ustedes pueden obtener respuestas 
de los estudiantes veteranos o de las personas cercanas a ustedes. Por lo tanto, no ocupen nuestro 
tiempo. Eso es una cosa. También, traten de no hacer preguntas que no estén relacionadas con la 
cultivación o preguntas que buscan conocimientos, etcétera. No malinterpreten lo que acabo de 
decirles; no tenía como propósito enriquecer sus conocimientos, sino que se relaciona con vuestra 
cultivación. Bueno, eso es todo lo que quiero decir. (Aplausos) Sentémonos tranquilamente y 
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escuchemos los discursos de los estudiantes. No me iré y también escucharé. Pero no intenten 
hallarme; no podrán. (Aplausos) 

 
¡Hola a todos! Al comienzo de la conferencia de ayer, me reuní con todos ustedes y hablé sobre 

algunos asuntos. Dije que debido a que esta conferencia es principalmente una conferencia de 
intercambio de experiencias para la región Oeste de los Estados Unidos y no era la intención hacer 
una conferencia a gran escala para todo el país o para más personas, debido a que ellos mismos aún 
tienen algunos problemas que resolver; es por este propósito que he venido aquí. Puedo ver, por 
cómo marcharon las cosas ayer, que aquí hay estudiantes que han venido apresuradamente de otros 
países. Quizás los estudiantes de otras regiones al igual que algunos nuevos estudiantes locales, o 
personas que aún no son estudiantes pero que están interesadas, también han venido hoy, ya que 
quieren aprender Dafa. Ya que están aquí, también podría responder sus preguntas relacionadas con 
Dafa, lo que también es enseñar el Fa en el Fahui. Ahora comenzaré a responder sus preguntas. 
(Aplausos) 

 
Pregunta: El Maestro dijo que si en lo profundo de su ser un cultivador aún se aferra tercamente 

a sus intereses personales más fundamentales, su cultivación es falsa. 
Maestro: Déjenme decirles que la cultivación es solamente cultivar el corazón; eso es la genuina 

cultivación. Por ejemplo, hoy día existen leyes, y también hay algunos requisitos y restricciones 
impuestas a la gente, pero ninguna de ellas puede cambiar a la gente. Digamos que pueden cambiarte 
y reprimirte superficialmente, y superficialmente tú no cometes errores y haces las cosas un poco 
mejor. Pero la realidad es que, cuando no estás siendo observado o cuando tus intereses están siendo 
amenazados, de igual forma haces cosas malas porque tu corazón no ha cambiado. En otras palabras, 
la práctica de cultivación debe cambiar genuinamente al corazón de una persona. Si quieres alcanzar 
altos reinos, si quieres alcanzar el reino de un dios, debes alcanzar el reino mental de un dios. Si sólo 
cambias tu superficie, mientras tu naturaleza permanece igual, eso es falso. En cierto momento o en 
un momento crítico, ésta aún aparecerá. Por tanto, si el corazón de una persona no cambia, eso no es 
más que disimular con una falsa apariencia. Los cambios deben ocurrir comenzando por tu 
naturaleza; sólo eso cuenta como cambiarte a ti mismo genuinamente. En otras palabras, tienes que 
ser responsable contigo mismo en la cultivación, y debes cambiarte genuinamente a ti mismo y soltar 
las cosas malas a las que estás apegado desde lo profundo de tu ser; sólo eso es librarse 
genuinamente. Si aparentas hacerlo todo bien en la superficie pero muy dentro de ti aún guardas y te 
aferras a las cosas que no sueltas, eso es absolutamente inaceptable. Como ustedes saben, un fo o un 
dios puede renunciar a su vida por seres vivientes y por el interés del universo; ellos pueden 
renunciar a todo, y sin embargo permanecer sereno. Por lo tanto, si ustedes fueran elevados a esa 
posición, ¿serían capaces de hacer eso? No lo serían. Por supuesto, yo diría que los fo y dao no 
encontrarán realmente cosas así, pero ellos tienen esa clase de reino mental. Una persona debe 
cambiarse verdaderamente a sí misma antes de que ese reino pueda ser alcanzado. 

En el pasado, mucha gente religiosa dijo que siempre y cuando tengas fe en las religiones podrás 
ir al cielo, ir a un reino celestial, y que siempre y cuando tengas fe en ellas serás capaz de convertirte 
en un fo. Diría que eso es engañar a la gente. ¿Qué significa convertirse en un fo? ¿Qué significa ir a 
un reino celestial? Hay diferentes requisitos para seres en cada nivel. Es justamente como cuando vas 
a la escuela: cuando estás en el primer grado, debes alcanzar el nivel del primer grado, cuando estás 
en el segundo grado, debes alcanzar el nivel del segundo grado, cuando llegas a la secundaria, debes 
alcanzar el nivel de la secundaria. Si continúas usando los libros de la escuela primaria y vas a la 
universidad mientras permaneces en el nivel del primer grado, aún eres un alumno de la escuela 
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primaria por lo que no serás capaz de ir a la universidad. Ésa es la idea. Esto es para discutirlo a un 
nivel superficial. Lo que enseñamos es que ustedes alcancen verdaderamente el estándar desde lo 
más profundo de su ser antes de que puedan ir a un reino celestial y alcanzar la perfección. Algunas 
personas creen en la religión y son muy devotas cuando rezan. “Hice algo mal…” Sin embargo, 
cometen el mismo error una vez que salen por la puerta; sus oraciones son inútiles, porque sus 
corazones no han cambiado verdaderamente. Ellos piensan, “siempre y cuando crea y rece, puedo ir 
al cielo”. Si tú siempre rezas y te quedas en este nivel, nunca irás al cielo. Lo que Jesús dijo, “si 
creen en mí podrán ir al cielo”, no significa que si ustedes le rezan y creen en él de corazón –sólo 
siguiendo esta clase de formalidad– podrán ascender al cielo. No es así. Sólo cuando dejes de 
cometer los mismos errores después de rezar, lo hagas cada vez mejor, y te acerques cada vez más a 
los requisitos del reino de Jesús, podrás alcanzar el estándar de ese reino celestial. Eso es creer 
verdaderamente. De otro modo, ¿por qué se molestaría Jesús en decir tantas cosas? ¿No fue su 
propósito pedirles que hicieran como dijo y que se comportaran mejor? Esto es a lo que me refiero. 
En las religiones de hoy, incluyendo la religión budista, la gente no cultiva sus corazones, sino que 
han caído en formalidades; todo esto es falso. Eso es todo lo que diré sobre este asunto. 

 
Pregunta: Después que el espíritu original de uno deja el cuerpo y no regresa, ¿cuánto tiempo 

pasa antes de que el cuerpo carnal muera? 
Maestro: Cuánto tiempo después de que el espíritu original sale del cuerpo y no regresa; no hay 

un estándar específico. Pongámoslo de esta forma: tú piensas en tu mente, “simplemente no quiero 
volver”, y tan pronto como este pensamiento surge tu cuerpo carnal podría estar muerto ya que 
ustedes no desean volver. Pero no hay cosas como estas en Dafa, a menos que sean esos quienes 
cultivan Dafa mientras practican otras cosas y quienes fallan en tener una sola mente y no pueden 
practicar genuinamente “no hay segunda vía de cultivación”; ahí es cuando ellos encontrarán esta 
clase de peligro. Para estas personas que no se cultivan genuinamente y que pisan en dos botes al 
mismo tiempo, en este tipo de situación es difícil decir con qué clase de problemas se encontrarán. 

 
Pregunta: La primera vez que leí sobre el Fo Sakya Muni en la “Conferencia de Nueva York”, no 

pude menos que estallar en llanto y llamar al Maestro en mi corazón. Yo mismo no entiendo por qué. 
Maestro: Esto es debido a la relación predestinada. Me gustaría hablar sobre un asunto. Mediante 

el estudio de Dafa, mucha gente ya sabe en lo profundo de su corazón que todas las religiones en el 
mundo ya no son capaces de salvar a la gente; una razón es que los estándares ya no son buenos, y la 
otra es que los dioses ya no cuidan más al hombre. Hay varias razones por las que los dioses no 
cuidan al hombre. Una es que el pensamiento de los humanos de hoy es el de las nociones humanas 
retorcidas creadas por los extraterrestres, y nunca en la historia ha existido esta clase de humano 
como el de hoy. La historia se repite, y han existido seres humanos de diferentes períodos de tiempo 
múltiples veces. Pero los seres humanos en cada período nunca han sido como los humanos de hoy. 
Jesús, el Fo Sakya Muni, y los dioses mencionaron que cuando la humanidad enfrentara catástrofes 
ellos vendrían y recibirían al hombre, y que ellos regresarían a ofrecer la salvación a los seres 
conscientes. Pero cuando para sus ojos estas personas ya no son más seres humanos, ellos ya no 
vendrán a recibirlos. Aquellos a quienes ellos reciben son los que aún califican como humanos. Por 
supuesto, esto es discutirlo en términos generales; aún hay muchas, muchas facetas por las cuales se 
han originado los humanos perversos. 

No vamos a comentar sobre esas figuras religiosas que son políticos o buscan dinero. Estoy 
hablando de los religiosos que aún tienen el corazón para la cultivación; hay algunas personas que 
prestan atención a las cosas de la cultivación. Ellos saben sobre nuestro Dafa, o bajo ciertas 
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condiciones tienen otros dioses dándoles pistas y diciéndoles que sólo Falun Dafa puede salvarlos 
para regresar. Mucha gente ha recibido esta clase de mensaje y ha entendido esta situación, por lo 
que también han venido a estudiar Dafa. Sin embargo, se aferran obstinadamente a las cosas innatas 
que originalmente tenían. Su propósito es preservar lo que originalmente tenían y usar mi Dafa para 
facilitarse su regreso. Diría que eso es absolutamente imposible y que esto es engañarse a sí mismos 
como también a otros. Si no abandonas lo que tenías originalmente, no serás salvado de ningún 
modo, y sólo te puedes engañar a ti mismo. 

Ustedes saben que el tiempo en la dimensión humana es muy lento cuando es visto desde otras 
dimensiones; es decir, visto desde dentro de un tiempo particular. La formación de cualquier 
pregunta en tu mente es un proceso muy lento cuando es visto desde otras dimensiones. Cualquier 
cosa que quieras pensar ya es sabida antes de que comiences a pensar; cualquier cosa que desees 
hacer puede ser vista muy claramente. La gente siente que otros no saben lo que están pensando en 
sus mentes. Esto sólo puede engañar a la gente común pero no a los dioses. Es decir, si ustedes no 
tienen pensamientos puros de ser responsables hacia ustedes mismos cuando se enfrenten a un asunto 
tan serio, no serán salvados y no serán capaces de regresar. En mi Dafa hay muchas personas que 
fueron discípulos de Sakya Muni; también hay discípulos de otras vías de fo y de otras religiones. 
Adicionalmente, aquellos de los aquí sentados en la audiencia, aunque aparenten ser caucásicos, 
orientales u otro origen étnico, no son necesariamente de ese origen étnico. En otras palabras, es 
difícil decir de cuál mundo celestial vinieron. Cuando te reencarnas en una raza particular, esa raza 
puede que no sea la de tu aspecto original; esto no puede ser juzgado por las apariencias. Más aún, 
una persona puede haber reencarnado en todas las razas durante sus reencarnaciones. Sin embargo, 
puedo permitirles que regresen exitosamente al lugar original a donde ustedes realmente pertenecen. 

No los estoy salvando a todos ustedes al Mundo Falun; esto es debido a que enseño el Fa del 
universo basado en FOFA y he tratado tan inmenso Fa. La forma de cultivación de cualquier vía o 
práctica de cultivación en el universo que es dejada en la Tierra es transmitida por dioses en cielos de 
diferentes niveles (esto se refiere a los métodos de cultivación dejados a los humanos por dioses 
reales). Estos dioses que ofrecen salvación en diferentes niveles, también son seres vivientes de 
diferentes niveles en el universo y, como yo lo veo, son seres conscientes del universo en diferentes 
niveles. Este Dafa del universo ha creado para seres conscientes a diferentes niveles condiciones de 
vida como también los estándares de existencia para sus reinos. Este es un Fa tan inmenso que todas 
las vidas están incluidas. Por eso es que soy capaz de resolver sus problemas y salvarlos para que 
regresen usando este Dafa; esto puede ser hecho sin importar a qué escuela pertenezcan. Ninguna 
religión, vía de cultivación, o forma de cultivación en la historia fue capaz de hacer esto. Esto es 
porque sólo cultivaban lo que tenían en sus escuelas y no podían incluir las cosas de otras escuelas, y 
porque eso fue el nivel de cosas que ellos consolidaron y a las que se iluminaron del Dafa del 
universo. Pero lo que estoy impartiendo hoy es el Dafa del universo, lo cual es diferente de los 
métodos de cultivación antes conocidos por los seres humanos. Sin embargo, si eres irrespetuoso con 
Dafa y aún te aferras firmemente a algo, entonces esto es un asunto serio. 

 
Pregunta: ¿Son los niveles del universo lo mismo que los niveles de cultivación? 
Maestro: Acabo de explicar que Dafa ha creado diferentes condiciones de vida para seres en 

diferentes niveles del universo. En otras palabras, Dafa tiene diferentes requisitos y estándares para 
ellos en diferentes ambientes de vida. En la cultivación, por lo tanto, si quieres alcanzar diferentes 
niveles debes cumplir con los requisitos de Dafa en diferentes niveles. En ese caso, el avance en la 
cultivación, el ascenso a reinos, y la trascendencia continua son asuntos de atravesar niveles, lo que 
también es abrirse paso por niveles del universo. Tú alcanzas el estándar de la primera capa de los 
cielos hoy en tu cultivación, y pocos días después alcanzas el estándar de la segunda capa de cielos; 
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esto es simplemente lo que significa abrirse paso por niveles en el universo y abrirse paso por niveles 
en la cultivación. Cuando continúes más allá en tu cultivación, abriéndote paso por los Tres Reinos y 
yendo más allá de los Tres Reinos, ya no entrarás más en las seis vías de la reencarnación. Cuando 
asciendas aún más en la cultivación, atravesarás los límites de cuerpos cósmicos aún mayores. 
Cuanto más alto te adelantes, más altos serán los estándares para los niveles de cultivación, o más 
estados se manifestarán. 

 
Pregunta: Todo lo del pasado ya no existe. ¿Existirá aún esto en las memorias de los seres 

conscientes, o esto ya ha dejado una lección extremadamente profunda? 
Maestro: La pregunta que has hecho es enorme. Algunas serán dadas a conocer, y otras no. ¿Por 

qué imparto el Fa del universo? La rectificación del Fa tiene que ser hecha porque los seres vivientes 
en todos los niveles en el universo se han desviado de Dafa. Entonces el universo regresará a su 
mejor estado. Todos ustedes saben que muchos profetas predijeron que habría grandes catástrofes en 
un determinado año. La gente sólo sabía que habría catástrofes. ¿Por qué ocurrirían? Es porque la 
humanidad ya se ha deteriorado hasta este grado. Como todos saben, hay círculos criminales, 
homosexualidad, drogadicción, liberación sexual y sexo promiscuo en la sociedad; es un desorden 
total. Ésos que hacen esas cosas no parecen humanos; ésos que no las hacen han sido contaminados y 
se han vuelto indiferentes y apáticos y tampoco parecen humanos. Todo el mundo está empapado en 
esta gran tina de tintura; inconscientemente todas sus ideas se están conformando con y siguiendo 
esas cosas, alejándose cada vez más de ser un humano. Por tanto, la degeneración humana no es 
accidental. ¿Por qué los dioses no han hecho nada al respecto? ¿Por qué han permitido que ésta se 
deteriore hasta tal grado? Esto es debido a que todos los seres vivientes en diferentes niveles se han 
desviado del Fa fundamental del universo. Si un nivel se desvía, otros niveles pueden ver su 
desviación; si un ser se vuelve malo, puede ser rebajado o arrojado hacia abajo. Si el universo 
completo se ha desviado por un largo período de tiempo, entonces los seres vivientes dentro de éste 
no notarán su deterioro. Es precisamente igual a la humanidad que no sabe que los seres humanos de 
hoy ya se han deteriorado hasta este grado. Sólo la gente que cultiva en Dafa, al mirar atrás desde 
ciertos niveles, sabe que esto es verdaderamente espantoso; la humanidad hoy ya ha alcanzado esta 
etapa. 

Todo será retornado a su estado original y mejor para prevenir una catástrofe en el universo, en 
otras palabras, para prevenir que ocurran catástrofes a la humanidad. Los cambios ya están 
ocurriendo. Mucha gente en el mundo humano se ha vuelto buena. Hay cien millones de personas 
cultivando en Dafa, y cada una de ellas está comportándose de tal forma que se exige a sí misma ser 
una buena persona, una mejor persona. Entonces, si más personas en este mundo se están 
comportando de esta forma –si la gente anhela la bondad desde sus corazones y la moralidad se está 
elevando– ¿ocurrirán esas catástrofes? ¡Absolutamente no! No hay fenómenos “naturales”, y todo 
tiene su arreglo. Las llamadas “coincidencias” no existen. Es sólo que los humanos no creen en los 
dioses; ellos sostienen que lo que no conocen es un fenómeno natural y se excusan restándole 
importancia a lo que no pueden explicar como sucesos “naturales”. No hay sucesos naturales en 
absoluto; los dioses están a cargo de cada nivel. Pero cuando el estándar para los seres vivientes en 
cada nivel se ha desviado, es exactamente igual que una persona disparando un revólver; si su 
puntería está un poquito desviada, será difícil saber hacia dónde irá la bala. Es decir, cuando la parte 
superior se desvía un poco, el Fa se desviará terriblemente al alcanzar los niveles más bajos. Cuando 
se manifiesta en el nivel humano, se da el grado de deterioración de la humanidad de hoy. Por lo 
tanto éste necesita ser restaurado a su estado original. 

Mientras se está llevando a cabo esta empresa, algunas personas pueden venir de diferentes 
niveles. Cuando regresen, descubrirán que el ambiente de sus espacios de vida originales ya no es lo 
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que eran antes. Tú sabrás que es aproximadamente igual a la forma original y aún es el mundo 
original, pero éste se ha vuelto tan maravilloso íntegramente que es incluso más maravilloso que en 
la época que naciste. Como muchos seres nacieron después que los seres conscientes se habían 
desviado del Fa durante un largo período de tiempo, ellos no saben cómo era el universo al 
comienzo. 

Con relación a dejar lecciones profundas, no hay lecciones para los seres iluminados que 
alcanzaron la perfección. Una vez que te hayas cultivado hacia arriba hasta altos reinos, todo será 
maravilloso. Pero sabrás de las cosas que una vez ocurrieron en el universo, y eso es todo. ¿Qué les 
pasará a los seres humanos en el futuro? Mucha gente está practicando la cultivación, y el objetivo de 
la cultivación es alcanzar la perfección. Supongan que muchos de nuestros discípulos completarán su 
cultivación; los que quedarán será gente mala y gente que no ha obtenido el Fa. ¿Qué debería hacerse 
cuando esas personas continúen deteriorándose? ¡Definitivamente no se les permitirá deteriorarse 
más de esa forma! Está absolutamente prohibido que exista un pedazo de excremento colocado en el 
universo para que lo huelan los seres conscientes y las vidas de alto nivel, por tanto, hay que 
encargarse de ello. Por supuesto, no estoy hablado sobre catástrofes. Las catástrofes de las que la 
gente ha hablado ya no existen. Puedo decirles esto: la clase de catástrofe en tal y tal año de la que la 
gente habló ya no existe. Muchos profetas ya sabían que si cierta cosa ocurría en cierto año, sus 
profecías ya no serían válidas. La razón para esto es que Dafa está siendo difundida hoy y el corazón 
de tanta gente está anhelando la bondad. Si el problema fuera a ocurrir, ¿qué pasaría con esas buenas 
personas? Ése es el asunto. Pero aquéllos que permanecerán y entrarán a la próxima época 
recordarán la lección extremadamente profunda aprendida en el preciso último instante. 

