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Muchas gracias al gobierno y a la gente de Houston por los honores que me han dado. También
espero que los numerosos discípulos de Falun Gong puedan unírseme en el agradecimiento por su
apoyo y amor a Dafa. Expresémosles nuestro aprecio dándoles un gran aplauso, ¿sí? (aplausos)
Otorgaré buena voluntad al gobierno de Houston y pasaré a todos los discípulos de Falun Gong y la
gente de China los honores que el gobierno de Houston me ha otorgado.
Estuve siempre pensando en los discípulos de Falun Gong en América, incluyendo los
caucásicos, los negros, gente de la raza amarilla, así como discípulos de otras razas. Que ustedes
hayan sido capaces de obtener el Fa significa que ha llegado vuestra relación predestinada, así que
todo el tiempo quise venir y ver cómo lo han estado haciendo todos en vuestra cultivación.
Muchas personas nunca se han encontrado conmigo, pero mucha gente ha leído el libro y han
llegado a conocer este Fa. Ellos siempre sienten que a menos que vean al Maestro en persona, no se
quedarán tranquilos, pero no parecen quedarse más tranquilos después de verme. En realidad, en esos
artículos cortos –que ustedes llaman jingwen– les he dicho que aunque no me hayan visto se pueden
cultivar igual, y de igual modo pueden obtener lo que se supone que deben obtener. No se dejará
nada de lado, porque la cultivación genuina no depende de ninguna forma ni de si ves al Maestro o
no. Ustedes saben, el Fo Sakya Muni dejó este mundo hace más de dos mil años, y sin embargo las
generaciones posteriores siempre se han estado cultivando. Ellos no tienen forma de ver al Fo Sakya
Muni, pero igualmente pueden tener éxito en la cultivación; eso es porque él tiene sus escrituras en el
mundo humano y fashen que salvan gente.
Ya que estoy impartiendo Dafa, puedes llegar a entender por los libros que en la historia todavía
nadie se ha embarcado en tan importante emprendimiento –esto es, explicar a la humanidad una serie
de principios genuinos, completos, sistemáticos, y que permiten ascender al Cielo. En el pasado esto
no estaba permitido. En la sociedad humana del pasado, uno absolutamente no podía dejar estas
cosas a la humanidad.
Por supuesto, muchas personas han leído las escrituras del Fo Sakya Muni, pero en realidad, éstas
fueron compiladas por generaciones posteriores. Eran incompletas y sólo discutían unos pocos
principios. Cuando las compilaron, las generaciones posteriores se basaron en leyendas y memorias,
así que están fragmentadas. Entonces, ¿por qué ocurrió de esta manera? Porque eso fue lo único que
los dioses permitieron que se dejara a la humanidad durante ese período de historia. En ese tiempo, el
Fo Sakya Muni realmente habló mucho, pero como en ese entonces India no tenía un lenguaje
escrito, lo que él dijo no pudo registrarse inmediatamente, y no fue sino hasta 500 años después de
que Fo Sakya Muni dejara este mundo que las generaciones posteriores pusieron por escrito lo que el
Fo Sakya Muni había dicho. Por supuesto, el tiempo, el lugar, la ocasión, y el ambiente que tenía la
gente en los que él se enfocó –todo había cambiado, y no había forma de recuperarlo todo. Pero a
pesar de eso, las escrituras budistas todavía podían hacer que las personas que querían cultivarse
genuinamente llegaran a entender las verdades de fo con ellas. Sin embargo, desde la perspectiva de
las inmensas verdades de fo, éstas son incompletas, y aun menos son el Fa sistemático y fundamental
del universo. Pero Sakya Muni es un fo, y sus palabras realmente llevan la naturaleza fo y son la
encarnación en ese nivel de las verdades de fo. Jesús y Lao Zi estuvieron en la misma situación que
Sakya Muni: ninguno de ellos dejó registro del Fa que enseñaron en sus respectivos tiempos. Lo
mismo es cierto para los monjes de alto nivel que se han cultivado durante el curso de la historia.
A menudo digo algo como esto: digo que hice algo que ninguna persona ha hecho nunca antes.
Entre los discípulos se difundió una frase como esta: ellos dicen que el Maestro ha dejado a los
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humanos una escalera con la cual subir al Cielo. Los dioses están diciendo lo mismo. Los dioses
dicen, “Usted ha dejado a los seres humanos una escalera con la cual subir al Cielo”. Las cosas que
Sakya Muni, Jesús, y Lao Zi dejaron son muy pocas y están incompletas; eso es porque en el pasado
estaba prohibido hacer las cosas de esta manera.
Este Fa que enseño es extremadamente grande. Mientras te cultives de acuerdo a este Fa, puedes
alcanzar la perfección. Esto es algo inimaginable para los seres conscientes del pasado. Los secretos
celestiales mencionados [en el Fa] son extremadamente numerosos y grandes. Pero si no te cultivas,
cuando abras el libro y le eches una mirada, encontrarás que es un libro que enseña cómo ser una
buena persona, y que habla de principios; es un libro así. Si quieres cultivarte, cuando lo leas por
segunda vez, no vayas intencionalmente a escarbar en los significados de cada ideograma. Mientras
lo leas todo seriamente una vez, después de que lo leas todo una segunda vez, encontrarás que no es
un libro común, y tanto los sentimientos que tuviste como los significados internos de la primera vez
que lo leíste habrán cambiado. Cuando termines de leerlo por tercera vez, encontrarás que los
significados internos nuevamente cambiaron y otra vez es diferente de las dos veces anteriores.
Simplemente continúas leyéndolo así, y cuando lo hayas leído todo por tercera vez, quizás ya no seas
capaz de separarte de este libro, ni por el resto de tu vida. ¿Por qué es así? Porque desde la
perspectiva superficial de los humanos, hay dos razones: una es que todos los humanos tienen sed de
conocimiento y de verdades. La otra es que todos los humanos poseen naturaleza fo. Lo que el
contenido del libro enseña son verdades de fo, que están conectadas con tu naturaleza fo. Ni bien lo
veas te sentirás cercano a ello, las verdades genuinas del Fa te entusiasmarán, y sentirás que esto es
lo que quieres.
También, la cultivación debe tener un proceso. Cuando comienzas a estudiar el Fa sólo eres
capaz de entender los principios para ser una buena persona. En realidad, los contenidos de este libro
tienen las verdades de diferentes reinos y diferentes niveles. Como enseña el budismo, los Tres
Reinos tienen treinta y tres niveles de Cielos adentro –hay diferentes niveles dentro de los Tres
Reinos. Si quieres cultivarte a un nivel de los Cielos, sólo cuando sepas los principios de ese nivel de
los Cielos puedes cultivarte hacia arriba. Sólo cuando alcances el estándar puedes ascender. Si
quieres cultivarte fuera de los Tres Reinos, sólo puedes cultivarte hacia arriba cuando se te haga
conocer verdades fuera de los Tres Reinos. Este Fa tiene elementos que pueden guiar tu cultivación a
diferentes niveles altos. De otra manera, será justamente como lo describí: tú vas a la universidad con
libros escolares de la escuela primaria, pero aún eres un estudiante de escuela primaria, porque no
has comprendido los conocimientos del nivel universitario, y no pueden guiar tus estudios en la
universidad; ese es el principio. Pero con este libro, aunque revela muchos de los secretos celestiales,
las personas que no se cultivan no verán nada mirándolo en el nivel superficial. Sólo cuando quieras
cultivarte y quieras leer este libro seriamente descubrirás que los significados internos son
extremadamente grandes. ¿Cuán grandes? Lo alto que puedas cultivarte, puede guiarte para cultivarte
hasta allí.
Les digo que todos los que puedan obtener Falun Dafa tienen trasfondos especiales y relaciones
predestinadas, y algunos pueden ser seres que han venido de niveles muy altos. Entre las personas en
el mundo que tú ves, todos parecen iguales, porque desde la superficie no puedes decir quién es él o
ella. Pero a menudo digo esto: al difundir tan gran Fa, no se lo damos casualmente a los humanos
para que lo estudien, así que si lo escuchaste probablemente tengas una relación predestinada o esto
fue ocasionado por la relación predestinada. Ni una sola palabra que digo carece de fundamento; esto
será probado en el futuro. Por supuesto, ya que hice público tan grandioso Fa, tengo que ser
responsable por él. Si alguien no puede salvar gente, él o ella está revelando secretos celestiales
descuidadamente y dañando leyes celestiales. Esto está absolutamente prohibido, y nadie se atreve a
hacer las cosas de esa manera.
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Como ustedes saben, en el pasado el Cielo castigaría a quien revelara secretos celestiales
casualmente. ¿Por que los cultivadores tenían que cerrar sus bocas y no hablar? Una es porque los
humanos están muy apegados a la ilusión; y dos, a quienes no se cultivan no se les permite saber la
verdad de las cosas. Los cultivadores tienen en claro las verdades celestiales y todo lo que dicen son
secretos celestiales, así que decir esas cosas casualmente a una persona común sería revelar secretos
celestiales, y él caería hacia abajo. Entonces, ¿por qué ahora yo puedo hacer esto y tener tantas
personas cultivando hacia arriba que en el futuro se cultivarán con éxito hasta la perfección? Es
porque yo puedo ser responsable en todo esto. También, al realizar esta acción primero tomé en
consideración ser responsable con las personas, con la sociedad humana, con los seres vivos de los
varios reinos, y con el universo; sólo teniendo este punto de partida puedo hacerlo bien. El Fa abarca
los significados internos de los diferentes niveles, y quienes se cultivan vinieron de niveles
relativamente altos. Así que actualmente algunos discípulos se han cultivado a niveles muy altos, y
usan este Fa para guiarse.
Entonces, ¿cuán alto es este Fa? En el pasado, a los que difundían el Fa entre la gente común no
se les permitía hablar de los Fa que trascendían el nivel de fo. El propósito era impedir que los
humanos supieran si había o no fo y si había o no dioses de altos niveles. Hay una razón para ello: la
gente siempre usa entendimientos humanos para imaginarse a los dioses y fo, y eso es irrespetuoso
hacia ellos. Entonces, si la gente supiera de los fo más altos, y pronunciara a la ligera el nombre de
un fo, eso sería como difamar a los fo; aun más, la gente moderna está blasfemando a los fo sin
intención. La gente de la antigüedad realmente respetaba a los dioses y a los fo, pero con respecto a
las personas de hoy, aun si creen, no son devotos. Hay muchas personas que sienten que son muy
respetuosos hacia los fo. El nombre de fo está justo en sus labios y lo mencionan directamente; en
realidad, eso en sí mismo es difamar al fo. En el pasado, cuando la gente decía la palabra “fo”,
sentían un sentimiento de estima y reverencia manando dentro de ellos, y sentían que era muy
sagrado. Las personas de hoy ya no tienen [esos sentimientos]. En los libros de cocina incluso hay un
plato que se llama “Fo saltando la pared”. Es muy casual.
Piensen todos: en contraste con los humanos, los fo son sagrados más allá de la comparación. La
lógica de los pensamientos de las personas comunes, las estructuras de los pensamientos de las
personas comunes y sus formas de expresión no existen en los reinos de los fo, así que cuando
consideras a los fo con una mentalidad humana, cualquier cosa que hagas será irrespetuosa. Pero
como los fo son compasivos con las personas y saben que los humanos están en el laberinto, que
tienen principios invertidos, ellos no prestan atención a los errores de los humanos; además, para
salvar a la gente, ellos les permiten a los humanos saber de la existencia de los fo. Así que si la gente
supiera de los fo y los dioses de reinos aun más altos, los humanos fácilmente producirían yeli en
relación a ellos y fácilmente podrían ser irrespetuosos con ellos; es exactamente por esta razón que
no permiten que los humanos sepan de ellos o sepan de los fo de niveles aun más altos. Un fo rulai
ve a los humanos como personas comunes y lastimosamente pequeños, justo como partículas
insignificantes. Entonces, cuando un dios muy, muy alto mira a un fo rulai, ese fo también es justo
como una persona común, porque él es tan elevado. Entonces, ¿qué son los humanos para ellos? No
son nada. Piensen todos, la humanidad siempre ha sentido que los humanos viven bastante bien en la
sociedad humana común, y que los humanos son los seres más asombrosos del universo. De hecho,
este ambiente de la sociedad humana común es el nivel más bajo del universo. Se puede decir que
entre los seres del universo, es el lugar más sucio. A los ojos de los dioses muy elevados, este lugar
de la humanidad es el basurero del universo; es el sitio de depósito de los excrementos de los seres
de altos niveles. Así que si una voz en medio del sucio excremento fuera a decir el nombre de un fo,
eso en sí mismo sería irrespetuoso, así que los dioses más altos no permiten a los humanos saber de
ellos.
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Quizás no todos presten absoluta atención a las palabras que acabo de decir. Digo que el Fa que
estoy difundiendo no es algo que los humanos sean capaces de simplemente venir y escuchar,
tratándolo como conocimiento. Si puedes venir, probablemente tengas una relación predestinada. Si
no lo crees, entonces todos deben llevar mis palabras en la mente. Por supuesto, sin importar la
medida de tu relación predestinada, si lo has obtenido, pienso que debes atesorarlo. Por supuesto,
todos los aquí sentados lo atesorarán. Hay personas de muy lejos, aun del extranjero, quienes han
venido aquí; hay personas de Hong Kong e incluso de Europa que han venido. Su propósito es la
cultivación: por un lado, desean ver al Maestro, y por otro lado, quieren venir a escuchar el Fa. Es
precisamente porque tú quieres avanzar hacia la divinidad y quieres cultivarte. Muchas personas
toman las cosas que dice el Maestro como verdades. En realidad, las verdades humanas no pueden
usarse para juzgar Dafa, ya que es lo fundamental del universo. Así que pienso que en cuanto a cada
persona aquí sentada, todos deben atesorar esta relación predestinada. Si has obtenido este Fa,
entonces continúa cultivándote. No pierdas esta oportunidad.
La forma en que este Fa está siendo difundido es diferente de cualquier [forma] de salvar a la
gente en la historia. ¿Por qué? Todos han visto la diferencia, porque cuando cualquier tipo de Fofa se
difunde públicamente ellos les dirán a las personas que ingresen a un monasterio para cultivarse.
Pero aquí yo no requiero eso. ¿Por qué no lo requiero? Porque el budismo enseña dentro de los
límites del budismo; el daoísmo enseña el Fa del Dao dentro de los límites del daoísmo; y en cuanto
a las religiones occidentales, ellos tampoco pueden salir de sus doctrinas. Esta vez yo salí
completamente fuera de los parámetros de la religión y estoy explicando el Dafa fundamental del
universo.
En el pasado, hubo personas que decían que si alguien quería cultivarse debía dejar de lado todos
los intereses materiales humanos y entrar en lo profundo de las montañas y los bosques vírgenes o
entrar a un templo para cortar por completo los lazos con el mundo y con lo secular. Sólo entonces él
podía alcanzar la cultivación tranquila. El propósito era forzar a la gente a liberarse de los apegos a
los intereses materiales. Yo no te conduzco por esta clase de camino. ¿Por qué? Vi una situación: si
uno quiere que las personas obtengan la perfección lo antes posible y tener numerosas personas del
mundo capaces de cultivarse, sólo es posible cultivándose en la sociedad común. Y en realidad, una
persona sólo puede cultivarse realmente a sí misma en un ambiente complicado, y el tiempo para la
cultivación es mucho más corto que el de las cultivaciones que evitan este ambiente complicado.
Otro asunto crucial es que muchos métodos de cultivación no cultivan a la persona misma; ellos
cultivan el espíritu original asistente. En el pasado esto era un gran secreto; quizás al leer el libro
todos han visto esto. Hoy quiero que precisamente tú te cultives a ti mismo; quiero darle este Fa
precisamente al verdadero tú. Por eso, elegí que todos ustedes se cultiven en medio de este
complicado ambiente de la gente común. Cultivarse de esta manera trae beneficios a la humanidad.
Mientras practicas la cultivación, una persona evita afectar a la sociedad de la gente común y
también trae beneficios a la sociedad humana. Un cultivador es un miembro de la sociedad, con un
trabajo y una vida normal, y puede estudiar el Fa y cultivarse hasta la perfección.
Elegí este camino de cultivación para todos ustedes, así que es completamente diferente de la
cultivación de otras prácticas. Ya que todos ustedes han salido de los límites de la religión, a menudo
digo que no somos una religión; simplemente estoy difundiendo este Fa a la gente y haciendo que la
gente obtenga el Fa. Quienes puedan cultivarse hasta el final pueden llegar a la perfección. Si
algunas personas no son capaces de cultivarse en esta vida, entonces cuando conozcan los principios
superficiales de este Fa, ellos serán buenas personas, lo que beneficiará a la sociedad y puede hacer
que los corazones de la gente se dirijan hacia la bondad.
Hoy en día, los problemas sociales emergen uno tras otro. Ustedes saben, sin importar cuántas
leyes se formulen, aún habrá personas que cometan crímenes. Ni bien emerge un problema se
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formulan nuevas leyes, y luego ocurren más crímenes y se formulan más leyes. La humanidad tiene
tantas restricciones sobre sí misma. Aun más, la humanidad ahora no tiene otra opción más que
soportar todo lo que la humanidad trajo sobre sí. Cuanto más apretadamente se selle a sí misma, más
se irá a los extremos en este tipo de cosas, y al mismo tiempo hace a la gente más incapaz de
reconocer las verdades del universo. En realidad, lo que hace inestable a la sociedad no está
determinado por cuántas cláusulas legales haya; todos los factores inestables, desde una nación hasta
un individuo, pueden resumirse en una palabra: de. Es que la naturaleza del corazón de las personas
ya no es buena. Las personas de hoy han perdido las pautas para ser un humano. Por eso es que la
sociedad es tan caótica. Si todas las personas están en un reino de pensamiento muy alto y todas
tienen un xinxing muy alto, piensen todos, ¿qué clase de sociedad sería? ¿En qué estado estaría la
sociedad humana entera? Si todas las personas supieran que hacer cosas malas es malo, que es malo
tanto para el que las hace como para los otros, y no hicieran cosas malas, entonces pienso que ni
siquiera se necesitaría policía, ¿verdad? Todos cuidarían concientemente las normas morales de la
humanidad.
Por supuesto, estas cosas de la humanidad no son en realidad las cosas principales que estoy
haciendo. Mi difusión de este Fa es para que todos sean capaces de obtener el Fa y cultivarse y llegar
a la perfección. Pero practicar la cultivación en la sociedad común tendrá inevitablemente un efecto;
este es el lado beneficioso que este Fa trae a la humanidad cuando se difunde en la sociedad. [El Fa]
puede permitir que el cultivador obtenga genuinamente el Fa. Si en un ambiente complicado y en
medio de los beneficios prácticos puedes elevarte por encima y más allá, entonces eres
extraordinario, y debes llegar a la perfección. Entonces, ¿hay algunas condiciones para esto? ¿Es que
las personas después de comenzar a cultivar este Fa deben abandonar todas las cosas materiales? No
es así, porque al difundir este Fa tomé en consideración el hecho de que este Fa se difundiría muy
ampliamente, ya que a lo largo de la historia se estuvo estableciendo el método actual de difundir el
Fa. La aparición del qigong pavimentó el camino para que hoy yo pueda difundir el Fa. En China
continental algunas personas llaman al surgimiento del qigong un “movimiento creador de dioses”.
Si al principio no hubiera existido este tipo de ambiente, hoy no hubiera sido tan fácil para mí
difundir este Fa. En realidad, el qigong estaba pavimentando el camino para que yo difundiera el Fa.
Por supuesto, al presente hay ciertos maestros de qigong falsos que salieron para causar confusión. Si
hubieran salido naturalmente, entonces eso sería normal, ya que la humanidad es así. Cuando el Fa
recto se difunde seguramente golpeará a esos elementos no rectos. Donde está lo recto, también está
lo perverso, y es para ver qué camino elige la gente. Con la interferencia de malos elementos en la
cultivación, las personas pueden ascender en la cultivación. Si no hubiera cosas malas interfiriendo
contigo, pienso que no serías capaz de cultivarte. La cultivación personal será así y golpeará muchos
elementos.
Algunas personas simplemente piensan que deben vivir cómodamente. Si la gente común piensa
así, ellos no están equivocados. Las personas sólo quieren vivir mejor, más alegremente, y con
menos sufrimiento. Pero para un cultivador, te diré que algo de sufrimiento no es malo, ya que los
principios del universo están invertidos en este lugar de humanos; los principios de esta dimensión
de la humanidad están invertidos. Piensen sobre esto, cuando toda la gente en la sociedad humana
quiere una vida fácil, pelearán unos con otros y de ese modo ganarán beneficios materiales, y otros
seres se encontrarán con desgracias. Por lo tanto, al vivir, las personas están creando yeli y
lastimarán a otras personas y otros seres. De este modo, si tú sólo creas yeli y no pagas el yeli, y no
sufres y eliminas yeli, entonces piensa: este yeli se va a acumular más y más y crecerá más y más. Al
final, ¿qué sucederá? Cuando esta persona esté completamente llena de ye negro por dentro y por
fuera, este ser será aniquilado –la verdadera aniquilación del ser humano. Esto es, la persona dejará
para siempre de existir. En cambio, si se hace que las personas sufran algo y encuentren algunas
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dificultades para que eliminen algo de yeli con el dolor, ellas vivirán muy felices. Este es el principio
correcto del universo y la ley del ciclo de la vida. En el pasado, las personas mayores a menudo
decían que durante la infancia la gente tendría enfermedades, que durante la juventud la gente
encontraría dificultades y que después la gente viviría un poco mejor. Generalmente es así. Esta es la
ley de los humanos eliminando yeli, porque si no eliminas yeli no tendrás felicidad. Si tienes tanto
yeli, ¿de dónde vendrá tu felicidad? Y el yeli mismo es la causa fundamental de lo que puede hacerte
infeliz, sufrir más, o hacerte sacrificar más. Esto es en cuanto a los humanos.
Y como cultivador, piensen todos, si no eliminas tu yeli, no sufres algo, y sólo quieres disfrutar
de la comodidad, entonces ¿cómo te cultivarás? Te sientas aquí y piensas, “Hoy quiero ir más allá de
los Tres Reinos. Mañana me quiero cultivar en fo”. Sin embargo estas cosas no son algo que los
humanos puedan obtener sólo por desearlo. Debes atravesar pruebas y tribulaciones en medio de la
cultivación real y en la sociedad práctica, deshacerte de esos apegos tuyos entre la gente común, y
abandonar los apegos que los humanos no pueden abandonar. Por supuesto, algunas personas con
mejor educación o las personas mayores pueden hacerlo un poco mejor; son capaces de mantenerse
en calma y, no como otros, reprimirse de discutir o pelear con la gente cuando los conflictos
aparecen o cuando encuentran dificultades. Por las experiencias que han tenido llegan a ver el valor
de ese enfoque, pero el temor humano y la impotencia contribuyen en parte [a su punto de vista]. Los
cultivadores inmediatamente deben ver este asunto claramente.