 
Pregunta: Muchos de nosotros pertenecemos a la comunidad científica. ¿Cómo debemos ver esta 

situación? 
Maestro: Mucha de la gente que está aprendiendo Dafa son intelectuales reconocidos; en otras 

palabras, mucha gente fue educada en la ciencia. Hoy en día, en realidad, siempre y cuando hayas 
ido a la escuela –y esto los incluye a todos– tú eres alguien que ha sido educado en la ciencia. 
Debido a que esta ciencia ya ha penetrado todos los aspectos de la sociedad humana, todo lo que 
usas, todo con lo que tomas contacto, y todo lo que ves es creado por esta ciencia. Por lo tanto, no 
puedes abandonarla, y por tanto, el tema que acabas de mencionar no existe. Ya que toda la sociedad 
humana se ha vuelto de esta forma, es suficiente si sólo continúas adelante y haces bien tu trabajo. 
En cuanto a la práctica de cultivación, es un tema diferente al trabajo. Pero el reino que alcanzas en 
la cultivación y el estado de tu cultivación se reflejará en tu trabajo; lo harás muy bien y siempre 
serás una buena persona dondequiera que estés. Hay mucha gente que trabaja en áreas científicas. 
Después de aprender Dafa, se dan cuenta que sólo ésta es la verdad real, y lo que es más, que la 
ciencia de la humanidad actual no puede compararse de ninguna forma con Dafa. Discípulos de Dafa 
en la audiencia, la situación y la verdad del universo que ustedes conocen ha superado en mucho a la 
ciencia de la humanidad de hoy; y hasta las partes más avanzadas [de la ciencia] les han quedado 
atrás. La gente común tiene prohibido para siempre conocer cosas más altas que los humanos; ellos 
nunca serán capaces de descubrir la situación del universo que les he revelado. No importa a qué 
profesión se dediquen, todos ustedes pueden cultivarse en Dafa. Dado que tu entendimiento del Fa se 
hace gradualmente cada vez más profundo, tu pensamiento cambiará naturalmente porque una 
persona creerá la verdad cuando la tiene enfrente. Pero hay un asunto que debe ser explicado 
claramente: a nadie se le permite alcanzar la perfección mientras se aferra a los apegos de la gente 
común, y esto incluye el apego a la ciencia. A ustedes se les permite comenzar la cultivación con 
varios apegos humanos, pero éstos tienen que ser eliminados durante la cultivación. 
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Pregunta: ¿Es la personalidad de una persona común una manifestación de esta vida 
únicamente? ¿Cuánto de ésta –la personalidad– se relaciona con el reino donde su vida fue creada 
por el Fa? 

Maestro: Si la vida de una persona vino de un alto nivel, entonces llevará consigo sus fuertes 
características del alto nivel; esto es difícil de detectar para la gente común. La mayor parte de lo que 
haces, cómo te comportas, y cómo actúas, son todas cosas de la gente común y son las 
manifestaciones de esta vida; sus patrones de conducta, actitudes, y modos de pensamiento resultan 
de tu percepción de la vida, de la materia, y del mundo objetivo en esta vida. Pero muy débilmente, 
lo que es de tu naturaleza original puede emerger sólo cuando eres muy bondadoso –Shan–. Cuando 
estás fuertemente apegado a las cosas de la gente común, cuando estás enojado y piensas en cosas 
malas, ésta no emerge en absoluto. 

Con relación a la parte que cumple con el estándar en la cultivación, es muy difícil que la mayor 
parte de ésta emerja entre la gente común antes de que alcances la perfección. 

 
Pregunta: Los fo no sólo tienen inmensa compasión sino que también tienen la habilidad de 

salvar a la gente. ¿Se manifestará esta habilidad durante el curso de la cultivación? 
Maestro: Cuando estudian el Fa, realmente deberían soltar esos apegos. Un dios –siempre y 

cuando sea una vida superior a la sociedad humana, aún si es un ser de bajo nivel dentro de los Tres 
Reinos– es capaz de controlar a los seres humanos. Todos los fo y pusa más allá de los Tres Reinos 
son capaces de salvar a la gente. Debido a que son dioses, poseen tales habilidades, al igual que los 
humanos nacen con ciertos comportamientos; ellos son dioses, por lo que poseen esta habilidad. Esto 
no es lo que se han imaginado; que habrá ciertas manifestaciones en el curso de la cultivación. No 
pueden estar pensando sobre estas cosas en sus mentes, “quiero salvar a alguien después de 
completar mi cultivación; quiero salvar a mis familiares, a mis allegados y amigos, y salvar seres 
conscientes”. Yo diría que esto es fantasear. Eso es un apego y un fuerte obstáculo, y te hará fracasar 
en la cultivación. Sólo cuando sueltes todas las nociones y apegos serás capaz de avanzar 
ininterrumpidamente en tu camino de cultivación. 

Algunos religiosos han hecho votos, diciendo, “regresaré a salvar a la gente después que tenga 
éxito en la cultivación”. Esto es en realidad su apego a destacarse y el comportamiento de una 
persona común que resulta de varias psicologías complicadas entre la gente común. Ellos no conocen 
el estado de ser de un fo en absoluto. Ustedes ni siquiera tendrán éxito en la cultivación si tienen este 
apego, porque están apegados a salvar a la gente. Si un fo salva o no a la gente, es un estado natural. 
¿Saben ustedes cuántos fo han venido a salvar a la gente en los pasados cientos o miles de años? 
Estuvo Jesús en Occidente y Sakya Muni en Oriente. ¿Por qué sólo ellos dos bajaron aquí en tan 
largo período de tiempo? La razón es que no importa cuál sea el dios que quiera descender al mundo 
humano para salvar a la gente, él debe obtener la aprobación de todos los dioses en los cielos antes 
de poder venir. Esto es debido a que los problemas que él enfrentará y tocará tienen un cierto grado 
de universalidad e involucrarán cosas de otros fo, dioses, y hasta dao. Esto es muy complicado y no 
es como la gente imagina. Una vez que te entusiasmas y surgen tus apegos, dirás, “yo también quiero 
salvar a la gente”. Éste es tu apego humano, un apego a destacarse y es la manifestación de apegos 
que no has soltado. 

 
Pregunta: Siento que los principios del Fa a los que me he iluminado con «Zhuan Falun», no son 

tantos como a los que me he iluminado con las lecciones del Maestro. 
Maestro: «Zhuan Falun» es un trabajo sistemático de Dafa, secretos celestiales que pueden 

permitir a una persona alcanzar la perfección. Mientras tanto, excepto por los videos del “Seminario 
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en Jinan”, “Seminario en Dalian” y “Seminario en Guangzhou” que son similares a «Zhuan Falun» y 
que han sido publicados, las lecciones en todas las otras regiones son sólo lecciones dadas de 
acuerdo a los individuos, a diferentes reinos, o dadas para señalar las situaciones de los estudiantes 
en diferentes regiones; por lo que no son universales. Aferrados a sus apegos, mucha gente quiere 
obtenerlos y quiere perseguir eso, como si ésa fuera la única manera en que pueden sentirse 
satisfechos sobre cómo practican la cultivación. Todo eso son apegos. Si ustedes no se cultivan de 
una manera firme y sólida, en realidad están perdiendo su propio tiempo. Si no fuera por esta 
difusión de Dafa que ha sido arreglada en la historia, piensen todos, ¿hubiera habido otro arreglo 
para el desarrollo de la humanidad? No debes ser tan irresponsable contigo mismo como si fuera un 
juego de niños. Cuando se pierde la oportunidad… Si mi Dafa no puede salvarte hoy, nadie nunca te 
salvará, ni tampoco nadie será capaz. 

Aún no se han dado cuenta de lo que más me preocupaba cuando comencé a impartir este Dafa en 
los primeros días. Como la humanidad tiene demasiadas teorías y doctrinas, la gente ni siquiera cree 
en lo que dicen las religiones. ¿Cuántas personas creen genuinamente en Jesús o creen en el Fo 
Sakya Muni? Lo que muchos religiosos defienden es la religión, y no son serios en practicar la 
cultivación verdaderamente. ¿Tienen ellos aún aquel sagrado corazón hacia Jesús (al igual que por el 
Fo)? ¿Cuántas personas pueden cultivarse a sí mismos? ¡Ustedes deberían leer el libro! Ya tomé esto 
en consideración en los primeros días. Estoy tratando con muchas personas; en el futuro será 
imposible para mí enseñarle a cada uno de ustedes cara a cara, diciéndoles cómo practicar la 
cultivación y cubriendo cada aspecto. 

Por tanto, para permitirles que se cultiven, que alcancen la perfección, y con el objetivo de ser 
responsable con ustedes, les he dejado a todos «Zhuan Falun». Son capaces de obtener la perfección 
a través de «Zhuan Falun». He reunido en este Fa todo lo que pueden obtener. Por eso es que leer 
este Fa les permitirá sentir cambios en su cuerpo, experimentar e iluminarse a los principios del Fa 
en diferentes niveles, y a mejorar en Dafa. Este Fa es simplemente tan precioso. No importa si se 
trata de las lecciones que di en persona o las explicaciones que ustedes consideran muy detalladas, lo 
que he expuesto son todas cosas de «Zhuan Falun». Todo lo discutido en «Zhuan Falun» es, al 
mismo tiempo, abarcado por el Lunyu. 

 
Pregunta: ¿Está bien hacer que la Asociación organice algunos discípulos para traducir los 

libros de las lecciones del Maestro en el extranjero? 
Maestro: Eso es excelente; pueden hacer eso. Con relación a organizar a algunos estudiantes, 

sólo se puede decir que ustedes deben tener el entusiasmo de hacerlo. Cualquiera de ustedes que 
tenga la habilidad puede hacerlo. Pero deberían explicárselo claramente a los contactos locales y 
comunicarse bien con ellos. Esto también será conveniente para que la Asociación te contacte y 
corrija tu trabajo. 

 
Pregunta: Las palabras del Maestro son citadas en materiales introductorias de Dafa, mientras 

que estos materiales pueden ser desechados. ¿Es apropiado hacer esto? 
Maestro: Si algo como esto se hace fuera de China, sólo puedo decir que en el presente están 

permitidos hacerlo y que pueden hacerlo de esta forma. Si esto se hace dentro de China, no está 
permitido, ya que casi todos conocen sobre Dafa y ya no hay necesidad de hacer tales cosas, y si uno 
quiere practicar la cultivación o no es su propio asunto. Pero en muchas regiones extranjeras, la gente 
aún no sabe o no entiende complemente Dafa, por tanto les he permitido que lo hagan así. Con 
relación a mis palabras citadas, si no hay factores y significados internos detrás de ellas, éstas son 
sólo tinta negra sobre papel blanco y no tendrán ningún efecto; no deben preocuparse por esto. Pero 
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ustedes mismos deben saber apreciar Dafa; apreciar cada palabra de él. Ustedes deben saber por sí 
mismos como manejar seriamente estos asuntos. 

 
Pregunta: Algunos estudiantes quieren usar su propio matrimonio para hacer que una persona 

aprenda el Fa. ¿Cómo lo planificarán los Fashen del Maestro? 
Maestro: Sobre este asunto, quiero decirles a todos esto: no mezclen su vida personal con la 

cultivación, y no mezclen su trabajo con la cultivación. La cultivación es muy seria; Dafa es muy 
solemne. No es que tengamos que rogar a la gente para que obtenga el Fa. Si ellos no quieren, está 
bien. Ciertamente esa intención del estudiante es buena, “sacrificaré mi matrimonio para que puedan 
obtener el Fa”. Puedo ver que la intención es excelente. Pero pienso que no debes necesariamente 
manejar las cosas de esta manera. Como el Fa es solemne, el sacrificio que hiciste por él hace que 
obtenga el Fa sin aspirar a nada; él aprenderá el Fa sólo para lograr algo. Esto no funcionará para él, 
ya que en primer término él no califica. No es que Dafa tenga que ser obtenido por él. Algunas 
personas dicen: “Maestro, usted debe enseñar su Fa de esta forma. ¿Por qué los fo no salvan a la 
gente de esa forma?”. ¿Tú piensas que los fo no tienen nada mejor que hacer y están obligados a 
salvarlos? Los fo son compasivos hacia los seres humanos, ¡pero ellos son dioses grandiosos! Su 
compasión no es absolutamente la clase de compasión humanizada que el hombre se imagina, ya que 
la compasión a la que el hombre se refiere y se imagina con sus conceptos, es meramente bondad. 
Los fo son bondadosos, y eso es seguro. Pero esa compasión es una manifestación del gran poder de 
FOFA. Sin importar cuán mala es una persona o cuán vicioso es algo, cosas tan fuertes como el 
hierro y el acero se derretirán ante el poderoso poder y la compasión de FOFA. Por eso es que los 
demonios se asustan cuando lo ven; se asustan realmente. Ellos se derretirán y desvanecerán. Esto es 
absolutamente diferente de lo que el hombre se imagina. 

 
Pregunta: Es más fácil experimentar la magnificencia de los reinos de Zhen y Shan primero. 

¿Sólo hay sufrimiento en Ren? 
Maestro: Este es el entendimiento de tu pensamiento de persona común. Es justamente como el 

principio que expliqué; cuando estás apegado a algo y no puedes lograr un objetivo, te pones tan 
disgustado que no puedes soportarlo, pero no te atreves a perder tu temperamento por temor a perder 
la imagen y te preocupas por tu reputación. Diría que ése es el Ren de una persona común y no el 
Ren de un cultivador en lo más mínimo. Has malentendido esto completamente. Nuestro Ren 
absolutamente no tiene apegos ni genera ira. Ésta es la clase de Ren que deberías desear, y sólo éste 
es el Ren que satisface el estándar. Tú corazón no se conmueve en absoluto frente a estas cosas; a los 
ojos de los demás tú puedes tolerar bien, cuando en realidad tu corazón no se conmueve en absoluto; 
éste es el Ren de cultivación. 

Cuando algunas personas obtuvieron el Fa y comenzaron a leer «Zhuan Falun», dijeron, “oh, 
puedo controlar Zhen y Shan”. En realidad, ustedes no son capaces de realizar ni siquiera Zhen o 
Shan; ustedes han meramente usado el deteriorado estándar humano para medirse a sí mismos. 
Cuando realmente entres en la cultivación descubrirás que estás lejos de cumplir con el estándar. 
Más aún, cuando eleves constantemente tu nivel durante la cultivación, descubrirás que tu 
entendimiento previo de Zhen-Shan-Ren en diferentes niveles no era tan alto. Cuando tu nivel de 
cultivación se haga más y más alto, Zhen-Shan-Ren tendrá en diferentes niveles diferentes 
manifestaciones, diferentes requisitos, y diferentes estados; ése es exactamente el reino mental y el 
estado de logro. Ren puede originar hermosos reinos, y esto sólo puede ser entendido de esta manera. 
Cuando no puedes lograr el objetivo de lo que estás haciendo, cavas en un cuerno de buey y no 
puedes comer o dormir bien; es similar a que tus emociones sean controladas por otros y tu vida 
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guiada por otros. Llevas una vida agotadora sin despertarte a esto; estás viviendo para otros. Si 
puedes realmente dar un paso atrás y liberarte; “mientras queden montañas verdes, no hay miedo de 
quedarse sin leña”, aunque sea un dicho de la gente común; si puedes dar un paso atrás, hallarás el 
océano amplio y el cielo infinito. Fortalece tu voluntad de abandonarlo, y tu reino cambiará 
inmediatamente. En este estado, te hallarás a ti mismo ligero y ágil; esto es Ren. Pero les pido que 
estudien más el Fa y alcancen reinos más altos que éste. 

 
Pregunta: A veces no puedo diferenciar la línea divisoria entre el reino de un cultivador y el 

reino de una persona común. 
Maestro: No necesito decirte mucho sobre esto. Siempre y cuando te vuelvas más diligente en la 

cultivación, lo entenderás todo. Estás practicando la cultivación por lo que es imposible que te quites 
todos tus apegos de una sola vez. Es justo como dije antes: el reino que alcanzas en la cultivación 
será reflejado en cada ambiente. La gente dirá que eres una buena persona; en el trabajo, en la vida 
diaria, en casa, o en la sociedad. ¿Por qué? La razón es que el estado de tu cultivación será reflejado 
en cada aspecto de tu vida. No se trata de hacer algo intencionalmente; si es así, entonces estás 
forzando las cosas. Sin embargo como cultivadores deberíamos dominarnos y mantener la mente 
clara. Hagan todo con un corazón bondadoso; esto es lo que deberíamos hacer, y no puede llamarse 
apego. Éste es el método para reprimir la naturaleza demoníaca, para alcanzar el estándar de Shan, y 
para lograr los requisitos y estándares de reinos que son progresivamente más altos. Esto no es un 
apego. 

 
Pregunta: Entender el Fa racionalmente puede eliminar directamente las nociones de la gente 

común y por tanto acelerar el progreso de la cultivación. 
Maestro: Esto significa que cuando llegan a entender el Fa, al comienzo todos ustedes tienen un 

período inicial de entendimiento. Después de leer «Zhuan Falun», mucha gente dice que es bueno, 
realmente bueno. ¿Cómo es así? Si realmente les preguntas, ellos no pueden explicarlo claramente. 
En ese caso, es un entendimiento perceptivo, un sentimiento de que es bueno. Si alguien pregunta, 
“¿qué es exactamente lo que tiene de bueno?”, sólo después de entrar en la cultivación verdadera 
podrás descubrir lo verdaderamente bueno del libro; esto ha elevado el entendimiento a un nivel 
racional. Si en tu vida diaria todos tus comportamientos cumplen con el estándar de un cultivador y 
no usas el pensamiento o las nociones humanas para entender el Fa, entonces estás entendiendo el Fa 
racionalmente y con una mente serena, siendo responsable de ti mismo. 

 
Pregunta: ¿Podemos usar cosas de la cultivación para compensar cosas entre la gente común? 
Maestro: No, no pueden, y no les he dicho que hagan eso. Esto es porque las cosas de la 

cultivación no tienen precio y son hechas por el Maestro para su perfección, sin embargo, ustedes no 
las aprecian tanto. Éstas no son sólo lo que ustedes han cultivado; una parte es lo que el Maestro ha 
soportado por ustedes y hecho por ustedes. Ustedes ni siquiera deberían tener un pensamiento así. No 
hay razón para ello. 

 
Pregunta: ¿Son los discípulos semiiluminados capaces de ver los principios del Fa en otras 

dimensiones? 
Maestro: Dejen de indagar en esto. Hay un gran número de estudiantes que ya han entrado en ese 

estado, especialmente aquellos que obtuvieron el Fa prontamente o en una etapa inicial. Ellos saben 
todo, ven todo, y son capaces de entenderlo todo. Pero en los niveles en los que se encuentran, no 
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pueden expresarlo con palabras, por lo que no hablan ni dicen nada aunque lo sepan todo. La única 
cosa es que sus poderes divinos y habilidades no pueden ser usados. Esto es debido a que todos 
ustedes se están cultivando, y si sus poderes divinos fueran usados, la Tierra no sería capaz de 
soportarlo. Hay mucha de esta gente. 

 
Pregunta: Alguna gente tiene una confianza increíblemente grande en la cultivación de FOFA, 

hasta el grado que no quieren usar los métodos de la gente común para resolver algunos problemas 
de la vida diaria. 

Maestro: Puedo decirles que existe este tipo de estado en nuestra cultivación: algunas personas 
dicen, “después de obtener el Fa, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. No quiero hacer mi 
trabajo, y no quiero cuidar de mis asuntos”. Quiero decirles que parece que han colocado al Fa en la 
posición más importante y han hecho de la práctica de cultivación su única prioridad. Pero visto 
desde otro ángulo, no han entendido realmente el Fa. Quisiera decirles a todos que deben mantenerse 
con la gente común hasta el mayor grado mientras practican la cultivación; la gente usualmente no 
presta suficiente atención a lo que acabo de decir. Piensen todos sobre esto: tenemos cien millones de 
personas practicando la cultivación; ¿qué ocurriría si hay más en el futuro? Si nadie fuera a hacer 
nada, ¿qué le pasaría a la sociedad? Entonces, ¿cómo vería la sociedad a Dafa? ¿No estaría esto 
manchando a Dafa? Por supuesto, no necesito decir nada sobre los estados que aparecen después de 
alcanzar altos reinos; de lo que estoy hablando es de lo que es común en el presente. Para aquellos de 
ustedes que no han alcanzado esa clase de estado, está mal si quieren hacer algo artificialmente. Con 
relación a las preguntas que se encuentran en la vida diaria y cómo las manejan, ésas son cosas de su 
cultivación; no contestaré preguntas específicas para ustedes. Cómo ustedes tratan con ellas y cómo 
se mejoran a sí mismos es su propio asunto. 

 
Pregunta: El Maestro dijo, “después de obtener un Falun, esto es tan bueno como haber 

completado la mitad de la cultivación”. Algunos estudiantes entienden, “… haber completado la 
mitad de la cultivación” como “habiendo tenido éxito en la mitad de la cultivación”. 

Maestro: Cuando se trata de cosas concernientes a la cultivación, ¿por qué los chinos de hoy 
tienen este tipo de pensamiento? Es porque desde tiempos antiguos su modo de pensar ha sido 
moldeado de una forma que les permite usar esta clase de mentalidad y pensamiento para entender el 
Fa. Para su cultivación les he dado «Zhuan Falun», he instalado un Falun para ustedes, el Maestro les 
ha purificado todo usando el gran Falun y la mitad de los problemas de su cultivación han sido 
efectivamente resueltos; esto es absolutamente verdadero. Pero no se limita solamente a esto. Como 
el poder de este Dafa es tan inmenso, a la gente se la capacita para cultivarse aún más rápido. Con 
respecto al pensamiento, “el Maestro ha instalado Falun en mí, por lo que he tenido éxito en la mitad 
de mi cultivación, y aunque deje de cultivarme hoy habré conseguido hacer la mitad del camino”, ésa 
no es la idea. 

 
Pregunta: Usted dijo que en una ocasión se conectó con cuatro o cinco grandes seres iluminados 

de alto nivel y grandes dao. No tengo un buen entendimiento del porqué habló sobre esto. 
Maestro: Esto es debido a que hay obstrucciones en tu pensamiento humano. ¡El Fa no puede ser 

enseñado de acuerdo a tu gusto! El que seas incapaz de tener un buen entendimiento indica que la 
obstrucción a la que estás profundamente apegado es sustancial. No escudriñes intencionalmente en 
las palabras. Si escudriñas en el significado de cada oración y de cada línea de palabras con 
intención, entonces estás completamente equivocado. Siempre les he dicho que deben leer del 
principio al final cuando leen «Zhuan Falun», pero deben saber lo que están leyendo. Cuando te 
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corresponda iluminarte a un cierto nivel, los fo, dioses y dao te lo insinuarán e inmediatamente 
entenderás el significado de la oración. No se te darán insinuaciones sobre lo que no debes 
iluminarte; no la obtendrás no importa cómo escudriñes. Si dices, “sólo quiero entender los 
principios de tan altos niveles de esas palabras”, entonces lo estás forzando. La cultivación depende 
del individuo, mientras que el gong depende del Maestro; no importa en qué métodos pienses por ti 
mismo, no serás capaz de ir al cielo; eso es lo que significa. Hay unas cuantas secciones en «Zhuan 
Falun» que algunas personas no tienen ganas de leer. Ellos sólo quieren leer la parte sobre xinxing. 
Déjenme decirles que aunque parezca que algunos fragmentos de los que hablo tratan sobre 
capacidades de gong o algunas otras cosas, todos tienen diferentes principios en cada parte de ellos, y 
están entrelazados en cada parte los estados de diferentes requisitos que uno tiene que alcanzar en la 
cultivación. Tienes que leerlo todo consecutivamente. Cada vez que lees, no deberías omitir ni una 
sección ni una palabra; debes leerlo de esta forma. La secuencia del libro juega un papel 
extremadamente preciso en la cultivación de una persona. 

Cuando enseñé esa parte del Fa, no di una conferencia así a la ligera ni simplemente les conté una 
historia. En la superficie les estaba diciendo a todos cómo es el estado después que uno alcanza la 
tranquilidad en ese reino, y cómo me sentí después de conectarme con ellos. Esto es debido a que 
todavía tengo cosas que completar entre la gente común, todavía tengo el cuerpo de una persona 
común, y todavía quiero salvarlos; por otro lado, su tranquilidad puede que no sea tranquilidad en mi 
reino. Si tú, como una persona común, te conectaras con ellos, tu mente sería completamente borrada 
en un instante; todos los pensamientos de persona común serían eliminados completamente. Así de 
poderosos son sus pensamientos. Probablemente cumplirías con los requisitos de reinos muy altos 
instantáneamente, pero esto no sería lo que has cultivado. Hay significados internos muy profundos 
en esto. No uses el pensamiento humano para juzgar al Fa. 

 
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las dos sustancias más microcósmicas en el universo y la 

naturaleza Zhen-Shan-Ren? ¿Por qué es que cuanto más bajo es el nivel, más opuestas se vuelven 
estas dos sustancias? 

Maestro: En realidad, cuando haces estas preguntas usando tu pensamiento humano, estás siendo 
realmente irrespetuoso. Si pudieras ser como un dios, no te atreverías en absoluto a hacer preguntas 
de esa forma. Esto es lo que el Dafa del universo ha creado para los seres vivientes; éstas dos 
sustancias también son creadas por Dafa. Ésa es más o menos la única forma en la que puedo 
explicártelo. La vida de un ser en un ambiente debe ser variada y colorida. Tomemos a los seres 
humanos como ejemplo: si los humanos no tuvieran ninguna alegría, llevarían una vida aburrida y 
sin sentido; así es más o menos como se sentirían. Sin importar qué, a los seres vivientes se les 
debería permitir vivir una vida agradable. Dafa puede crear sociedades prósperas para vidas en 
diferentes niveles. Esto no es algo que los humanos puedan idear. Sólo hablé brevemente sobre la 
existencia de estas dos sustancias que causan generación mutua e inhibición recíproca al igual que el 
yin y el yang, y sólo al discutir el origen del yin y el yang y la generación mutua e inhibición 
recíproca he mencionado estas dos sustancias. Sin embargo, los factores complicados en el universo 
son más de los que puedes contar. No hablo sobre nada que no esté directamente relacionado con tu 
progreso en la cultivación. Elegí discutir cosas que puedan permitir que te ilumines a los principios 
del Fa y te permitan mejorar, y lo he hecho así en un sentido general. Si supieras demasiado, tu 
mente siempre daría vueltas alrededor de cierto pensamiento y tu cultivación sería afectada. 

 
Pregunta: Muchos estudiantes van al mismo parque a practicar juntos los fines de semana. 

¿Sería más beneficioso para la difusión del Fa si la gente fuera a diferentes parques? 
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Maestro: Éstos son asuntos relativos a cómo hacen específicamente las cosas. Tu sensación es 
que cuando practican juntos, con más gente, el campo es más fuerte y el efecto puede ser 
considerable. Cuando otras personas lo ven: “¡Oh, hay tanta gente practicando Falun Gong! ¡La 
energía es tan fuerte! Practiquemos también”. Asimismo puede haber algunas personas que piensan: 
“La gente de este lugar ya lo conoce, pero la gente de otros lugares no. Vamos a dividirnos e ir a 
otros lugares, para incentivar a la gente de esos lugares y permitirles obtener el Fa”. Éstos son sus 
propios asuntos específicos. Continúen y hagan lo que sientan que deben hacer. Sobre estas cosas, no 
tienen que hacerme estipular algo para ustedes. Hay regiones diferentes, situaciones diferentes, y 
luego están los estados de tu entendimiento del Fa en niveles diferentes. Todo esto es parte de tu 
propia cultivación. Hablen de cómo hacer las cosas y hagan lo que sientan que es lo mejor. 

 
Pregunta: Alguna gente piensa que difundir el Fa significa hacer los ejercicios y hacer que los 

libros de Dafa estén disponibles, y que no hay necesidad de grupos de práctica a gran escala o de 
mostrar los videos de los Fahui. 

Maestro: Depende de ustedes como manejan estas cosas específicas, y esto es lo mismo que 
vuestra cultivación. Puedo decirles que observar los videos, el estudio en grupo, la práctica en grupo, 
y conferencias como la que estamos llevando a cabo hoy son las únicas formas de cultivación de 
Dafa que les he dejado. Todo lo demás es organizado libremente, incluyendo si vienes aquí o no; 
nadie pasa lista y te pide que vengas. Todos vienen voluntariamente. La cultivación depende de tu 
propio corazón. Si no quieres venir y no te quieres cultivar, puedes hacerlo como gustes. 

 
Pregunta: Los estudiantes caucásicos son entusiastas con relación al servicio comunitario y lo 

consideran como un reflejo de compasión y un reflejo de ser una buena persona. 
Maestro: Esto es simplemente la clase de buen corazón que tiene la gente común, pero no me 

opongo, ya que yo también le pido a la gente que sean buenas personas en cualquier circunstancia. 
Pero si a estas cosas se les da prioridad sobre el estudio del Fa y la cultivación, diría que está mal. 
Vincularse a cualquier cosa puede ser un apego. Por otro lado, si no puedes comportarte bien en 
cualquier ambiente, entonces no has cumplido con el estándar para un cultivador. En otras palabras, 
mientras constantemente te vuelves más diligente en el Fa, estos asuntos serán resueltos y sabrás que 
hacer. 

 
Pregunta: Si uno persevera en hacer los ejercicios afuera durante el invierno, ¿podría esta forma 

de eliminación de ye reemplazar la eliminación de ye por sentarse de piernas cruzadas? 
Maestro: No hay nada como esto. Quieres hallar por ti mismo una forma para resolver las 

dificultades y quieres tomar un camino de cultivación que esté libre de sufrimientos o que ofrezca 
formas más fáciles de soportar sufrimientos; eso es inaceptable. Pero como yo lo veo, la práctica de 
cultivación es para mejorar, y no te quedarás siempre en el mismo estado. ¿No es el temor de 
sentarse con las piernas cruzadas también un apego? 

 
Pregunta: Incluso si la conciencia asistente –fu yishi– de uno se ha cultivado hasta convertirse en 

un ser iluminado, la conciencia principal –zhu yishi– de uno puede todavía entrar en las seis vías de 
la reencarnación. Parece que son entidades diferentes. 

Maestro: Ya he explicado este asunto muy claramente. En este mundo, para ti, ambas, tu 
conciencia principal y tu conciencia asistente eres tú; que no reconozcas a ninguna de las dos ni 
siquiera está permitido. Ambas comparten tu nombre, hacen las mismas cosas que tú, y controlan tu 
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cerebro; tú eres ambas. Sin embargo, con relación a quién gobierna realmente a una persona –cuando 
verdaderamente tienes la mente más clara– es tu espíritu original principal –zhu yuanshen– quien 
controla toda tu conciencia. ¿Por qué es esto? Esto es debido a que cuando tu espíritu original 
asistente –fu yuanshen– alcanza la perfección mediante la cultivación, tú no lo sabes. Él es lo mismo 
que tú, tiene la misma apariencia, y se va después de concluir su cultivación, pero tú aún tienes que 
entrar en las seis vías de la reencarnación. Cuando tu conciencia principal tiene éxito en la 
cultivación, tú mismo te das cuenta, “oh, he tenido éxito en la cultivación y alcanzaré la perfección”. 
Pero tu conciencia asistente también es parte de ti, por lo que ella se cultiva contigo mientras te estás 
cultivando; cuando alcances la perfección ella alcanzará la perfección contigo. Ésa es su relación. 

 
Pregunta: Solía ser farmacéutico y saber algunas técnicas de masajes. ¿Puedo aún dar masajes a 

otros voluntariamente? 
Maestro: Aquí enfatizaste dar masajes voluntariamente y no hacer dinero, entonces, ¿es 

considerado hacer una buena obra? Me gustaría decirte esto: la cultivación es un asunto muy serio, 
he estado purificando tu cuerpo constantemente, y no puedes contaminarlo nuevamente; eso es lo 
que significa. La razón es que el contacto corporal con la piel de otra persona puede interconectar los 
campos de uno y otro. ¿Por qué es tan fuerte la energía del sitio de práctica cuando hacen los 
ejercicios en grupo? Es porque cada uno de sus campos, campos tan buenos, son conectados, por lo 
que el progreso es rápido y todos se sienten excelentemente. Con respecto a la gente común, ellos no 
practican la cultivación y los campos que llevan sus cuerpos están llenos de yeli. Tan pronto como 
digo esto, muchas personas pensarán: “¡Oh, ¿eso significa que no debo estar con mi familia?!”. 
Ustedes son cultivadores y ya he resuelto este problema para ustedes, por lo que no necesitan pensar 
sobre esto en absoluto y no deben temer algo intencionalmente. Es decir, si intencionalmente quieres 
hacer algo, esto es casi como aceptar cosas intencionalmente. Cuando estás dando masajes a alguien 
podrías pensar, “tengo que hacer que se recupere”. Como no estás usando recursos médicos 
modernos o medicina para tratarlo –en lugar de esto, estás usando tu cuerpo para tratarlo– es muy 
probable que seas contaminado. Eso es lo que quiere decir. Con respecto a aquellos estudiantes 
nuestros que trabajan como terapeutas masajistas para ganarse la vida, en caso de que realmente no 
puedan hallar otra profesión, sellaré sus cuerpos con el objetivo de resolver el problema de cómo 
ganarse la vida. Pero si no eres de esa profesión, mejor no lo hagas. Eso es lo que quiero decir. Con 
relación a hacer acupuntura o ser un doctor que receta medicinas e inyecciones a otros, eso no 
importa. Ésas son técnicas. 

 
Pregunta: ¿Puede una persona practicar la cultivación si alguien en su familia ha sufrido una 

enfermedad mental pero la persona misma no la ha tenido? 
Maestro: He dicho que no necesariamente te volverás mentalmente enfermo si alguien en tu 

familia lo es; ¿no es así como debe entenderse? Esto debería examinarse desde ambos lados. En otras 
palabras, no es un problema para una persona muy racional, alguien con una fuerte conciencia 
principal, practicar la cultivación. Si tienes un historial familiar de enfermedad mental entonces 
necesitas ser cauteloso. Si estás mentalmente enfermo no puedes practicar. Esto es debido a que la 
conciencia principal de un paciente con una enfermedad mental usualmente está aturdida. No puedes 
culparme por no salvarte en tal caso. Mi Fa es para ser dado a la conciencia principal para salvar a la 
persona, pero si esta persona está atontada, ¿a quién le estamos dando el Fa? Cuando la enfermedad 
te ataca ése es tu yeli, malos pensamientos y seres ajenos. ¿Podemos nosotros darles el Fa a ellos? 
No, y ésta es la razón. Por tanto, ¡aquellos con un historial familiar de enfermedad mental deben ser 
cautelosos al practicar la cultivación! Si sientes que no puedes controlarte a ti mismo, no participes. 
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Aquellas personas que ya tienen una enfermedad mental: no son bienvenidos a los sitios de práctica, 
y tampoco deben asistir a los Fahui para escuchar el Fa. 

 
Pregunta: Mi hijo tiene doce años de edad. Él practica una vez a la semana y escucha el Fa antes 

de ir a dormir por la noche. ¿Puede ser considerada normal su práctica y estudio del Fa? 
Maestro: Los niños tienen sus propios estados. Si ellos han sido expuestos al Fa y están 

estudiando y practicando, también están efectivamente cultivándose; esto es seguro. Tenemos 
estrictas distinciones entre niños y adultos. Como los niños no tienen las sustancias formadas por 
esas nociones y pensamientos complicados que tienen los adultos, ellos son muy simples, y por tanto 
obtienen el Fa rápidamente. 

 
Pregunta: Cuando pienso cosas malas en mi mente, se generarán sustancias malas en otras 

dimensiones. ¿Qué hago? 
Maestro: Haz tu mejor esfuerzo en no pensar cosas malas, y estarás gradualmente cultivándote. 

Aun si piensas en ellas, no les prestes atención y no temas. Una vez que temas –“¿ahora qué hago?”– 
eso es un apego. Por eso es que debemos estudiar el Fa y leer el libro tanto como sea posible, y es 
mejor mantener una mente tranquila y pura. Pero es totalmente imposible para ti no pensar en cosas 
malas; no serás capaz de hacerlo hasta que no hayas alcanzado la perfección. En cuanto a qué clase 
de sustancia es generada, ahora eres un cultivador por lo tanto puedo decirte que tú, un cultivador, no 
eres visto en el cielo como un ser humano. Ellos te consideran como un dios. Ustedes serán los 
futuros dioses en diferentes niveles después que alcancen la perfección. Por eso es que una vez que 
trasciendes a la gente común y llevas en tu cuerpo cosas que trascienden a la gente común –
especialmente cuando estás practicando la cultivación durante la rectificación del Fa– no sólo te 
estoy cuidando, sino que también hay los Ocho Tipos de Guardianes del Fa Celestial de Fo, 
custodiando al Fa alrededor de tu cuerpo, sólo que tú mismo no lo sabes. Mucha gente se vuelve 
valiente después que comienza la práctica. ¿Por qué? Esto no es simplemente debido a factores que 
son atribuibles a ti; esto es porque tienes un lado que sabe cosas. Por eso es que tu valentía se 
incrementa. 

 
Pregunta: He sido muy tímido desde la niñez. ¿Es ése un fuerte apego? 
Maestro: Como ser humano, si una persona no tiene un sentido de vergüenza diría que es una 

persona muy mala. Si como cultivador estás apegado a este tipo de cosas, entonces eres simplemente 
un ser humano. Sin embargo, ha habido mucha gente en el pasado que, después de comenzar la 
práctica de cultivación, se vuelven desaliñados, desarreglados y sucios. Si un discípulo de Dafa es 
así, entonces diría que está empañando la imagen de Dafa. Como ustedes saben, cuando les hablo 
sobre el Fa en cualquier tipo de ocasión, pienso que estoy vestido bastante elegante, relativamente 
hablando. En realidad, estoy haciéndolo para darles un ejemplo. Hasta hay personas que imitan cómo 
hablo y cómo vivo, por lo que presto especial atención a esto; no puedo dejarles un mal ejemplo. 
Como ustedes viven entre la gente común deben prestar alguna atención a esto. 

He notado una situación: los chinos no prestan atención a cosas superficiales y son bastante 
casuales. Es precisamente como la broma que les conté la otra vez: los chinos prestan mucha 
atención a los contenidos internos, tienen una abundancia de cosas en sus cabezas, están colmados de 
grandes habilidades, y los platos que cocinan también son deliciosos, pero su presentación es 
descuidada y sucia. Pero los caucásicos –tomen esto sólo como una broma– sus comidas no saben 
tan deliciosas como la comida que cocinan los chinos, pero sus cuchillos y tenedores están muy bien 
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colocados y hay diferentes vajillas de plata para diferentes comidas y diferentes vasos para diferentes 
bebidas; ellos están muy envueltos en la apariencia y son muy corteses. Ésa es la diferencia entre los 
caucásicos y los chinos. Pero pienso que si éstos pudieran ser combinados, con los chinos prestando 
más atención a la etiqueta y los caucásicos teniendo un poco más de contenido interno, eso sería 
mejor. (Aplausos) 

Los caucásicos prestan mucha atención a sus modales civilizados; ésta es su cultura. ¿Por qué a 
veces los caucásicos se enojan con ustedes? Algunas personas hasta sienten que están enojados con 
ustedes sin razón. Si ustedes dañan su cultura, aun en una cosa menor, ellos estarán realmente 
enojados. Mucha gente no presta atención a las cosas triviales. Por ejemplo, cuando entras en una 
tienda con alguien detrás de ti y no te preocupas por nada más después de abrir la puerta, éstas se 
cierran de golpe y te has ido. Si él es un caucásico estaría verdaderamente enojado; estás dañando su 
cultura y él no lo considera algo menor. Él se volverá realmente furioso por tu conducta y palabras 
descorteses. Estás viviendo en su sociedad, por lo que deberías prestar atención a esto. 

 
Pregunta: Soy un estudiante de China. Esta vez cuando vi al Maestro no pude menos que 

derramar lágrimas y no puedo expresarme con palabras. 
Maestro: Verán, mientras estoy en los Estados Unidos, parece que he estado reuniéndome con 

ustedes una y otra vez en los pasados seis meses y eso es bastante sencillo. Pero en China continental 
hay muchos estudiantes que no pueden verme. Ellos extrañan mucho a su Maestro, y también estoy 
pensando en ellos. Ésta es la situación. 

 
Pregunta: Hay un “yo” que existe en varias dimensiones individuales. ¿Están las múltiples 

dimensiones individuales dentro de los Tres Reinos? 
Maestro: Esto es cierto; ellas están dentro de los Tres Reinos. Las dimensiones dentro de los Tres 

Reinos son las más complejas. Si se presenta una oportunidad, les explicaré la composición de la 
materia más adelante en el futuro; ese grado de complejidad es sorprendente. Sin embargo, no existe 
lenguaje para describirlo, ni dibujo que pueda ilustrarlo. Por eso es que, a veces, cuando les enseño el 
Fa es tan difícil que aun cuando todas las expresiones humanas han sido agotadas es todavía difícil 
expresar claramente la magnificencia del universo. 

 
Pregunta: Escuché que departamentos de investigación científica en China están duplicando 

pandas. 
Maestro: Quieres decir clonando, ¿correcto? No se preocupen por esas cosas. La humanidad se 

está destruyendo a sí misma. El otro día dije que la humanidad está clonando esto y clonando 
aquello, y que tan pronto comience a clonar humanos será el comienzo que permitirá a los 
extraterrestres reemplazar a los seres humanos. Precisamente porque la gente no puede ver el lado de 
existencia de los dioses, la gente aún siente que sus implacables búsquedas, sus así llamadas 
exploraciones, son términos que suenan bien. En realidad, están destruyendo a la humanidad; los 
humanos se están destruyendo a sí mismos. 

 
Pregunta: Algunos individuos en los círculos budistas acusan a Dafa de no ser una vía recta. 
Maestro: Entonces sólo ignóralo; ellos han alcanzado la última etapa del período final del Fa. Si 

con estos problemas nosotros fuéramos a adoptar su modo de hacer las cosas –ellos atacan a Dafa, 
entonces también envías materiales para atacarlos– ¿no sería Dafa igual que ellos? Nuestro Dafa es 
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el Dafa del universo, y aunque ellos parecen estar haciendo daño, en realidad no son nada. 
Retornando a cuando Sakya Muni se presentó, el brahmanismo también hizo esto. 