Cuando encuentren conflictos, los cultivadores deben soportarlos. Además, tú mismo debes ser
capaz de soportar, y sólo entonces puedes ascender realmente. Cuando otra persona se aprovecha de
ti, él o ella te dará de. Al mismo tiempo que esa persona se está aprovechando de ti, tú de hecho estás
soportando dificultades, y tu ye será eliminado, lo que a su vez produce de. Tú eres un cultivador, y
tu de se transformará en gong, así que ¿no ha crecido tu gong? Al mismo tiempo en que lo soportas,
puedes entender las cosas correctamente y no estás enojado ni con odio. Entonces, ¿no estás también
mejorando tu xinxing? Este principio debe verse de una forma inversa.
A menudo digo que cuando otra persona se aprovecha de ti o te causa problemas, o cuando
sufres, no debes guardar rencor contra esa persona, porque tú estás practicando la cultivación. Si él
no te causara problemas ni te creara oportunidades para que mejores, ¿cómo te cultivarías hacia
arriba? Así que no sólo no puedes odiarlo, sino que debes agradecerle en tu corazón. Entonces
algunas personas piensan: ¿No es eso actuar muy cobardemente? No es así. Si no tuvieras esa
circunstancia no podrías eliminar ye, porque lo que tú buscas no es comodidad, y tu cultivación no
puede estar separada del ambiente de cultivación de la sociedad común.
Recién acabo de decir que desde el principio supe que cuando difundiera este Fa, conmovería al
público y que mucha gente vendría a estudiarlo. Actualmente en China, entre los que se cultivan con
este Fa, más de 10 millones lo practican todos los días, y ese número se eleva a más de 100 millones
si se incluye a los que conocen este Fa y se cultivan de vez en cuando. Además, también sé que en un
futuro cercano creará repercusiones mundialmente. Al presente, los círculos científico y tecnológico
aún no han comprendido este Fa, [pero] en el futuro la ciencia de la sociedad humana atravesará
grandes cambios debido a esto; realmente revelé muchos secretos celestiales a la humanidad. La
humanidad está completamente encerrada y la sabiduría humana también está restringida. No
importa cuántos conocimientos tienes en la sociedad común ni cuán alta sea tu posición, todavía eres
una persona común. Además, la ciencia empírica de hoy ha conducido a la gente por el camino de
encerrar a la humanidad, evitando que reconozcan verdaderamente la verdad del universo.
Ahora principalmente dije que cuando las personas se cultivan, soportan algunas dificultades y
sufren un poco de dolor, es una cosa buena. Algunas personas dicen, “Estoy cultivándome en Falun
Dafa. Debería cultivarme cómodamente, debería ser capaz de incrementar mi gong sin atravesar
pruebas y tribulaciones, y no debería tener muchas molestias”. Si los cultivadores no pagan su ye y
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no elevan sus reinos, sus gong nunca crecerán. Algunas personas dicen, “mi cónyuge no me deja
practicar los ejercicios, no me da las condiciones o el tiempo [para practicar], e incluso me amenaza
con divorciarse”. En realidad eso no es necesariamente cierto. Quizás es una prueba para ver cuánta
importancia le das a tu cultivación. Pero las manifestaciones son realmente muy intensas. La
cultivación es seria. Ni una prueba o tribulación parecerá una broma. Cuando los conflictos emergen
para los cultivadores, definitivamente hay razones. En realidad, cuando alguien te crea problemas, él
o ella te está ayudando a mejorar. Mientras elevas tu reino de pensamiento, también estás eliminando
yeli mientras soportas el dolor. Entonces también es una prueba para ver si eres firme hacia este Fa.
Si no eres firme hacia este Fa, entonces todo está simplemente fuera de cuestión.
En mis enseñanzas del Fa, sólo hablo sobre los asuntos en los que veo a los practicantes
confundidos, así que puede que no sea sistemático. No debes tomar las cosas que hoy digo como una
guía sistemática para tu futura cultivación. La única cosa que guía tu cultivación sistemáticamente es
«Zhuan Falun». En el futuro, cualquier cosa que diga o de la que hable gira en torno a «Zhuan
Falun» y sólo el libro «Zhuan Falun» guía tu cultivación; es lo más sistemático. Muchas personas
aquí sentadas tienen niveles educativos relativamente altos. Sin importar si eres de Taiwán, China
continental, o eres un chino de otro país, a excepción de los chinos ancianos en el extranjero, todos
están relativamente bien educados; se puede decir que ustedes son la élite entre los chinos. A
menudo digo que mientras se imparte este Fa, las diferencias entre éste y otras prácticas de qigong es
muy grande. La gente que hace otras prácticas de qigong generalmente son personas mayores que se
jubilaron y no tienen nada que hacer. La inmensa mayoría de ellos quieren ejercitar sus cuerpos y
todos practican cosas de qi. Pero quienes practican Falun Dafa no. Las personas mayores son una
parte, pero la proporción de jóvenes y personas de mediana edad es muy alta, y ellos tienen muchos
estudios.
Cuando imparto el Fa y enseño los ejercicios, lo hago de forma diferente que otros maestros de
qigong. El maestro de qigong promedio habla un poco de una serie de principios, luego enseña a la
gente a practicar los movimientos y cómo emitir algunos mensajes. Yo nunca hago las cosas de esa
manera. Como yo deseo verdaderamente impartir el Fa y llevarte más arriba, primero debo dar
lecciones del Fa. En cada clase enseño el Fa durante una hora, luego te enseño el método para la
perfección –los movimientos de los ejercicios. Así que es diferente de otras prácticas de qigong. Y
los significados internos de los principios del Fa son enormes. Aquellos más cultos y con más
conocimiento serán capaces de entenderlo mejor y sentirán aun más que es bueno. A los de más
conocimiento que vengan a aprenderlo les será más fácil entender racionalmente el Fa. Por supuesto,
aquellos con un nivel educativo algo más bajo también vienen con relaciones predestinadas y tienen
un cierto entendimiento de los dioses y los fo. Especialmente cuando pueden entender cosas muy
claramente desde las verdades del Fa, su mejoramiento será extremadamente rápido.
Ya que entre las personas aquí sentadas aún hay unas pocas que no entienden muy bien Falun
Gong, explicaré brevemente y en general la situación de Falun Gong. Desde que vine aquí, he
querido decirles más. Este Fa que imparto es antiguo, históricamente hablando; si comienzo a hablar
sobre este tema, tengo que ir muy atrás en el tiempo. La sociedad humana de hoy atravesó múltiples
instancias de humanidades dejadas por civilizaciones previas que se desarrollaron de nuevo. ¿Qué
significa esto? Usemos la placa continental de América como ejemplo, es decir, el continente
americano. Éste se hundió y emergió en el fondo oceánico muchas veces. Hubo múltiples
civilizaciones en este continente, y a los humanos les parecía que cada civilización duraba un tiempo
bastante largo. Por supuesto, hablando de períodos, también hubo algunos más cortos; la razón fue
que la moral humana se corrompió muy rápidamente. Desde una perspectiva que trasciende a las
personas comunes, el concepto de historia no puede verse de la misma manera en que las personas
comunes lo ven. Las personas comunes sólo ven a la historia humana desde adentro de la civilización
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humana existente. Los cultivadores y los entendimientos que trascienden a la gente común exceden
por mucho a la civilización de este período de la humanidad. Por eso yo veo muy atrás en la historia.
La historia de este Falun Dafa es muy pero muy larga. Si quieres rastrearlo hasta el principio
sería difícil de explicar claramente usando los conceptos de tiempo de hoy. Pero déjame decirte que
las verdades del Fa de Falun Dafa son extremadamente vastas y sus niveles son inmensurablemente
altos. Después de que los discípulos cultivadores en esta práctica mía lleguen a la perfección, podrán
ir al mundo Falun y a muchos otros reinos y mundos celestiales. Hablando de reinos y mundos
celestiales, déjame decirte que hay incontables mundos para los dioses en el universo. Dentro del
alcance correspondiente a nuestra Vía Láctea, hay numerosos reinos celestiales. La humanidad tiene
un cierto nivel de entendimiento de los fo. Por ejemplo, que el Fo Amituo preside el Mundo de la
Felicidad Suprema y que también está el Mundo Lapis Lázuli, el Mundo Flor de Lian –maravillosos
mundos, mundos divinos que los dioses presiden. En cuanto a Jesús de la religión occidental, así
como Santa María y otras religiones rectas, ellos también tienen sus reinos celestiales. Por supuesto,
algunos reinos celestiales trascienden ampliamente el alcance cósmico que la humanidad conoce y el
ámbito de este pequeño universo. Así que cuando comienzo a hablar de cosas de cultivación, el
tiempo y el espacio involucrado es extremadamente vasto.
Entonces, en un tiempo prehistórico y considerablemente remoto, antes de esta tanda de
civilizaciones humanas, una vez difundí este Fa ampliamente entre la gente del mundo y salvé a la
gente. En ese momento yo estaba salvando personas de la manera en que lo hace el budismo hoy en
día. Esta vez estoy usando el Fa fundamental de Dafa para hacer cosas más grandes, así que el Fa
que enseño tiene vastos significados internos. Ya que lo que quiero hacer es muy grande, hay
muchos fo, dao y dioses que me están asistiendo para hacer esto. Esto es porque este Fa no sólo
explica los principios de una práctica del budismo; explica los principios del universo.
El universo entero está compuesto de los elementos materiales de Zhen-Shan-Ren. En medio de
reinos muy altos, está Zhen, Shan, Ren. Entre Zhen-Shan-Ren se puede dar vida a la bondad, dar
vida a la belleza, dar vida a la compasión, y puede dar vida tanto a elementos positivos como
negativos. Entonces, en cuanto a Ren, puede dar vida a la capacidad e incapacidad de soportar, así
que mientras el Fa va más para abajo, las verdades del Fa se vuelven más inmensas y complicadas.
Yin y yang y la generación mutua e inhibición recíproca todos vienen de Zhen-Shan-Ren. En cada
nivel y reino, mientras desciende hasta el estado de los humanos, se vuelve extraordinariamente
complicado. La humanidad tiene bien y mal, correcto e incorrecto, y emociones. Aun más, los
principios humanos también están invertidos. Entre los principios humanos surgen: el rey gobierna el
país, los soldados conquistan al mundo, y los fuertes se convierten en héroes. Después que la
humanidad llegó a tener una cultura semi-divina, surgieron manifestaciones culturales aun más
complicadas, incluyendo cosas que la sociedad humana sostiene, como la benevolencia, la rectitud,
los modales, la sabiduría, la honradez, y otras de tales cosas. Debido a que la humanidad carece de
verdades rectas del Fa, la gente no sabe qué es el verdadero Fa del universo y no puede diferenciar lo
realmente bueno de lo malo, ni discernir lo correcto de lo incorrecto. Los humanos están formados
entre la naturaleza fo y la naturaleza demoníaca. Cuando la gente está con un estado de ánimo
inestable, tiene pensamientos malvados, o se vuelven impetuosos, ellos están siendo manejados por
la naturaleza demoníaca. Cuando las personas están en un estado muy racional y hacen las cosas con
un estado mental muy amable y cordial, están siendo manejados por la naturaleza fo.
Falun Dafa contiene verdades y manifestaciones de la vida material en todos los niveles.
Contiene todo y no deja nada afuera. Todo está dentro de este Fa. Dafa trasciende los límites de la
Escuela Fo. Abarca todas las verdades de fo, dao y dioses, y eso también incluye verdades que
trascienden esas verdades. Todas están dentro de él. El universo existe debido a él. Provee normas
para todo en el universo, y ha creado la miríada de seres vivos de cada nivel. Mientras Dafa se
8

difunde ampliamente, muchos dioses, fo y dao de diferentes niveles me están asistiendo al hacer
estas cosas. Actualmente, entre la miríada de seres vivos obteniendo el Fa, las personas dentro de las
religiones son a las que se les hace más difícil obtenerlo, porque en sus corazones tienen los dioses
en los que creen, sus fo y sus dao. Ellos no creen que haya otros dioses, otros fo y dioses más altos.
Entonces estas personas no escuchan ni ven a Dafa. Este es el elemento que les bloquea la obtención
del Fa. Esto no es para decir que ellos son malos, sólo que ellos creen en los verdaderos dioses rectos
del pasado, y esto hace difícil que ellos obtengan el Fa y se vuelve un obstáculo. Ellos no saben que
como las religiones alcanzaron el punto de no ser capaces de salvar a la gente, los dioses mismos
están obteniendo el Fa.
Ustedes saben, Sakya Muni dijo, “En el período final del Fa, mi Fa no será capaz de salvar a la
gente”. Nadie parece haber prestado atención a esas palabras, pero en realidad ahora estamos
verdaderamente en el período final del Fa, y simplemente no hay Fa. La gente moderna no puede
entender verdaderamente el significado real del Fa que los dioses y los fo de las religiones enseñaron
en el pasado, y ahora las monjas y monjes no pueden entender el significado original de las
escrituras. Además, muchos libros escritos por muchos monjes en el curso de la historia se leyeron
como escrituras. [Esos] Fa están en caos ahora, y la gente del mundo ya no sabe cómo cultivarse. Les
pregunté a los cristianos por qué Jesús enseñó que cuando alguien te pega en la mejilla izquierda tú
debes ofrecerle la mejilla derecha para que te pegue. No pudieron explicarlo claramente. Eso muestra
que hoy en día es difícil para la gente entender el significado interno real de las palabras del dios. La
gente interpreta a los dioses y a sus palabras, y lo que los grandes seres iluminados dijeron en el
pasado, usando nociones y formas de pensar de la gente moderna. Ellos simplemente no pueden
entender el Fa ahora. En realidad, el significado interno de lo que Jesús dijo es muy simple: cuando
otra persona te pega, te da de, cuando sufres, tu propio yeli es eliminado. Cuando calmadamente le
ofrezcas tu otra mejilla a la otra persona para que te pegue, habrás alcanzado un reino mental muy
alto. La creencia religiosa es en realidad cultivación. Esencialmente, la cultivación depende de uno
mismo y el gong depende del maestro. Mientras lo hagas bien en el lado humano, Jesús, Dios o los fo
te ayudarán a desarrollar gong. Así ayudan a los seres que están salvando. Debido a limitaciones
culturales, lingüísticas, de escritura y otras de ese tiempo, Jesús sólo enseñó los principios en la
superficie y no su esencia.
Al impartir el Fa hoy enseño exhaustivamente los principios del Fa del universo. Sin embargo,
igualmente, aún es difícil obtener el Fa para las personas en el período final del Fa. Esta vez, al
impartir este Fa, para empezar a impartirlo elegí el momento en el cual fuera más fácil para los seres
vivos obtener el Fa. Elegí un tiempo en el cual todas las religiones habían alcanzado sus etapas
finales y cuando la humanidad estaba en lo peor para comenzar a impartirlo. La gente de este tiempo
no tienen normas humanas en sus corazones, y muy pocas personas creen sinceramente en dios.
Elegí este tiempo para impartir el Fa. Recién dije que al impartir el Fa estoy siendo responsable con
la gente, estoy siendo responsable con la sociedad, y en realidad también estoy siendo responsable
con los dioses. No me entrometí con ninguna religión porque las religiones de estos tiempos ya no
son reconocidas por sus dioses. Esto es porque mientras la sociedad ha llegado a este punto, todos los
corazones humanos se han vuelto malos. Sin embargo, yo sé que hay muchas personas que todavía
tienen naturaleza fo y raíces de bondad; es sólo que se han estado deslizando hacia abajo junto con la
corriente torrencial de corrupción humana. Así que las personas de este tiempo aún pueden ser
rescatadas. Además, el Fa es inmenso, y su habilidad para salvar a la gente es inmensa.
Este Fa no se imparte a la sociedad humana por unos días de emoción. Como salvamos a la
gente, estamos estableciendo el futuro. Este Fa, debido a que es inmenso, contiene significados
internos inmensos, y las cosas que se producen por practicar los ejercicios en el curso de la
cultivación de una persona son extremadamente ricas. Ustedes saben, hay muchas, muchas
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habilidades, en cada nivel hay más de diez mil. Esto es porque Dafa no se limita a la Escuela Fo. Ha
reunido todas las capacidades, y es el Fa del universo. Así que con algo tan grande, piensen sobre
ello, cuando uno se ha cultivado hasta el final y al punto de la perfección, ¿cuántas cosas habrá
cultivado en el proceso? Cuando una persona puede alcanzar la perfección en su cultivación, su nivel
será alto, su poder será grandioso, y su potencia de Fa también será muy grande.
Recién hablé de un término: “generación mutua e inhibición recíproca”. ¿Qué es generación
mutua e inhibición recíproca? Les explicaré este principio a ustedes. ¿Por qué los dioses no limpian a
la gente mala en esta sociedad humana, a los demonios en los Cielos, y a los fantasmas en el mundo
subterráneo? Eso no va. ¿Por qué no va? Sin importar de qué reino sea una vida, si no tuviera seres
jugando papeles negativos, si el éxito llegara a esa vida sin haber hecho esfuerzos, si no pasara por
dificultades, y si una vida de bajo nivel no tiene que pasar por esfuerzos arduos y diligentes para
obtener lo que quiere, entonces esa vida no sabrá atesorar lo que ha obtenido, y no tendrá los
sentimientos que vienen con lo que fue difícil de obtener; aun menos sabrá qué es el éxito y el
fracaso. No tendrán la dicha de la satisfacción, no sabrán qué es el sufrimiento, y tampoco sabrán qué
es la felicidad. Precisamente porque el universo tiene seres positivos y negativos a altos niveles, y la
bondad y la maldad en bajos niveles, y demonios y fo, dioses y duendes, buenas y malas personas a
niveles aun más bajos, las vidas en el universo tienen vitalidad, y los seres pueden tener vidas
interesantes sólo a través de los desafíos.
Recién hablé sobre las dimensiones, así que hablaré un poco sobre las dimensiones en el universo
y sobre las formas materiales superficiales de los seres. En un reino muy, muy alto en el universo ya
no hay ningún ser tangible, sin embargo la materia sin forma que llena el universo en el extremo
microcosmos, eso también es un ser vivo e inteligente. También hay algunas que son aun más
microcósmicas que eso. Cuanto más cerca de la superficie, más grande los granos de las partículas en
el universo. La ciencia humana de hoy sabe de algunas partículas, como moléculas, átomos,
neutrones, electrones, quarks, y neutrinos, pero está terriblemente lejos del final de las partículas
materiales –la materia original. Toda la materia en este nivel dimensional de la humanidad está
compuesta por partículas moleculares. El aire, este escritorio mío aquí, el mantel, hierro, tierra,
rocas, agua –cada tipo de cosa está formada de moléculas, este nivel de partículas. A menudo hablo
de este principio: digo que las mentes de las personas están controladas por los dioses, y los cerebros
de los científicos están restringidos por los dioses. Los humanos no pueden pensar en cómo atravesar
este nivel dimensional. Sean moléculas o átomos, sólo se enfocan en estudiar las formas aisladas de
las partículas, una sola partícula, o la forma de existencia de unas pocas partículas. Ellos no tienen
forma de ver el plano entero de partículas moleculares y atómicas. Por supuesto, esta clase de
método tecnológico no existe ahora mismo. Cuando la gente pueda verdaderamente ver este plano,
habrán descubierto otras dimensiones. Es así de simple. Esas dimensiones son bastantes extensas y
maravillosas. Uno no puede usar las ideas y formas de pensar de las personas comunes para entender
sus tiempo-espacios y sus conceptos de tamaño; los humanos deben salir de este estado de
pensamiento para entenderlos. Muchas dimensiones formadas por partículas microcósmicas son de
más tamaño que esta dimensión nuestra.
Las partículas tienen energía. Entonces desde esta perspectiva, lo que cuenta es que el universo
viejo estaba compuesto de energía. La humanidad ha llegado a entender que los átomos tienen
radioactividad, que el núcleo atómico tiene radioactividad, y que los neutrones tienen radioactividad.
Pero, ¿sabían que los quarks y neutrinos, cuanto más microscópica la materia, mayor su energía y
más fuerte su radioactividad? En cuanto a los humanos, aún no se han dado cuenta que esta materia
superficial compuesta de moléculas también tiene radioactividad. Es sólo que el cuerpo también está
compuesto de moléculas y que todo en el mundo material está compuesto de moléculas, y las
personas no pueden sentir ni percibir la energía y radioactividad de las moléculas. Todos los métodos
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de investigación del mundo humano, las herramientas de prueba de laboratorio, y el instrumental de
análisis son en sí mismos objetos superficiales formados de moléculas. Los aparatos que usa la
humanidad para medir energía están compuestos de moléculas. ¿Cómo puedes detectar mediante
pruebas que las moléculas tienen energía? Por lo tanto, los humanos no pueden detectar la energía de
las moléculas mediante análisis. En el universo las moléculas no son de ninguna manera el nivel final
de partículas, y también tienen energía cuando los seres de partículas de un nivel más grande que las
moléculas los miran de la misma manera que los humanos miran los átomos. En la cultivación,
algunos cultivadores no sólo incrementan el gong hacia arriba sino también hacia abajo. Si uno mira
a los humanos desde la perspectiva de ese nivel, se siente especialmente exótico. Es decir, las del
nivel de las moléculas no son las partículas más externas ni las más grandes.
Sabemos que los átomos contienen núcleos atómicos y electrones. ¿Acaso la forma en que los
electrones giran alrededor del núcleo atómico no se parece a la forma en que esta Tierra y los varios
planetas orbitan alrededor del Sol? Siendo así de pequeño, y aunque la partícula sea microcósmica, el
plano de su nivel podría ser aun mayor; esto quiere decir que el volumen total es muy grande.
Cuando miras a una persona, por ejemplo, si alguien mira solamente una partícula molecular de la
persona, no será capaz de ver a la persona; sólo al mirar la superficie, que está formada por todas las
partículas de este nivel que constituyen a la persona, podremos ver a la persona. Si pudieras usar un
microscopio de alta magnitud y con un ángulo súper ancho para magnificar un átomo al tamaño de la
Tierra y luego miraras cuántos organismos hay en éste –por supuesto, los humanos no pueden hacer
eso ahora– cuando lo vieras, descubrirías que es otra escena, y para las vidas allí es un vasto Cielo y
Tierra.
Recién dije que las moléculas no son las partículas más grandes en el nivel superficial. Entonces,
¿cuál es la capa más grande de partículas? Los humanos nunca conocerán la capa más grande de
partículas. Pero con sus ojos, la gente puede ver partículas de una capa mayor que las moléculas,
aunque no se atreven a pensar en ellas. Estos planetas en el espacio, estos planetas en el universo,
¿no son una capa de partículas? Ya que tus conceptos están limitados a los confines de la ciencia de
hoy, sólo puedes ver que los planetas están dispersos por todo el cuerpo celestial, pero sin embargo
ellos tienen enlaces internos entre sí. Desde el macrocosmos, como si el cuerpo humano se volviese
mucho más grande que un planeta, y tu volumen, tu cuerpo, tu pensamiento, y tu capacidad lo
excedieran por mucho –como cuando una persona observa una molécula– cuando mirases, ¿acaso
estos planetas no serían bastante similares a la estructura de las partículas microcósmicas? La gente
no tiene tanta sabiduría e imaginación. Yo diría que en realidad los fo son los mejores científicos. La
ciencia de la humanidad ha encerrado a la humanidad. La ciencia empírica de la humanidad ha
creado muchos conceptos errados y duraderos, y están confinados por esto. Si vas más allá de ello,
entonces dice que no eres científico. La gente usa este tipo de tal llamada ciencia para encerrarse a sí
misma más y más fuertemente, y es menos y menos capaz de entender la verdad del universo. La
ciencia empírica moderna dice que el desarrollo humano viene de la evolución. En realidad, lo que la
teoría de la evolución propone simplemente no existe; los humanos no se formaron para nada a
través de la evolución. A través de la historia, la humanidad atravesó múltiples civilizaciones, y cada
período de civilización tuvo diferentes contenidos. Ahora que comencé a hablar de este asunto quería
que supieran más, ya que vuestros niveles educativos son relativamente altos y vuestra habilidad de
comprensión es relativamente fuerte (aplausos), así que hablaré un poco más sobre esto.
El universo no fue para nada formado por el Big Bang, como dicen los científicos de hoy. Los
humanos no evolucionaron para nada de la familia de los simios. Cuando Darwin hizo pública la
teoría de la evolución, su teoría estaba llena de huecos. Él mismo estaba nervioso, inseguro y tímido
cuando la presentó. La mayor debilidad en la teoría es que durante el período en que los simios
estaban evolucionando en humanos, no hay un proceso histórico considerablemente largo. Aun hoy,
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no emergió ninguna reliquia de este período; hasta el día de hoy, nadie encontró nada. Aún así la
gente lo aceptó y creen en ello como si fuera verdad. La ciencia empírica de hoy es una ilusión. La
humanidad está yendo en una dirección equivocada, y la gente no puede ver las verdades del
universo, ni tampoco se atreven a reconocer la existencia de otras dimensiones. Sin embargo, varios
fenómenos de otras dimensiones, que no pueden explicarse claramente, pueden manifestarse en esta
dimensión de la humanidad. Pero la gente no se atreve a aceptarlos ni a reconocerlos, piensan que no
sería científico. Si uno usa los métodos científicos modernos para llegar a entender lo que uno no
entiende, ¿no sería eso científico? Como la ciencia estableció muchas definiciones para la ciencia, la
gente no se atreve a trascenderlas cuando trata de entender las cosas.
Cuando estaba enseñando sobre el universo, hablé del concepto del pequeño universo. No sólo
los humanos no se atreven a imaginarse cuán grande es este pequeño universo –por supuesto, el
pensamiento humano siempre está tratando de probar cuán grande es el universo– la ciencia moderna
todavía no tiene este concepto de pequeño universo del cual hablo. La ciencia sostiene que este
universo es el universo que los ojos pueden ver. Pero, ¿cuán grande es el universo del que hablo? No
puede describirse usando números o lenguaje humanos, pero uno puede describir su estructura
aproximada. ¿Saben ustedes cuántas galaxias como la de la Vía Láctea hay en un pequeño universo?
Entre los aquí sentados, puede haber algunas personas con este tipo de habilidad que aprendieron
esto de los libros, pero lo que yo digo es diferente. Hay más de 2.700 millones de galaxias como la
de la Vía Láctea en este pequeño universo presente, menos de 3 mil millones. Se llega a esto a través
del método de usar los ojos humanos para ver los objetos, y describe el tipo de forma de estructura de
cuerpo celestial que los humanos pueden entender. En el universo del futuro este número cambiará.
Sakya Muni una vez dijo algo, esto es, que los fo rulai son tantos como los granos de arena en el Río
Ganges. Sakya Muni era un fo rulai; él dijo que los fo rulai eran como granos de arena en el Río
Ganges en número. Eso se dijo usando los ojos de fo para ver los objetos. En realidad, si observas sin
impedimentos los cuerpos celestiales en el pequeño universo, éstos serán tan numerosos como granos
de arena, y tan densos como las moléculas. El límite de este pequeño universo tiene una capa
externa, entonces ¿es este pequeño universo el mayor límite de este universo? Por supuesto que no.
Si miras este pequeño universo desde la perspectiva de una dimensión mayor y más vasta, no es nada
más que una partícula de una dimensión enorme.
¿Entonces qué hay fuera del universo? Después de pasar por un viaje muy largo de espaciotiempo y mirando desde un lugar distante, uno verá un punto de luz. Mientras te acercas, encontrarás
que este punto de luz se hace más, más y más grande. En este punto uno descubrirá que éste también
es un universo, aproximadamente del tamaño de este universo nuestro. Entonces, ¿cuántos de tales
universos hay? Todavía usando la forma en que los humanos miran los objetos, se ven más o menos
tres mil de tales universos. Estos son todos números conceptuales basados en entendimientos
humanos y sus entendimientos hacia un tipo de elemento material. La estructura del universo es
extremadamente compleja. Fuera de éste hay otra capa de cubierta exterior; esto forma un universo
de segundo nivel, hay otros tres mil universos del mismo tamaño que forman un universo de tercer
nivel. Esto no es solamente capas de dimensiones. Con respecto a los nueve niveles del Cielo de los
que hablan las religiones en la sociedad común, si uso el plano de esta capa de partículas para verlos,
estos nueve niveles del Cielo son el límite de los nueve planetas del sistema solar correspondientes a
una dimensión de los Tres Reinos compuesta de una capa de partículas. Nuestro sistema solar está en
la punta sur de la Montaña Sumeru. Usualmente digo que la vida y el universo siempre serán
enigmas para la humanidad. Los humanos nunca sabrán la verdad del universo, ni les será posible
identificar claramente la ubicación de las causas más originales que constituyen las vidas, porque los
humanos nunca serán capaces de desarrollar su ciencia y tecnología a ese estado tan microcósmico.
Algunas personas piensan: si esto sigue así, ¿acaso la ciencia y la tecnología de la humanidad no se
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volverán más y más avanzadas? En realidad, ese no es el caso. Aunque la ciencia y la tecnología de
la humanidad estaban directamente manipuladas y controladas por organismos extraterrestres, a su
vez la ciencia y tecnología de los humanos y estos organismos extraterrestres fueron arreglados por
los dioses. La ciencia y la tecnología están meramente moviéndose según los arreglos de los dioses.
La sociedad humana está meramente operando de acuerdo a los cambios en el fenómeno celestial. La
historia del pasado está continuamente repitiéndose a sí misma, y la historia de hoy es una repetición
y una revisión de una historia más temprana.
Estas cosas que acabo de decir eran para expandir un poquito tu pensamiento; esto será
beneficioso para tu cultivación. El universo no es como lo entiende la humanidad. ¿Entonces cuán
grande es este universo? Te estuve contando el concepto de universo. Incluso si se agregaran cientos
de millones de niveles más, todavía es sólo una partícula de polvo en el enorme cuerpo celestial. Con
los humanos puedo usar principios y muchos números para explicártelos, pero en primer lugar, los
humanos no tuvieron manera de experimentarlo ni serán nunca capaces de verlo, porque los humanos
no tienen el tipo de estructura corporal divina que poseen los dioses, y de todas formas su capacidad
de pensamiento y sabiduría no podrían soportarlo. Los humanos no tienen ese tipo de pensamiento, y
el cerebro humano no puede soportar conceptos tan enormes. Eso es porque solamente cuando los
cultivadores llegan a ese nivel tan alto, cuando sus cerebros, pensamientos, y cuerpos se convierten
en cuerpos de materia de alta energía, pueden tener tanta energía, tanto volumen y tanta sabiduría.
Por lo tanto, el cerebro humano carece de la capacidad de razonar lo que por lejos excede al hombre
o a exhibiciones de alto nivel de la realidad. El conocimiento que los humanos son capaces de
obtener es muy limitado.
Desde otra perspectiva, si los humanos quieren saber cosas tan elevadas, deben tener un reino
moral de tal altura. Los dioses no permitirán que los humanos con sentimientos humanos alcancen el
nivel de fo. Es absolutamente imposible para la ciencia y tecnología de la humanidad desarrollarse al
punto de ser tan elevada como los fo. ¿Por qué? Ustedes saben, los humanos tienen emociones
humanas, así como varios apegos. Sus varios deseos son tan numerosos, y también tienen
competitividad, celos, y cosas por el estilo. Piensen todos, si tal persona fuera verdaderamente a ir al
reino de los fo, ¿no embrollaría el reino del fo? Tal vez cuando estuvieras allí con el fo te pondrías
celoso de algo y crearías conflictos con el fo. Esto está absolutamente prohibido. Si no te deshiciste
del apego a la lujuria, al ver cuán extremadamente bella es una gran pusa, de ahí en adelante sentirías
lujuria por los dioses. Esto absolutamente no puede existir en los Cielos. Por lo tanto, la ciencia y
tecnología humana nunca se desarrollará hasta los reinos de los dioses y los fo. Esto quiere decir que
nunca se permitirá que los métodos tecnológicos y científicos de la humanidad alcancen el reino de
los dioses, de seguro.
Recién hablé sobre el principio de generación mutua e inhibición recíproca. Ahora lo explicaré
un poco más. En un reino muy alto, las vidas existen de manera muy simple, y sus pensamientos son
muy simples, limpios y puros. Sin embargo su sabiduría es extremadamente grandiosa. Entonces más
abajo surge la existencia de una sola vida con dos naturalezas, y aún más abajo se convierte en dos
tipos diferentes de elementos materiales. Ya que el cuerpo celestial del universo es muy grande,
mientras va más abajo, gradualmente emerge la tensión entre los dos tipos diferentes de materia. Más
abajo, las diferentes características de los dos tipos diferentes de materias en conflicto son más y más
evidentes, y aparecen las formas de existencia de vidas positivas y negativas. Más abajo, hay fo
(Reyes del Fa) y demonios (Reyes de demonios). Al mismo tiempo, aparecen muchos tipos
diferentes de elementos contrastantes, como yin y yang, taiji, y otros. Más abajo, causa el
surgimiento del principio de generación mutua e inhibición recíproca, y la naturaleza conflictiva de
los dos tipos de materia se hace más y más grande.
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Especialmente cuando alcanza a la sociedad humana, este principio de generación mutua e
inhibición recíproca es bastante evidente. Cuando una persona quiere realizar una buena obra o una
mala acción, tienes que sobrepasar los conflictos correspondientes; sólo entonces puedes completar
esa acción. Independientemente de si es una persona, una organización, una compañía en la sociedad
moderna o un gobierno, si quieres lograr algo, tienes que sobrepasar muchos desafíos antes de que
puedas completar tal acción. Sólo cuando uno va de acuerdo con la voluntad del Cielo, el éxito
vendrá naturalmente. De otra forma, no será que haces cualquier cosa sin esfuerzo y ni bien empiezas
a hacerlo, lo logras. Hablando desde las verdades del nivel de los humanos, los humanos han dejado
enormes cantidades de deudas de ye por hacer cosas malas, así que tan pronto como una persona
haga algo, tendrá que pagar las deudas. Ya que el principio de generación mutua e inhibición
recíproca es casi omnipresente, es difícil para los humanos hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué
beneficios tiene? Las verdades del Fa son balanceadas. Hablando desde otro ángulo, un ser obtendrá
lo que quiera obtener sólo después de sobrepasar los conflictos correspondientes, sentirá que es
difícil de lograr, y sólo entonces la atesorará, y sólo entonces conocerá la satisfacción que viene
después de obtenerlo y la alegría y felicidad que vienen con el éxito. Si no hubiera esta naturaleza
opuesta, entonces piénsenlo: ni bien quisieras hacer algo, lo harías; ni bien lo hicieras, lo habrías
terminado; ni bien quisieras hacer algo, lo hubieras hecho. No tendrías que haber luchado por nada,
nada implicaría esfuerzo y nada sería difícil. Sentirías que la vida no tiene sentido. Es precisamente
porque pasaste por problemas para ganar algo que te sientes feliz. Esta es la forma de existencia
humana. Así los humanos viven con vigor.
Espero que a través de estas cosas de las que acabo de hablar todos ustedes puedan ampliar
vuestro pensamiento. Esto les ayudará a esforzarse hacia delante en la cultivación. Cuando empiezo a
hablar de estas cosas, tengo tantas cosas para decir. A veces quiero hablar de diferentes cosas al
mismo tiempo. Ya que el tiempo es muy corto, quiero hacerlo de esta forma: ustedes han venido aquí
con muchas preguntas, y después de verme tienen muchas preguntas que quieren hacerme, así que
haré mi mejor esfuerzo para darles el tiempo a todos y responder sus preguntas. Deben escuchar
atentamente. Esto también cuenta como enseñar el Fa, y se enfocará en situaciones específicas. Así
que ahora responderé sus preguntas. Pueden pararse para preguntar, pero hablen en voz alta para que
todos puedan oírles. También pueden pasarme papelitos.
Pueden levantar la mano sentados y luego hacer su pregunta. Si escriben mucho, toma mucho
tiempo leerlas, así que cuando escriban en los papelitos, vayan al punto: cuál es tu primera pregunta,
y cuál es tu segunda pregunta. Sean un poquito más concisos.
Pregunta: ¿Qué le sucederá a una persona mayor si no alcanza la perfección?
Maestro: Este estudiante hizo una pregunta representativa. Entre las personas aquí sentadas, la
mayoría son viejos. La pregunta planteada es: ¿qué le sucederá a esas personas ancianas que no
alcancen la perfección? La cultivación es un asunto muy serio. No es como las cosas hoy en China
continental, donde todo el mundo "va por la puerta trasera" para hacer las cosas. Eso no va. ¿Qué
deberían hacer? Sólo va cuando verdaderamente te cultivas de manera sólida.
Mientras respondo esta pregunta, primero me gustaría hablar un momento sobre la relación entre
cultivación y trabajo. La cultivación no afecta tu vida normal. Sea que dirijas una compañía en la
sociedad, o seas un funcionario de alto rango en el gobierno, puedes cultivarte en cualquier trabajo
en el mundo humano. En el pasado, Jesús dijo algo: dijo que era más difícil para los ricos alcanzar el
reino de los Cielos que para un camello pasar por el ojo de una aguja. ¿Por qué dijo esto? Porque
mucha gente no puede dejar el apego al dinero. En realidad, te diré que no debes preocuparte por
cuánto dinero tienes. Incluso si la casa de tu familia está hecha de montones de dinero y tu entrada
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está pavimentada en oro, no importa qué alto funcionario seas, o aun si eres el presidente de una
nación, todavía puedes ser una buena persona. Puedes cultivarte en el ambiente en que te encuentras
y a través de los conflictos de tu estrato social. Piénsenlo, entre nosotros aquí sentados, hay personas
de diferentes estratos sociales. Algunas personas trabajan sólo para comer. Algunos conflictos
surgirán entre gente de vida humilde. Una persona de este estrato social puede persistir en ser una
buena persona entre los conflictos y sufrimientos y así alcanzar el estándar para la cultivación,
alcanzando la perfección al final. Mientras tanto, las personas de clase media tienen conflictos de tal
estrato social. Ellos tratan de ser buenas personas entre sus conflictos y mejorar hacia niveles más
altos. De esa forma ellos también pueden tener éxito en su práctica. He descubierto que ahora la
gente de cualquier estrato social puede mejorar hacia niveles más altos y cultivarse. El presidente de
una nación de igual forma tiene las preocupaciones de su propia área y conflictos específicos de ese
estrato social. Los conflictos existen entre los estados y entre las etnias; toda la humanidad es igual.
Para los humanos, vivir en el mundo es doloroso, y por lo tanto pueden cultivarse. Aquí les estoy
diciendo a los discípulos que salgan de los límites de la religión al entender la cultivación y que
lleven a cabo la verdadera cultivación de un ser humano.
Así que para la gente mayor, practicar la cultivación es igual. Mi práctica es una que cultiva tanto
la naturaleza como la vida de una persona; mientras una persona practique la cultivación, prolongará
su vida. ¿Así que no hay acaso suficiente tiempo? Pero el prerrequisito es que las personas mayores
tienen que ser aun más diligentes y tratar la cultivación seriamente. Si por alguna razón los ancianos
realmente no pudieran alcanzar la perfección, si al final de sus vidas y antes de acercarle a la muerte
juran que “La próxima vez definitivamente tengo que cultivarme”, entonces se llevarán el Falun y
cosas de cultivación con ellos cuando reencarnen, y continuarán la cultivación de su vida anterior.
(aplausos) Otra es que ser un humano es simplemente demasiado doloroso, así que tal vez no quieran
volver. Entonces, ¿qué se debe hacer? Cuanto hayan cultivado, tanto obtendrán. Entonces se los
evaluará para determinar su nivel de cultivación presente. Si está en un nivel de Cielo dentro de los
Tres Reinos, entonces irán a aquel nivel del Cielo para convertirse en un ser de ese nivel. Si puedes
salir de los Tres Reinos, pero sólo que no tienes el estado de logro para la perfección, entonces
puedes ir a un reino o mundo celestial y convertirte en un ser consciente. Esos mundos no son como
los humanos se los imaginan –todos son fo y pusa, y no hay nada más. Dentro de ellos hay
incontables seres conscientes y son mundos extremadamente prósperos y maravillosos. Los seres
celestiales comunes residen en ellos (aplausos), pero para los humanos ellos también son dioses.
Ellos no pueden ser comparados con la gente mundana; es sólo que no tienen ningún estado de logro.
Respondí básicamente tu pregunta. (aplausos)
Pregunta: ¿Cómo debemos entender la idea de que los discípulos de la verdadera cultivación no
tienen problemas de salud?
Maestro: En China continental, la gente de muchas áreas tienen un dicho, y cuando la gente
tiene problemas de salud difíciles de tratar, otras personas les dicen: “Debes apurarte y aprender
Falun Gong. Te curarás ni bien empieces a practicarlo”. ¿Por qué era de esa forma? Es porque los
ajustes que realiza la cultivación de Falun Gong en los cuerpos de la gente son muy rápidos. El
propósito es permitirles entrar inmediatamente en la cultivación después de haber sido ajustados, así
que no es completamente como la gente común lo entiende. Cuando la gente viene a aprender la
práctica, obtendrán los mejores resultados si no mantienen ningún pensamiento de curarse sus
problemas de salud. Esto es porque la cultivación requiere que la gente no tenga apegos, así serán
curados sin ninguna búsqueda. Ni bien una persona tiene una búsqueda, es un apego, y los resultados
en cambio serán malos. Si dices, yo sólo vine para tratar mis problemas de salud, entonces tienes
apegos, porque difundir Dafa al mundo no se hace con la meta de tratar problemas de salud, sino
15

para salvar a la gente; nuestra curación de problemas de salud es nuestro ajuste de los cuerpos de
quienes van a ser salvados. Tú venida a causa de un apego es lo mismo que aferrarse a esa
enfermedad y no dejarla ir, en cuyo caso no tendremos forma de deshacernos de la enfermedad.
Las ideas de la humanidad y las verdades del universo, en comparación, son inversas la una de la
otra, ya que cuanto más persigue uno algo, menos lo tendrá. Sólo cuando hayas dejado tal
pensamiento habrás dejado la enfermedad. Al venir a cultivarse uno no debe pensar en curar sus
enfermedades; uno no puede tener búsquedas. Así que quienes tienen enfermedades no deben pensar
en sus enfermedades cuando hacen la práctica. Cuando no tienes búsquedas, no le prestas atención, y
estás pensando únicamente en los ejercicios, mientras más practicas mejor será. Tal vez regreses a
casa de practicar y de la noche a la mañana todos tus enfermedades se habrán ido. (aplausos) La
gente en muchas áreas de China continental están hablando de este tipo de cosas y haciendo correr el
rumor. Sienten que es milagroso. Mucha gente está aprendiendo esta práctica, y el número de gente
aprendiéndola continúa creciendo.
Así que ese es el principio del que estaba hablando: es decir, quienes no tienen búsquedas
obtienen lo resultados más rápidos, mientras que aquellos con búsquedas probablemente tendrán
resultados más lentos. Mi punto de vista hacia las enfermedades es así: cuando hago estas cosas para
los discípulos no lo llamo curar enfermedades. Se llama purificar los benti de los cultivadores. El
propósito de la purificación es construir una base para vuestra cultivación. Quienes llevan
enfermedades en sus cuerpos no pueden producir gong. ¿Qué debe hacerse, entonces? Cuando vienes
y haces los ejercicios, simplemente ven y hazlos; no debes tener ningún apego ni búsqueda, y eso
será lo mejor. De esta manera puedo purificar tu cuerpo –purificarlo a un estado casi libre de
enfermedades. Pero en casos aislados o bajo circunstancias en que tu cultivación no se verá afectada,
puedo dejarte todavía alguna sensación de eliminar ye y enfermedades. ¿Por qué se deja un poquito?
Se hace de esta manera porque el entendimiento de algunos cultivadores necesita mejorar. Piensa, si
el cuerpo superficial de una persona no tiene enfermedades, él es sobrenatural, y si no tiene la
sensación de eliminar ye, entonces no será cultivación. Él por supuesto creería; en esas condiciones,
¿quién no creería? El creería todo el camino hasta el final. Así que a algunos individuos hay que
dejarles algunos elementos para usarlos en la cultivación de acuerdo a sus circunstancias, y se hace
para ver si crees o no. El propósito es hacer que los cultivadores avancen a través de iluminarse a las
cosas. ¿No es así? (aplausos)
Pero hay otro asunto que aclararé para todos ustedes: cuando la gente se cultiva todavía
encontrará algunos asuntos problemáticos y todavía habrá dificultades. Las dificultades se
manifestarán de dos formas: una es las sensaciones desagradables que experimentará el cuerpo; otra
es que otros provocarán tu enojo. Te diré que las causas de incomodidad en tu cuerpo no son
enfermedades, aunque las manifestaciones son las mismas. Todos deben saber que el ye está siendo
eliminado. ¿Qué es “eliminar ye”? En realidad, estoy haciendo que todo tu cuerpo sea purificado.
Los seres humanos, mientras se reencarnan entre la gente común, se reencarnan vida tras vida.
Algunos se reencarnaron veinte y tantas veces, y otros se reencarnaron treinta y tantas veces o aun
más. Al reencarnarse tantas veces, y al reencarnarse una y otra vez entre los humanos, cada vez la
persona creará grandes cantidades de yeli. Por supuesto, en cada vida, cuando la gente tiene
enfermedades y sufre, habrá eliminado un poco, pero habrá un montón en cada vida, y cuando se
acumule mucho, uno caerá enfermo. Cuando la gente tiene enfermedades, buscarán médicos para que
los curen. Cuando los médicos tratan las enfermedades, sólo se ocupan de las cosas en la superficie
del cuerpo. Los humanos eliminarán algo de ye debido al sufrimiento de caer enfermos, pero la
mayoría del ye y la causa fundamental de lo que en esencia genera el problema de salud están en
otras dimensiones. Los médicos no pueden tratar esas cosas y la causa fundamental de haber caído
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enfermo todavía está allí, así que en cada una de sus muchas vidas, la gente tendrá algún ye que
habrá quedado.