 
Pregunta: ¿Es el proceso de transformación desde la parte microcósmica a la parte 

macrocósmica el proceso de transformación del benti? 
Maestro: Puedes entenderlo de esta forma. Cuanto más rápido una persona se cultiva a sí misma, 

más rápida es la transformación. 
 
Pregunta: ¿Por qué es que en las muchas, muchas otras dimensiones dentro de una cierta área 

del universo, existe un “él” simultáneamente? 
Maestro: Así de complicada es la composición del universo. En el momento en que naces, hay un 

“tú” que también nace en muchas, muchas dimensiones. Ustedes lucen más o menos iguales, hacen 
casi las mismas cosas, tienen el mismo nombre, nacen en el mismo momento, y mueren en el mismo 
momento, pero la cualidad de vida es diferente. ¿Cómo están ellos relacionados contigo? Acabo de 
decir, ellos nacen en el mismo momento, y mueren en el mismo momento y, salvo esto, no existe 
otra conexión mayor. Dije que ustedes nacen en el mismo momento; esto significa que si ellos no 
nacen, tú no puedes nacer aunque quisieras; si ellos no mueren, sería muy difícil aun si tú quisieras 
morir. Por tanto, la razón por la que esos espíritus solitarios y fantasmas desamparados de los que la 
gente suele hablar no pueden reencarnar, es que no todos los “él” han muerto. Es sólo un “él” quien 
se ha matado a sí mismo y quiso morir, por lo que él no tiene ningún sitio a donde ir después de 
morir. Él tiene que esperar hasta que todos los vivos hayan completado su camino de vida antes de 
que puedan buscar su destino juntos. Con respecto al espíritu original, como acabo de decir, tu 
espíritu original eres tú –tu espíritu original principal eres tú mismo– y la fuente de tus pensamientos 
eres tú. En cuanto a lo que al yuanying se refiere, ése es el cuerpo fo desarrollado de tu sabiduría y 
del Fa en la cultivación. Nuestro Fa también puede lograr que el cuerpo humano experimente 
cambios fundamentales, y este cuerpo en sí mismo también puede transformarse en un cuerpo de fo. 

 
Pregunta: El Maestro mencionó, “Es posible que cuando logres el Dao, un gran número de gente 

resulte beneficiada en el futuro”. 
Maestro: Esto es cierto. Piensen sobre esto: si una persona logra cultivarse hasta convertirse en 

un fo, sus padres y hermanos –digamos sus padres, quienes trajeron al mundo a tan maravilloso hijo 
o hija– ¿no tendrán ellos su parte de fortuna? Seguro que la tendrán. Con relación a cuán grande es 
esta fortuna y dónde serán colocados, esto es definitivamente hecho de acuerdo a cuán grande sea su 
parte de fortuna predestinada. Esta persona alcanza la perfección y se convierte en un fo, y sus 
padres también se convierten en fo sin pasar por la cultivación; eso es absolutamente imposible ya 
que ellos no se han cultivado. Esto es decidido de acuerdo a su parte de fortuna predestinada y a su 
xinxing. La cantidad de yeli de uno también es crucial. Siendo ése el caso, esto no está limitado sólo 
a los padres y hermanos; esto también incluye las tantísimas personas y vidas con las que él trató en 
el mundo humano, y las relaciones predestinadas nacidas del rencor. Tú has matado, pero luego te 
conviertes en un fo, entonces, ¿qué pasa con las vidas que mataste? Tienes que salvarlas. Por 
supuesto, el Maestro se encargará de estas cosas para ti cuando tengas éxito en la cultivación y 
alcances la perfección, y éstas también cuentan como que las salvaste. Como ellas tienen que ser 
salvadas en tu mundo, estos problemas son resueltos para ti de esa forma. También hay mucha, 
mucha gente que una vez hicieron cosas que te beneficiaron, y esto no puede ser ignorado. Hay 
varios tipos de factores. Hasta la cultivación no es un asunto fácil, y tú no eres capaz de resolver por 
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ti mismo todas las clases de relaciones de causa y efecto predestinadas en muchas cosas; esto 
también es hecho por el Maestro. 

 
Pregunta: Cuando el Maestro se reunió con algunos estudiantes de diferentes regiones, nadie 

quiso quedarse atrás. ¿Es esto también un apego? 
Maestro: Ésta podría haber sido la situación de hoy. Cuando estaba enseñando el Fa en China, 

todos los estudiantes sabían –y quizás lo hayan escuchado– que todos buscaban la primera fila de 
asientos en el primer día de clases para estar más cerca del Maestro y recibir mayor cantidad de 
energía. Al final del tercer día de clase, ya nadie se movía a la primera fila. Todos guardaron los 
mejores asientos para las personas mayores o para otros, nadie peleó por los asientos, y todo el 
auditorio desarrolló un estado que era pacífico en todas partes. Todas las personas tuvieron un 
proceso para cambiar. Por supuesto, muchos de los presentes hoy aquí llegaron de prisa desde las 
afueras de la ciudad o no me han visto en mucho tiempo. Ustedes quieren acercarse para ver al 
Maestro claramente, y puedo entender este sentimiento. Con respecto a pelear por los asientos, los 
caucásicos no lo harían. Hablando de manera general, todas estas cosas conciernen a modales 
superficiales. 

 
Pregunta: El xinxing de los estudiantes veteranos es alto y su potencia de energía –gongli– cada 

vez se hace mayor. Sus palabras y actos tienen gran influencia sobre los estudiantes nuevos. ¿Cómo 
deben manejarse tanto los estudiantes veteranos como los estudiantes nuevos? 

Maestro: La mayoría de los estudiantes veteranos se han cultivado bastante bien, pero no se puede 
decir que cada estudiante veterano es tan bueno. Sin embargo, no puedo decir que no cumples con el 
estándar y por tanto te prohibiré que vengas a la práctica; ¿cómo podría yo ser así? No puedo. Por 
tanto, muchas de tus palabras y actos pueden afectar a otros. Sin embargo, existe el Fa, entonces, no 
temas. Hasta un estudiante nuevo usará el Fa para evaluar cada cosa después que lo haya estudiado 
unas pocas veces; aunque seas un estudiante veterano, él aún sabrá dónde lo haz hecho mal. La gente 
tiene mentes pensantes, y existe el Fa, por lo que estos problemas no son problemas; todos han 
pasado por este camino. Como asistentes, como estudiantes veteranos, pudieran estar preocupados 
por este problema. El punto de preocupación y las consideraciones son todas buenas. Si lo ven, 
busquen una forma de resolverlo y traten de pedirle a la gente, tan bien como puedan, que presten 
atención a esto. Por tanto, como estudiantes veteranos, deberían realmente observarse a sí mismos 
frente a los nuevos estudiantes. Aun si no están preocupados por su propia reputación, todavía 
deberían considerar la reputación de Dafa. Ésta es una tierra pura, por tanto, quiero que miren en su 
interior cuando se les presenten problemas. Es inaceptable si se desarrolla en algo similar a las 
entidades de trabajo en la sociedad. 

 
Pregunta: Previo a mi cultivación, una noche me sentí muy frío y no pude moverme. 
Maestro: Diría que es mejor no hacer preguntas relacionadas a condiciones personales. Con 

decenas de millones, cientos de millones de estados –tú sólo tienes muchos de ellos– ¿cómo 
respondo esto para ti? Puedo decirte que todos ellos son buenos. Ayer mencioné un asunto: sin 
importar si te sientes bien o mal, en realidad no serás capaz de decirlo. Sólo les diré una cosa: es 
suficiente si consideras todo eso como algo bueno. (Aplausos) Déjenme darles un ejemplo. Piensen 
todos sobre esto: el polvo en la sociedad humana son las heces de los seres de alto nivel. Viviendo en 
un ambiente tan sucio como éste, como si el hombre hubiera saltado a un pozo de estiércol –todos 
ustedes ya están en un pozo de estiércol, sin embargo aún se preocupan por algo que es bueno ya que 
se siente cómodo y algo que no es bueno porque no se siente cómodo– ¿cuál es la razón de que se 



 33

preocupen por estas cosas? Deberían apurarse a practicar la cultivación y pensar que es bueno no 
importa con qué se encuentren; en verdad es realmente muy bueno. Si no practicaras la cultivación 
nunca habrías tenido estas sensaciones, y esto incluye las sensaciones de incomodidad. No importa 
cuán bueno sea un cambio, no te sentirás cómodo cuando se manifieste en tu cuerpo. Esto es debido 
a que la presencia de cualquier tipo de gong o energía lleva electricidad, y esto causará que las 
reacciones se manifiesten en tu cuerpo. El gong es muy fuerte y tú todavía tienes un cuerpo humano; 
si éste se mueve sólo un poco dentro de tu cuerpo, tu cuerpo humano seguro que se sentirá 
incómodo. Cuando hayas completado la cultivación no tendrás esas sensaciones. Cuando algunas 
personas levitan en el aire tienen ciertos estados en el aire; ignórenlos todos; todas son cosas buenas. 
Cuanto más asustados estén, más probable es que esas sensaciones se repitan unas cuantas veces, 
porque también está mal que tengan un apego al miedo. 

 
Pregunta: Vivir para nosotros mismos y sin embargo, al mismo tiempo, ser desinteresados y 

altruistas; ¿cómo debemos entender esto? 
Maestro: Piensen sobre esto: una persona es una vida individual, y si eres desinteresado y 

altruista hasta el punto donde ni siquiera quieres cultivarte y ya no estás regresando a tu ser 
verdadero y original, eres realmente “desinteresado”. ¿Cómo podrías entenderlo de esa manera? Por 
tanto, ¿no es tu cultivación para ti mismo? No obstante, durante el curso de la cultivación te cultivas 
a ti mismo para hacerte cada vez más bondadoso, hasta el punto donde pienses en otros cada vez que 
pienses sobre cualquier cosa, de esta manera teniendo éxito en convertirte en un ser desinteresado. 
La cultivación trata de cultivarse a uno mismo; alcanzas la perfección y al mismo tiempo tienes éxito 
en convertirte en un grandioso ser viviente que piensa en los demás y es capaz de sacrificarse por 
otros. Las vidas individuales siempre deben existir. Si todos ustedes se cultivasen hasta el punto 
donde ya no tienen sus entidades individuales, ¿cómo se podría permitir eso? Por tanto, me gustaría 
decirles esto: ustedes quieren retornar –quieren alcanzar la perfección– y por consiguiente, sus 
sacrificios les traerán inmensa felicidad; eso es lo que obtienen mediante sacrificios. Retornar a un 
reino que es más alto y más espléndido; eso es anhelar la benevolencia y estar inspirado para 
trascender. Algunas personas entienden que wuwei significa no tener identidad, no tener existencia 
de identidad. La realidad es que no es así en absoluto. El universo tiene niveles y, hablando 
estrictamente, los seres vivientes tienen jerarquías; éstas están compuestas por el estado de logro y 
poderosas virtudes que ustedes afirman y logran mediante la cultivación. 

 
Pregunta: ¿Es la rigidez en las piernas causada por grandes cantidades de yeli? 
Maestro: Ya he hablado de esto. El dolor en las piernas de algunas personas es causado por el 

yeli, mientras que para otros, como sus piernas nunca antes han sido dobladas de esa forma, sienten 
rigidez. Ésas son las condiciones fisiológicas del cuerpo en la superficie. Pero tanto si esto es debido 
a grandes cantidades de yeli como a factores fisiológicos, todos se pueden sentar con las piernas 
cruzadas. Con relación a no sentir ningún dolor, existen muy pocos de tales casos. 

 
Pregunta: Ya hay más de cien millones de personas en todo el mundo que han obtenido el Fa. ¿Es 

aún la difusión del Fa tan importante como lo fue en el pasado? 
Maestro: ¿Realmente tienes tan poco interés en hacer cosas para difundir el Fa? Como saben, 

ustedes cultivan Shan durante la cultivación, y cuando ven gente en medio de tribulaciones quieren 
ayudarles a obtener el Fa; esto es algo que ustedes deberían gradualmente poseer en la cultivación. 
No importa qué le des a otros, no será tan bueno como darles el Fa. No importa cuán bueno sea lo 
que le des a alguien, o no importa cuánto dinero le des, él es feliz sólo por una vida o un momento. 
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Pero si le das el Fa, su vida será feliz para siempre. ¡¿Qué podría ser mejor que el Fa?! (Aplausos) 
Por lo tanto pienso que presentarle el Fa a otros es en sí mismo difundir el Fa y es una buena obra. 
Pero no deberían forzarlo. Si una persona no quiere aprender y lo fuerzas a aprender, eso no es 
bueno. Hiciste lo que querías y le permitiste saber acerca del Fa; eso es suficiente. Si él emprende o 
no la cultivación es su propio asunto. Mucha gente ha hecho mucho para difundir el Fa y ha 
empleado una gran cantidad de tiempo; esto nunca puede ser llamado insignificante. El tiempo que 
perdiste será compensado para ti durante la cultivación, ya que, después de todo, estás haciendo 
cosas para Dafa y haciendo una buena obra. Por supuesto, hay algo a lo que deberías prestar atención 
de ahora en adelante: no arrastres demasiado a la gente. Es suficiente si les permites saber del Fa a 
través de algún medio conveniente. Si ellos ya saben pero no quieren aprender, déjalos. 

 
Pregunta: El ensayo «Tener la mente clara» menciona que uno debe distinguir el ye de 

pensamiento de los pensamientos incorrectos normales. 
Maestro: Eso es correcto. No es fácil para la gente común distinguir la interferencia que proviene 

del ye de pensamiento. Si un cultivador no es diligente y no busca los motivos fundamentales detrás 
de sus pensamientos, también será difícil para él distinguirlos. ¿Por qué algunas personas son 
incapaces de eliminar el ye de pensamiento en un largo período de tiempo? Es porque ellos no tratan 
de distinguir cuáles son de ellos. ¿Por qué les pedimos que se cultiven a sí mismos? Ustedes 
deberían, antes de nada, eliminar los malos pensamientos a través de la cultivación. La razón por la 
que eres capaz de liberarte de esas cosas malas es que no las reconoces como tuyas; esto es 
extremadamente crucial. Como no las reconoces como tuyas, entonces puedes eliminarlas. En 
realidad éstas realmente no son tú. Son las varias clases de nociones, o hasta yeli, desarrolladas de las 
cosas que has hecho después de nacer; son esa clase de cosas. Pero la gente usualmente las trata 
como parte de ellos mismos: “Mis pensamientos son inteligentes, nadie en la sociedad puede meterse 
conmigo. Soy mejor que otros en cada aspecto”. Ellos tratan esas cosas formadas postnatalmente 
como parte de sí mismos o hasta creen que es la mejor cosa. Lo que una persona quiere depende de 
ella, y sólo cuando no quieras esta cosa, podrá ser eliminada para ti. 

¿Por qué es difícil salvar a alguien que está mentalmente enfermo? Precisamente porque él no 
puede discernir las cosas en absoluto. Es muy difícil para un estudiante nuevo identificar el yeli de 
pensamiento y distinguir cuáles pensamientos no son él mismo. Si él es capaz de hacer esto, él es 
verdaderamente extraordinario. Puedes usar Dafa para juzgar. En realidad, ninguno de los malos 
pensamientos eres tú. Si eres capaz de hacer esto, los distinguirás: “Oh, este pensamiento no es 
bueno y debe ser eliminado. Debería librarme de él. No debería pensar así”. Esto es, en sí mismo, 
eliminarlo. ¿Creen ustedes que ésos que hacen cosas malas, como matar gente y provocar incendios, 
o hasta ésos que se involucran en actividades homosexuales, quieren hacer cosas así y nacen para 
hacer eso? Esto es debido a que sus malas nociones adquiridas postnatalmente se han vuelto cada vez 
más fuertes y sus nociones se han tergiversado y han tomado el control de la persona, entonces ellos 
se vuelven así. 

 
Pregunta: Los seres iluminados que salvan a la gente son usualmente los rulai, pero, ¿cómo 

transforman el gong para los cultivadores comenzando desde el origen fundamental de la materia? 
Maestro: Nunca les he dicho algo así. Nunca les dije que Sakya Muni lo hizo de esa forma, ¿lo 

hice? El Fa de un rulai no puede ser comparado con el Dafa del universo. Un dios común no será 
capaz de hacer esto en el futuro, tampoco era capaz de hacerlo ni un solo dios en el pasado. El Fa que 
fue usado para salvar a la gente en el pasado fue pequeño. Para salvar a la gente ellos dependieron de 
la ayuda de otros rulai o hasta de dioses más altos para hacerlo. También necesitaron rendir culto a 
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los cielos y honrar a dioses más elevados. No es como la gente imagina, que un fo rulai es número 
uno en el cielo; no es así. Si un Fa es pequeño, una vida no es suficiente para salvar a una persona, 
entonces tiene que ser salvada en unas cuantas vidas antes de poder lograrlo. Pero Dafa es capaz de 
hacerlo. (Aplausos) Es porque es el Dafa del universo, el cual trasciende a todos los otros Fa. Todos 
los otros Fa son lo que seres iluminados afirman y a lo que se iluminan durante su cultivación del 
Dafa del universo. No sé si entendieron claramente esta relación. Sea cualquier ser iluminado el que 
salve a la gente o cualquier rulai, fo o dios en los cielos, las características de sus propios mundos o 
los estados de logro que han alcanzado son todo lo que ellos han afirmado y a lo que se han 
iluminado del Dafa del universo. (Aplausos) Ésos no son lo que ellos han copiado directamente del 
Dafa del universo, ya que antes no se les permitió saber sobre el Dafa del universo en absoluto. Sólo 
conocían el estándar en diferentes reinos que los seres vivientes en diferentes niveles deberían seguir; 
ellos sólo sabían esto. Por eso es que fueron capaces de afirmar e iluminarse a sus propios 
entendimientos así como también a cómo alcanzar ese estándar. Éstas son las cosas que ellos han 
afirmado y a las que se han iluminado. Lo que Sakya Muni afirmó y a lo que se iluminó es llamado 
“jie, ding y hui”. ¿He explicado claramente este asunto? (Aplausos) Ellos dependen del Fa del 
universo y dependen de la ayuda de dioses superiores. Ellos mismos no son capaces de hacerlo. 

Lo que es más, algunos rulai son diferentes. Por ejemplo, el Fo Sakya Muni no es como han 
imaginado; que él es un rulai común. En este reino él es un rulai, cuando de hecho, él también tiene 
estados que son más microcósmicos y de los cuales otros fo no saben. El nivel de donde él viene es 
muy alto. Él ha afirmado y se ha iluminado a los cuatro grandes: “tierra, agua, fuego y aire”. Algunos 
de ustedes quizás han visto antes este término en las escrituras. Ese nivel ya es muy alto, mucho más 
allá de los cuerpos cósmicos donde las vidas promedio existen. Esto significa que él se ha afirmado y 
se ha iluminado a niveles muy elevados, mostrando que de donde él proviene es muy alto. Pero él 
sólo trajo consigo el poder del Fa del reino de rulai para venir aquí y salvar a la gente. 

 
Pregunta: ¿Es el hecho de que las células moleculares de la mayoría de la gente común haya sido 

cambiada por los extraterrestres, una de las razones por la cual la sociedad humana se ha 
degenerado? 

Maestro: La vida y las sustancias del cuerpo humano a las que la gente se refiere –es decir, la 
composición de este cuerpo– junto con el descarrilamiento de la mente, pueden cambiar el 
comportamiento de una persona y la forma de vida, mientras que las formas de vida también pueden 
cambiar la composición de las partículas en el cuerpo humano. Si este tipo de descarrilamiento es 
pasivo, uno que es controlado por alguna clase de criatura, es entonces absolutamente espantoso para 
los humanos. Es similar a la pregunta de por qué los humanos pueden desarrollar nociones 
postnatalmente y por qué estas nociones pueden también torcerse y controlar a los humanos. Si no 
las eliminas, se volverán parte de ti en esta vida y hasta pueden convertirse en una parte que te 
domina. En otras palabras, este sistema cultural que los extraterrestres han impuesto sobre la gente 
en la Tierra ha formado completamente un conjunto de métodos para vivir y para percibir el mundo 
material; esto ya se ha vuelto de esta forma. Por tanto, una vez que ellos tengan algo como esto, esta 
clase de cuerpo puede ser desarrollado. ¿Cómo manejar un automóvil? Tú tienes que usar sus 
métodos. ¿Cómo construir una máquina? ¿Cómo operas el objeto que ellos crearon? Esta serie de 
cosas ha penetrado todas las formas humanas de vida; ha desarrollado esta clase de cuerpo, ha 
formado esta clase de pensamiento, y ha desarrollado esta clase de cosas. Dije la vez pasada que todo 
aquél que opera una computadora ha sido catalogado por los extraterrestres con un número. Eso es 
absolutamente cierto. Pero nuestros discípulos no tienen este problema; lo he eliminado para ellos, y 
lo que es más, los extraterrestres están en la etapa final de ser eliminados. Sin embargo, todavía hay 
algunos que se están ocultando, pero ya son vistos raramente. Solían ocultarse en esas dimensiones 



 36

súper materiales para controlar a los humanos. He hablado sobre la súper materia, y ahí es donde 
ellos se ocultaban, por tanto, era muy difícil detectarlos. Los humanos creen que sólo las moléculas 
existentes son las sustancias más materiales, cuando en realidad hay cosas más materiales que las 
moléculas. Ellos se escondían en esos lugares con el objetivo de controlar a los humanos. Nosotros 
ya hemos completado esas dimensiones; las cosas en esas dimensiones ya han sido ordenadas. 