¿Saben cómo son los cuerpos de las personas de hoy en día? Cuando doy clases veo que una cosa
negra llena la médula ósea de algunos estudiantes. Por supuesto, no se puede ver en esta dimensión
porque el yeli existe en otras dimensiones. Entonces, ¿qué se debe hacer? El cuerpo humano, desde
las partículas microcósmicas hasta las partículas superficiales, y visto capa tras capa desde lo
pequeño a lo grande y tridimensionalmente, es justo como los varios anillos de crecimiento en un
árbol; ninguna capa está limpia. Yo quiero purificar tu cuerpo desde su parte más interna. Si no te
cultivas, nadie hará este tipo de cosa por ti. En el pasado, el budismo enseñó que los humanos no
podían tener éxito en la cultivación en una vida, que los humanos no pueden purificarse a sí mismos,
y que mejorar es aún más difícil. Si una persona quiere avanzar en la cultivación, esa persona debe
tener un Fa recto; sólo así va. Si quieres cultivarte en Dafa, yo tomaré el yeli acumulado en esos
cuerpos tuyos, la contaminación creada, y las causas detrás todo lo malo en tu cuerpo y las empujaré
hacia afuera. Si de una sola vez se quitara todo de tu cuerpo superficial material no serías capaz de
aguantarlo; morirías. Entonces, ¿qué debe hacerse? En el proceso de empujarlo hacia fuera, la
mayoría se sacará a través de otras dimensiones y se alejará de tu cuerpo. Solamente una porción
extremadamente pequeña se empujará hacia fuera a través de la superficie de tu cuerpo.
¿Por qué sale a través de la superficie? ¿No se terminaría si todo se fuera a través de otras
dimensiones? Hacerlo de esa forma no concuerda con las leyes del Cielo. Con ganancia, debe haber
pérdida. Cuando uno debe algo, debe pagarlo. Estas son las leyes del Cielo. Cuando la gente crea yeli
tiene que pagarlo, y esto es especialmente así para los cultivadores. En realidad, yo sólo les hago
pagar un poquito, que cuenta como que lo pagaste, y lo hago precisamente porque tienes el deseo de
cultivarte. Aunque sólo te hago soportar un poquito en la superficie, todavía sentirás repentinamente
como si tu cuerpo estuviera experimentando una gran enfermedad, y será terriblemente doloroso.
Algunas personas realmente sienten que no sobrevivirán. Aquellos con buen entendimiento sabrán:
“Ya que me cultivo, ¿qué hay que temer? He escuchado el Fa, he leído los libros, y entiendo todos
los principios. ¿A qué le temería aún?” Es un pensamiento tan simple y sólido, pero en realidad es
más brillante que el oro. Él no tomó medicina ni visitó a un médico. De repente él está bien, pasó una
gran tribulación y se eliminó un gran pedazo de yeli. La mayor [cantidad] de yeli se empuja hacia
fuera en otras dimensiones. La porción empujada hacia fuera en la superficie es en realidad tan sólo
un pequeño pedacito, pero se cuenta como que este ye fue eliminado, y se cuenta como que lo
pagaste. Así que en el proceso de cultivación algunas personas se encontrarán a sí mismas
experimentando dolor en el cuerpo, pero esa sensación de dolor es diferente de cualquier
enfermedad. Así que surgirá este tipo de situaciones, y a través de ellas se probará tu grado
fundamental de determinación. Mediante las tribulaciones se juzgará si puedes o no considerarte a ti
mismo como un practicante y si en ese momento crees en este Fa. Cultivar el estado de fo es
realmente un asunto serio.
En la cultivación del Fa fuera del mundo, el cuerpo será purificado a un alto grado; éste también
se llama cuerpo de luohan. En ese momento el cuerpo habrá mejorado al punto de ser un cuerpo de
materia de alta energía, no teniendo ni siquiera una sola célula humana común. Desde la superficie
parecerá igual que el cuerpo de una persona común, pero será diferente. En aquel momento ya no
habrá más ye de enfermedad, porque los problemas de salud mundanos ya no pueden afectar a este
cuerpo tuyo formado por materia de alta energía. Al salir del Fa dentro del mundo, todo tu ye de
enfermedad habrá sido empujado hacia fuera. En la cultivación del Fa dentro del mundo aparecerán
incomodidades en el cuerpo o la persona se encontrará con un asunto alarmante pero inofensivo.
Cuando eso suceda no tendrás miedo, pero asustará verdaderamente a los demás. Estas cosas
sucederán. Hay tantos discípulos cultivando Dafa genuinamente, pero no hubo ningún problema.
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Mientras te cultives, te protegeré. Por supuesto, si no te cultivas, no cuidaré de ti; yo hago estas cosas
para los cultivadores. Así que no debes arrastrar aquí a la gente para que se cure. Al presente, no
manejo asuntos de la gente común, y ninguno de ustedes debe hacer cosas que dañen a Dafa. Si una
persona no se cultiva, tiene que cargar con las consecuencias de todo lo que ha hecho. Sin importar
con qué se encuentre, todo tiene sus razones causales. Respondí esta pregunta.
Pregunta: ¿Puede el Maestro purificar el cuerpo de todos hoy? –particularmente, esas cosas que
quedaron por estudiar otras prácticas.
Maestro: No se preocupen por estas cosas. Puedo decirte que cuando salgas de aquí después de
sentarte y escuchar la lección, está garantizado que habrás cambiado. Hablando de esto, quiero
decirle a esos estudiantes que no son diligentes: tú quieres ser un cultivador pero no has establecido
requisitos estrictos para ti mismo, a veces estudias y te cultivas y a veces no, y por lo tanto ocurren
problemas en tu cuerpo. La razón es que cuando no te cultivas verdaderamente, el cuerpo regresará al
estado de una persona común. En tal punto te preguntarás, “¿Por qué mi cuerpo nunca está bien?” La
cultivación es seria. ¿Por qué no está bien? Esto deberías preguntártelo a ti mismo. ¿Crees en el Fa?
¿Crees que eres un cultivador? ¿Es tu mente así de firme? Si verdaderamente puedes tener un estado
mental determinado con respecto a tu cultivación y puedes dejar los sentimientos humanos, entonces
no tomará siquiera un segundo y tu enfermedad habrá desaparecido. (aplausos) La ambivalencia no
va en la cultivación. Tu mente no está segura mientras te cultivas, y piensas: “¿Es verdaderamente
así este Fa?” Eso es lo mismo que te preguntes: “¿Me estoy cultivando? ¿Soy ahora una persona
común o un cultivador?”
La cultivación verdadera de FOFA no es tan ligera como las religiones del período final del Fa.
La cultivación es un asunto muy serio. Si no estás determinado, todos tus esfuerzos serán en vano. Si
puedes abandonar la fama, el interés y el qing y aun así no llegas a la perfección, al final hasta yo
sentiré que es injusto. Para un ser humano, abandonar la fama, el interés y el qing es igual que
abandonar la vida misma. ¿Para qué viven los humanos? ¿Acaso no es sólo por dinero, fama, qing
humano y demás? Si puedes abandonarlos, ¿eres humano todavía? (aplausos) Los humanos viven
por esas cosas; sólo los dioses no las tienen. (aplausos) Pero te diré que los dioses no son inmóviles
como las estatuas, como los humanos imaginan. Los humanos no lo saben, pero el Cielo es de hecho
extremadamente maravilloso. Ellos saben mejor que los humanos cómo divertirse, pero las cosas allí
son nobles, benevolentes, y extremadamente maravillosas. Precisamente porque tienen un reino tan
alto, ellos pueden poseer habilidades especiales. Sus cuerpos pueden flotar y volar. Todo es hermoso.
El lenguaje humano no puede describirlo. Los seres humanos aquí no tienen los colores que existen
allá. La apariencia de los dioses es extremadamente hermosa. Ellos son tan maravillosos.
Hay personas mayores sentadas aquí entre nosotros, y por supuesto también hay gente joven. En
la cultivación, el cuerpo humano debe retornar a sus características originales e inherentes. Mientras
la gente avanza, se vuelve más joven. Cuando verdaderamente regresas a tus características
originales e inherentes, descubrirás que eres extremadamente joven. Aunque algunas personas son
muy viejas, sus espíritus principales son jóvenes o niños. Saben, cuando los ancianos se vuelven
seniles, la gente tiende a llamarlos “niños grandes”. Ellos competirán con los niños por la comida, y
jugarán junto con los niños. ¿Por qué? Otros dicen que esta persona está vieja, vieja al punto en que
nada funciona. Cuando lo explicas con ciencia moderna es así. Pero en realidad, puedo decirles que
cuando la gente envejece todos sus apegos han sido abandonados, y todos los motivos y búsquedas
humanos que tenía se han ido. Abandonaron todo, y su naturaleza original regresó y salió a la
superficie. Probablemente sus espíritus principales son niños, así que comenzarán a actuar como
niños grandes. Es realmente así, yo diría. En la cultivación, cuanto más alto va uno, más bello y
joven será. Algunos seres dicen que cuando miras a las vidas de un nivel más bajo, verás que cuando
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tratan de peinar su cabello no pueden peinarlo, y su cabello está desaliñado. Eso es porque mientras
más bajo va uno, más feo se pone. Con la cultivación, cuanto más alto mejora uno, más maravillosas
se vuelven las cosas. No sólo el cuerpo no tendrá ye de enfermedad, sino que también se volverá más
y más puro.
En cuanto a “particularmente, esas cosas que quedaron por estudiar otras prácticas”, si te cultivas
verdaderamente, arreglaré esas cosas para ti. Estas cosas no deben preocuparte, no deberías pensar en
ellas. Déjalas. Si vienes específicamente por ese asunto, eso no va. Si estás muy apegado, te estás
aferrando a ello. Aún si me deshiciera de ello por ti, tu mente se sentiría inestable. Si quieres
cultivarte verdaderamente, eliminaré todo lo malo para ti.
Pregunta: Ahora que hemos venido a escuchar el Fa, ¿tendrá usted Falun para darnos?
Maestro: Ya que son cultivadores, cuidaré tanto de los que vienen aquí a escuchar el Fa como de
los que no pudieron venir. No es solamente instalar Falun; después que empiezas a cultivar Dafa,
también tengo que ajustar exhaustivamente los cuerpos de los estudiantes. Así que es lo mismo, me
hayas visto o no. Mientras te cultives genuinamente, se te dará todo lo que debas tener. En China,
sólo unas cuantas decenas de miles de personas me escucharon enseñar, pero ahora hay gente
cultivándose por toda China. Muchas personas no me han visto, pero ellos tienen todo lo necesario
para cultivar Dafa. Estoy difundiendo un Fa tan grande, así que si mi cuerpo principal hiciera todo,
posiblemente no podría hacerlo todo; no me sería posible atender cada aspecto de cada persona. Yo
instalo Falun para ustedes. Mientras te cultives, leas el libro, pienses que el Fa es bueno, y quieras
cultivar Dafa –si verdaderamente tienes estos pensamientos– entonces descubrirás que tu cuerpo
tendrá una sensación distintiva.
No me detendré en darles Falun. Piénsenlo, si una persona no se cultiva, ¿qué puede producir ese
cuerpo que no tiene los mecanismos necesarios para la cultivación? El Falun es la raíz de todo lo que
te doy. Y eliminaré el yeli para ti, resolveré para ti toda la gratitud y el resentimiento de tus vidas
pasadas y en varios niveles dimensionales así como también varios tipos de lazos profundamente
arraigados, te daré muchos mecanismos tanto por dentro como por fuera de tu cuerpo que producirán
cambios en tu cuerpo, e instalaré para ti cosas en tu dantian y en otros lugares. Como semillas, se
producirán más de diez mil cosas. En el futuro también tendré que eliminar tu nombre de la lista del
infierno. Esto es lo que se te permite saber, pero se hará mucho, mucho más por ti, y sólo entonces
puedes realmente cultivarte, y sólo entonces puedes verdaderamente avanzar en la cultivación de
Dafa.
A veces digo que esos maestros falsos de qigong engañan a la gente. Verdaderamente están
engañando a la gente. ¿Qué hacen por ti? Nada. Si a alguien no se le dan las cosas que describí,
¿cómo podría practicar? ¿Pueden producirse a través de la práctica? Además, si no eres protegido
mientras te cultivas, tu vida correrá peligro, porque los humanos tienen que pagar yeli. Si no
estuvieras protegido, ¿qué harías con respecto a las vidas que debes en el pasado? ¿Quién entre la
gente de hoy no debe una vida? Después de atravesar vida tras vida, la gente hoy en día tiene tanto
yeli, y el mundo humano es peligroso. Si uno no es responsable por la gente, entonces está dañando a
la gente, así que yo diría que están engañando a la gente. Ahora estás cultivando Dafa, así que todo
esto se resolverá para ti. Mientras lo aprendas verdaderamente, ganarás.
Aquellos aquí sentados que tienen niveles educativos relativamente más altos: no sean
restringidos por las teorías modernas. Si una persona con el tianmu abierto fuera a mirar el libro
«Zhuan Falun», encontraría que cada ideograma en él es un wan 卍, y que cada ideograma es un fo.
Piénsenlo, ¿cuánto poder tiene este Fa y cuantos fo tiene este libro? Además, cada ideograma tiene
capas sobre capas de fo, porque este libro contiene principios de diferentes niveles del universo.
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Cada vez que leas el libro después de haber mejorado en la cultivación, encontrarás que el mismo
pasaje tiene un significado diferente de lo que habías leído antes en el libro. Tendrás nuevos
entendimientos, y estará hablando sobre otra capa de significado; dentro de cada ideograma hay fo de
capas sobre capas, de incontables niveles. Por supuesto, la gente común no puede verlos. Así que les
estoy diciendo que este libro es extremadamente precioso. En el pasado, algunas personas lo ponían
debajo de sus traseros y se sentaban sobre él cuando escuchaban las lecciones. En ese momento,
todavía no habían entendido qué es este Fa. Cuando llegues a entenderlo, descubrirás que todo esto
es extremadamente serio. En la cultivación se sabrá cada uno de tus pensamientos; incluso antes de
que tengas un pensamiento se sabrá qué pensamiento estás apunto de tener. Los humanos piensan
que la manifestación del pensamiento humano es un proceso extremadamente rápido, pero mirando
tus pensamientos desde una dimensión apenas más rápida, es un proceso extremadamente lento. Aun
antes de que completes tu pensamiento, ese lado ya lo sabe; ni bien tienes un pensamiento, ese lado
lo sabe.
Algunas personas me dicen: “Maestro, pagaré la clase, alguien de mi familia no vino, y quisiera
que le dé un Falun”. Por supuesto, no puedes culparlo, ya que él no sabe que no se le puede dar a los
que no se cultivan. Te diré que no puedes comprar uno sin importar cuántos cientos de millones de
dólares gastes. Esto no es algo que se encuentra entre los humanos. Es sobrenatural –algo divino.
Hablando desde una perspectiva, su vida es más preciosa que tu vida presente. Es una vida más
elevada, así que ¿cómo podría medirse con dinero? Pero si una persona quiere cultivarse, puedo
dárselo sin costo alguno. Y no se limita a estas cosas: por último debo protegerte todo el camino
hasta la perfección.
Pregunta: ¿Como deberíamos entender las vidas que mueren antes de su tiempo predestinado?
¿Qué pasará con este tipo de persona?
Maestro: De aquí en adelante, todos ustedes, no hagan preguntas que no tienen nada que ver con
vuestra cultivación. Algunas personas hasta me preguntan si quemar papel moneda para los muertos
funciona o no. Estas cosas no tienen nada que ver con cultivar Dafa, y no tengo tiempo de
responderlas. Los que mueren antes de su tiempo predestinado tienen finales lamentables. Se debe a
una verdad que expliqué, es decir, que cuando una persona viene al mundo, su vida fue arreglada por
dioses. Si ellos no alcanzan el final de sus vidas y mueren de repente, entonces estarán en una
situación extremadamente dolorosa. ¿Qué tipo de situación dolorosa? Como las vidas están
arregladas, lo que comes y bebes, tu posición en la sociedad, la posición en la vida –todo esto está
arreglado. Cuando la gente muere, instantáneamente pierde todo esto, y si no alcanzaron el final de
sus vidas no pueden reencarnarse. Estos espíritus que han partido entrarán en una dimensión
extremadamente inhóspita y desolada. No hay nada allí, justo como si una persona fuera a Marte. En
realidad, Marte tiene vida humana, sólo que está en otra dimensión. Lo que vemos es precisamente la
dimensión desolada e inhóspita de aquí. Entonces, cuando instantáneamente se los coloca en esta
situación, ellos no comen ni beben, y no tienen nada. Están en extremo dolor, pero no morirán de
hambre. Por lo tanto, seguirán esperando en esa dimensión hasta que alcancen el verdadero período
de vida de la persona en el mundo humano; sólo entonces pueden reencarnarse. Me estoy refiriendo a
lo que significa “espíritus solitarios y fantasmas vagabundos”. En el budismo se acostumbraba a
hacer la práctica del chaodu, o liberar a las almas del purgatorio. La gente moderna no entiende qué
es el chaodu; solamente la gente que muere como lo describí necesita ser liberada. Normalmente, ni
bien la gente muere ya se reencarnó. ¿Qué hay para liberar? Lo que querían decir con chaodu era la
liberación de estas vidas.
De paso hablaré sobre un asunto, un asunto social. En el presente hay personas en muchos países
que están hablando de la eutanasia. Les diré que cuando alguien enfermo no puede soportar su
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sufrimiento y quiere morir, ese es asunto suyo. Quien lo haga por ellos es matar, y crea el enorme
yeli que viene al matar; todos los dioses lo ven de esta manera. Además, ponen a la persona en la
circunstancia más dolorosa, la persona va a una dimensión donde el sufrimiento es aun peor. La
persona que pide la eutanasia no lo entiende. Cuando vaya a ese lugar se arrepentirá, ya que hubiera
sido mejor vivir y sufrir un poquito. ¿Por qué sufre la gente? Mientras viven en este mundo la gente
crea yeli. El ye de algunas personas es muy grande, el de algunas personas es pequeño. Algunas
personas sufrirán dolor antes de morir. Con el sufrimiento pueden pagar mucho del yeli creado en
una vida, y su próxima vida será buena, ya que cuando algunas personas pagan el ye que deben en el
momento de la muerte, ya no tendrán más ese ye. Sin embargo, ellos no quieren tener dolor, no
quieren pagarlo. Por lo tanto cuando nacen en sus próximas vidas pueden venir con cuerpos
enfermos, o incluso estar lisiados o tener una vida corta. La gente no entiende este punto y sólo cree
en cosas “prácticas”. Dije que la falsa imagen pintada por la ciencia de hoy encerró muy
apretadamente a la gente. Y por eso es que la gente viene con cosas como “una muerte pacífica y
placentera”, o la eutanasia. No es pacífico ni placentero para nada.
Pregunta: ¿Las personas que se cultivan deben todavía trabajar duro y tener éxito en sus
trabajos y estudios en la sociedad común?
Maestro: Deben. Acabo de hablar sobre esto. ¿Por qué es así? Porque cuando empecé a difundir
el Fa ya había tomando esta cuestión en consideración, sabiendo que habrá muchas –una gran
cantidad de personas– estudiando [Falun Dafa]. En el futuro se difundirá alrededor de todo el mundo,
porque es muy bueno –es el Fa del universo otorgado a la gente para que pueda cultivarse. Con más
gente, traerá un gran problema para la sociedad: si todos se convirtieran en monjes y monjas, ¿no se
desbarataría la sociedad humana? Así que eso no va. Precisamente porque hago que te cultives en la
sociedad humana, los cultivadores pueden adaptarse a la sociedad lo más posible mientras se
cultivan, y esto puede resolver el problema. Al mismo tiempo, este enfoque permite que la persona
misma verdaderamente obtenga el Fa.
Puedes hacer cualquier trabajo normal en la sociedad común. En cualquier arreglo de vida y en
cualquier trabajo, un cultivador puede ser una buena persona. Un cultivador debe ser una buena
persona donde sea que esté. Como cultivador, cuando lo haces mal en la sociedad común la culpa es
definitivamente tuya, ya que no hiciste las cosas como un cultivador ni te manejaste con estándares
altos. Si no lo hiciste bien para el jefe que te contrató, o, si eres un estudiante, no completaste tu tarea
o no prestas atención en clase, entonces ¿puedes decir que eres una buena persona? Ustedes saben,
una buena persona es buena donde sea que esté. Si eres un estudiante debes estudiar bien. Si eres un
empleado debes completar tu trabajo. [Debes] posicionarte correctamente en las relaciones que tienes
con la sociedad y con otros –todos ustedes son capaces de pensar en ello. Si puedes hacer las cosas
consistentemente mejor, entonces los conflictos serán menos y menores, aunque todavía aparecerán.
Se te darán algunas pruebas para que mejores. En la cultivación, usualmente cuando los
conflictos vienen son repentinos, pero si quieres cultivarte no vendrán por casualidad. Eso es porque
si quieres cultivarte, yo arreglaré de nuevo tu camino de cultivación y de vida. Serán para que el
cultivador pueda mejorar, y así cuando encuentres problemas a menudo surgirán repentinamente.
Parecerán aleatorios y en la superficie no serán diferentes de los conflictos interpersonales.
Definitivamente no será que una figura que parezca un dios vendrá a causarte problemas. Sólo
cuando aparece como seres humanos causándote problemas será beneficioso para tu mejoramiento.
Entonces, ¿cómo deben tratarse estos problemas? Siempre debes mantener un corazón de compasión,
y debes examinarte a ti mismo cuando encuentres problemas. El otro día les dije algo a todos
ustedes: dije que si no puedes amar a tu enemigo, no puedes convertirte en un fo. ¿Cómo podría un
dios o una persona que se está cultivando ver a una persona común como su enemigo? ¿Cómo
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podrían tener enemigos? Por supuesto, en el presente no puedes lograr esto, pero lo lograrás
gradualmente. Al final lo lograrás, porque tus enemigos son seres humanos entre multitudes de
personas comunes. ¿Cómo podrían los seres humanos volverse enemigos de los dioses? ¿Cómo
podrían ser dignos de ser enemigos de los dioses?
Pregunta: El Maestro mencionó que la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, está
arreglada por los dioses. Entonces, ¿qué efecto tendrá el aborto en la vida de un embrión?
Maestro: Como alguien que comenzó a cultivarse, primero debes dejar todo lo que hiciste en el
pasado. Lo que se hizo ignorantemente en el pasado está hecho. No pienses en nada; sólo concéntrate
en la cultivación. Mejorar constantemente en la cultivación es la primera prioridad. Cuando eres un
cultivador verdadero puedo ayudarte a resolver cualquier cosa, y puedo resolver cualquier cosa. Pero
hay un punto: si sabes que algo está mal y todavía lo haces, eso cuenta como no cumplir con los
requisitos para un cultivador, y eso no es de cultivador.
Con respecto al aborto, puedo decirles que he visto algo: los espíritus de muchos infantes flotan
en el aire de los cuartos y frente a las entradas de muchos hospitales, y a algunos les falta lo que
serían sus cuatro miembros. Estos pequeños espíritus no tienen a dónde ir. Dan mucha lástima. En
cierta vida pasada algunos de ellos pueden haber tenido una relación familiar con la que hubiera sido
su madre. Presta atención a esto de aquí en adelante. Como te cultivas, puedo ayudarte a resolver
cualquier cosa.
Pregunta: Maestro, ¿por qué los asistentes enseñan los ejercicios? ¿No teme que haya
desviaciones?