 
Pregunta: Cuando uno va más allá del Fa en el Mundo Triple, ¿no ha alcanzado ya el estado de 

logro de un luohan? ¿Por qué sería aún un ser consciente? 
Maestro: No has leído el Fa cuidadosamente y no has tratado de entenderlo cabalmente. Algunas 

personas practican la cultivación pero no han tenido éxito en ella, por lo que sólo pueden vivir en 
cualquier nivel que hayan alcanzado dentro de los Tres Reinos. La gente en los cielos, la gente 
celestial, también son dioses para los humanos. Si una persona va más allá de los Tres Reinos, el 
primer estado de logro que alcanza es el de luohan. Hay otra situación especial, en la cual una 
persona no ha practicado la cultivación pero también ha alcanzado un estándar muy bueno. Pero él 
no tiene estado de logro. Es probable que él tenga una relación predestinada con un fo o tenga una 
relación predestinada con alguno de los aquí presentes en la audiencia quien tendrá éxito en 
convertirse en un fo en el futuro. Probablemente él se convierta en un ser consciente en tu mundo, es 
decir, un ciudadano de tu mundo. En el mundo de un fo no hay sólo fo y pusa; más bien, es un 
mundo floreciente. Los fo son los Señores del Fa y son bondadosos. Ésa es la situación. Si quieres 
usar el pensamiento humano para tratar de entender las cosas del cielo, nunca podrás comprenderlas. 
Con tu cabeza llena de esas cosas, no serás capaz de cultivarte. Un cuerpo cósmico tan grande como 
del que les he hablado es sólo una motita de polvo; la complejidad del universo no puede ser descrita 
y está más allá de las palabras. En la Tierra tú ves gente blanca, gente amarilla y gente negra, y hay 
ciertas diferencias entre las razas. Las diversas razas en los cuerpos cósmicos son incontables –hay 
todas clase de ellas– y hasta hay algunas multicolores. Esto significa que este universo es 
inmensamente complejo. 

 
Pregunta: El yeli de la humanidad se ha acumulado cada vez más, pero, ¿por qué la expectativa 

de vida promedio está aumentando? 
Maestro: Ustedes pueden haber notado que el promedio de esperanza de vida de la gente de hoy 

es mayor que la del pasado. En tanto que Dafa se difunde ampliamente, es una gran fortuna para una 
persona haber obtenido esta vida durante este tiempo cuando Dafa se difunde ampliamente. 
(Aplausos) Aquellos a los que quiero salvar; ciertamente les daré a todos una oportunidad. No es 
fácil reencarnar en una vida cuando Dafa está siendo difundido ampliamente y encontrarse con este 
Dafa; a la gente se le da una oportunidad. Pero si una persona emprende o no la cultivación, es su 
propio asunto. Hay muchas regiones en las que Dafa no ha sido difundida, por tanto, la gente tiene 
que aguantar y seguir viviendo a fin de escuchar el Fa más tarde, en cuyo momento sus corazones 
serán examinados para ver cómo responden. Por eso es que permitir que la gente conozca sobre el Fa 
es de suma importancia y es muy crucial. Lo que quiero decir es que cuando tú difundes el Fa, 
deberías dejar que la gente sepa del Fa; si alguien quiere cultivarse o no es su propio asunto. 
Digamos que reencarnaste en esta vida, te topaste con FOFA y lo escuchaste pero no te importó, no 
te cultivaste en ella, y no la estudiaste; ¡ese sería tu arrepentimiento! La pregunta que acabaste de 
hacer era sobre por qué el yeli es tan grande y sin embargo la vida no ha sido acortada sino 
extendida. Ésta es la razón. 
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Pregunta: ¿Es correcto que los estudiantes veteranos aún tengan en sus casas estatuas de 
Guanyin y otras, si ellas han pasado por el kaiguang con la foto del Maestro? 

Maestro: Esto no importa, ya que todos ellos son dioses grandiosos. Si ellas han sido 
consagradas, está bien si ya las has puesto ahí. Deben saber en sus corazones en cuál vía de 
cultivación están cultivándose. Deben saber en sus corazones a quién deberían mostrar respeto. 

 
Pregunta: ¿Podemos entenderlo como que todos nosotros estamos viviendo dentro del cuerpo del 

Maestro? 
Maestro: También pueden entenderlo de esta forma. (Aplausos) Efectivamente, puedo decirles 

que durante la cultivación de una persona su cuerpo está incrementándose en volumen 
continuamente. Después que una persona cae a esta dimensión, con el objetivo de que regrese, de 
que se cultive de vuelta, su cuerpo necesita cambiar. Para comenzar los cambios desde el nivel más 
microcósmico, él debe cumplir con el estándar en el nivel microcósmico del universo y regresar al 
extremo microcosmos. En ese caso, el volumen de su cuerpo tiene que adecuarse al estado original 
en esa dimensión; por tanto se agrandará. Cuanto más microcósmico, mayor su volumen. Cada 
cultivador experimentará este tipo de cambio. La gente común no será capaz de verte; a ellos no se 
les permite verlo. Muchos estudiantes han visto que los cuerpos detrás del cuerpo del Maestro son 
incontables, capas tras capas, y cada capa es mayor que la anterior. Algunos son tan grandes que no 
se les puede ver el fin y todo es abarcado. Si la Tierra es abarcada… ¿acaso no están ya ustedes en 
este lugar donde se encuentra la Tierra? Ésa es la idea. (Aplausos) 

 
Pregunta: Dado que cultivamos nuestro espíritu original principal, ¿por qué de vez en cuando 

nos sentimos ajenos y extraños con todo lo que está a nuestro alrededor? 
Maestro: Con respecto a esta sensación, sí, hay situaciones como ésa. Si una cierta parte de tu 

mente ha pasado por una purificación o tus formas de pensamiento han sido cambiadas, esto puede 
causar este tipo de situación. No importa cómo sea, si sabes que aún estás aquí y que esta persona 
eres tú, entonces no es un problema. 

 
Pregunta: Siento que «Zhuan Falun» ya ha explicado las cosas claramente. No hay necesidad de 

discutir con otros e intercambiar experiencias. 
Maestro: Éste es el estado de tu propia cultivación. Algo así no puede ser impuesto a otros 

forzosamente. Tampoco puedo decir que estás equivocado, ya que cada persona tiene diferentes 
estados. Nuevos estudiantes también están entrando todo el tiempo; deberías tener un pedazo de 
tierra pura. 

 
Pregunta: ¿Puede decirse que cuanto más bajo cae uno entre la gente común, si puede retornar, 

mayor será su poderosa virtud después que haya tenido éxito en la cultivación? 
Maestro: No, no es así. Cuanto más profundo uno cae, menos esperanzas existen para él. Si no 

fuera por la amplia difusión de Dafa todo habría finalizado. 
 
Pregunta: ¿Por qué no es siempre muy explícito en la cultivación religiosa el asunto de la 

eliminación del ye de los discípulos por parte de su Maestro? 
Maestro: No hay ningún “por qué”. ¿Por qué las cosas que enseñó Jesús son diferentes de las que 

Sakya Muni enseñó? ¿Por qué todos deberían ser iguales? Sakya Muni sí habló sobre el tema de la 
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eliminación del ye; no es que él no habló de eso. La eliminación del ye también es discutido en la 
religión budista contemporánea. Sakya Muni habló sobre muchas cosas durante sus cuarenta y nueve 
años de enseñanza de su Fa. Esas cosas que la gente no entendió no fueron transmitidas 
posteriormente. Las generaciones posteriores seleccionaron las partes que convenían a su estructura 
mental. Es justamente como los estudiantes que leen selectivamente el Fa; “siento que este capítulo 
es bueno, por lo que sólo leeré este capítulo”. Ellos sólo entendieron esa parte, así que la heredaron y 
la transmitieron. Lo que ellos no pudieron entender o lo que no estaba de acuerdo con sus nociones 
no fue transmitido. Cuando Sakya Muni estuvo impartiendo su Fa tiempo atrás, no había nada 
escrito. Sólo después de quinientos años comenzaron a ordenarse sus palabras. ¡¿Cuántos errores 
ocurrieron durante esos quinientos años al ser transmitidas de boca en boca?! El budismo sí habló de 
la eliminación del ye; ustedes no saben sobre esto. Jesús fue clavado en la cruz; ¿no dicen los 
cristianos que Jesús redimió los pecados de la gente? 

 
Pregunta: El término “compañero cultivador” es usado frecuentemente por algunos estudiantes 

cuando se dirigen a otros estudiantes. Como el Maestro nunca mencionó esta palabra, siento que es 
inapropiada. Hay términos como éste en la religión budista. 

Maestro: Éste es un término inventado por la gente en este mundo y no es algo único de la 
religión budista; no es un término especial de ellos. En realidad, su término especial no es 
“compañero cultivador” en absoluto; hay, sin embargo, otro término que luego la gente, como en los 
últimos años, ha creado. Con relación a qué término deberíamos usar, no importa mucho. Dafa no 
está determinado sobre esto en su forma superficial. Ustedes deberían ajustarse al máximo con la 
gente común mientras practican la cultivación. Hubo personas que solían preguntarme cómo debían 
dirigirse uno al otro. Yo les diría que está bien si le llaman al otro Juan Pérez o Juana Pérez. Si 
fuéramos a estipular algunos términos únicos, otros realmente podrían pensar que somos una 
religión. Es mejor si podemos ser un poco más flexibles en este aspecto cuando tratemos con la gente 
común. 

 
Pregunta: ¿Cómo debemos ver el problema de “el hombre se está encerrando a sí mismo”? 
Maestro: Este problema abarca un amplio espectro, y existe en todos los aspectos de la 

humanidad. Permítanme darles el ejemplo más simple. Por ejemplo, hablemos sobre las leyes de hoy. 
Ustedes saben que en los tiempos antiguos no había leyes. Dado que el corazón de toda la gente era 
relativamente bondadoso, no había ninguna necesidad de regular a la gente con tantas leyes. Ellos 
sabían cómo comportarse y se portaban bien. Los corazones de la gente de hoy día no son buenos y 
se han vuelto depravados, y por eso es que se han creado tantas leyes para controlar a la gente. Los 
humanos están siendo manejados de la misma manera en que son manejados los animales. Es una 
jaula intangible. Sin embargo, la gente se está volviendo cada vez más depravada, y las leyes 
continúan siendo constantemente creadas. ¿Cuán lejos llegará eventualmente esta legislación? Las 
leyes se harán tan numerosas que la gente ni siquiera sabrá cuando ha cometido un delito ya que 
habrá demasiadas [leyes] para recordar. Al final, hasta llegarán a un punto en el que violarás una ley 
cada vez que muevas un músculo o tan pronto como pongas un pie fuera de tu casa. ¿No es probable 
que se desarrolle hasta este grado? La humanidad está simplemente encerrándose a sí misma sin 
parar. Se está encerrando a sí misma no sólo con las leyes, sino también en todos los aspectos. Al 
final, los humanos estarán tan encerrados que no tendrán forma de salir, y las leyes que la gente ha 
creado darán un giro y comenzarán a castigar a la gente. Todos los legisladores tienen la intención de 
castigar a otros porque, con el corazón de una persona común, a ellos no les gusta cómo son los 
demás y por envidia quieren castigarlos. Pero no se dan cuenta que también se encuentran entre la 
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gente y que las leyes también los castigarán a ellos. Al final la gente estará tan encerrada que no 
tendrá más espacio para respirar, en cuyo momento ya no tendrán más alternativas. Cuando se llegue 
a este punto, ¿cómo se podrá aún vivir? Por lo tanto, lo que resuelve los problemas fundamentales de 
los seres humanos no son las leyes, sino los corazones de la gente. (Aplausos) 

Cada país está frustrado por factores de agitación social e inestabilidad, tales como problemas de 
seguridad pública y así por el estilo, y no hay ninguna solución para ellos. Todos quieren mantener a 
la gente bajo control creando leyes que apunten a los malos fenómenos. Estas leyes están 
apareciendo cada vez más. Pero esos que hacen cosas malas aún las hacen cuando no están siendo 
vigilados por la ley. En realidad, nadie ha hallado la causa fundamental, la cual es que los corazones 
de la gente necesitan ser domados y los corazones de la gente necesitan anhelar la bondad. Cuando 
los corazones de la gente se vuelvan buenos, ya no habrá más necesidad de tantas leyes. Y sin 
policía, la gente aun no haría cosas en contra de la ley. Si cada persona se domina para no hacer 
cosas malas, no hay necesidad de tener policías. Imaginen qué clase de sociedad sería esa. ¿No está 
esto bien? Si hubiera tantos policías, que en el futuro cada persona fuera vigilada por uno, la gente 
aún haría cosas malas si sus corazones no son buenos. Los policías también son humanos, y los hay 
que hacen cosas malas. Entonces, ¿qué harías? Los jueces también son gente común, por tanto, 
¿quién intervendrá si también hay jueces que hacen cosas malas? 

Lo que quise decir es que la solución de los problemas fundamentales de la gente no radica en 
crear un cierto número de leyes y regulaciones, ni se trata de cómo restringir a la gente, reprimirla o 
controlarla; se trata de cómo despertar la bondad de sus corazones y hacer que la sociedad humana se 
vuelva verdaderamente noble. Ninguna restricción externa impuesta sobre la gente puede restringir 
sus corazones. En otras palabras, éstas no llegan hasta la raíz. 

Sé todo sobre la humanidad. Por supuesto, aunque haya revelado estas cosas, no quiero hacer 
nada con ella ahora mismo; no me voy a molestar por esto. Yo tampoco interfiero en asuntos 
relacionados con política. Con respecto a la llamada política de la gente, me disgusta completamente; 
no quiero escuchar o preguntar por ella. Sin embargo, soy capaz de explicar todo sobre la humanidad 
claramente, y en el presente sólo soy responsable de mis estudiantes cultivadores. No obstante, 
después que más personas hagan bien la cultivación, este fuerte poder recto hará que la sociedad 
experimente algunos cambios. Es seguro que la gente anhelará la bondad y la sociedad se 
estabilizará. Pero esto no es algo que me propuse hacer; es el resultado que viene con la difusión de 
Dafa. 

 
Pregunta: Maestro, usted dijo que es la única persona que imparte Falun Gong en este mundo y 

que ninguna otra persona se atreve a bajar aquí para enseñar. 
Maestro: Eso es correcto. Simplemente del Mundo Falun soy… el Mundo Falun fue credo por 

mí. (Aplausos) Soy la única persona impartiendo Dafa. La verdad es que no hay otra persona. El 
concepto que has imaginado ni siquiera existe. 

 
Pregunta: A menudo sentimos que podemos notar que un pensamiento es malo tan pronto como 

surge. 
Maestro: Eso es bueno. Aunque tu conciencia principal no sea tan fuerte como la de un ser 

iluminado, puedes atraparlo cuando un pensamiento incorrecto surge y sabes que es malo. Esto es 
porque la parte de tu mente que completó la cultivación ya es muy fuerte, así que está jugando su 
papel. Tan pronto como los malos pensamientos surjan, estás enterado y por tanto son atrapados. 
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Pregunta: ¿Qué simboliza el loto? ¿Simboliza el surgimiento de un cultivador desde la suciedad 
sin mancharse? 

Maestro: La flor de lian1 no es creada en la dimensión humana. La gente piensa que una flor de 
loto parece como la flor de lian, pero no es el lian. La flor de lian es creada en los mundos de los fo. 
En los mundos de los fo la flor de lian no es considerada una flor, sino, un estado de logro y la 
poderosa virtud de un fo. La flor de lian no es la flor que entienden los conceptos humanos, aunque 
puede ser comparada con una flor. Hoy día la flor de loto es usada en la religión budista para 
simbolizar santidad y pureza; emergiendo de lo sucio sin mancharse. Ésta crece del lodo y sin 
embargo no se mancha y permanece limpia, sagrada y pura. Es usada como una metáfora, pero no es 
absolutamente una flor de lian de un fo. 

 
Pregunta: Durante el curso de la cultivación, ¿cómo experimentamos el progreso y adelanto de 

niveles? A menudo experimento recaídas en mi cuerpo. 
Maestro: Todo esto es natural. ¿Entonces piensas que deberías ser capaz de sentir qué nivel has 

alcanzado en la cultivación? Eso es imposible. Cómo debería decir esto… hay tantas personas. 
Además, decirle a cada persona la situación en detalle es, primero, imposible, y segundo, debido a 
esto te apegarías a esas cosas tangibles; no puedes enfocar tu atención en eso. Como discípulos de 
Dafa, ustedes se cultivan de acuerdo a Dafa y únicamente esta forma es la más rápida. 

 
Pregunta: ¿Está la personalidad de una persona relaciona con su cualidad innata? 
Maestro: Si tu idiosincrasia es formada postnatalmente, ésa no es tu personalidad; ése es tu apego 

y está formado postnatalmente. Digamos, si algunas personas tienen de veras su propio carácter –esta 
persona actúa rápidamente mientras otra persona es muy lenta– o si hay diferencias entre ellos en 
términos de su carácter innato, eso es algo que pertenece a sus orígenes. Lo que se forma 
postnatalmente son, por ejemplo, cosas como “sólo me gusta de esta forma”, “así es precisamente 
como soy”, “sólo me gusta hacerlo de esta forma”, o “así es como yo lo hago” que salen cuando 
hacen ciertas cosas. Es erróneo tratar estos apegos, estas idiosincrasias, como tu propio carácter o 
personalidad. Todas estas cosas tienen que ser eliminadas. 

 
Pregunta: ¿Cómo debemos entender los conceptos de “universo”, “cuerpo cósmico”, y “espacio-

tiempo”? 
Maestro: Los conceptos de universo, cuerpo cósmico y espacio-tiempo deben ser discutidos 

desde estas tres palabras. La razón es que el lenguaje humano es extremadamente limitado. La gente 
usualmente cree que el universo es lo que los ojos pueden ver y lo que la gente puede imaginar. Les 
he hablado sobre tantos niveles del universo y sobre el concepto de tantos niveles del universo; 
yendo aún más arriba, todavía hay niveles más allá del concepto del universo. Yo los llamo cuerpos 
cósmicos. Éste es el término y concepto perceptivo que les he explicado, mientras que el cuerpo 
cósmico del que hablan los humanos es un contenido diferente del cuerpo cósmico que he discutido. 
Por tanto, existen diferentes dimensiones en los diferentes universos dentro de un cuerpo cósmico, y 
ciertamente, las diferentes dimensiones tienen sus propios tiempos. Ésos son exactamente sus 
espacios-tiempo. Las dimensiones que existen en diferentes tiempos son llamadas diferentes 
espacios-tiempo. Así es como se entiende superficialmente el concepto. 

 
                                                           
1 Hay dos caracteres diferentes usados para el término “flor de loto” en chino; aquí, se traduce uno en español y el otro en 
chino para diferenciarlos. 
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Pregunta: La amplia difusión de Dafa en la sociedad es: las leyes del universo manifestándose 
nuevamente en el mundo humano. ¿Es correcto entenderlo de esta forma? 

Maestro: Sí, pero no es completamente preciso. Esto es porque un Fa tan inmenso no se está 
manifestando nuevamente en el mundo humano: esto nunca tuvo lugar desde el comienzo del Cielo y 
la Tierra, es la primera vez en el universo desde el inicio del Cielo y la Tierra. (Aplausos) 

 
Pregunta: Cuando apenas comienzan a aprender la práctica, los americanos desean que las 

instrucciones en el casete tengan traducción simultánea al inglés. 
Maestro: El trabajo de traducción está en marcha. Pienso que agregar instrucciones traducidas a 

la cinta de ejercicios no es bueno. Es justamente como la palabra “fo”; los occidentales no tenían ni 
idea sobre lo que esta palabra significa, pero ahora todos lo saben. Esto quiere decir que ciertas cosas 
simplemente no pueden ser traducidas, aunque las explicaciones de la cinta de ejercicios sí pueden. 
Términos como jieyin y heshi no serían íntegramente lo que son una vez que los traduzcan. Ellos 
perderán sus significados originales, por tanto, esos términos no pueden ser traducidos. 

 
Pregunta: ¿Cómo podemos ayudar para que esos que tienen interferencia demoníaca de sus 

propias mentes puedan continuar el camino de la cultivación? 
Maestro: Primero que todo, no puedo decir que ellos sean buenos estudiantes porque un 

estudiante que haya hecho bien la cultivación nunca tendría este tipo de problema. Su corazón, tan 
firme en Dafa, tan sólido como una roca, causaría que los demonios le teman tan pronto como lo 
vean, sin mencionar que serían ellos incapaces de interferir con él. (Aplausos) Su intento por tocarlo 
sería igual que lanzar huevos a una roca; ellos no se atreven a tocarlo en absoluto. Por tanto, esto se 
debe a que estas personas todavía tienen problemas en sus mentes, especialmente cuando hay seres 
ajenos aprovechándose de los apegos que tienen sus mentes para interferir con ellos mediante el 
engaño. Esto es cien por ciento debido al hecho de que aún tienen cosas del pasado que no han sido 
abandonadas; ustedes pueden comprobar sus razones. Si ellos no persiguieron esa cosa, ésta 
absolutamente no se atrevería a venir. No importa si se trata de los seres vivientes en el universo del 
pasado o todos los seres vivientes que ahora han sido rectificados, todos están observando. Es sólo 
porque tu mente no es recta que atraes esas cosas perversas. Si tu mente es recta, nadie se atreverá a 
venir; aun si ellos realmente pueden venir, los dioses no lo permitirán. En cuanto a corregir a esa 
persona, háganle entender; que la única forma es que él abandone sus apegos y estudie más el Fa. 
Una vez que la interferencia demoníaca de la propia mente se desarrolle, es muy difícil para la 
persona iluminarse a las cosas por sí mismo. Cuanto más le hablen otros sobre esto, más obsesivo se 
vuelve; él simplemente no quiere entender. No hay salida cuando ése es el caso, entonces sólo 
déjenlo. Ya nadie debería molestarse por él. No le hagan caso, como si la persona no existiera. 
Cuando él comience a hallarlo sin sentido, quizás se tranquilizará. Pero esos que han hecho gran 
daño al Fa nunca más tendrán nuevamente la oportunidad de obtener el Fa, y lo que es más, en el 
futuro ellos tendrán que expiar sus pecados. Esto es causado por motivos que ellos mismos causan; 
no es porque no somos compasivos hacia ellos. He hablado repetidamente de este aspecto del Fa. 

 
Pregunta: Soy muy consciente de que estoy superando tribulaciones constantemente, pero nunca 

he sentido ningún cambio especial en el cuerpo. 
Maestro: Muchos de nuestros estudiantes han soportado muchas penurias; sus sacrificios y 

penurias que ellos han soportado son en verdad mayores que las de otros. Hay dos razones detrás de 
esto. Una es que el yeli que ellos generaron en el pasado es realmente enorme, o que ellos hicieron 
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cosas aún peores. Ustedes pueden decir que no saben nada sobre eso en esta vida y que no lo 
compensarán; ¿cómo podría ser permitido eso? Te has cultivado en Dafa por lo que te cuidaré. 
También tengo que hacerte mejorar en la cultivación y también tengo que hacerte alcanzar la 
perfección. Pero al mismo tiempo, no puedo asegurarte que tú una vez hiciste esa clases de cosas, sin 
embargo aún me preguntas por qué es esto y por qué es eso. Por supuesto, no me estoy refiriendo al 
estudiante que hizo la pregunta. Sólo estoy dando un ejemplo para explicar estas cosas. Entonces, 
¿qué piensas que se puede hacer? Cuando veo que estás soportando penalidades y sufriendo, 
realmente me preocupo por ti. Pero relativamente hablando, lo que ha sido eliminado es ya bastante 
sustancial. Lo que el Maestro ha eliminado por ti y soportado por ti ya es tremendo; eliminar algo 
más de esto no funcionaría y no se permitiría. Entonces, ¿qué se debe hacer? Debes soportar un 
poquito más de penalidades por lo que queda. 

Otra situación es que algunas personas están simplemente apegadas a sus propias cosas y no las 
sueltan. Simplemente no las abandonas, y están tan profundamente ocultas que aun cuando te das 
cuenta todavía no quieres abandonarlas. Tan pronto como es tocada, tú inmediatamente la evades y 
no quieres pensar más en ella. Como no quieres abandonarla –tú no quieres abandonarla, pero sin 
embargo todavía quieres cultivarte, y también veo que tienes facultades y que eres capaz de 
cultivarte– entonces, tengo que hacerte entender. Cuando siempre estás estancado en ese estado de 
ser, tus tribulaciones se vuelven extensas. Entonces, ¿qué se debe hacer? No hay otra forma. Ésta es 
una de las situaciones, en el que las tribulaciones son impuestas artificialmente por la persona 
misma. 

También, no todos experimentan cambios en el cuerpo tan notables como otros durante la 
cultivación. Hay algunas personas que simplemente no sienten nada notable. No importa qué, ellos 
simplemente no sienten nada. Ha habido casos como éste. Pongámoslo de esta forma: no importa qué 
gran cambio hayas tenido en el microcosmos –incluso uno que voltee el Cielo y la Tierra de arriba a 
abajo– tu cuerpo en la superficie ha sido insensibilizado por tu vida postnatal, se ha entumecido, y no 
siente nada. También hay casos como éste. Pero sin considerar cómo se ha degenerado tu cuerpo en 
la superficie y que no siente nada, tu cultivación no será afectada, y tu progreso tampoco será más 
lento que el de otros. Cuando finalmente alcances la perfección, las obstrucciones en la superficie no 
serán nada. Tan pronto como tu gong venga, todo será realizado en un instante. Pero puede hacerte 
insensible. 

 
Pregunta: El Maestro habló sobre la sociedad pervertida y los seres humanos pervertidos. 

¿Puede, por favor, explayarse más sobre esto para sus discípulos? 
Maestro: Ustedes saben, fueran personas de Oriente o de Occidente, en los tiempos antiguos el 

pensamiento de la gente, su comportamiento y las formas en las que sus sociedades existieron fueron 
completamente diferentes a las de hoy. Todos los dioses las consideraban la forma de vida humana. 
Pero ésta también tuvo un proceso de desarrollo. Ustedes saben que China ha pasado por muchas 
dinastías. Aun cuando los estilos de vestir cambiaron y fueron diferentes en cada dinastía, las 
nociones de la gente, sus pensamientos sobre cómo vivir como un ser humano, y todo lo que hicieron 
en la sociedad fue realmente la vida de los humanos. ¿Y de las cosas de ahora, qué? Esta sociedad 
aparenta ser muy avanzada; todo esto es causado por la ciencia de hoy día. 

Entonces, ¿por qué los dioses han permitido que la sociedad humana se corrompa? Tan pronto 
como esta pregunta es planteada, una gran esfera de asuntos se involucran, por lo tanto, preferiría no 
discutirlo. Pero puedo darles una breve reseña en unas pocas oraciones. Es decir, hay viejas fuerzas 
en este universo. Estas viejas fuerzas no son demonios; son las vidas creadas después que las cosas 
se desviaron del Fa a través de un largo período de tiempo. Ellos no tienen idea de que el universo se 
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ha degenerado. Es precisamente este tipo de ser quien, con el objetivo de proteger todas las cosas de 
su interés, obstruye a los seres vivientes en la obtención del Fa, impide la rectificación del Fa, y ha 
formado una fuerza extremadamente maligna. Pero no son demonios, aunque están haciendo cosas 
que ni siquiera los demonios son capaces de hacer. Ellos fingen hipócritamente que están atentos al 
bienestar de la gente, pero su daño es real. 

Su apariencia es la imagen de dioses, cuando de hecho no son seres benevolentes. Estas fuerzas 
tienen un serio efecto obstructivo durante mi actual transmisión de Dafa. Tan pronto como mi gong 
los alcanza, ellos en efecto se vuelven nada. Una vez que entiendan esto, descubrirán que están en 
situación de ser aniquilados completamente, y ninguno de ellos escapará al destino de ser erradicado 
por la rectificación del Fa. Así es el proceso durante esta empresa. De todos modos, una vez que este 
tema sea discutido, involucrará algo enorme; los asuntos involucrados son realmente enormes. En 
otras palabras, estas viejas fuerzas han existido por un tiempo realmente muy largo, por lo que ellas 
no creen que los seres vivientes se han desviado del Fa y tampoco creen que haya habido ningún 
cambio en el universo. 

Por tanto, con relación a esta empresa mía, todos los seres vivientes desde arriba hasta abajo 
saben sobre ella. Los dioses más altos quieren cooperar con ella, por lo que han hecho una serie de 
arreglos. Ellos creen que hacerlo de esa forma es lo mejor para mí. Ha habido un arreglo como éste 
en diferentes niveles, conectados desde arriba hasta abajo. Sin embargo, no se han dado cuenta de 
que sus estándares y sus arreglos se han vuelto, por el contrario, un obstáculo para mi empresa. Ellos 
hasta han estado arreglando la sociedad humana desde tiempos antiguos hasta el presente, a fin de 
determinar cómo obtendría el Fa la humanidad de hoy. Ellos quieren usar los cuerpos humanos y las 
mentes humanas para preservar la sabiduría de los extraterrestres. Esto también es un problema, una 
dificultad creada para mí en el nivel más bajo de mi rectificación del Fa y de mi salvación de 
personas. Por tanto, todo lo que ellos han hecho es para ayudar a esta empresa cuando en realidad, 
todo está actuando como un impedimento. Pero el daño más grande que esto trae a la humanidad es 
la obstrucción para que la gente obtenga el Fa. Esto es especialmente evidente en el escepticismo en 
dios expuesto por esta ciencia, así como su negación del pensamiento tradicional y comportamiento 
de los verdaderos seres humanos. Todas estas cosas son obstáculos para que la gente obtenga el Fa. 
Los extraterrestres no son dioses, y ellos tampoco saben que esos dioses han arreglado las cosas de 
esta manera. Es simplemente que los dioses los han controlado y han abierto la puerta para 
permitirles que entren. Así, estos extraterrestres tuvieron la oportunidad, ya que el cuerpo humano es 
algo que ellos desearon desde mucho tiempo. No importa lo que hagan, nadie los molestará, por lo 
que están haciendo todo lo que pueden para poseer el cuerpo humano y apoderarse de los lugares que 
pertenecen a la humanidad. Por tanto, esto es algo verdaderamente complicado de hablar. Decir lo 
que acabo de decirles ya involucra asuntos enormes. Por esto es que sucedió la perversión de la 
sociedad y el estado de la humanidad de hoy. 

Algunos estudiantes han dicho, “sin importar cuántos discípulos hay hoy, el Maestro sólo puede 
hacer que unos pocos discípulos alcancen la perfección en el futuro”. He escuchado a gente decir 
esto en diferentes regiones. Esto es dañar seriamente a Dafa. Si ese fuera el caso, ¿cuál sería el 
objetivo de la lección del Fa hoy aquí? Hubiera sido suficiente para mí reunir a esos pocos y 
enseñarles a ellos solos. ¿Por qué ofrecería salvación a todos los seres conscientes? Sin embargo, 
algunos de nuestros practicantes pueden engañarse a sí mismos con esto. ¿Cómo has estudiado el Fa? 
Éste es un problema. También hay personas que dicen, “el Maestro se pegará al cuerpo de cierto 
estudiante para hablar, para dar pistas a otros, o decirles ciertas cosas”. Eso es algo que 
absolutamente no ocurrirá. A menudo puedo usar las bocas de otras personas, las bocas de tus 
familiares, o la boca de cualquiera –puedo usar sus bocas para decirte unas cuantas palabras y darte 
pistas– eso es posible. Pero pegarme al cuerpo de alguna persona… ¿quién es tan especial? No hay 



 44

absolutamente nada como eso. La persona que está diciendo esto tiene un problema. Está garantizado 
que él es el que tiene un problema, y eso es lo que los futi han hecho. 

 
Pregunta: Cuando promuevo el Fa a la gente común, les pido que primero lean tres veces «Zhuan 

Falun». Si ellos quieren aprender, entonces les enseño los movimientos. 
Maestro: No lo hagas tan absoluto. Como los principiantes siempre tienen consideraciones de 

una u otra clase, puedes por consiguiente enseñarles también los movimientos, y que tengan un 
entendimiento gradual, también está bien. O puedes darle el libro, y también está bien si quiere 
aprender después de leerlo. No hay nada absoluto; no lo estandarices. Algunas personas hallan bueno 
el libro después de leerlo una vez y están ansiosos de aprender los movimientos. Pero les dices, “no, 
debes continuar leyéndolo”. Hacerlo de esta forma no es bueno. 

 
Pregunta: Algunos estudiantes dicen: “Los recién llegados no deben leer el libro primero. Ellos 

deberían contemplar, iluminarse y luego pensar”. 
Maestro: Ya sea iluminarse, contemplar o pensar, en caso de que no hayan obtenido el Fa, no 

importa lo que tú les pidas que piensen y que se iluminen, ellos no se iluminarán, ¿correcto? Todos 
deberían leer y leer más el libro, y entonces serás capaz de tratar con algunas de las condiciones que 
se manifiestan durante el curso de tu cultivación; ésa es la iluminación correcta. ¿Qué significa 
iluminación? Esto es a lo que uno se ilumina; ésta es la iluminación correcta. Por tanto, qué observes 
o qué pienses, ¿en qué vas a pensar? Deberías realmente filtrar todos los pensamientos que surjan 
para ver cuál de ellos eres tú y cuál de ellos son los malos pensamientos. Si es un mal pensamiento 
no puedes dejarlo actuar. Con respecto a contemplar, no tienes que tratar de contemplar algo 
intencionalmente. Cuando llegan a entender el Fa, todos ustedes tienen un proceso como este: lo 
encuentran bueno justo después de que han adquirido el libro y lo han leído. ¿Por qué lo encuentran 
bueno? Ustedes son racionales, tienen sus pensamientos y tienen experiencias reales en la sociedad 
de la gente común, entonces saben que el Fa es bueno. Ustedes lo supieron desde el momento que 
leyeron el libro, pero después de todo, eso es meramente en un nivel perceptivo. Leyendo el libro 
constantemente ustedes llegan a entender cada vez más su valor, y esto ha elevado su entendimiento 
a un nivel racional. Por tanto, ¿qué es lo que todavía contemplas? Si piensas, “¿es correcta la parte 
del Fa que he estudiado hoy? ¿Tiene sentido este capítulo?”. Entonces, tu entendimiento se está 
desviando. Hacerlo de esta forma es absolutamente incorrecto. 

 
Pregunta: Debido a la falta de difusión del Fa, hasta este día todavía no hay mucha gente de alto 

nivel en la comunidad científica y tecnológica que sean cultivadores genuinos. ¿Qué debemos 
hacer? 

Maestro: Sobre esto –no importa qué departamento sea o qué clase social sea– la difusión de 
Dafa apunta al corazón de las personas, apunta a individuos y no a ningún grupo social. Por ejemplo, 
digamos que una persona tiene cierta autoridad y él ordena: “Todos tienen que venir a aprender; no 
aprender no es una opción”. Pero, ¿quién vendría con sinceridad? Ellos vendrían porque los forzaste, 
les ordenaste, o por consideración a la amistad; ellos no vendrían para obtener Dafa. Sólo funciona 
cuando una persona verdaderamente quiere aprender por su propia voluntad. Por lo tanto no importa 
cuán alta sea la posición de una persona o cuánto poder posea, nosotros sólo miramos sus corazones. 
Nadie puede representar a nadie. Algunos de nosotros decimos que después que la gente en ciertas 
organizaciones obtenga el Fa, ellos pueden beneficiarnos más en términos de difusión y en la 
afirmación que Dafa es científica. No estoy en contra de que tengas pensamientos así. Es excelente 
que quieras salvaguardar Dafa y hacer trabajo para Dafa. Sin embargo, las cosas no son usualmente 
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como las imaginaste. Esto depende de si una persona quiere o no obtenerlo. Sólo funciona si él 
quiere obtenerlo. Si él no quiere, no funcionará. Quien sea que falte, Dafa no sufrirá por él. Algunos 
estudiantes se preocupan y dicen: “Tenemos miedo de decir a los estudiantes cómo hacer las cosas en 
los sitios de práctica. Una vez que digamos cómo hacer las cosas, los estudiantes dejarán de practicar 
y se irán”. Diría que esto puede ser aceptable cuando a un estudiante le falta un entendimiento 
profundo de Dafa. Si un estudiante todavía es así después de un período de estudio, déjenlo que se 
vaya si él quiere. Lo que nosotros queremos son cultivadores, no gente que pierda el tiempo y esté 
confundida o gente que esté aquí para llenar un cupo. Si noventa y nueve entre cien no fueran 
sinceros y se marcharan, quedando sólo uno sincero, eso es tu logro. Aún si hubiera una sola persona 
siendo salvada, eso es admirable. Pero no será así. Después de todo, ya hay muchísimas personas 
cultivando Dafa hoy. 

 
Pregunta: Cuando supero una tribulación, a veces siento que me ilumino a ella e 

instantáneamente siento alivio en mi corazón. Pero después descubro que se repite la misma prueba. 
Maestro: Ahora mismo un estudiante me preguntó cómo llega el estado de conexión de la 

circulación celestial, el cual experimentó antes, y ahora se repite. Puedo decirte que durante tu 
cultivación, con el fin de ajustarse al máximo a las condiciones de la sociedad de la gente común, la 
parte que has cultivado es separada para ti en el microcosmos. La parte que aún tiene que completar 
la cultivación puede, de manera similar, tener el mismo problema y tiene que continuar cultivándose; 
será separada cuando finalice su cultivación. Permítanme explicar esto con un ejemplo. Hay 
mecanismos en cada nivel de tu cuerpo. Puede haber malos pensamientos en varios niveles de tu 
cuerpo. En otras palabras, un mal pensamiento es probable que esté compuesto de las cosas muy 
superficiales en la superficie más externa; también puede estar compuesto de materia que es un poco 
más microcósmica. Por tanto, algunos malos pensamientos pueden estar presentes desde el 
microcosmos hasta la superficie. Por lo tanto, incluso cuando este lado tuyo haya cumplido con el 
estándar y una capa es depurada y separada, todavía hay algunos en la próxima capa. La eliminación 
de las cosas de las que necesitas soltarte en tu cultivación tiene que ser repetida. 

Alguna gente dice: “Siento que he cultivado bastante bien y que lo he estado haciendo bien por 
algún tiempo. Pero, ¿por qué ahora surgen de nuevo malos pensamientos?”. Es que la parte que has 
cultivado bastante bien ha sido separada, mientras que la parte que todavía no ha sido cultivada tiene 
que continuar cultivándose, pero ésta se vuelve cada vez más y más débil. Yo sé, a veces los 
pensamientos que surgen son simplemente horribles. No tienes que preocuparte. Cuanto más 
microcósmica es la materia, mayor es su energía. En otras palabras, cuanto más poder tiene, mayor 
es su mala influencia; puede controlar a la gente. También, en la superficie más externa, cuanto más 
se acerca la materia a la superficie, menor es su energía. Menor es su energía, y menor es su 
habilidad; pero cuanto menor es y más se acerca a la superficie, peor se vuelve. Y cuanto peor y más 
bajo es, menor es la energía que tiene. Ésa es la relación. Por eso es que aunque has eliminado y 
reducido muchas cosas malas y éstas se volvieron débiles, es probable que aparezcan aún peor. No 
necesitas preocuparte por estas cosas, porque ya has cultivado hasta esta etapa, y esto te hará ser 
consciente de un pensamiento malo tan pronto como aparezca. Esto es algo que es difícil de hacer en 
la etapa inicial. Los malos pensamientos están siendo eliminados gradualmente capa tras capa. Pero 
deberías entender claramente lo que dije. Tú piensas: “Oh, así es como es. No me preocuparé cuando 
nuevamente surjan malos pensamientos”. Si no te dominas a ti mismo ni los resistes, entonces no te 
estás cultivando. Ésa es exactamente la relación. Tú los distingues, los reprimes, y sabes cultivarte 
por ti mismo y reprimes los malos pensamientos; entonces estás practicando la cultivación y 
eliminándolos continuamente, y las partes que cumplen con el estándar cada vez son más y más. 
Cuando todas ellas cumplen el estándar, es la perfección. Ése es el proceso. 
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Pregunta: Los discípulos de Norteamérica han usado muchas oportunidades para difundir el Fa 

a los americanos, pero los americanos que han obtenido realmente el Fa son todavía muy pocos. 
Maestro: Las viejas fuerzas en el universo tienen una serie de arreglos, y sus arreglos han 

obstruido seriamente las cosas que quiero hacer hoy. 
Ninguno de ellos sabe de dónde vengo. Les he explicado antes un principio. Tomemos a los 

dioses como ejemplo. Sin importar en qué nivel se encuentre un dios, él no sabe si aún hay algunos 
dioses superiores a él. Además, la existencia de los dioses es diferente de la existencia de los 
humanos. Cuando hoy les digo que hay cielos más allá de los cielos, todos ustedes lo creen en 
principio, pero tu pensamiento es diferente al de los dioses. Todos ustedes lo entienden desde el Fa, 
mientras que un dios piensa que lo ve todo y lo conoce todo. Si le dices que hay algo más allá de, él 
no te cree; realmente no te cree. Esto está determinado por su estado de logro y su nivel, y también es 
lo que su sabiduría ha afirmado y a lo que se ha iluminado. Por debajo de su nivel o a su mismo 
nivel, él ve todo de un vistazo y puede hacer lo que quiera. Para todos los seres vivientes por debajo 
de su nivel, él es absolutamente venerable. Con respecto a mí, todos ellos pueden ver mis imágenes 
manifestadas y formas de manifestación en sus niveles, pero ninguno es capaz de ver mis formas de 
existencia superiores a ellos. Por eso es que se atreven a jugar su papel. 