Maestro: Es así: yo requiero que cuando enseñan los ejercicios los asistentes se atengan a lo que
dice en «Falun Gong». Cuando la gente hace los ejercicios no es posible que todos parezcan haber
salido del mismo molde, haciéndolos exactamente igual. Pequeñas diferencias no importan. Pero
hagan lo mejor por hacerlos de una forma estándar y de acuerdo a los puntos principales. Eso es
porque los ejercicios en Falun Gong son diferentes de los de otras prácticas; cuando en otras
prácticas dejas de hacer los ejercicios, se detiene y necesitas terminar el ejercicio de una manera
determinada. Ustedes no son así. Falun Gong es una práctica en la cual el Fa refina a los practicantes.
Estás siendo refinado por el gong las veinticuatro horas al día. ¿Por qué puede alcanzar tal punto? Es
que los mecanismos que instalé para ti son automáticos. Entonces, ¿por qué haces los ejercicios?
Estás fortaleciendo los mecanismos que instalé para ti. Mantén en la mente: cuando haces los
ejercicios estás fortaleciendo los mecanismos que instalé para ti, y lo que verdaderamente te refina
son esos mecanismos. Los mecanismos están dirigiendo el gong para refinar incesantemente a los
practicantes las veinticuatro horas al día. En la práctica de ejercicios de Dafa los mecanismos dirigen
el refinamiento. Así que si los movimientos son un poquito imprecisos, no tendrá un efecto negativo.
Pero asegúrate de hacerlos lo más precisos posible. Los movimientos todavía deben hacerse según el
estándar.
Pregunta: Hay muchas áreas poco desarrolladas donde los videos de los ejercicios no están
disponibles. Los movimientos se difunden de una persona a otra, y de esa persona a otra, así que
algunos movimientos en nuestro sitio de práctica son diferentes.
Maestro: Más y más personas estarán haciendo los ejercicios, y los estudiantes se visitarán entre
ellos, así que estos asuntos se resolverán rápidamente. Esto es porque para muchas personas, obtener
el Fa es muy difícil. Yo sé sobre esto. También, todos sienten que el Fa es grandioso, y todos quieren
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difundir el Fa a otros y silenciosamente trabajaron mucho. Sé sobre todo eso. El mérito es
inconmensurable.
Pregunta: Tengo una hija de dos años y un hijo de dos meses, y casi los traigo hoy. ¿Cuándo
puedo iniciarlos en el estudio del Fa y los ejercicios, y cómo debería hacerlo?
Maestro: En China continental, hay niños de tres y cuatro años practicando; hay relativamente
menos niños de tres años practicando, pero hay extraordinariamente muchos niños de cuatro años
practicando, y son extremadamente comunes. Y no deberías pensar en él o ella como un niño, y
pensar que no pueden entender las cosas. Te diré que su naturaleza innata probablemente es buena, y
entenderá las cosas aun mejor que los adultos. Toda la gente dice que los niños pueden aceptar las
cosas bastante rápidamente. ¿Por qué es eso? Porque su sabiduría innata no está enterrada
completamente, así que a veces los niños tienen las cosas muy en claro. Si el niño tiene un trasfondo
especial, su sabiduría innata será aun mejor.
Pregunta: ¿Como debemos entender el tianmu? ¿Puede abrirse el tianmu en diferentes niveles?
Y si uno gana un entendimiento más profundo de la verdad del universo a través de los ejercicios,
entonces, ¿cómo entienden los fo la verdad del universo?
Maestro: En cuanto a esto, te diré que la razón por la que los seres humanos nunca entenderán la
verdad del universo es que los humanos están en este nivel humano. Los fo pueden entender el
universo, y eso se debe a los niveles y reinos de los fo. Los dioses de bajo nivel no pueden entender
los asuntos a niveles más altos del universo. Es decir, todo aquello a lo que los cultivadores se
iluminan en diferentes niveles, o, digamos, lo que un ser iluminado ve en diferentes niveles, es la
verdad del universo en sus niveles particulares. Ellos todavía no pueden ver qué hay por encima de
ellos.
Además, no es que cada persona tendrá su tianmu abierto mientras se cultiva. Si pudieras ver
todo claramente como un fo, entonces no serías capaz de cultivarte, ya que sería extremadamente
lento. Si el tianmu estuviera realmente abierto, entonces las otras dimensiones que vieras serían aun
más reales que esta dimensión humana, y tu sentido tridimensional y percepción de los objetos serían
aun más claros y reales que cuando ves a los humanos. Bajo circunstancias normales, a esos
practicantes que ven cosas sólo puedo permitirles ver una porción de lo que está en otras
dimensiones. Aquello que vean quienes ven una amplia escala de cosas normalmente estará borroso,
o solamente podrán ver cosas de niveles bajos, excepto en circunstancias excepcionales. ¿Por qué es
así? Si toda la gente pudiera ver las cosas realmente claras, todos vendrían enseguida a cultivarse, y
estarían muy determinados. En tal caso, el laberinto habría sido atravesado, no existiría la
iluminación, y cultivarse no contaría. Los seres humanos son capaces de cultivarse e iluminarse sólo
dentro del laberinto, y sólo de esta forma cuenta el sufrimiento. Si la gente pudiera ver todo
claramente, no tendrían quejas no importa cuánto sufrieran. ¿Por qué es difícil para un fo mejorar su
nivel? Dado que puede ver toda la verdad, ¿cómo podría mejorar? Su mejoramiento será muy lento,
ya que no tiene sufrimientos. Los humanos no pueden ver la verdad, y sólo de esa forma pueden
cultivarse. No ser capaz de ver es en sí mismo una forma de sufrimiento. Todo lo de los humanos es
sufrimiento.
Hay personas que me preguntan: Maestro, he estado haciendo los ejercicios, así que ¿por qué mi
enfermedad todavía sigue allí? Yo te pregunto: ¿Estás viniendo para ser curado o estás viniendo para
cultivarte? Si vienes para la cultivación, entonces no le concedas ningún pensamiento a la
enfermedad. Solamente mejorará cuando dejes completamente de pensar en esas cosas y no tengas
apegos hacia ellas. Ya que todavía te aferras a lo que originalmente era tu sentimiento humano, no
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puedes ser tratado como un practicante. ¿Cómo será si el apego humano es fundamentalmente
eliminado? Algunas personas tienen insomnio. Pero si no puedes dormir, ¿no es ese un momento
oportuno para hacer los ejercicios? Fíjate entonces si puedes dormir. Puedo decirles a todos que la
diferencia yace en sólo un pensamiento; la diferencia entre los humanos y los dioses es sólo ese
pensamiento. Si puedes dejarlo, eres un cultivador; si no puedes, eres un ser humano.
Pregunta: ¿Hay cultivación monástica en la actualidad? Si es así, ¿puedo ser un discípulo que
se cultiva como monje o monja?
Maestro: Con el transcurso de la difusión del Fa, la gran mayoría de la gente se cultivará de esta
manera. Por supuesto, hay algunos monjes y monjas cultivando Dafa. La cultivación de Dafa no da
importancia a las formas. Y de hecho, así es como ven las cosas todos los fo, dao, y dioses en los
Cielos. Los fo no consideran importantes a las formas humanas, sino a cultivar eliminando el qing
humano. No importa cuántos templos construya la gente, o independientemente de si se arrodillan
todos los días frente a una estatua de fo, si después de salir por la puerta hacen lo que quieren, eso no
es cultivación. Si te cultivas con todo tu corazón, los fo estarán felices de ver esto. No es un asunto
de formalidades. En la cultivación verdadera un maestro cuidará de ti. La cultivación es para
eliminar todo el qing que tienen los seres humanos. (aplausos) En realidad, las cosas de hecho se
harán más lentas si te separas de la complicada multitud de humanos para hacer tu cultivación de
Dafa. Por supuesto, si quieres volverte un monje o una monja para cultivarte, en el presente todavía
no tenemos las condiciones para ello.
Pregunta: ¿Qué efecto tiene la comida que comemos después que el cuerpo humano se
transforma en materia de alta energía?
Maestro: Los mecanismos en la cultivación transformarán la comida ingerida. La cultivación
todavía será una cultivación normal.
Pregunta: ¿Podrán cultivarse hasta la perfección los chinos nacidos en América que solamente
puede hablar inglés?
Maestro: Actualmente muchos discípulos son caucásicos. No importa qué idioma hables, no
afectará tu cultivación. Di una clase para discípulos caucásicos en Suecia. Ellos tenían un
entendimiento muy bueno de las cosas, y su mejoramiento en la cultivación fue muy rápido. Los
chinos tienen una historia antigua, y una cultura extremadamente profunda. La característica de los
chinos es que son muy introvertidos, y tienen muchas cosas dentro de su cabeza. Si quieres que los
chinos entiendan un principio, tienes que explicar el razonamiento exhaustivamente. Pero los
caucásicos no son así. Su naturaleza es extrovertida y hablan francamente. Puedes saber si están
molestos y puedes saber cuando están felices. Ellos no tienen nada dentro de sus cabezas, ya que
todo está en la superficie. Su intuición es más fuerte que la de los chinos, y no usan una lógica muy
profunda. Ni bien algo se explica exhaustivamente, lo entienden. No tienen muchas barreras
psicológicas, así que en realidad se cultivan bastante rápido.
Quienes no entienden chino pueden cultivarse igual. Pero hay un punto: el inglés sólo puede
traducir el significado superficial de lo que digo. Y no puede traducir el significado superficial de
manera precisa, pero eso no afectará los significados de niveles altos. Cuando la gente del futuro
estudie el Fa, la superficie –las cosas en este nivel de los humanos– serán mayores. Así que si la
gente del futuro no entiende chino, será muy difícil para ellos.
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Pregunta: Diferentes razas tienen diferentes reinos celestiales. ¿Por qué la gente negra de África
no tiene ninguno?
Maestro: La gente negra también tiene los dioses que los crearon. Es sólo que ellos los olvidaron
relativamente pronto.
Pregunta: ¿Todas las religiones tienen reinos celestiales?
Maestro: Sólo las religiones rectas tienen reinos celestiales. Esas religiones perversas no tienen
reinos celestiales. También, en el período final del Fa, de hecho, ninguna religión tiene dioses
verdaderos cuidando de ellas. La gente ya no cumple con lo que los dioses una vez les pidieron que
hicieran, y algunas personas en las religiones toman la delantera en hacer cosas malas. Algunas
personas están usando identidades religiosas para llenarse las manos de dinero, algunos se están
volviendo políticos, y otros están tomando la delantera en corromper la sociedad. Ellos mismos no
creen en los dioses y son incapaces de cultivarse. Ve y pregúntale a aquel monje o monja: ¿Puedes
hacer que yo alcance la perfección? ¿Puedes alcanzar la perfección? Una vez les pregunté a algunas
personas que habían sido monjes y monjas por unos sesenta o setenta años, y no se atrevieron a decir
que había un Mundo de la Felicidad Suprema. Entonces, ¿qué estaban cultivando? Las puertas a los
reinos celestiales ya están cerradas. Las cosas caóticas no fueron impartidas por los dioses, y mucho
menos pueden hablar de reinos celestiales.
Pregunta: En un sueño vi al Maestro enseñándonos y conversando con nosotros. ¿Cómo debe
entenderse este sueño?
Maestro: Hay algunas personas con relativamente buena cualidad innata que realmente pueden
hacer contacto. La mayoría son niños. Bajo circunstancias normales, cuando me ves mientras estás
en ding durante la meditación, la gran mayoría del tiempo no te hablaré. Cuando lo hago, es para
darte una pista. Algunas personas dicen que el Maestro les enseñó los ejercicios en un sueño.
Deberían estar en guardia con respecto a esto, y deben discernir qué ejercicios te están enseñando. Si
van más allá de los cinco ejercicios, definitivamente es para interferir contigo. Si las cosas que dice
van más allá de los principios del Fa que yo difundo, entonces ese absolutamente no soy yo, y es
falso. Quien sea que se encuentre con algo falso puede apartarlos. Puedes decir, “Yo cultivo Falun
Dafa y no quiero tus cosas”. Y si no se va, puedes decir mi nombre.
Pregunta: Sufrir puede eliminar yeli. ¿Soportar enfermedades puede eliminar yeli?
Maestro: En cuanto a soportar enfermedades, cuando un ser humano soporta dolor, está
eliminando yeli. Soportar enfermedades es eliminar yeli. Recién dije que si una persona no se
enferma en toda su vida, está condenado a ir al infierno después de morir, porque a través de su vida
sólo estuvo creando yeli y no pagándolo. La gente común busca la felicidad. Si los cultivadores no
sufren un poquito, no serán capaces de pagar el yeli que crearon antes. Además no serán capaces de
elevar su pensamiento, y entonces no será cultivación.
Pregunta: ¿Cuándo habrá discípulos que se cultiven de manera monástica?
Maestro: No estoy diciendo que no les permitiré cultivarse como monje o monja. Algunos
monjes que están en un sitio religioso están cultivando Dafa. Ellos ya se habían vuelto monjes y no
podrían retornar a la vida secular. Así que por un cierto período de tiempo, existirá este tipo de
arreglo. Pero los que no se han vuelto monjes o monjas deben cultivarse en la sociedad. Lo que les di
es el camino para cultivarse en la sociedad común.
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Pregunta: Espero que el Maestro pueda abrir el tianmu para todos nosotros.
Maestro: No necesitamos hablar sobre esto. Mientras te ocupes de cultivarte y leas el libro, se
está haciendo para ti. Todo lo que un cultivador necesita se hará para ti, incluyendo abrir tu tianmu.
Pero no a todos se les permitirá ver.
Pregunta: Mi esposo falleció, y lo extraño tanto. ¿Cómo puedo deshacerme de este sentimiento?
Maestro: Para ti, que lo “extrañes tanto” es un sentimiento de persona común, y sólo cuando lo
abandones podrás cultivarte. Te citaré un principio simple. Todos los humanos están apegados al
afecto por la familia de la gente común. ¿Pero sabes cuántas veces reencarnaste entre la gente
común? ¿Cuántos padres, hermanos, esposas, hijos y maridos has tenido? Mientras reencarnas entre
la gente común, en cada vida extrañaste a tus familiares de esta forma. ¿Puedes pensar en todos ellos
todo el tiempo? ¿Cuál es tu verdadero familiar? Tu verdadera familia está únicamente en el lugar
donde se creó tu vida; ellos están esperando que regreses, pero tú en cambio estás aquí perdido y
apegado a estas cosas temporales.
Hay algo que es válido para todos ustedes, y es que, sea que vengas a una familia, o vengas al
mundo, es justo como quedarse en un hotel: sólo te quedas brevemente por una noche, y luego te vas
al día siguiente. ¿Quién reconoce a quién en la próxima vida? Entre aquellos a tu alrededor están los
maridos que amaste con afecto en tus vidas anteriores y otros familiares. ¿Los reconoces? ¿Te
reconocen? Estoy hablando de principios del Fa. No quiero decir que no seas considerado hacia tus
padres, pero debes abandonar ese qing humano. Si cualquier sentimiento te ata, no puedes cultivarte.
Éste te ata para evitar que te cultives, y evita que te conviertas en un fo. Hablando desde esta
perspectiva, ¿no está actuando como un demonio contigo? ¿No evita que puedas convertirte en un
fo? Todavía no comprendes qué es lo que está en juego. Si una persona que murió te domina tanto,
entonces con más razón tienes que abandonarlo. Te estoy explicando los principios; estoy tratando de
ayudarte a que entiendas las cosas. Si fueras una persona común que no se cultiva, si siempre sientes
dolor por las personas que murieron, entonces tu vida no será feliz. La vida humana es muy corta.
Desde la perspectiva de los mundos de los fo, la sociedad común es aún más corta. Cuando dos fo
están hablando podrían verte nacer, y cuando se voltean, después de unas pocas palabras, ellos verán
que ya fuiste enterrado. Es así de rápido. Es sólo que los humanos, en este campo de espacio-tiempo
de los seres humanos, sienten que es muy lento.
Pregunta: A veces tengo pensamientos que me distraen. Sé que son malos, pero es muy difícil
eliminarlos. ¿Son demonios?
Maestro: Tú sabes que el pensamiento de distracción que tienes es malo, así que haz tu mejor
esfuerzo por repelerlo. Te diré que cuando los seres humanos viven en este mundo usualmente no es
la persona misma la que está reflexionando –no es verdaderamente esa persona la que está viviendo.
Si miras a la gente de hoy, sin importar de qué país sea, ellos están ocupados todo el día. ¿Cómo vive
él? Te diré que con algunas personas, la mitad del tiempo no es realmente esa persona la que está
viviendo, al punto que algunas personas ya ni siquiera son ellas mismas en lo absoluto.
Con la gente moderna en particular, ¿saben ellos realmente cómo están viviendo? En su vida,
desde la juventud hasta la adultez, una persona acumula muchas “experiencias,” y estas
“experiencias” forman nociones en la mente de la persona. Cuando se encuentra con un problema, la
gente piensa que “mientras lo resuelva de esta manera funcionará”. Después de un tiempo, de esta
forma llegan a formarse las nociones fijas. Tú piensas que manejaste muchas cosas bien, pero tú
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mismo ya no existes; entraste en un sueño. El “tú” que vive en la sociedad común –tu cuerpo carnal–
está dominado por esas nociones formadas postnatalmente. Haciendo esto, haciendo aquello, estás
aturdido todo el día, y pasas los días así. Pero todas esas nociones se produjeron para protegerte del
daño. Pero si no sufres daño, no puedes pagar ye; ganarás en formas que no deberías; y causarás
daño a otros, creando así constantemente ye. Y ese ye está vivo, porque las nociones postnatales y el
yeli forman el ye de pensamiento en el cerebro. Entonces cuando te cultivas, tienes que eliminarlo.
Eso es porque cuando te cultivas, no puedes cultivarlos a ellos. No querrías cultivarlos a ellos en vez
de cultivarte a ti mismo, y por supuesto yo tampoco querría eso.
Hago que te conviertas en fo, que te cultives, y en la cultivación debes deshacerte de tus nociones
postnatales y limpiar a fondo todo el ye de pensamiento que te reemplaza. Entonces piensa, si quieres
limpiar a fondo todas esas cosas, ellas están vivas, y no lo soportarán. Precisamente porque están en
tu cerebro, tratarán de hacer que tu pensamiento vacile, harán que tu pensamiento sea inestable y
causarán que no estudies el Fa, que no creas en el Fa, y te instarán a hacer esto o aquello, al punto de
que harás maldades sin saber. Tú formaste ese ye al insultar a la gente y pensar cosas malas antes de
que empezaras a cultivarte. Bien, pues el ye de pensamiento se proyectará en tus pensamientos con
malas palabras, causando que no creas en el Fa, o incluso me insultes. Yo no lo cuento como tu error
ya que no eres tú el que me está insultando; de otro modo tu pecado sería enorme. Tu ye de
pensamiento me está insultando, pero en la cultivación tienes que eliminarlo, si no cuenta que eres tú
el que me está insultando. Por lo tanto, mientras lo elimines y lo rechaces, sabrás que no eres tú el
que está insultando y es meramente el yeli en acción, los demonios en acción. Unimos esfuerzos para
eliminarlo y recuperarte. Actualmente la mayoría de las personas que viven en este mundo no son
realmente ellos los que están viviendo. Ellos están viviendo por el bien de su forma de pensar y sus
nociones formadas postnatalmente.
Pregunta: ¿Qué son los fenómenos celestiales? ¿A qué nivel no se les permite a los cultivadores
recibir pistas del fenómeno celestial?
Maestro: El fenómeno celestial no dará pistas a la gente. Actualmente sólo aquellos animales
que obtuvieron inteligencia podrán hacer cosas para controlar a los humanos durante este período de
tiempo cuando este lugar de la humanidad se ha vuelto malo. Los dioses en los Cielos instalaron para
la humanidad un disco muy grande que está girando. En éste está determinado qué estados
aparecerán para la sociedad humana y en qué tiempos. Después de que gira hacia un cierto tiempo,
un cierto suceso aparecerá para la humanidad sin que se den cuenta. Y eso es lo que se llama un
“cambio en el fenómeno celestial.”
Pregunta: ¿Cuál es el estándar para la “reencarnación”?
Maestro: ¿La reencarnación tiene un estándar? Con la reencarnación, una vida puede ser humana
en esta vida y un animal en la próxima, o quizás reencarnará en una planta. De todos modos, uno
puede reencarnar en cualquier cosa. En lo que uno reencarna depende de la cantidad de su yeli.
Pregunta: ¿Puede uno predecir el futuro con la capacidad sobrenatural de suming tong?
Maestro: ¿Puede uno predecir el futuro con la capacidad sobrenatural de suming tong? Con la
capacidad de suming tong, uno puede saber la vida entera de una persona o sus múltiples vidas, tal
vez aún más. Algunas personas incluso saben de dónde vinieron. Ellos también pueden saber cómo
será el futuro de una persona. Una persona no sólo sabe sobre sí misma, sino que también puede
saber sobre otros. Esta es la capacidad sobrenatural de suming tong.
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Pregunta: ¿Cuán lejos hacia el pasado pueden saber las cosas los fo y las pusa? ¿Cuán lejos
hacia el futuro?
Maestro: Sólo cuando una persona no tiene omisiones puede cultivarse en un fo o una pusa, y
una persona sin omisiones lo sabe todo. No puedes tomar estas cosas como conocimiento y
perseguirlas, y yo no puedo responder ni explicar estas preguntas. Algunas personas a menudo me
preguntan: ¿Cómo viven los fo? Te diré que los humanos no pueden saber en absoluto cómo viven
los fo. Si quieres saber cómo viven los fo, entonces cultívate en un fo. Algunas personas han visto el
Mundo de la Felicidad Suprema, el Mundo Falun, u otros mundos. Así es como aparecen en tu nivel.
Si quieres ver completamente el verdadero estado de las cosas allí, debes alcanzar el estándar de un
fo; sólo entonces podrás ver su verdadera imagen. Es justo como este Fa: cuando lo miras desde este
nivel son los principios del Fa de este nivel, y cuando lo miras desde otro nivel son los principios del
Fa de ese nivel. No puede revelar la verdadera imagen de las cosas en los altos niveles a aquellos en
niveles bajos. Este es un principio del cosmos.
Pregunta: ¿Qué final tendrán esos falsos fo producidos por adoración?
Maestro: Se determinará en base al grado de qué tan buenos o malos son. Los que causan
confusión a la sociedad y al cosmos serán desechados. Por supuesto, hay algunos buenos a los que se
les dará una salida, y reencarnarán. Todo tiene sus arreglos.
Pregunta: ¿Hay un método sistemático para cultivar el xinxing?
Maestro: El Fa que les di es lo más sistemático. No hay nada más sistemático. Ve y lee «Zhuan
Falun».
Pregunta: “Deja el cuchillo de carnicero, y conviértete en un fo en el acto”. Esto se dice en el
budismo. ¿Qué se dice en la Escuela Falun?
Maestro: Esas palabras no son de Sakya Muni. Las dijo la gente en una época posterior. Es
difícil cultivarse en el budismo en el período final del Fa. Palabras que no son del fo se toman como
sus palabras. La gente moderna no sabe qué está pasando, ya que ésas no son las verdades de un fo.
Tú simplemente dejas tu cuchillo y sin importar cuántas personas puedes haber matado, te conviertes
en un fo. ¿Cómo podría ser así? La gente buena todavía tiene que cultivarse ¿No es cierto? Por
supuesto, el significado incluido en tal frase es probablemente que de ahora en adelante no haces
cosas malas; quizás tiene este significado, es decir, comenzar la cultivación. Pero dista mucho de los
fo.