Piensan que yo también pertenezco a donde ellos están, “así es como lo he arreglado y es 
beneficioso para ti”. En realidad, no saben que tengo cosas superiores que hacer. Ellos lo hacen de 
esta forma nivel tras nivel, con este nivel pensado de esta manera, ese nivel también pensado de esta 
manera –todos piensan de esta manera– por tanto, han arreglado un obstáculo en cada nivel, uno tras 
otro. Con respecto a la difusión del Fa, originalmente quería permitir que doscientos millones de 
personas obtuvieran el Fa durante el proceso de rectificación del Fa. Como hay más de siete mil 
millones de personas en el mundo, doscientos millones es aún un número pequeño, ¿o no? Sin 
embargo, ellos lo limitaron a cien millones, tercamente aferrándose a sus cosas que están desviadas y 
sin soltarlas. Cada vez que atravieso un nivel, ellos todavía tienen arreglos en el próximo nivel 
superior; tengo que atravesarlos a todos, nivel tras nivel… sólo entonces no seré restringido por esta 
serie de arreglos suyos. Por tanto, sus arreglos han formado un enorme obstáculo a mi rectificación 
del Fa. 

 
Pregunta: Mucha gente está buscando una motivación en la cultivación, tal como establecer el 

concepto de “ir a casa”. Me pregunto si es mejor practicar la cultivación sin ninguna intención. 
Maestro: Establecer una clase de confianza, motivación, o aspiración para ir a algún sitio, como 

motivación para la cultivación, en principio no está mal. Pero pienso que aún hay una omisión, 
porque aún estás practicando la cultivación por algo. Por supuesto, si quieres practicar la cultivación 
con el objetivo de retornar, o de alcanzar un cierto estado, pienso que ya que estableces un objetivo o 
afirmas un pensamiento recto, deberías dejar de pensar en eso. Después de formar este deseo, 
deberías concentrarte sólo en cultivarte; no necesitas preocuparte por nada más. Si siempre estás 
pensando de esa forma, usándola como un tipo de fuerza motriz para motivarte a ti mismo, después 
que alcances un cierto nivel el requisito para ti será superior, y para ese tiempo pienso que esto no 
necesariamente puede ser una fuerza motriz sino que parece un apego. Pero no hay ningún problema 
en la etapa inicial. Dije que un rulai predica la compasión. Pero cuando un dios en un nivel muy alto 
mira, “¿qué compasión? ¿qué es compasión?”. Él no lo entiende. No es que no entienda –él entiende 
todo– sólo piensa que tu compasión es un apego. Los principios están trascendiendo, y el Fa también 
está trascendiendo. Todos los seres vivientes en diferentes niveles tienen los requisitos de sus reinos 
en diferentes niveles. 
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Pregunta: Cada vez, después de participar en un Fahui, me siento enormemente elevado y 

motivado. Pero después de regresar a casa por un período de tiempo, encuentro que no estoy siendo 
diligente nuevamente. 

Maestro: Ayer estuve hablando sobre esta pregunta con nuestros estudiantes. Todos ustedes han 
tenido esta experiencia. Todos saben que deberían ser diligentes después de escuchar al Maestro 
hablar en el ambiente de Dafa. Pero ustedes están, después de todo, cultivándose en la sociedad 
humana común; todo con lo que te pones en contacto es interés personal entre la gente común, y todo 
afecta tus intereses; por lo tanto, hasta la atmósfera emitida por la sociedad entera trata acerca de 
vivir para esto. En este ambiente, sin que seas consciente de esto, puedes sentir que todo 
simplemente está supuesto a ser así, y esto hará que no seas diligente. Ésta es una razón fundamental 
para fallar en mantenerse diligentes. Pero por otro lado, es exactamente porque este ambiente puede 
hacer que una persona flaquee, puede hacer que una persona se vuelva mala, y es complicado y 
difícil practicar la cultivación en él, así que si puedes emerger del mismo, entonces eres grandioso, 
puedes ir muy alto, puedes retornar, y tendrás a otros diciendo que eres extraordinario. ¿No es así 
como es? Por lo tanto, en cualquier ambiente y en este ambiente de hoy, con el objetivo de hacernos 
capaces de ser firmemente diligentes, pienso que deberíamos leer mucho el libro y leer más el libro. 

 
Pregunta: Cuanto más microcósmico, más alto es el nivel. El Maestro mencionó ayer que los 

diferentes niveles de los cielos progresan descendentemente hacia el microcosmos. 
Maestro: No hay ningún “arriba” o “abajo” que hayas imaginado. La Tierra es redonda; “abajo” 

también es “arriba”. En primer lugar la Tierra es redonda, y los humanos están patas arriba en un 
momento y en otro momento se enderezan y nuevamente están cabeza arriba. No existe el concepto 
humano de “arriba” y “abajo”. Los cuatro lados circundantes y las ocho caras están todos “arriba”. 
Cuando digo “moverse hacia arriba”, en realidad puede entenderse como ir hacia el microcosmos. 
Para ser exacto, subir a los cielos es ir hacia el microcosmos. 

 
Pregunta: El Maestro usó “año luz” para describir el tiempo en «Zhuan Falun», pero ¿no se 

refiere el “año luz” en física a la distancia? 
Maestro: Cuando hablé sobre el cuerpo cósmico, usé la distancia de un concepto de espacio-

tiempo para discutir el tiempo que es requerido. Dentro del mismo nivel, se puede hablar de 
distancia. Desde el macrocosmos hasta el microcosmos, el concepto de distancia experimenta 
cambios junto con las diferencias en espacio y tiempo. La humanidad no tiene un concepto o término 
para las distancias de un espacio-tiempo permanente o un tiempo unificado. Estoy separándome de 
todos los tiempos para llevar a cabo esta empresa; éste es mi método. Pero cualesquiera seres 
vivientes, siempre y cuando estén dentro de un ambiente particular, serán restringidos por el tiempo 
en ese ambiente. Por eso es que cuando se discute la estructura de los cuerpos cósmicos, el concepto 
de distancia no puede ser separado del tiempo y la velocidad. Dentro de un cierto reino, existen 
diferentes mundos o diferentes partículas del mismo nivel. Ellos pueden ser medidos por distancia 
porque pertenecen al mismo nivel y comparten un tiempo y distancia unificados. En el proceso de 
moverse desde el microcosmos hasta el macrocosmos, sin embargo, no hay tiempos unificados o 
distancias unificadas. Todo en el universo es creado por Dafa para los seres conscientes, incluyendo 
las culturas de los seres conscientes en diferentes niveles. La rectificación del Fa no sólo rectifica 
todo lo que no es recto, también está creando una nueva cultura humana; las pasadas son 
inadecuadas. Pienso que he explicado esto claramente. (Aplausos) 
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Pregunta: Cada vez que experimento tribulaciones de qing, siempre tengo la sensación de ser 
extremadamente sentimental y de no soltarlas. ¿Soy una de esas personas que son renuentes a 
cambiar su naturaleza más profunda? 

Maestro: Es incorrecto si tratas el qing como tu propia racionalidad o algo que es parte de tu 
cuerpo. Pero si intencionalmente te empujas a abandonar algo para lo que no has sido capaz de 
alcanzar el estándar, entonces estás forzándolo. A través del proceso de continua cultivación, leyendo 
los libros y practicando los ejercicios, uno es capaz de entender gradualmente el Fa desde dentro del 
Fa. Tú tienes un requisito más alto para ti mismo y haces tu mejor esfuerzo para restringir esos malos 
pensamientos y cosas a las que estás apegado; haces tu mejor esfuerzo para tomarlas ligeramente y 
resistirlas. La porción de ti que es capaz de cumplir el estándar, aunque sea por una fracción de 
segundo, es entonces fijada ahí. Continua y constantemente se abre paso hacia la superficie de esta 
forma. Cuando se ha abierto paso completamente al final, cuando la última capa es penetrada, 
descubrirás que tus ideas y pensamientos son completamente diferentes de antes. Hasta tu forma de 
pensamiento será diferente de antes. Ése es tu verdadero ser, tu verdadera naturaleza, mientras que 
todo y cualquier cosa en que piensas y de las que no puedes soltarte, son nociones adquiridas 
postnatalmente molestándote. 

Además de estas nociones, el hombre también tiene un ambiente especial en esta dimensión, que 
es qing. Dentro de los Tres Reinos, todo está empapado en qing. Tú ni siquiera puedes ser separado 
de este qing; estás dentro de él. En realidad, lo que necesitas hacer es hallar una forma de abandonar 
el qing. Aunque lo que dije es muy explícito, aquellos quienes se han cultivado por un período corto 
de tiempo, no son capaces de hacerlo. También es muy difícil para los estudiantes veteranos hacer 
esto completamente antes de alcanzar la perfección. Sé estricto contigo mismo en la cultivación y 
elimina esas cosas malas. En la cultivación de Dafa, todo puede ser cambiado. Constantemente lees 
el libro y también haces tu mejor esfuerzo por comportarte como un cultivador en la vida diaria; esto 
te posibilitará experimentar un cambio completo, ya que Dafa está forjándote. 

 
Pregunta: Hay una región que planea celebrar una conferencia de intercambio de experiencias a 

gran escala mensualmente. Hasta el momento ellos ya han realizado tres conferencias. Pienso que 
es demasiado. 

Maestro: Es demasiado. No las realicen tan frecuentemente. Conferencias a gran escala como 
ésta, pienso, es suficiente que se realicen una o dos veces al año. Si se realizan muy frecuentemente 
es probable que afecten su cultivación. Esto es debido a que practicar la cultivación es la prioridad 
número uno; tu difusión del Fa también es con el propósito de permitir a la gente obtener el Fa. 
Hacemos cosas para difundir el Fa, para que te mejores verdaderamente e incrementes tu confianza 
en la cultivación, pero no deberíamos caer en meras formalidades. 

 
Pregunta: Ayer el Maestro dijo, “mi plan original era tener doscientos millones de personas”. 

¿Significa esto que la perspectiva para nuestra difusión del Fa son doscientos millones de personas? 
Maestro: Todo lo que impide la rectificación del Fa está en su etapa final de ser eliminado. Sin 

embargo, se ha perdido una parte demasiado grande del tiempo preparado para que la gente practique 
la cultivación y esto es irrecuperable. Si otros cien millones de personas vienen, está garantizado que 
ellos no serán igual que ustedes, y ellos no mantendrán el paso o no los alcanzarán. Pero, ¿significa 
esto que debemos entonces dejar de hacer cosas para difundir el Fa? No, aún deberíamos hacerlas. 
Esto es debido a que aún se necesitan hacer cosas para la próxima fase de la humanidad, y todavía 
hay mucha gente que no se ha cultivado ni estudiado. Deberían permitir que la gente que no sabe 
acerca del Fa lo conozca. 
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Pregunta: Cuando vamos a áreas remotas para difundir el Fa, me preocupo que el programa de 

cultivación arreglado por el Maestro para los discípulos sea interrumpido por esto. 
Maestro: No será interrumpido. Si en un área remota nadie sabe acerca del Fa, no está mal que 

vayas allá y difundas el Fa, y tu cultivación no será demorada por esto. Continúa leyendo el libro y 
practicando los ejercicios mientras haces cosas para difundir el Fa; esto en sí mismo es cultivación. 

 
Pregunta: ¿Qué tan alto nivel puede penetrar el “egoísmo”? ¿Cómo podemos atravesar ese 

nivel? 
Maestro: La razón por la que las vidas son capaces de desviarse del Fa y por la que las vidas son 

capaces de caer desde altos niveles es que ellas han desarrollado egoísmo. La razón por la que la 
humanidad desarrolla egoísmo es que muchas malas nociones formadas postnatalmente son 
desarrolladas en las mentes de la gente; en efecto, es polución de la mente. Los dioses en niveles más 
altos son más puros y más sagrados. Si ellos desarrollan cosas que no deberían desarrollar, entonces 
son impuros. El concepto o manifestación de nivel que has percibido no existe. 

 
Pregunta: El Maestro dijo que no sólo podríamos regresar a los lugares donde nuestras vidas 

fueron creadas, sino también ir aún más alto. 
Maestro: Puede haber tales casos, pero es muy difícil. Hay una aclaración que hacer: siempre y 

cuando continúes cultivándote, y esto incluye a aquellos que han obtenido el Fa, no quiero dejar a 
ninguna persona atrás. (Aplausos) Definitivamente hallaré formas de hacerlos regresar a donde 
fueron creados. (Aplausos) En cuanto a ir a lugares más altos, esto dependerá de ti mismo. Hay casos 
especiales, extremadamente especiales. En efecto, estás usando el pensamiento humano para 
contemplar esto. En tu vida, lo más importante es regresar a tu lugar original; éste es tu mayor deseo 
y el deseo más alegre. El significado de la vida no consiste en cuán alto se encuentre el nivel de un 
ser; más bien, que éste sea capaz de obtener lo que debe obtener, y entonces él estará satisfecho; esto 
es la felicidad. Pero esto suena bastante vulgar cuando es descrito con palabras humanas. Todos los 
humanos tienen un incesante deseo que los lleva a explorar todo; esta mentalidad no es buena. Los 
dioses no tienen esta mentalidad. Para los seres conscientes el universo es ilimitado y no se puede ver 
su fin. Por lo que cada deseo por conocer cosas de niveles más altos es una clase de cosa espantosa e 
insaciable, y simplemente no funcionará. 

Entre aquellos que practicaron la cultivación en el pasado, ciertamente hubo personas que 
cultivaron muy alto, ¡pero las penurias que ellos soportaron fueron verdaderamente enormes! 
Permítanme darles un ejemplo. Cuando estoy llevando a cabo esta empresa, saco todo para penetrar 
continuamente hacia el microcosmos haciendo la rectificación del Fa; la manera en que lo hago es 
desde abajo hacia arriba. ¿Dónde creen que he llegado mientras hago esto? He alcanzado un lugar 
que está mucho más allá de tener cuerpos humanos. En ese lugar no hay nada más que materia, y 
vidas en forma de materia lo saturan en todas partes. 

Durante un período histórico especial de cambios mayores en el universo, hubo unos cuantos 
dioses que fueron llevados a un nivel particular y no pudieron bajar, por lo que se quedaron ahí. Ellos 
sintieron que esto no era divertido en absoluto, y ellos de todo corazón quisieron bajar y regresar a 
sus sitios originales. Es diferente de lo que ustedes se han imaginado; no es cierto que cuanto más 
alto mejor. Más tarde, cuando alcancé ese nivel durante mi empresa, los envié de regreso y todos 
ellos estuvieron muy contentos. (Aplausos) Algunas de estas palabras pueden sonar un poco difíciles 
de creer. Mientras estoy sentado aquí, soy simplemente Li Hongzhi, con la apariencia completa de un 
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ser humano. Lo que les he dicho son los principios del Fa; lo que les he dicho son todos eventos 
reales. Sin embargo, ninguna de las habilidades se manifiesta en esta dimensión de gente común. 
Esto es porque no necesito usar esa clase de habilidad para hacerte asimilar y trascender. Usando los 
principios de Dafa puedes perfeccionar todo. 

 
Pregunta: Escuché que cada vez que finalizamos de leer «Zhuan Falun», podemos librarnos de 

una capa de cáscara. (Risas entre los estudiantes) 
Maestro: No se rían. Pienso que de veras tiene este poder. Lo que aprendiste después de leer por 

primera vez «Zhuan Falun» no se repetirá cuando leas el libro por segunda vez. Por eso es que les 
digo que lean más y lean mucho. La razón por la que eres capaz de despertarte a principios más altos 
es que has avanzado a otro reino. Si no has alcanzado ese reino, no se te permitirá saber los 
principios de ese nivel. 

 
Pregunta: ¿Hay alguna relación entre el número de veces que se lee el Fa y el nivel alcanzado en 

la perfección? 
Maestro: El número de veces que se lea el Fa puede acelerar el progreso hacia la perfección. Pero 

que puedas o no alcanzar la perfección también depende de tu propia cultivación y algunos otros 
aspectos de las cosas. En realidad, si eres capaz de leer el libro de esta forma, sé que harás todo bien. 

 
Pregunta: ¿Si el estatus social de dos individuos que tienen la misma cualidad innata es 

diferente, alcanzarán ellos el mismo nivel después de lograr la perfección? 
Maestro: La cultivación no toma en consideración el estatus social en la sociedad humana. No 

hay distinción entre el pobre, el rico, la clase alta, y la clase baja, como la gente lo ha clasificado; 
todos ellos son tratados de igual forma. Si son del mismo nivel, entonces no hay ninguna diferencia 
en absoluto y se garantiza que son lo mismo. Si no son de la misma vía de cultivación, tampoco 
debería haber ningún problema. Si algunas personas han hecho contribuciones especiales, esto los 
ayudará a dar un enorme paso adelante en términos del progreso de su cultivación. (Aplausos) Sin 
embargo, pienso que no deberían enfocar sus mentes en esto, buscando atajos y tratando de hacer 
más obras buenas cuando regresen a casa. Es probable que produzca lo opuesto. No es que seas 
capaz de realizar todo lo que quieras hacer. 

 
Pregunta: Algunos asistentes no cumplen los requisitos de Dafa, y algunos estudiantes piden que 

los reemplacen. ¿Cómo deberíamos manejar esto? 
Maestro: Si esta persona daña al Fa debe ser reemplazada. Aun si no es reemplazado, pienso que 

ninguno de los estudiantes se quedará más con él, por lo que naturalmente ya no será un asistente. Si 
no es porque él daña a Dafa, sino que tiene problemas con sus métodos para hacer el trabajo, 
entonces puedes bondadosamente decirle dónde lo hizo mal. Puede que él se dé cuenta, o puede que 
no. Pero él también es un cultivador y al final se dará cuenta; quizás necesita haber un proceso. En 
ese caso, ¿nos hemos vuelto nosotros también tan apegados a sus errores durante este proceso y no lo 
soltamos en nuestros corazones? Si es así, entonces tú te has apegado a esto, y resulta que estás 
buscando cosas externamente. ¿Por qué no puedes pensar en por qué has visto su error? Es su error, 
pero, ¿por qué te sientes tan miserable en tu corazón? ¿Es porque también hay algo que tú no hiciste 
bien? ¿Por qué lo consideras tan gran cosa? Cuando encuentres problemas en cualquier situación, 
siempre deberías cultivarte y examinarte a ti mismo. 
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Si este asistente realmente se ha cultivado bastante bien, cuando él tiene un problema y tú se lo 
señalas de seguro él se examinará a sí mismo. Si otros le señalan problemas a un asistente y él no se 
mira a sí mismo, yo diría que este asistente ha estudiado muy pobremente el Fa y necesita hacer 
grandes progresos. (Aplausos) Esto no se trata de ser indulgente con alguien; esto es debido a que 
todos ustedes están en medio de la cultivación y todos tienen sus apegos y cosas que no pueden 
soltar. Quizás tengas razón o quizás no. El que estés equivocado puede causar que veas los 
comportamientos correctos de otra persona como incorrectos; que tengas razón también puede causar 
que veas los comportamientos incorrectos de otra persona como correctos. 

Todos ustedes están practicando la cultivación. Todos aplaudieron hace un momento cuando me 
escucharon decir esas palabras; dije que haría mi mejor esfuerzo para no dejar atrás a ningún 
discípulo que haya obtenido el Fa. Aun puedo hacer esto; ¿por qué no pueden tratar ustedes a todos 
con benevolencia? (Aplausos) Si todos ustedes pueden buscar en lo profundo de su ser cada vez que 
se encuentren con conflictos –“¿es esto debido a que tengo un problema?”– yo diría que todo será 
fácil de manejar, y la velocidad de tu cultivación será muy pero muy rápida. Pero sólo puedo 
decírtelo así. Durante el curso de tu cultivación actual, tú sabes muy bien que estás equivocado pero 
aún te es difícil pasarlo, entonces sólo puedo decirte que hagas tu mejor esfuerzo para hacerlo bien y 
mantenerte diligente. Los conflictos son inevitables. Sin conflictos no habría progreso. Si los 
asistentes progresasen, los estudiantes progresasen, y nadie tuviese ningún conflicto en este 
ambiente, ¿quién sería feliz? Los demonios estarían felices, y yo no estaría feliz. La razón es que, 
ustedes perderían el ambiente para la cultivación, no serían capaces de mejorar y no serían capaces 
de alcanzar el objetivo de regresar. Por tanto, no deben ver los conflictos como algo malo. 

A menudo digo que no causa daño que la gente soporte un poco de penalidad. ¿No se han dado 
cuenta que los conflictos también son penalidades? (Aplausos) Por eso es que en este período de 
tiempo pasado, cosas de este tipo fueron relativamente más frecuentes entre nuestros discípulos de 
Dafa en los Estados Unidos. Por supuesto, después de todo, ustedes no obtuvieron el Fa tan pronto 
como los estudiantes en China continental, y sus entendimientos no progresaron tan rápidamente; 
este proceso ya ha terminado. Pienso que de ahora en adelante… Especialmente en el reciente 
período de tiempo, las cosas ya han sido bastante buenas, el entendimiento del Fa de los estudiantes 
veteranos también es muy alto, y ellos no harán cosas hasta el extremo como solían hacer; esto es 
muy bueno. Creo que de ahora en adelante las cosas serán cada vez mejores, debido a que ustedes 
están madurando y su entendimiento del Fa se hace cada vez más y más elevado. 

Algunas personas han dicho: “Maestro, realmente me preocupa que mis piernas no sientan ningún 
dolor cuando me siento cruzándolas. ¿Es cierto que sin tribulaciones mi cultivación no se está 
moviendo muy rápidamente?”. Si otras personas pueden entender bien esto, ¿por qué no te sientes 
feliz cuando llegan conflictos? “Ah, aquí viene una oportunidad para que me mejore”. Cuando la 
gente se topa con un conflicto, todos lo empujan hacia afuera y se lo pasan unos a otros. Por eso es 
que te vuelves despreocupado y piensas que es bastante bueno cuando no tienes conflictos; cuando 
los conflictos se presentan, a ti, por otro lado, no te gusta. El conflicto en sí mismo es parte de 
cultivarse en medio de penalidades. Algunas personas dicen que ellos no están en contacto con la 
sociedad ya que sus años están pasando. Aunque tu edad sea avanzada, a fin de hacerte mejorar y 
alcanzar la perfección, se te hará pensar sobre esos “ocho años de mijo y diez años de paja” tipos de 
cosas miserables de tu pasado aun cuando no haces nada más que sólo sentarte en tu cama. Se te hará 
sentirte enojado cuando te sientes ahí, tan enojado que no podrás soportarlo, después de lo cual te 
darás cuenta: “Oh, soy un cultivador. No debería enojarme así”. Esto es para eliminar tu apego. En 
cualquier caso, si quieres permanecer cómodo, no tendrás forma de mejorar, por lo que no puedo 
dejarte estar cómodo. (Aplausos) 
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Sólo en medio de conflictos pueden ser eliminados los apegos humanos; sólo en medio de 
conflictos puede una persona saber dónde estuvo errado. Cada vez que te encuentres en un conflicto 
con otros, garantizo que es debido a que tu apego ha salido a la superficie y es muy obvio. Si no 
aprovechas ese momento y aún sigues siendo terco y discutes tus razones, el proceso de tu discusión 
insistente es el curso de ese apego exhibiéndose fuertemente. Si eres capaz de profundizar más para 
ver cuál es su motivo, entonces la raíz del apego será hallada. (Aplausos) Por tanto, en la cultivación 
deberían cultivarse ustedes mismos conscientemente, y no pueden estar siempre pensando en pedir a 
mis Fashen que les den pistas. Los Fashen nunca les dirán directamente qué hacer. 

Como ustedes saben, recién les dije que durante la rectificación del Fa me abro paso 
continuamente hacia el microcosmos. ¿Porqué puede hacerse? Es porque agarré la porción principal 
de todos los diferentes niveles individuales para que estén aquí conmigo (aplausos) de manera que 
ellos no puedan escapar. Por supuesto, hay un problema: durante el curso de aniquilación, cuando 
ellos están siendo destruidos en algo como polvo y están cayendo –son aniquilados porque están 
degenerados, incluso peor que los demonios, y cuando están siendo aniquilados, porque son seres 
perversos, todavía quieren hacer cosas malas justo antes de morir– ellos intencionalmente cayeron en 
Beijing. 

Como ustedes saben, ¡la gente está tan preocupada por el clima de Beijing! ¿Qué hay de malo con 
Beijing? El clima en los últimos dos años ha sido tal que parece nublado pero no hay nubes, y parece 
neblinoso sin embargo no hay neblina. Las partículas de sustancias flotantes en el aire son bastante 
grandes, y hasta se pueden ver a simple vista. Se dice que es el humo de los automóviles, por lo que 
la gente comenzó a controlar los escapes de los automóviles. Pienso que esto no tiene nada que ver 
con los automóviles. Lo que más emiten los automóviles es monóxido y dióxido de carbono, 
mientras que las sustancias flotantes en el aire son mayormente nitruros. Hay muchos automóviles en 
los Estados Unidos y los autos en las autopistas fluyen como agua; ha sido así por docenas de años, 
sin embargo allí no tienen este grado de polución. Por tanto, no es un problema causado por los 
autos. Se dice que es contaminación industrial. Aun cuando la contaminación en los países 
desarrollados es bastante seria, no ha alcanzado este grado; eso sin mencionar que no hay tantas 
industrias contaminantes en Beijing. Algunos dicen que es debido a la quema de carbón. Pero hoy 
día, toda la gente usa sistemas de calefacción empotrados y las chimeneas también son escasas. Sin 
embargo, en los días de antaño cuando se usaban los hornos de carbón, cada casa tenía una estufa de 
carbón, no estaba contaminado hasta este grado. Esto sólo significa que no se trata de este tipo de 
contaminación. Por supuesto, la gente no lo creerá, y no necesito decirles. Lo que la gente quiera 
decir que es, está bien. 

Esto en realidad son las sustancias muy degeneradas de las dimensiones microcósmicas 
aniquiladas cayendo continuamente. Cuando vuelas en un avión, después que despega del 
aeropuerto, a quinientos metros de altura verás que el cielo azul luce muy bonito. Cuando miras 
hacia abajo, “¡oh!”, luce como si una tapa lo hubiera cubierto todo. ¿De dónde vino y por qué no se 
dispersa nunca? Esto vino del microcosmos. Por eso es que no se puede detectar de dónde viene. 
Viene de las partículas que son más pequeñas que las moléculas superficiales, por lo que la gente no 
puede deducir de dónde viene. Al final se determinó que esto era nitruro. Sobre el nitruro (aquellos 
de ustedes que estudian química pueden saber), es el polvo de sustancias orgánicas y que es igual al 
humo de un incinerador. En realidad es generado por la aniquilación de esos seres vivientes 
microcósmicos degenerados. 

 
Pregunta: Los artículos del Maestro “Renovando la humanidad”, “Degeneración”, y “Un 

diálogo con el tiempo” fueron escritos en 1996 y 1997. ¿Por qué esperó usted hasta 1998 para 
dejarnos verlos? 
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Maestro: Cuando les permití verlos también hubo razones para el momento oportuno para 
publicarlos. La razón es que los escribí cuando esas cosas que vi salieron a la superficie. Después 
que éstas se propagaron ampliamente entonces las publiqué. (Aplausos) 

 
Pregunta: Como la estructura del universo, que el Maestro ha explicado, se hace cada vez más y 

más grande, mis perspectivas y la extensión de mi mente también parecen expandirse. El objetivo del 
Maestro al discutir esto es… 

Maestro: ¿No acabas de explicarlo claramente? De hecho, estoy expandiendo tu capacidad y, 
todo lo que te pertenece también necesita expandirse y crecer con ésta. Dije que un cuerpo cósmico 
es aún una motita de polvo en el universo. Cualquier cosa que les dije que pudieron entender y, lo 
que es mayor que eso, unos billones o trillones de veces más grande, es aún una motita de polvo en el 
universo. Nadie más que yo sabe qué es finalmente el universo. (Aplausos) Más aún, el universo es 
bastante enorme y complicado, y la mente humana no puede contenerlo. No existe tal lenguaje, por 
lo que es imposible para mí describírtelo. En realidad, no importa cómo lo haya descrito, de esta o de 
esa manera, esto no ha ido más allá de un sistema. Esto es similar al hecho de que la Tierra es una 
partícula, pero les digo que partículas similares a la Tierra llenan los cuerpos cósmicos en el universo 
–es precisamente como las partículas de un cierto tamaño en el aire que componen moléculas de aire, 
las cuales impregnan todo y están por doquier– ¡¿Cuán enormes piensan que son sus cuerpos 
cósmicos?! Lo que les he dicho es explicado desde dentro de un sistema; el grado de complejidad 
está simplemente más allá de las palabras. Además, esto tampoco puede ser ilustrado con dibujos, 
porque la complejidad de la estructura está más allá de lo que pueden ilustrar la intersección de 
trillones de planos tridimensionales, por tanto es muy difícil explicártelo claramente. (Aplausos) No 
obstante, mediante «Zhuan Falun» o cuando alcanzas un cierto nivel en la cultivación, tú lo 
comprenderás en tu mente y puedes sentir su enormidad, pero no puedes expresarlo con palabras. 
(Aplausos) 

 
Pregunta: ¿Por qué es tan difícil desprenderse del qing? 
Maestro: Déjame decirte: un ser humano, este caparazón tuyo, nace dentro de este qing y ha 

estado en el qing desde su nacimiento. Las células del cuerpo que componen este caparazón nacen en 
el ambiente del qing. Si te despides de él, ya no eres más un humano sino un dios. Cuando la gente se 
apega al qing ellos en realidad están siendo pasivos incluso cuando piensan que son activos. 

 
Pregunta: La homosexualidad es pecaminosa, pero me he sumergido en agonía y desesperación. 

Creo en Zhen-Shan-Ren, pero ¿soy digno de cultivarme? 
Maestro: Siendo guiada incorrectamente por los pensamientos predominantes, siendo corroída 

por la incorrecta propaganda predominante al igual que por este ambiente, la gente puede cometer 
muchos errores pero eso no significa que no tiene esperanza. Tú puedes estudiar Dafa y corregir tus 
pensamientos y comportamientos incorrectos. Es justamente como dije; ¿por qué sería una persona 
homosexual? En realidad, los humanos están pasivamente apegados al qing. Cuando estás apegado, 
éste creará toda clase de apegos en tu mente; y de éstos se generarán toda clase de nociones o hasta 
nociones degeneradas. De pronto te gusta la forma particular en que alguien se mueve o quizás su 
apariencia, y luego por un largo período de tiempo estás encaprichado con estas cosas. O quizás 
simplemente te gusta la actitud o manera de ser de esta persona, y luego con el tiempo se formará 
una noción así que simplemente te gusta su manera particular. Entonces, a medida que esta cosa se 
vuelve gradualmente más y más fuerte, vendrá a controlar tu mente. Cuando tu gusto por algo forma 
una noción, ésta se hará cada vez más y más fuerte; si la mentalidad es una que está retorcida, 
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lentamente este pensamiento degenerado se desarrollará y expandirá hasta volverse aún más 
retorcido. Por tanto, la homosexualidad es algo retorcido dentro de ese qing; esto en efecto también 
es debido a que se ha formado una noción, sólo que ésta es degenerada. 

Pero en este tiempo toda la gente trata estas cosas como parte de ellos mismos. Éstas en realidad 
son cosas formadas por tus percepciones postnatales incorrectas que a su vez te controlan, sin 
embargo, tú piensas que son tus propios pensamientos. La gente nunca cree que sus nociones no son 
parte de ellos mismos, por tanto, es cierto que no sepas sobre el yeli de pensamiento que has formado 
tú mismo. Tú nunca has pensado si algunos de los pensamientos reflejados del ye de pensamiento 
eres realmente tú o no. De hecho, los pensamientos reflejados de tu mente puede que no siempre 
sean tú. Pero no es imposible que estos pensamientos incorrectos sean corregidos, ya que estudiar 
Dafa es para permitir a la gente tomar un camino recto y hacerlo mejor. Pienso que todo puede ser 
corregido en Dafa. No hay ningún problema, y puedes estudiar el Fa. Pero deberías ser realmente 
responsable de ti mismo y deberías rechazar especialmente esos pensamientos. Estos te están 
dañando, te están pidiendo que hagas cosas que no son humanas, y te están arrastrando hacia el 
infierno. Sin embargo, la gente con mentalidades torcidas todavía cree que esto es parte de ellos 
mismos. Tan pronto como ese pensamiento surge, diciéndote que te gusta la gente del mismo sexo, 
debes recordar que no eres tú y que está aquí para dañarte nuevamente. Pero como lo aprobaste 
pasivamente por un largo tiempo, piensas que es bastante bueno después de aprobarlo, por tanto te 
conviertes en homosexual. Esta mentalidad debe ser corregida. 

 
Pregunta: Tengo cincuenta años, pero algunos estudiantes ven que soy de dieciséis o diecisiete 

años de edad. ¿Es ese el “yo” en otra dimensión o el “yo” que se está cultivando? 
Maestro: He hablado de esta pregunta antes. Mientras estás sentado aquí, no importa cuántos 

años tengas, esa no es la edad de tu naturaleza innata y esa no es tu verdadera edad. Esto es lo que se 
manifiesta dentro del tiempo y el ambiente de los seres humanos. Quizás ya tengas sesenta o setenta 
años, pero tu espíritu original tiene apenas siete u ocho años; quizás estés en tus cuarenta o 
cincuenta, y tu espíritu original sólo tiene diecisiete o dieciocho años de edad. Sin embargo, 
mediante tu cultivación, tú –y esto incluye tu capa superficial en el nivel humano– te estás 
transformando al estado más joven y mejor. Esto es seguro. 

 
Pregunta: Soy occidental y mago profesional. Pienso que la magia de David puede ser realizada 

sin usar capacidades sobrenaturales –capacidades de gong. Creo que lo que usted dijo es cierto, 
pero en lo profundo de mi ser aún tengo dudas. 

Maestro: La magia es una técnica, y ésta depende de la prestidigitación o del velo del soporte. 
Esto nunca podría ser confundido con capacidades de gong. Sin embargo, cuando ciertas destrezas de 
una persona se vuelven refinadas, también puede desarrollarse un estado similar a las capacidades de 
gong. Por ejemplo, algunas personas se quitan sus sombreros y los arrojan de un lado a otro; esta 
mano lo tira y la otra lo atrapa. Ellos lo arrojan muy rápido, pero aunque los movimientos de sus 
manos no parecen rápidos, aún pueden atraparlos. Esto significa que después de un largo período de 
tiempo, ellos también pueden desarrollar una clase de diferencia de tiempo balanceada que es similar 
a las capacidades de gong, y por tanto puede presentarse esa clase de efecto. 

Como ustedes saben, el taiji quan es lento y pausado; ¿cómo puede usarse en un combate real? 
Aunque aparenta ser lento y pausado, su capacidad de gong puede balancear el tiempo. No usa el 
tiempo en esta dimensión; tus ojos humanos ven que es lento, pero en realidad se está moviendo muy 
rápido. No importa cuán rápido lances un puñetazo, no eres tan rápido como él; él se mueve lenta y 
pausadamente pero ya te ha golpeado. Debido a que ninguno de los principios de taiji quan para 
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guiar la mente fue legado, la gente de hoy no conoce los factores reales detrás del taiji quan. Ustedes 
saben, esto se debe a la diferencia de tiempo y a la diferencia de espacio, y la diferencia es bastante 
grande. Nosotros los orientales hemos escuchado sobre los legendarios “pies mágicos”, donde ves un 
viejo caminando muy lenta y pausadamente, pero no puedes alcanzarlo ni siquiera a caballo. Esto 
significa que él no se mueve en la misma dimensión. Cuando la magia alcanza un nivel muy experto, 
he hallado que a veces los magos también llevan una forma muy débil de esta cosa, pero no lo notan. 
Ellos no lo saben y piensan que es una destreza, “la práctica hace la perfección”; quizás esto es lo 
que significa. Pero la magia con capacidades de gong no puede ser lograda. 

 
Pregunta: Cuando traducimos o corregimos los libros de Dafa, ¿cómo podemos evitar mezclar en 

ella nuestras propias nociones humanas o cosas que pertenecen a los humanos? 
Maestro: En China continental, cuando ellos apenas habían comenzado a traducir la versión en 

inglés, solían discutir mucho. ¿Por qué discutían? Siempre sentían que las traducciones de los otros 
no eran buenas, mientras que los otros también sentían que sus traducciones no eran buenas. Esto es 
debido a que dos personas no están en el mismo reino o en el mismo nivel. Ellos no pueden articular 
con palabras a lo que se han iluminado, entonces sienten que la otra persona está equivocada. Tan 
pronto como alguien es capaz de expresarlo verbalmente, ni siquiera él mismo lo halla correcto, y 
otros tampoco lo hallan correcto. ¿Por qué? Los principios en niveles altos sólo pueden ser 
entendidos por el corazón, pero no pueden ser expresados con palabras. Dije esto hace mucho; es 
decir, si quieres explicar en forma clara los principios de alto nivel contenidos en «Zhuan Falun», no 
está permitido en absoluto, ni eres capaz de hacerlo. Esto es porque los principios de alto nivel no se 
pueden mostrar a la gente y no se pueden manifestar en el mundo humano. Tú sólo puedes verlos 
durante el curso de tu cultivación. Los cultivadores pueden conocerlos, pero otra gente no; éste es el 
principio. Por tanto, si quieres traducir los libros, sólo puedes traducir el significado más superficial 
de las palabras y eso es suficiente. Si los significados superficiales de las palabras son traducidos con 
precisión, cuando yo agrego los significados internos detrás de las palabras, esto será naturalmente el 
Fa y funcionará. Así son justamente las cuestiones de traducción. 

A menudo todos ustedes piensan, “tú estás equivocado” o “yo tengo razón”, y comienzan a 
discutir. En realidad, después que dices lo que quieres decir, encontrarás que hasta lo que tú has 
dicho también está mal. Esto significa que tú sólo puedes entenderlo con tu corazón pero no puedes 
expresarlo con palabras. Los principios entendidos en los niveles altos no pueden ser anotados con 
lenguaje humano. Por tanto, si quieres escribir, es suficiente si traduces con precisión el significado 
de las palabras en la superficie. Haz tu mejor esfuerzo para hallar palabras exactas para traducir el 
Fa, y de esta forma será difícil agregar en ella tus propias nociones. 

 
Pregunta: Vi muchas veces un Falun blanco y brillante. En el medio había un  rojo. ¿Me he 

extraviado? 
Maestro: No, no lo hiciste. Los colores que viste fueron causados por razones relacionadas con tu 

tianmu, y no te extraviaste. Este Falun es una miniatura del universo. Él tiene algunos colores que 
están cambiando en el universo –rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, púrpura, blanco e 
incoloro– hay un buen número de colores, no uno sólo. Relativamente hablando, pensamos que este 
color es brillante, entonces lo hemos usado como el símbolo de nuestro Dafa. A excepción del color 
dorado del  y los colores del taiji que no cambian, los otros colores pueden cambiar. Además, la 
composición del color para la materia existente en otras dimensiones es diferente de los colores en 
esta dimensión de humanos, los cuales están compuestos de moléculas. Los colores en esas 
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dimensiones están compuestos de partículas materiales que son más refinadas. Por eso es que ellos 
lucen tan brillantes y refinados y son increíblemente hermosos. 

 
Mediante el Fahui de los últimos dos días, y especialmente por medio de los discursos de los 

estudiantes que se efectuaron ayer por la tarde, muchos estudiantes han sido tocados profundamente. 
Los Fahui proveen una oportunidad para que ustedes encuentren dónde se han quedado atrás, al igual 
que una oportunidad para aumentar su confianza en la cultivación. Por tanto, deberían incorporar lo 
que han obtenido y entendido de esta conferencia en su futura cultivación, mejorarse verdaderamente 
tan pronto como sea posible, y no desperdiciar el tiempo, volviéndose diligentes; sólo esto es lo más 
crucial. 

Celebrar Fahui no es en sí mismo el objetivo. El objetivo es darles la posibilidad de que se 
mejoren más. También sé que su entendimiento del Fa se está haciendo cada vez más y más alto. 
Hay muchas cosas de las que no necesito hablar, incluyendo las preguntas que contesté hoy; ustedes 
entienden muchas cosas. 

Originalmente este Fahui tenía el propósito de ser una conferencia de intercambio de experiencias 
regional para el Oeste de los Estados Unidos, pero ahora se ha expandido. No importa de dónde 
hayan venido, lleven consigo los entendimientos que han aprendido. Por lo menos, ustedes deberían 
haber mejorado algo después de esta conferencia; sólo entonces no serán en vano las miles de millas 
que han viajado. (Aplausos) 

 
Pregunta: Discípulos de diferentes regiones y diferentes países querrían, en nombre de los 

discípulos en sus respectivas regiones o países, enviar sus saludos al Maestro. 
Maestro: Gracias a todos. (Aplausos) 
 
No quiero decir nada más. Espero que todos ustedes sean aun más diligentes, tengan 

entendimientos más altos, atraviesen niveles más rápidamente, alcancen la perfección, y logren la 
abertura del gong –kaigong– y la iluminación completa tan pronto como sea posible. 