Pregunta: ¿Puede explicar más “El cuerpo aumentará?
Maestro: El pensamiento de los cultivadores y la capacidad y volumen de sus cuerpos se
expandirán. Así que a veces cuando haces la estaca parada sentirás que te has vuelto grande y alto.
Otras personas sentirán que se han vuelto muy pequeños, porque ese cuerpo completamente
cultivado puede volverse grande o pequeño. Los cuerpos de los cultivadores realmente se
agrandarán. De otra forma, en los altos niveles no serías capaz de soportar el entendimiento de la
realidad del cosmos. En la cultivación el cuerpo de uno se hace más y más grande en cada
dimensión. Mi cuerpo carnal aquí sentado es así de grande como lo ven, pero mis cuerpos en el otro
lado se hacen más y más grandes uno tras otro. Son tan grandes que los aquí sentados que tienen su
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tianmu abierto a lo sumo pueden ver sólo la parte de abajo de los dedos de mis pies, no la parte de
arriba. Y ni siquiera es lo más grande. Por supuesto, esto no es para presumir; no hay falsedades
entre un maestro y sus discípulos. Puedo decirte que el volumen de los cuerpos de los cultivadores
está ciertamente creciendo. Recuerdo que un yogi de la India tenía una pintura, y en la pintura, “El
honrado por el mundo” estaba hablando con sus discípulos y les decía, “Miren, todos los dioses están
en mi cuerpo”. La miríada de dioses en el cuadro estaban en su cuerpo. En la cultivación, el
propósito es cultivarse en un dios. El tamaño de un dios es del tamaño del nivel del dios y de la altura
de su estado de logro. Por lo tanto, los cuerpos divinos se ajustan a sus estados de logro y niveles.
Pregunta: Quisiera preguntar: ¿planea usted hacer un seminario de 9 días de enseñanza del Fa
en este viaje a América?
Maestro: No. La razón es que este Fa ya ha sido completamente explicado. Desde que se publicó
«Zhuan Falun» no he hablado en forma sistemática. Esto es porque cuando hable no seguiré «Zhuan
Falun» palabra por palabra. Cuando doy clases no tengo un guión. Hablo según las diferentes
circunstancias de los estudiantes, y explico la misma pregunta desde distintos ángulos, así que cada
vez es diferente. Por lo tanto, si nuevamente dicto los seminarios y enseño sistemáticamente el Fa,
eso interferirá con los estudiantes que se cultivan de acuerdo a «Zhuan Falun». Eso es porque
descubrí que con sólo una pregunta, cuanto más hablo, más alto voy, ya que quiero que los
estudiantes entiendan más y más (aplausos), así que lo que se diga interferirá con la cultivación de
los estudiantes. El Fa ya está impreso, y por lo tanto no puedo dar clases sistemáticas nuevamente.
Pero mientras te cultives de acuerdo a «Zhuan Falun» será igual. Responder las preguntas específicas
que tienes mientras te cultivas como lo estamos haciendo hoy está bien.
Pregunta: Con tanta gente en todo el mundo, ¿cómo sabe el Maestro quién se está cultivando?
Maestro: Los pensamientos y entendimientos de la cultivación en reinos altos son diferentes de
los de niveles bajos. Es diferente de lo que te imaginaste con pensamientos humanos. Durante el
curso de la cultivación, cuando la gente alcanza cierto reino, pueden producir fashen, e incluso
producir incontables fashen. Los fashen asistirán al cuerpo principal (también llamado el mayor
principal) para completar las tareas de guiar y proteger a los discípulos; hacen un montón de cosas
específicas. Los Fashen son la manifestación de mi sabiduría. Este tipo de sabiduría tiene su forma
divina. Hablando claramente, ellos son yo. Por lo tanto, mis Fashen llevan mi imagen y pensamiento
completos. Ellos pueden hacer cualquier cosa, pero no se diferencian del cuerpo principal. Pero por
debajo de este nivel nadie puede ver estos lazos internos; uno puede verlo sólo después de sobrepasar
este nivel. Con respecto a las cosas específicas, ellos las hacen igual como yo personalmente las
haría, porque son la personificación tangible de mis pensamientos.
Pregunta: ¿Cómo encaja “No perseguir nada y ganar naturalmente” con “No tener intenciones
de quedarse y de ahí viene el corazón de uno”?
Maestro: Con respecto a explicar escrituras budistas en la cultivación de Dafa, no pienso que sea
muy apropiado. Hablando en un contexto más pequeño, lo que Sakya Muni dice son cosas de su
escuela. Lo que tenemos aquí son cosas de mi escuela. Aquí está el problema de no practicar dos vías
de cultivación. Hablando en un sentido más amplio, todos los Fa vienen de Dafa, y hay muchos
elementos complicados que no conoces. Así que nunca quise explicar los términos y conceptos del
budismo. A veces diré un poquito de paso, o daré un ejemplo, pero sólo estoy enseñando mi Fa. Les
aconsejo a todos que si en tu cabeza hay cosas religiosas, ahora que estás cultivando Falun Dafa, las
dejes rápidamente de lado y te limpies. De otra forma, interferirán seriamente contigo. Lo que es
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más, usarás cosas del budismo para juzgar lo que digo, y no serás capaz de cultivarte. En el budismo
también hablan sobre no practicar dos vías de cultivación. Ahora es el desordenado período final del
Fa. Todos deben tener cuidado.
Hablando de no practicar dos vías de cultivación, en realidad, ¿cuántas personas en las religiones
pueden verdaderamente entender el significado de esto? Hay personas en las religiones que cultivan
de todo. Los monjes cultivan el Vía Zen y la Vía Esotérica al mismo tiempo, y leen todo tipo de
escrituras. Y en el budismo de la Tierra Pura hablan de las cosas de la Vía Zen. Pero cuando te
cultivas en una escuela, debes leer las escrituras de esa escuela; y no todas las escrituras son lo que
dijo Sakya Muni. Si lees el Huayan Jing, después de completar la cultivación irás al Mundo Huayan.
Si lees la escritura de Amituo, irás al Mundo de la Felicidad Suprema. Con el correr del tiempo la
gente ha llegado a pensar que todas las escrituras son de Sakya Muni. Pero después de que empiezas
a mezclar vías de cultivación ningún fo cuidará más de ti. Toda la gente moderna comparte una
visión con respecto a la creencia en los fo: ellos creen que todos son fo, entonces ¿no está bien adorar
a cualquiera de ellos? Y como todos son libros de fo, ¿no está bien leer cualquiera de ellos? Esos son
puntos de vista humanos.
Todos saben, ¿por qué una persona puede ir al Mundo Falun u obtener el Falun y otras cosas de
esta escuela que se merece por leer «Zhuan Falun»? Las escrituras religiosas son iguales –estás
cultivándote en esa escuela, así que estás obteniendo las cosas de esa escuela. Entonces los dioses de
esa vía de cultivación colocarán en tu cuerpo las cosas de esa escuela. Entonces, si también lees las
escrituras de esta escuela, y esta escuela también te da las cosas de su escuela, y si vienen cosas de
todas las escuelas, entonces tu cuerpo será un embrollo. ¿Cómo te cultivarás? Por ejemplo, si en un
televisor se pone una parte de una lavadora, entonces como yo lo veo, ese televisor no podrá mostrar
nada. No es tan simple y fácil como la gente piensa.
La cultivación es una fórmula de evolución extremadamente seria y complicada para la ascensión
del gong y el ser de uno. Es más precisa que cualquier instrumento de precisión de la humanidad. Así
que las cosas de la cultivación no pueden mezclarse, y no se mezclarán. Ni bien alguien haga las
cosas de esa forma, y ni bien los fo vean que estás cultivando tanto esto como aquello, ellos no te
darán las cosas de sus escuelas. Este es un problema de xinxing por parte del cultivador. Las cosas de
un fo rulai se cultivan atravesando muchas vidas de ardua cultivación y constituyen su mundo. Su
mundo está compuesto de esos elementos de cultivación. Eres tan sólo un ser humano, ¿y quieres
cambiarlos así a la ligera? Además, cultivarse en dos vías de cultivación equivale a que dañes el Fa
de dos fo, y cultivarse en tres vías de cultivación es equivalente a dañar el Fa de tres fo. ¿No es eso
un pecado? Algunas personas dicen que no lo sabían. Bueno, precisamente porque no lo sabías es
que los fo no te dan nada; ellos no te permiten cometer este pecado. Esta es la razón fundamental
para no practicar dos vías de cultivación. La gente no lo sabe, y piensa que cuanto más estudien así,
más pueden ampliar su conocimiento. Ese es un apego.
Cultivar una escuela es sólo cultivar esa escuela: Vía Zen es Vía Zen, Tierra Pura es Tierra Pura,
Huayan es Huayan, Tiantai es Tiantai, y Vía Esotérica es Vía Esotérica. Y entre las prácticas de la
Vía Esotérica, tampoco puede mezclarse la cultivación. Su Secta Roja es la Secta Roja, y su Secta
Blanca es la Secta Blanca. Esto es algo que una persona no puede embrollar en absoluto. La
cultivación es la cosa más, más seria. En el mundo humano no hay nada más serio. Debido a que es
lo más magnífico, definitivamente hay que tratarlo de la forma más seria. Por supuesto, no haré que
estudies Falun Gong. Si sientes que puedes alcanzar la perfección en otra escuela del budismo,
entonces ve y estúdiala. Pero si no explico las cosas claramente entonces estoy siendo irresponsable
contigo. Como tienes la relación predestinada para estar sentado aquí, te diré: las religiones están en
el período final del Fa e incluso para los monjes y monjas es difícil cultivarse. Puedes preguntarle a
esos monjes o monjas: ¿Puedes alcanzar la perfección? Yo lo sé todo, y en cuanto a los monjes y
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monjas en el mundo, en todo el mundo, los que pueden salir del Fa dentro del mundo, los que pueden
obtener el primer estado de logro de luohan, son muy, muy pocos. Lo que es más, ellos todavía
tienen un pie en la puerta y otro pie afuera –aún es la cultivación del espíritu asistente. En realidad,
están esperando que el fo venga. Tú quieres que él te salve. Pero, ¿salvarte a dónde? Si una persona
es un luohan, él aún tiene que cultivarse hasta el mundo del fo, y si el fo lo quiere o no depende del
fo. ¿A dónde te puede salvar?
Pregunta: El Maestro dijo que practicar los ejercicios en altos niveles es completamente
automático.
Maestro: En China, cuando el qigong emergió hubo personas que dijeron que el qigong no podía
permitirle a uno alcanzar la perfección, porque todo el qigong que se difundió en ese momento
pertenecía al nivel de curar enfermedades y mantener la salud. Recién dije algo, a saber, que el
qigong de hecho preparó el camino para que yo difundiera Falun Dafa. Si el qigong no se hubiera
empezado a difundir, sería muy difícil para mí difundir este Dafa hoy. Si puedo difundirlo en la
sociedad más estricta de hoy, entonces cuando se propague en el futuro no debería tener problemas.
Algunas personas dicen que el qigong es una vía con intención (you wei), y que Sakya Muni dijo
que las vías con intención eran ilusorias y no podían permitirle a uno alcanzar la perfección. En
realidad, los que dicen eso no saben qué significa “tener intención”. Ellos dicen que los movimientos
de los ejercicios involucran la intención. Sin embargo, muchas prácticas daoístas tienen
movimientos, y los grandes daoístas que se cultivan a través de éstos son bastante elevados –el Gran
Dao Original ha cultivado a muchos seres aun más altos que los dioses y fo comunes. No es que
tener ejercicios es tener intención. Las prácticas de la Vía Esotérica, mientras tanto, hacen que la
gente realice mudras. Lo monjes en China realizan varios mudras, y hacen la práctica de cruzar las
piernas de forma doble y cruzar las piernas de forma simple. ¿No son movimientos? ¿El tener o no
tener intención es sólo un asunto de cuántos ejercicios hay? “Tener intención” no significa eso.
“Tener intención” se refiere a una persona que tiene apegos a cosas mientras se cultiva y no los
abandona. La gente así habla de cosas humanas, y también hay algunos que buscan métodos,
habilidades y artes mágicas, pensando erróneamente que éstas pueden ayudar a una persona a
elevarse. Ellos no toman el cultivarse y liberarse de los apegos como lo fundamental, y persiguen
habilidades pequeñas y hacen cosas con intención. Algunos monjes y monjas están tratando de hacer
dinero, construir más templos, beneficiar a la sociedad, y participar en la política, y eso es tener
intención. Cultivarse para esas cosas es verdaderamente ilusorio, y quien lo haga perdió de vista su
propia cultivación. ¿Pueden esas cosas permitir que uno alcance la perfección? “Construiré tantos
templos para el fo y tomaré un atajo, eso me permitirá elevarme”. ¿Cómo podría ser así? Si no
eliminas esos sentimientos tuyos de persona común, no te atreverías a permanecer en el reino de un
dios aun si te colocaran ahí. Comparado con los incomparablemente sagrados, dignos y puros dioses
y fo, estarías tan avergonzado que no te atreverías a mostrar tu cara en ningún lugar. Tú mismo te
darías cuenta de que no deberías estar ahí, porque tu reino de pensamiento se queda muy corto, y tú
mismo bajarías. Los movimientos de los ejercicios no equivale a tener intención; tener apegos
humanos es verdaderamente “tener intención”.
He dicho que en la cultivación las actividades de pensamiento pueden causar problemas
fácilmente, y por eso deberías hacer lo posible por no tener pensamientos, no tener intenciones.
Todos los objetos y substancias están vivos y tienen vida en otras dimensiones. En cuanto a los
mecanismos de cultivación que instalé para ti, cuando realizas los ejercicios estás reforzando esos
mecanismos. Cuando ese mecanismo está reforzado hasta cierto punto, girará automáticamente.
Cuando más adelante hagas los ejercicios, cada vez que los hagas nueve veces, se fortalecerán y
volverán más y más fuertes. Eventualmente encontrarás que no necesitas contar y simplemente haces
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tus ejercicios; cuando llegas a la novena vez, los mecanismos empujarán al Falun, y en la novena vez
ellos mismos se pondrán en jieyin. En ese momento ya ni siquiera necesitarás contar.
Pregunta: ¿Podemos todos saber cuando salimos del Fa dentro del mundo?
Maestro: La cualidad innata de algunos es extremadamente alta, entonces, para garantizar que
puedan regresar a sus lugares originales, no se les puede decir nada. Si se les dice incluso un poquito,
dañará su camino y los volverá incapaces de regresar a sus posiciones originales. Por lo tanto,
tenemos que determinar las cosas en base a las diferentes circunstancias de cada individuo. Pero hay
momentos en los que se puede saber, y ciertas personas pueden saber.
Pregunta: En el futuro, los discípulos monásticos que se cultivan de forma religiosa tendrán que
ir a pedir limosna entre la gente común. ¿El “futuro” se refiere a este período de la humanidad o a
un período anterior?
Maestro: Los monjes y monjas son diferentes de la gente común. Les estoy diciendo que se
cultiven como lo hacen otros discípulos de Dafa, y que validen un estado de logro aun mayor; y esto
por lo tanto les provee un ambiente en el que pueden crear una poderosa virtud aun mayor.
Pregunta: ¿Cómo puede saber la gente si tienen o no Fashen protegiéndolos o si tienen Falun en
sus cuerpos?
Maestro: Con respecto al Falun, algunas personas son sensitivas y pueden sentirlo, y algunas no
son sensitivas así que no pueden sentirlo. No es que todos puedan sentirlo. Para los que pueden sentir
la rotación del Falun, una vez que el Falun se haya estabilizado en sus cuerpos les será difícil
sentirlo. Es como el latido de tu corazón: si no tocas ahí, ¿puedes sentir tu corazón latiendo? Cuando
se vuelve parte de tu cuerpo no podrás sentirlo, pero algunas personas tampoco lo sintieron al
principio. Eso es porque sus cuerpos no son sensitivos. No importa. Los cuerpos de la gente son
extremadamente complicados, y cada persona es diferente.
Pregunta: Suponga que una persona joven se cultiva hasta la perfección e inmediatamente va a
un reino celestial. Entonces, él no podría cumplir con las responsabilidades finales que les debía a
sus padres o hijos. ¿No sería eso dejar dificultades para otros?
Maestro: Es precisamente porque en el presente no haz alcanzado la perfección y porque no
posees pensamientos de tan alto nivel que usas el pensamiento común para considerar esta pregunta.
Una vez que una persona alcanza ese reino, sus entendimientos sobre todo serán diferentes. Debido a
la poderosa virtud creada durante su cultivación, todo a su alrededor habrá cambiado. En realidad,
todos tienen su propio destino, y nadie puede decidir el destino de los otros. Algunas personas dicen,
“Yo sólo quiero que mis hijos vivan bien”. Si tus hijos no tienen bendiciones, no importa cuánta
buena fortuna les puedas dejar, ellos la malgastarán toda, o se quemará, se perderá, o se la robarán.
Por otro lado, si ellos tienen buena fortuna, la pueden heredar. Todos tienen su propio destino, y
nadie puede manejar el de otra persona. Incluso si son tus familiares, ellos son tu familia en esta
vida, pero en la próxima vida tal vez sean la familia de alguna otra persona; y lo que es más, en su
última vida también pueden haber sido la familia de algún otro. Así que todos tienen su propio
destino. Entonces, si queremos que los otros sean de cierta forma, definitivamente no va, porque las
vidas humanas no son arregladas por los humanos, si no por los dioses. No hay tal cosa como
dejarlos sufriendo, ya que estas cosas fueron arregladas hace tiempo. Ninguna de estas cosas es como
tú piensas. Si no estás en ese reino, verás los asuntos como la gente común. En realidad, ¡cuánta
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poderosa virtud involucra el cultivarse en un dios o un fo! Lo que viene después se arreglará a
medida que te vas cultivando.
Pregunta: Cuando hago los ejercicios, mi cabeza se mueve.
Maestro: Cosas como ésta son fenómenos buenos. Cuando los canales de energía de una persona
están abriéndose, la energía balanceará su cabeza. En realidad, cuando una persona hace los
ejercicios, surgirán muchos fenómenos, más de diez mil. No importa lo que surja, debes tratarlo
correctamente. El camino de cultivación está lleno de pruebas para la comprensión del cultivador.
Hay muchos elementos que componen el gong. La superficie de una persona es muy sensible a la
electricidad. En las etapas tempranas, cuando el gong está empezando a tener efecto, te sentirás
incómodo cuando se mueva incluso un poquito. A veces, cuando cultivas cosas buenas sospecharás
que estás enfermo, ¿por qué no te sientes bien? Si lo manejas así, ¿cómo te cultivarás? Eres un
cultivador. Debes considerarlas todas como cosas buenas, y son realmente buenas. Cuando los
canales de energía se están abriendo, no te sentirás bien y sentirás dolor en diferentes lugares. Los
cambios en el cuerpo no son necesariamente placenteros. A veces parecerá como si muchos insectos
se arrastraran por tu cuerpo, ya que hay más de diez mil canales de energía. Y no son sólo estos
canales únicamente, ya que ellos se entrecruzan, y a veces todo el cuerpo sentirá como si una
corriente eléctrica estuviera pasando a través de él, o como si estuviera frío, caliente, entumecido,
pesado, rotando, etc. Hay tantos estados, y todos harán que tu cuerpo se sienta bastante incómodo.
Pero esas son cosas buenas, son el resultado de la energía y de los cambios que toman lugar en el
cuerpo. Si vamos a hablar de sensaciones específicas, simplemente hay tantas. Todos ustedes deben
tomarlas como cosas buenas, y realmente son cosas buenas.
Pregunta: Los seres iluminados son muy libres. El Maestro está difundiendo Dafa y puede ser
responsable por multitudes de estudiantes. ¿Cómo deberíamos interpretar “muy libres”?
Maestro: Si voy a salvarte, que seas libre está fuera de discusión. Estoy soportando pecados por
ti, y algunas veces elimino yeli por ti (aplausos). Con el Fo Sakya Muni y con Jesús fue parecido,
¿no es así? Algunas personas dicen: Maestro, con las grandes habilidades que usted posee, ¿cómo
puede tener problemas todavía? En realidad, los problemas son todos tuyos. Por ejemplo, después de
eliminarse el yeli de algunos estudiantes, se deja un poquito de problemas para ellos y ellos deben
sobrepasarlos, pero todavía no pueden. Pero no puedes destruir a la persona porque no sobrepasó esa
porción del problema, y entonces yo lo soporto por él. Los problemas interfieren conmigo así.
Salvar a la gente es terriblemente difícil y arduo. Yo sé por qué Jesús fue clavado en una cruz.
También sé por qué Sakya Muni no tuvo otra opción más que irse a través del niepan, y sé por qué
Lao Zi tuvo que escribir apresuradamente cinco mil ideogramas e irse. Difundir un Fa recto es tan
difícil. Si una persona difunde cosas no rectas nadie interferirá. Después de que termine de causar
confusión él de hecho bajará al infierno y será destruido, porque en realidad se hizo daño a sí mismo.
Preguntas: ¿Cómo saben los demonios celestiales de alto nivel de los seres iluminados mayores
y menores, y quién restringe a este grupo de demonios?
Maestro: Los dioses tienen a dioses aun más altos examinándolos, y esos más altos tienen a
dioses aun más altos. Los demonios son una manifestación de los seres positivos y negativos en el
universo. El entendimiento en altos niveles no es como el de los bajos niveles. Cuando uno alcanza
el nivel de luohan, todos los pensamientos humanos se habrán ido. Después de que una persona
muere y cuando sale del cuerpo (el cuerpo carnal), todas las cosas hechas en la vida de esa persona –
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incluyendo las cosas cuando tenía tres años– estarán vívidamente frente a sus ojos, como si las
hubiera hecho hace un minuto. Eso es porque cuando dejas esta dimensión y este tiempo, será
diferente que aquí en esta dimensión y tiempo. Todo parecerá como si se hubiera hecho hace un
momento. En ese entonces, la persona sabrá todo lo que hizo en su vida, sea correcto o incorrecto, y
en ese momento él se arrepentirá. En ese momento la parte restringida del pensamiento de la persona
se abrirá, pero su pensamiento será diferente de la sabiduría de un fo, ya que el del fo resulta de
habilidades aun mayores.
Pregunta: ¿Para qué se nos dan los Fashen del Maestro?
Maestro: Los Fashen son yo. Mucha gente que cree en el budismo quema incienso, salmodian el
nombre del fo, le hacen reverencias, leen las escrituras y veneran al fo todos los días. Los rituales son
muy solemnes. Pero si después de terminar el ritual vuelven a sus viejas maneras, entonces es inútil.
La gente ya no entiende cómo venerar y reverenciar al fo. En la cultivación, un cultivador toma la
dificultad como gozo, elimina todos sus apegos, es compasivo y espera hacer progresos, y sin aflojar
progresa diligentemente en la cultivación –y te diré que eso me pondrá más feliz que cualquier ritual
que hagas. Eso es porque no tengo otros requisitos para la gente mientras difundo este Fa. Sólo
quiero que obtengas el Fa, lo que quiero es precisamente eliminar los sentimientos de humano común
que tienes, y al final salvarte.
Por supuesto, los fashen de los fo también necesitan comida. No es como dicen los humanos, que
los fo no comen. Algunas personas dicen que los fo no comen granos. Sea que la persona realmente
lo sepa o sólo simule, de todos modos las palabras son correctas. Lo fo no comen granos humanos,
pero sí comen la comida de sus reinos. Los dioses no se morirán de hambre si no comen, pero estarán
hambrientos y flacos, así que ellos también deben comer. Sin embargo, ellos no comen materia
superficial, sino substancias compuestas de partículas más microscópicas. Quemar incienso también
tiene un significado real. Hoy en día si le preguntas a un monje por qué quiere quemar incienso, dirá
que es para mostrar respeto al fo. Pero, ¿por qué mostrarle respeto al fo impone quemar incienso?
¿No funciona hacer otras cosas? En realidad, el humo producido al quemar incienso también es
materia. Y la materia que compone el humo no es sólo una sustancia superficial: el humo también
tiene otras formas materiales. Los dioses y fo desarrollan cosas a partir de esas cosas, que luego se
utilizan para fortalecer a los discípulos.
Pregunta: ¿Los fashen y las encarnaciones…?
Maestro: Nunca hablé de encarnaciones. Muchas cosas que el Fo Sakya Muni dijo eran muy
correctas, pero no todo lo que se dice en el budismo son las palabras o ideas originales del Fo Sakya
Muni. Las escrituras del budismo se compilaron quinientos años después de que el Fo Sakya Muni
dejara este mundo. Quinientos años… piénsalo, América ni siquiera existía hace quinientos años. Si
ahora se recopila algo que se dijo hace quinientos años, ¿cuán grandes serían las discrepancias entre
esta versión y la de aquel momento? Los ambientes, los tiempos, los lugares, y a qué circunstancias
se referían las palabras, las discrepancias serían enormes. El Fa que difundo no es el budismo. Nunca
hablé de encarnaciones; sólo hablé de los fashen. Mientras hablo, estoy integrando el pensamiento de
la gente actual y la cultura de la humanidad actual.
Pregunta: Einstein dijo que la velocidad de la luz es fija. ¿Se aplica esto a otras dimensiones?
Maestro: Este principio que Einstein llegó a entender es un principio dentro del dominio de la
humanidad. Actualmente el entendimiento del hombre puede llegar así de alto. Sin embargo, cuando
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trasciendes el reino de la humanidad, encontrarás que las cosas que Einstein descubrió ya no son
absolutas, ya que diferentes niveles tienen diferentes principios y sus respectivas formas materiales.
Cuanto más alto vas, más cerca estás de la verdad, y cuanto más alto, más correcto. Cuando en los
altos niveles echas una mirada hacia atrás, ninguno de los entendimientos de abajo son los principios
fundamentales del universo; o al menos, no están muy cerca de los principios fundamentales. Una
persona que se atreve a entender la verdad se atreve a atravesar las reglas fijas que establecieron las
personas antes de él. Si estás dentro de sus reglas, como sea que hagas tus investigaciones siempre
los estarás siguiendo a ellos. Si atraviesas esas reglas, estás un paso más cerca de la verdad.
Cuando la gente trasciende el entendimiento actual, descubrirá que los entendimientos del pasado
no eran verdades absolutas. Einstein dijo que la velocidad de la luz es la velocidad más rápida, pero
te digo que el poder de los pensamientos de la gente en este mismo plano es más rápido que la luz.
Además, en niveles aun más altos que sobrepasan este nivel, debido a las diferencias de tiempo, las
velocidades más lentas son más rápidas que las velocidades más rápidas en niveles más bajos. Los
seres tienen niveles, y diferentes niveles tienen diferentes tiempos y formas dimensionales. Todos los
seres conscientes y la materia están sujetos a las restricciones de diferentes tiempos y dimensiones.
Cuanto más alto el nivel, más rápidas las velocidades; es decir, las velocidades más lentas en altos
niveles son mucho más rápidas que la velocidad de la luz en niveles bajos que entiende la gente. El
poder de un fo es mayor que el de un humano, y fo aun más altos son aun más grandes, y exceden
por mucho la velocidad de la luz que los humanos entienden.
Hablo sobre estas cosas para decirles a todos que la humanidad tiene los principios del nivel de la
humanidad y el mundo físico que los humanos deben entender, pero estos son sólo entendimientos
humanos y definitivamente no son la verdad del universo. No los tomen como absolutos, ya que son
sólo el entendimiento en este nivel. ¿Por qué dijo Sakya Muni que ningún Fa es el Fa definitivo? ¿Y
por qué al final dijo “En toda mi vida no he enseñado ningún Fa?” Porque cuando se iluminó,
todavía no había alcanzado el reino de un rulai. Él sabía que se estaba cultivando hacia arriba, y sólo
al final, en sus últimos años, alcanzó el nivel de rulai. En sus cuarenta y nueve años de difusión del
Fa estuvo enseñando sin cesar su entendimiento del universo desde lo bajo hasta lo alto. Él sabía que
las cosas que había enseñado antes no eran los principios más altos, y cuando nuevamente mejoraba,
estaba nuevamente en un nivel más alto del que había enseñado antes. Entonces, aun después de esto,
lo que enseñó no eran los principios finales y fundamentales, así que él sabía que lo que el acababa
de enseñar nuevamente era incorrecto, ya que nuevamente había mejorado. Sakya Muni sabía que el
Fa que enseñó en toda su vida no era el Fa más alto del universo, que no era la verdad más alta del
universo, así que en sus últimos años dijo, “En toda mi vida no he enseñado ningún Fa”. Pero él
también sabía que aunque los principios del Fa en diferentes niveles no son los principios más altos,
son principios que deben cumplir los seres en diferentes niveles –o en otras palabras, que en ese nivel
hay principios. Cuanto más elevados son los principios en diferentes niveles, más cerca están de los
principios fundamentales. Pero los dioses en el universo no pueden ver los principios finales y
fundamentales del Fa, así que ellos también dicen que ningún Fa es el Fa definitivo.
Los principios que Einstein entendió son de hecho los más altos entre la gente común. Si Einstein
hubiese tenido la oportunidad de seguir investigando, si hubiese tenido la oportunidad de descubrir
principios aun más altos, entonces habría dado vuelta a sus propios entendimientos. Y de hecho, él
descubrió que en las religiones existen entendimientos aun más altos. ¿Por qué Einstein tuvo
creencias religiosas y se volcó a la religión en sus últimos años? Es por que descubrió que lo que las
religiones enseñaban son los principios verdaderos, y sólo entonces se involucró. ¿Por qué tantos
científicos al final llegan a creer en la religión? Son personas con tantos logros en la ciencia… si te
guías con las nociones de las ciencias empíricas absolutistas, no tiene sentido. En realidad, sólo esas
personas que no lograron cosas y quienes dan vueltas alrededor de las definiciones que otros
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impusieron defienden esas definiciones en nombre pero no en sustancia. La gente con logros
verdaderos no tendrá su pensamiento restringido por definiciones o conclusiones. Ellos son los
verdaderamente inteligentes.
Pregunta: ¿Cuando hacemos los ejercicios y nuestros pensamientos no pueden calmarse,
podemos recitar «Zhuan Falun»?
Maestro: Sí puedes. Si quieres alcanzar la tranquilidad absoluta, es difícil lograrla en las etapas
iniciales de tu práctica de gong. Incluso después de practicar por un cierto tiempo todavía es muy
difícil lograr la tranquilidad completa. ¿Por qué? Piensa, estás viviendo entre la gente común,
cultivándote entre la gente común, y eres tú mismo quien se está cultivando. Y eres precisamente tú
quien está viviendo entre la gente común, y tienes que comer, vivir en algún lugar, tener ropa, los
niños en tu familia van a la escuela, alguien se enferma hoy, mañana surge un asunto urgente –
comprendes la idea, todas las cosas en el mundo humano están interfiriendo contigo, e incluso si no
quieres pensar en ellas, lo harás. Sólo si en la cultivación tomas ligeramente las cosas a las cuales la
gente común está apegada, serás capaz de lograrlo. Esto no genera conflictos con respecto a
cultivarte entre la gente común, ni tampoco genera conflicto con hacer bien tu trabajo o estudio. Es
decir que no estás apegado a cómo haces personalmente lo que estás haciendo. Puedes lograrlo
gradualmente, ya que en no serás capaz de hacerlo en las etapas iniciales. Mientras puedas aligerar
tus sentimientos de persona común, y hacerlo al punto de tomarlos muy ligeramente, y luego al punto
en que no estás apegado a ellos –en ese punto tu mente naturalmente estará tranquila.
Las religiones de igual forma no tienen métodos para facilitar que la gente alcance la
tranquilidad. Algunas personas dicen que salmodiando “Fo Amituo” se puede lograr la tranquilidad.
Ésa es una forma de práctica, pero mientras él salmodia, todavía no podrá alcanzar la tranquilidad.
Cuando una persona salmodia las palabras “Fo Amituo”, ¿cómo las salmodia? Uno tiene que
salmodiar concentrado hasta que cada sílaba de “Fo Amituo” aparezca ante uno. Realmente hay que
salmodiar hasta que todo esté vacío y no quede nada; una persona alcanzará verdaderamente la
tranquilidad sólo cuando alcance este reino. Durante el camino puede que uno no esté todavía en ese
reino, y es imposible alcanzar la concentración mental de un día para otro. No puede lograrse ya
desde el principio. Por ejemplo, algunas personas están salmodiando el nombre del Fo Amituo con
sus bocas, pero sus mentes todavía están pensando “Mi hijo está enfermo…Tal y cual realmente se
aprovecharon de mí… ¿Cómo está mi novio?” Pero sus bocas todavía están salmodiando Fo Amituo.
Con una gran carga de apegos, ¿puede una persona alcanzar la tranquilidad? Esto quiere decir que
mientras te cultives y cuando tomes más y más ligeramente las cosas a las que la gente común está
apegada, naturalmente lograrás la tranquilidad. Fallar en estar tranquilo, por el momento, no es un
obstáculo en la cultivación y el mejoramiento –asegúrense todos de prestar atención a este punto. Sin
embargo, en otras vías de cultivación ellos le dan mucha importancia, y eso es porque ellos cultivan
el espíritu asistente y no permiten que el espíritu principal participe.
Ellos ponen énfasis en que el espíritu conciencia “muera” y el alma viva, y ellos toman al espíritu
asistente como el espíritu principal. El espíritu conciencia eres tú, así que si tu espíritu conciencia
muere, entonces realmente habrás muerto, y éste tomará el cuerpo. Nuestra práctica estipula que
cuando finalmente logras estar completamente tranquilo, necesitas estar consciente de que estás
haciendo los ejercicios y todavía tener un poquito de conciencia. Eso no es un apego. Si ni siquiera
estás consciente de ti mismo entonces ¿qué podrías cultivar? ¿Un fo estaría inconsciente de sí
mismo? No es así.
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Pregunta: ¿Cómo deberíamos relacionarnos con nuestros amigos budistas nosotros que
practicamos Falun Gong?
Maestro: Te diré que no deberías tomar como cultivadores a los creyentes religiosos de hoy en
día. Te diré una verdad: Los dioses y fo simplemente no reconocen las formas religiosas de abajo o
la gente que se aferra a la religión. Ellos sólo reconocen la cultivación verdadera, porque las
religiones son producto de generaciones posteriores. En su tiempo Sakya Muni no fundó una
religión. Sakya Muni creó una forma comunal de cultivación. Para prevenir que las personas se
apegaran a las cosas, hizo que todos dejaran a sus familias y se fueran a meditar a los bosques de las
montañas o a cuevas. Fueron las generaciones posteriores las que produjeron las formas religiosas, y
es la gente en la sociedad la que la llama religión. La gente de hoy no lo entiende, y lo cambiaron en
algo con forma religiosa. Con respecto a la religión, los dioses y fo no la reconocen. No es que una
vez que te bautizan o te admiten en una orden monástica los dioses y fo te reconocerán; los humanos
te reconocen. Y no es que una vez que te bautizan o te admiten en una orden monástica es seguro que
ascenderás a un reino celestial; no es que una vez que te conviertes al budismo ya perteneces a la
escuela budista. Lo fo miran si una persona es sincera cuando toma sus votos, y si de verdad se
cultiva. Los fo no reconocen formas; son las religiones las que las reconocen.
Con respecto a los amigos budistas, solamente trátalos como una persona normal; la gente puede
creer lo que quiera. Ya que te estás cultivando entre la gente común, definitivamente tendrás
contacto con otras personas. Aun si tienen ciertas creencias, ellos no tienen forma de lograr la
verdadera cultivación, así que sólo trátalos como amigos comunes, eso es todo.
Pregunta: Desde que comencé a practicar Falun Gong, he dejado de querer leer mis textos
académicos, y sólo quiero cultivarme con todo mi corazón.
Maestro: Hablaré sobre esto desde dos ángulos. Uno es que tal vez el entendimiento de esta
persona es muy alto y su cualidad innata es muy buena. Él obtuvo el Fa en el momento e
inmediatamente se dio cuenta de lo que es, y asciende extremadamente rápido en la cultivación. Ya
que su cualidad innata es buena y su entendimiento es alto, puede abandonar muchos apegos, y la
esencia de su vida no fue afectada; es sólo que su superficie se contaminó por el mundo secular. Una
vez removida la contaminación superficial, se dará cuenta de las verdades de FOFA, ya que no
estaba apegado a las cosas humanas en primera instancia. Entonces esta clase de persona se
considera del tipo relativamente bueno del cual acabo de hablar.
Otra situación es que la cualidad innata de esa persona es muy buena y en la cultivación sabe que
Dafa es bueno, pero todavía no entendió completa y racionalmente los requisitos de Dafa para la
cultivación. Este tipo de situación también puede aparecer entre los que fueron influenciados por
métodos de cultivación del pasado o por monjes y monjas.
No importa cuál sea el caso, no puedes irte a los extremos. El método de cultivación de Dafa
dicta que yo te diga que te cultives entre la gente común. Además, Dafa requiere que los cultivadores
se destaquen donde sea que se cultiven. Si eres un estudiante, entonces debes hacer un buen trabajo
en tus estudios; si eres un miembro de la sociedad, debes hacer bien tu trabajo, y al mismo tiempo
eres un cultivador.
Pregunta: Hace un año que estoy estudiando el Fa y practicando los ejercicios, pero todavía
tengo ye de pensamiento. Estoy ansioso por saber: ¿Qué debo hacer?
Maestro: Todos nuestros estudiantes son bastante buenos. En realidad, ser capaz de darte cuenta
de tus propias deficiencias significa que te estás cultivando. Entiendo lo que él dice. Recién les dije
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algo, a saber, que cuando vienes a practicar Falun Gong, yo purificaré tu cuerpo, y básicamente
purificaré completamente la capa más grande de moléculas que constituyen la superficie de una
persona, incluyendo la parte que es tus pensamientos. Pero todavía quiero dejar una parte que te
permitirá vivir entre la gente común y mantener tu estado de cultivación entre la gente común. Lo
que quiero decir es que cuando una persona no tiene sentimientos humanos, no puede vivir en el
mundo humano. Sin nada de los humanos, no querrías quedarte entre los humanos ni siquiera por un
minuto. Te estoy diciendo que no generes más apegos y que hagas lo mejor por dejar tus apegos
humanos existentes.
En realidad, hablando desde otra perspectiva, puedo quitar completamente todos esos
pensamientos que tienes, quitar todos tus malos pensamientos, y directamente quitarte tus apegos.
Sin embargo, eso no va; no sería cultivación. Pero hay una cosa que puedo hacer: purificarte
empezando desde la superficie y hacer que tus pensamientos alcancen cierto nivel de pureza, aunque
debe quedar una pequeña porción con el propósito de cultivarte. Si se quitara más, no serías capaz de
practicar. Para permitirte cultivarte entre la gente común, purificaré tu cuerpo desde el microcosmos
interior. La superficie exterior no tendrá muchos poderes divinos manifestándose, y esto te permitirá
mantener el estado en el cual te cultivas entre la gente común. Te purificaré desde la parte más
microcósmica de tu vida, desde el interior hasta el exterior, hasta que las cosas estén completamente
purificadas hasta lo más superficial; cuando eliminas las últimas pequeñas porciones que quedan,
alcanzas la perfección. Las cosas superficiales aún no eliminadas son para el paso final de la
cultivación. Se dejan a propósito para ti y te permiten mantener el estado en el que te cultivas entre la
gente común. Cuando te deshagas de ese poco, verdaderamente no podrás permanecer entre la gente
común, y no tendrás interés en los asuntos humanos. Este estado emergerá. Así que sólo en el paso
final se eliminará completamente esa pequeña porción.
Éste es el mejor método. Puede permitirte cultivarte entre la gente común y vivir normalmente
entre ellos. Sin embargo, al mismo tiempo debes ser estricto contigo mismo, y no puedes tener
apegos tan fuertes como los de la gente común. Ya que estás transitando este camino y cultivándote
de esta manera, te diré: si por el momento tienes unos pocos pensamientos o apegos humanos, no lo
conviertas en una carga, ya que éstos se dejaron intencionalmente para ti. Tenemos que tener cuidado
con otra tendencia también: para empezar, algunas personas no se han estado cultivando
diligentemente, así que ni bien me escuchan decirlo así, [piensan], “Oh, lo dejaron para mí. Entonces
no me preocupo”. Son indulgentes consigo mismos, no debilitan sus apegos y no son estrictos
consigo mismos. Eso no va, ya que no es cultivación.
Pregunta: ¿Podemos casarnos?
Maestro: Dejé para ustedes factores que les permitirán vivir entre la gente común. Espero que
algunos de ustedes entre nuestros discípulos que aún son jóvenes establezcan familias y comiencen
estudios. Si en el futuro todo el mundo viene a estudiar Dafa y nadie estableciera una familia,
entonces la sociedad humana se acabaría y ya no existiría. Eso no va. También, los jóvenes tienen
que dejar descendientes, y ustedes deben dejar un método de cultivación para la nueva humanidad
del futuro.
Pregunta: ¿Cuán grande es el Mundo Falun?
Maestro: El Mundo Falun es extremadamente grande. (se ríe) Tiene incontables seres
conscientes, y una miríada de fo, pusa y luohan.
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Pregunta: Después de comenzar la práctica de Falun Gong, ¿Puede uno salmodiar “Fo
Amituo”?
Maestro: Salmodiar el nombre de un fo es cultivación, y salmodiar el nombre de Fo Amituo es
cultivarse en la vía de cultivación del budismo de la Tierra Pura. Si mientras practicas Falun Gong
salmodias Fo Amituo, entonces estás mezclando eso con tu práctica. No te estoy diciendo que tengas
que cultivar Falun Dafa; como ya se te explicó el principio, si realmente no puedes dejarlo, entonces
salmodia Fo Amituo. En el período final del Fa es muy difícil alcanzar la perfección en las
religiones. Algunas personas hablan de llevar yeli al Cielo, pero no es tan fácil como piensa la gente
común. La gente tiene que cultivar sus pensamientos hasta un punto suficientemente bueno, y su ye
primordial debe haber sido eliminado a través de la cultivación, dejando sólo unos pocos apegos que
son para eliminar gradualmente. En ese momento emergerá una situación especial, y sólo entonces
esa persona puede llevar yeli al Cielo. Si llevas un cuerpo extremadamente sucio a un Cielo
absolutamente limpio, o al mundo de un fo, ¿dónde te pondrían? ¿No es cierto?
Pregunta: Cuando hago los ejercicios tarde en la noche siento que hay un demonio acosándome.
¿Es que no podemos hacer los ejercicios en la mitad de la noche?
Maestro: Si verdaderamente cultivas Falun Dafa y no mezclas ninguna otra cosa en tu práctica,
está garantizado que nada se atreverá a hacerte daño. A veces un estudiante nuevo mezcla otras cosas
con su práctica, en cuyo caso no puedes decir que él está cultivando la vía de Dafa. Si no haces las
cosas de acuerdo a los requisitos del Fa, si solamente haces los ejercicios, si no estás verdaderamente
cultivándote, entonces si surgen problemas no me será sencillo cuidar de ti –aun si mencionas mi
nombre. Tú dices, “Maestro, ¿por qué no me cuida?” Pero, ¿cultivas Dafa? ¿Estás cultivándote de
acuerdo a mis requisitos? ¿No es eso lo que está sucediendo? Cultivarse en un fo es un asunto serio.
Pregunta: ¿Está bien practicar Tai Chi junto con Falun Gong?
Maestro: No está bien. Tai Chi, Xing Yi, Ba Gua –estas formas marciales tienen qigong
incorporado. Pero practicar otras artes marciales no importa, sea Changquan, Hongquan, Nanquan,
Shaolin, etc. –ninguna de éstas es un problema. Pero Tai Chi es definitivamente qigong.
La gente hoy en día no sabe cómo deberían usar el Tai Chi. Algunas personas toman al Tai Chi
como gimnasia para ejercitar sus cuerpos. En realidad, el Tai Chi tiene adentro muchas cosas de
cultivación interna. La gente hoy en día no sabe cómo cultivarse. Eso es porque Zhang Sanfeng no
dejó a la gente el Fa de corazón del Tai Chi, y sólo dejó los movimientos, por lo tanto la gente que
vino después no pudo cultivarse con esto. No mires cuán lentos parecen los movimientos del Tai Chi,
porque sus poderes no están en la dimensión superficial. En este lado humano tu mano no es tan
rápida como la mano [de un practicante de Tai Chi], no importa cuán rápido seas. Tú lo ves moverse
muy lentamente, pero él se mueve en otra dimensión. Es como en las historias antiguas que escuchas,
en las que un inmortal puede estar caminando normalmente pero los que cabalgan detrás de él no
pueden seguirle el paso. A la gente común le parece que él camina bastante lento, pero en realidad, él
se mueve en otros espacios-tiempo.
La gente cree que puede lanzar un puñetazo rápido, pero jamás podrán igualar las velocidades de
otros espacios-tiempo. Por eso es que aun cuando ves que en el Tai Chi ellos extienden sus puños y
palmas lentamente, no importa cuán rápidos sean tus movimientos, tú no serás tan rápido como ellos,
porque ellos habrán llegado allí mucho antes que tú. Es sólo que la gente moderna no es capaz de
alcanzar ese nivel. Además, sus palmas llevan capacidades sobrenaturales, y los humanos no pueden
soportar estas habilidades. Las artes marciales se ven muy bien en las películas. Entonces, ¿por qué
es que en la vida real la gente pareciera mover sus brazos hacia todos lados, o pisan y lanzan patadas
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al azar, pero tú aún no ves de dónde se supone que vienen los poderes especiales de las artes
marciales? ¿Por qué sus movimientos no se parecen a lo que se supone que son las artes marciales?
Es porque ellos no poseen ninguna capacidad extraordinaria. Si tuvieran alguna capacidad
extraordinaria, la gente no tendría forma de esquivar sus golpes. No va si intentan hacer esos
movimientos sin las habilidades requeridas. Así que la razón por la cual la gente de hoy no puede
demostrar la grandeza de las artes marciales es que no poseen sus capacidades sobrenaturales
internas ni externas.
El Tai Chi puede permitir que una persona se mueva en otras dimensiones; es inherentemente
parte de la cultivación, así que cuenta completamente como práctica de qigong. Su práctica puede
generar cosas sólo cuando el cuerpo de una persona cambia mientras practica y su reino de
pensamiento mejora. Te diré que cultivarse en un dao o un dios es incomparablemente sagrado. No
es como la gente se lo imagina. La gente ahora usa las nociones degeneradas de esta época para
imaginar cómo eran los antiguos. La gente de la antigüedad no era así.
Pregunta: Cuando el Falun gira en sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las
agujas del reloj, ¿girará de forma inclinada o hacia atrás?
Maestro: Sí, ajustará tu cuerpo de acuerdo a cómo necesite ser ajustado. Gira de esta y de
aquella manera para ajustar tu cuerpo apropiadamente. Al principio, cuando el Falun está ajustando
el cuerpo de una persona, girará de la forma que sea necesario, y no tendrá una velocidad fija. Una
vez que el cuerpo fue ajustado, el Falun se estabilizará en el área del abdomen inferior. Allí rotará
nueve veces en sentido de las agujas del reloj, nueve veces en contra del sentido de las agujas del
reloj, ese es su estado normal.
Pregunta: Cuando hago los ejercicios mi hijo se opone.
Maestro: Sí, algunas personas tendrán situaciones como ésta en las que los familiares se oponen.
Aun así depende de ti. Después de todo, una vez que una persona empiece a cultivarse habrá pruebas.
Así que tal vez un demonio usará a tu hijo para interferir contigo. Si verdaderamente entras en la
cultivación de Dafa y logras cultivarte verdaderamente, entonces me ocuparé de esto. Observaré
cuáles son tus pensamientos cuando estás en medio de la interferencia, y veré si todavía deseas
practicar, ya que cultivarse en un fo es serio y no va si tu voluntad no es firme.
Pregunta: Es mejor sentarse en la posición de doble loto cuando meditamos, ¿no es cierto?
Maestro: El requisito es al final lograr completamente la posición de doble loto. Practiquen
gradualmente, y todos serán capaces de sentarse en doble loto. En China, los ancianos de más de 80
años han sido capaces de cruzar ambas piernas gradualmente, así que no será un problema. Mientras
practiques, gradualmente lograrás cruzarlas. No es que puedas hacerlo inmediatamente, y forzarlo no
va. Si dices que ni siquiera puedes mantener tus piernas cruzadas en la posición de medio loto,
entonces si no puedes mantener tus piernas arriba siéntate más o menos al estilo indio. Si dices, “Ni
siquiera puedo sentarme al estilo indio”, entonces júntalas un poquito. Cuando puedas mantenerte
sentado, tus piernas bajarán gradualmente –cada vez bajarán más– y al final cuando bajen
completamente estarás haciendo medio loto. Cuando hagas el medio loto tus piernas estarán muy
hacia arriba, pero no importa. Cada vez que hagas los ejercicios encontrarás que tus piernas bajan un
poco, y esto sucederá cada vez. Cuando bajen completamente, y cuando en medio loto tus dos
piernas cumplan con el estándar de estar completamente abajo, entonces podrás hacer el doble loto.
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Cuando tus piernas estén completamente abajo y puedas tomar tu otra pierna y ponerla encima, será
doble loto.
Pregunta: ¿Por qué usted dice que los niños de raza mixta son lamentables? Una persona puede
ser un chino en esta vida, y luego un extranjero en la próxima, y hay todo tipo de razas y espíritus
principales en la Tierra.
Maestro: En el proceso de reencarnación, el que reencarna es el es espíritu principal, mientras
que lo que tiene sangre mixta es el cuerpo carnal. Diferentes dioses crearon su propia gente, y en la
historia todos esos dioses han estado cuidando a la gente que ellos crearon. La gente blanca es gente
blanca, la gente negra es gente negra, y la gente de la raza amarilla es gente de la raza amarilla.
Cualquier etnia en el mundo es una raza que se corresponde con los Cielos. Después de mezclar la
sangre, la gente ya no tiene su correspondencia con los dioses en los Cielos. Y entonces es posible
que ninguno de los dioses que crearon a los humanos los cuide. Entonces, con respecto a esta gente,
son muy lamentables. Algunas personas pueden estar preguntándose qué hacer. Te diré que no te
pongas ansioso. Estoy hablando de la situación en la superficie del ser humano. Ya que los espíritus
principales de los humanos no se han mezclado, si la gente quiere cultivarse yo puedo permitirte
cultivarte. Si puedes cultivarte hasta el último paso igual podrás alcanzar la perfección, y no habrá
distinción. La cultivación no será un problema.
Si una persona común está en esta circunstancia entonces tendrá una vida muy lamentable. Los
dioses arriba no reconocerán una región donde haya una concentración de razas mezcladas, así que
normalmente la gente de tal región será indigente y tendrá una vida dura.
Pregunta: Los niños chinos que estudian en países extranjeros reciben una educación
occidental. Si en la cultivación ellos usan idiomas extranjeros para entender «Zhuan Falun»,
¿pueden ir al mundo que le corresponde a la gente de la raza amarilla?
Maestro: El espíritu principal irá al lugar del que vino, así que la superficie del cuerpo humano
no es un factor determinante. Si se cultivan bien alcanzarán la perfección de igual manera. Será
difícil para ellos entender los significados superficiales en chino, y esta diferencia superficial no
tiene solución. Pero en la cultivación, los significados internos que trascienden a la humanidad no se
verán afectados.
Pregunta: El cerebro humano está muy desarrollado. ¿Por qué los animales son capaces de
controlar a los humanos?
Maestro: El cerebro humano no está desarrollado para nada. Son meramente los humanos que lo
consideran desarrollado. Además, los humanos mismos saben que más del setenta por ciento del
cerebro humano está cerrado. En realidad, los dioses lo sellaron. Tan pronto un organismo de
cualquier tipo gana inteligencia, va más allá del nivel en el cual reside y entonces puede tener poder
sobre otras vidas. Aunque los principios celestiales no lo permitirán, cuando los humanos hacen
cosas malas y siguen a esas cosas, es lo mismo que los humanos mismos las inviten a través de la
búsqueda. Éste aprovecha esta situación y por lo tanto puede controlar a los humanos.
Pregunta: ¿Cómo debe entenderse la conexión entre el gong y el Fa? ¿Qué conexión tiene el
mejoramiento en Falun Gong con los principios del Fa?
Maestro: Ya hablé muy claramente sobre estas cosas en «Zhuan Falun». Si vamos a hablar de
ello, es inmenso, así que sólo diré un poquito. La gente involucrada en debates teóricos siempre ha
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estado discutiendo qué viene primero, la materia o la mente; ellos siempre han estado teniendo
discusiones ideológicas. Te diré que la materia y la mente son lo mismo. El gong es el Fa, y el Fa es
el gong, porque la mente en sí misma es materia. Hay un estándar para el mejoramiento del xinxing
de los cultivadores; éste toma la apariencia de una vara de medición. Cuando el xinxing crece, el
gong crece también. El gong forma un pilar de gong sobre tu cabeza, y hay marcas de medición en
los márgenes del pilar de gong. Ese es el estándar que indica la altura del xinxing de una persona.
Mientras el xinxing mejora, la vara de medición crece; y mientras crece hacia arriba, el gong crece
hacia arriba. Y la evolución del gong es extremadamente rápida. Depende de si tu xinxing sube o no.
Si el xinxing sube, entonces el gong sube. Por lo tanto, el principio de que el gong es tan alto como el
xinxing es una verdad absoluta. En cada escuela es así; es sólo que las vías menores no lo entienden,
eso es todo.
Las religiones occidentales no hablan del gong. Cuando el Fo Sakya Muni difundió el Fa
tampoco habló del gong; sólo el daoísmo habla del gong. Las cosas de las que hablo abarcan todas
las cosas de los fo, dao, y dioses, y todos los dioses y Fa surgieron a través de la iluminación al Fa
fundamental del universo. Cuando enseño el Fa hago lo mejor por que entiendan; uso cualquier
término que les permita entender. Algunas personas dicen que las religiones occidentales no son
cultivación y que la meditación oriental sí lo es. ¿Acaso las occidentales no son cultivación? Las
religiones occidentales también son cultivación. Jesús dijo que si tienes fe en él, entonces podrás
entrar al reino de los Cielos. ¿Qué quiso decir? Jesús siempre habló sobre cosas en la superficie y le
dijo a la gente cómo comportarse. Es justo como la cultura occidental; ellos no describen los
significados internos, mientras actúes bien será suficiente. La gente hoy en día no sabe qué es la fe de
la que habló Jesús. Jesús dijo que si tienes fe en él entonces puedes entrar al reino de los Cielos. En
realidad, con respecto a la fe, solamente actuar de acuerdo con lo que Jesús dijo es fe verdadera. Si
no actúas de acuerdo a lo que dijo Jesús, ¿es esto fe verdadera? Si una persona va a la iglesia y dice
“Amén” antes de comer pero ni bien sale al mundo siempre hace cosas malas, ¿puede eso ser
llamado tener fe en Jesús? ¿Lo que Jesús dijo estaba restringido a una sola oración –“Cree en mí y
podrás entrar al reino de los Cielos”? ¿Por qué Jesús enseñó tantos principios para el
comportamiento de los humanos? Si actúas de acuerdo con lo que él dijo, entonces podrás entrar al
reino de los Cielos. ¿No es eso lo que significa? La fe es un término general. Si no te cultivas o te
mejoras a ti mismo, ¿podrías entrar al reino de los Cielos? Seguro, tal vez vas a la iglesia cuando
llega el momento. Pero, ¿acaso crees en los dioses sólo por el hecho de haber dicho el nombre del
Señor muchas veces? ¿Entonces estás tan sólo esperando entrar al reino de los Cielos? Así no va.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la confesión? La confesión es cuando una persona sabe que
cometió un error y quiere hacerlo mejor. No funciona cuando una persona se confiesa mientras sigue
cometiendo la misma falta. Digamos que hoy matas a una persona, y dices “Por favor perdóname”, y
luego matas a otra mañana y entonces te confiesas otra vez y pides perdón. ¿Quién te perdonaría?
Entiendes la idea, ¿no? Debes dejar de hacerlo mal y comprometerte a no volver a cometer esos actos
nuevamente, y verdaderamente no hacerlos más. Cuando descubres que tienes un mal pensamiento,
en la confesión le dirás a Jesús: “Jesucristo, sálvame, ya que tengo malos pensamientos”. Entonces si
en tu vida cotidiana te comportas mejor, ¿no estás mejorando tu xinxing humano? ¿No es eso
cultivarte? Jesús no habló sobre el gong porque la cultivación depende de uno mismo mientras que el
gong depende del maestro. Quiero que vuestros cuerpos tengan éxito en la cultivación y
transformarlos, así que enfatizo el gong. Jesús no habló del gong porque no necesitas saber de ello.
Tú solamente te concentras en cultivar tu corazón, y Jesús se ocupa del gong, así que Jesús no habló
del gong. La cultivación es deshacerse de los malos pensamientos y comportamientos humanos.
Mientras tu reino mejora, el maestro hará su parte y desarrollará gong para ti. Ésa es la idea.
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Pregunta: El Fo Sakya Muni tuvo éxito en la cultivación cientos de millones de años atrás. Sin
embargo, no todas las vidas están asimiladas a “Zhen, Shan, Ren” al nacer. Entonces, ¿cómo es que
uno puede tener éxito en la cultivación?
Maestro: No todos los seres conscientes en los Cielos poseen estado de logro, y no todos los
seres conscientes en los Cielos son fo. El Dafa del universo crea todas las vidas, y se producen en el
universo creado por Dafa, pero esto no es lo mismo que tener éxito en la cultivación. Tener éxito en
la cultivación se refiere a validar e iluminarse al propio estado de logro. Sakya Muni es un fo, y uno
muy bueno. Puedo decirles a todos que "Zhen, Shan, Ren” son las verdades del Fa del universo
entero, son los elementos fundamentales que crearon al universo entero, y son los elementos
fundamentales que crearon a todos los dioses más primordiales y a todos los dioses en el curso entero
del universo. Por supuesto, el Fo Sakya Muni estaba entre ellos. El universo también tiene un
proceso de formación, asentamiento, degeneración, y destrucción. El Fo Sakya Muni no era el dios
más primordial. Toda vida inteligente en el universo se mueve hacia la degeneración y destrucción.
Los seres conscientes cerca de los Tres Reinos pueden cultivarse nuevamente en sus próximas vidas.
Ese es un método de purificación usado con los seres dentro de estos límites. Las verdades de las que
habló Sakya Muni eran el Fa de rulai que él validó y al cual se iluminó en ese nivel a partir de “Zhen,
Shan, Ren”. Ninguno de los rulai explica el verdadero Fa fundamental del universo, porque el Dafa
fundamental del universo trasciende al universo y a todas las vidas dentro de él. Los dioses sólo
pueden validar e iluminarse a su propio entendimiento en su propio nivel. Esas son sus vías de
cultivación, y diferentes dioses pueden salvar a la gente únicamente convirtiéndolos en seres
conscientes por debajo de ellos. Sin embargo, Dafa es el Gran Dao fundamental; en la cultivación es
lo más fácil y simple, y no te exige tantas cosas. El Fa es como una pirámide; en los márgenes es así
de baja, mientras que los entendimientos de los dioses van así de alto. Entonces los que son salvados
sólo pueden alcanzar la perfección a este nivel. Un rulai alcanza la perfección a este nivel, así que
validan y se iluminan este tanto, y cuando guían a sus discípulos, los rulai sólo se concentran en las
cosas de sus propias disciplinas. La iluminación de cada fo es diferente, y cada fo llega a entender el
Dafa fundamental del universo de Zhen, Shan, Ren a partir de las verdades del Fa del Dafa de Zhen,
Shan, Ren. Siendo fortalecido por los dioses y fo a un nivel aun más alto, y con una cultivación recta
y una iluminación recta, cuánto él entienda y cuánto él conozca forman sus propias cosas de
cultivación, y él se asimila a ese nivel del Fa.
Pregunta: ¿Por qué mi cabeza gira hacia la imagen de Fa del Maestro cuando medito?
Maestro: Es que la parte de ti que sabe está mirándome. Algunas veces mi Fashen te dará pistas.
Cuando te da pistas, usa diferentes métodos. Si quieres saber si hiciste algo bien o no, o si lo hiciste
correctamente, mira mi foto en el libro o mis otras fotos. No importa si tu tianmu está abierto o no, si
actuaste incorrectamente, luciré muy severo; si actuaste correctamente, te sonreiré. (aplausos)
Pregunta: Cuando el Maestro está enseñando el Fa, siento que es muy correcto y bueno. A veces
siento que lo está diciendo directamente hacia mi corazón. Pero cuando más tarde intento recordar
lo que el Maestro dijo es como si no recordara nada completamente. ¿Qué debo hacer?
Maestro: En realidad, cuando me escuchen enseñar el Fa, todas las personas tendrán estados
como éstos. Enseñé mucho sobre el Fa, y no es posible que lo recuerdes todo claramente. No te
preocupes. Cada vez que encuentres problemas en tu cultivación, si puedes considerarte como un
cultivador y tratar las cosas correctamente, serás capaz de recordar las palabras que dije. Está
garantizado que así será. Pero si en ese momento te enfureces al punto en que te mareas y no puedes
mantenerte en calma, entonces no serás capaz de pensar en ello, y eso comprueba que tu cultivación
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no es sólida. Pero generalmente puedes recordar el Fa que enseño. Si una persona no puede
cultivarse, entonces él nunca podrá recordar el Fa que enseño. Enfaticé una y otra vez que este Fa no
se explica para que la gente común lo escuche. Todos ustedes aquí sentados tienen relaciones
predestinadas. De otra manera, no serían capaces de entrar aquí.
Pregunta: Si recojo pequeños animales abandonados, ¿creará eso ye?
Maestro: Esto en realidad no creará yeli. Siendo una persona común, esto es hacer algo bueno,
pero en el pasado el budismo habló sobre no matar y no criar animales. Y hay razones para no
matarlos ni criarlos. Con respecto a “no matar”, los cultivadores lo tienen en claro. El no criarlos
tiene dos puntos. Uno es que cuando se está cultivando, es fácil para el animal obtener poderes
sobrenaturales (ling). Es posible que hagan muchas cosas malas en cuanto obtengan poderes
sobrenaturales. En China hay un viejo dicho: “Volverse un espíritu”. Los animales no tienen
permitido cultivarse. Otro asunto es que criar estas cosas requiere de muchos cuidados. Te distraerá,
y pensar en ello es un apego y afectará tu cultivación. Por supuesto, para los cultivadores tener
afición por los animales también es un apego.
Les contaré una historia. Saben, a lo que más se opuso Sakya Muni fue al brahmanismo. Él creía
que era una religión que se había vuelto perversa, y que era opuesta al budismo de Sakya Muni. En
realidad, les puedo decir que Sakya Muni se oponía al brahmanismo y no a los dioses del
brahmanismo. Durante el período más temprano del brahmanismo, la gente tenía fe en fo –fo aun
anteriores a Sakya Muni. Pero en un largo período de tiempo, la gente abandonó su apropiada fe en
los fo y convirtió a la religión en algo perverso, incluso al punto de usar el matar como ritual de
sacrificio a los fo. Al final, el dios en el cual creían no tenía la apariencia de un fo; ellos comenzaron
a creer en espíritus malignos y en demonios con imágenes de monstruos. Los humanos convirtieron a
la religión en algo perverso. Tú sabes, si el budismo se desarrollara de esta forma, sus seguidores ni
siquiera reconocerían a Sakya Muni. Así que piensen todos: después de que pasaran muchos años,
¿acaso los cultivadores en ese momento no mirarían hacia atrás y verían a esa religión del pasado
como una religión perversa? Es lo mismo. Son los humanos los que vuelven perversas a las
religiones, ya que los dioses no son perversos de ninguna manera.
Hace mucho tiempo, en India había un discípulo del brahmanismo cultivándose. Era bastante
diligente en la cultivación y se cultivaba solo en las montañas. Un día, un cazador encontró un
venado y lo hirió de un flechazo. Este venado huyó, y él ocultó al venado, protegiéndolo. Estando en
las montañas, se sentía muy solo así que comenzó a cuidar al venado. Humanos, si no prestan
atención, pueden apegarse, y de hecho el sentimiento humano de lástima y el apego al qing se
volcaron en este pequeño venado. Con el tiempo, él se apegó mucho al venado, y eventualmente el
venado se convirtió en su compañero más cercano. Como resultado, él puso toda su energía en el
venado, y cuando meditaba su mente no se podía calmar; él pensaba en qué le iba a dar de comer al
venado. El aflojó en su resolución de avanzar hacia adelante.
Unos años más tarde, un día el venado murió repentinamente, y él se sintió muy dolido. Siempre
pensaba en el venado, y aun menos pudo hacer progresos diligentes. En ese momento ya estaba muy
viejo, y si no eres un cultivador, tu vida no puede ser prolongada. Él ya no pudo cultivarse y su vida
terminó. Cuando su vida llegó al final, no pensó en FOFA; todavía estaba pensando en el venado, y
debido a esto, después de morir se reencarnó en un venado. Cuando una persona está en su lecho de
muerte, podrá reencarnarse en cualquier cosa a la que esté apegado o que esté pensando, así que en
un instante se reencarnó en un venado. Qué lamentable. Un cultivador –uno que se había cultivado
bastante bien– al final se arruinó en un instante. Para los cultivadores es mejor no estar apegados a
los animales.
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Pregunta: No puedo ser paciente con los demás cuando me llevan al límite. ¿Qué debo hacer?
Maestro: ¿Todavía estás fallando en ser paciente? Aun si no puedes soportarlo, debes soportarlo.
¡Como cultivador debes ser compasivo! Recién dije que si no puedes amar a tu enemigo, no podrás
tener éxito en la cultivación, y no podrás convertirte en un fo. Piénsalo, cuando alguien se porta mal
contigo, ¿no es porque le debes algo del pasado? Si no se lo pagas, ¿eso va? Lo que tú le hiciste a él
tal vez sea aun peor que como él te está tratando ahora, ¡y quizás el dolor que provocaste a otros es
aun peor que éste! Cuando los conflictos suceden en la cultivación, sus manifestaciones parecen
extremadamente azarosas, y alguien puede hacerte enojar, pero en ese entonces, tú –también en una
forma extremadamente azarosa– de manera similar hiciste enojar a esa otra persona. ¿Cuándo
sucederá que se te dirá algo antes de que ocurra? “En una vida pasada me hiciste enojar, así que en
esta vida yo te haré enojar a ti”. No hay tal cosa. Muchas cosas parecen ser azarosas, pero ninguna lo
es.
Tal vez nunca antes tuviste este tipo de situación, pero ahora eres un cultivador, así que por el
bien de tu mejoramiento, deben crearse para ti circunstancias como éstas. No va si no tienes estos
problemas, y yo utilizaré estos problemas para mejorar tu xinxing. Mientras tu xinxing está
mejorando tu gong crece, y tu xinxing estará mejorando. Quien te cause problemas al mismo tiempo
te estará dando de. Mientras sientes dolor, tu propio yeli también se transformará en de. Ganarás
cuatro cosas de una vez, así que en realidad deberías estar agradecido con la otra persona. Si todavía
odias a la otra persona o no puedes ser paciente con ella, eso no está bien. Algunas personas también
piensan, “El Maestro me dijo que aguante, así que lo aguantaré dentro de mí”. Después de un rato
dicen, “Maestro, lo aguanté dentro de mí hasta el punto en que es demasiado doloroso”. Yo digo que
eso no es tolerancia. Un cultivador genuino no se enojará para nada. No importa cuán grande sea el
problema, su corazón no se moverá. ¿Por qué molestarse en aguantar las cosas dentro de sí mismos
hasta que duela? Así debería ser un cultivador. Algunas personas lo toleran por su reputación, y esto
tampoco es tolerancia verdadera. Pero ya que comenzaste a cultivarte, si no puedes lograrlo ahora
mismo, entonces realmente debes aguantarlo dentro de ti mismo.
Pregunta: Muchos grandes maestros de qigong son maestros jóvenes, y hay maestros de muchas
escuelas difundiendo sus prácticas.
Maestro: El hecho de que haya muchas personas difundiendo prácticas lo causa el clima
cósmico, y tiene una razón. Pero te diré que muchos “maestros de qigong” son auto-proclamados. En
realidad no son maestros de qigong; son falsos. Mucha gente está siendo incitada por futi y otras
cosas embrolladas. Y muchos maestros están difundiendo vías mundanas y menores, y hablan de
verdades en ese nivel. Además, hay gente cultivándose en las montañas. Entre aquellos con los que
me crucé, algunos se han cultivado por más de cuatro mil años. ¿Por qué se cultivaron por tanto
tiempo? No es que sus niveles no sean lo suficientemente altos y por eso no puedan ir al Cielo, ya
que algunos ya sobrepasaron por mucho los Tres Reinos; más bien, es que no pueden ascender. No
se les permite ascender, ya que ningún mundo los aceptará. ¿Por qué son capaces de incrementar el
gong? Esto también lo deciden las verdades del Fa de este nivel. Sin embargo, esas vías menores y
mundanas son diferentes; algunas fueron creadas por humanos. Al principio, tal persona sólo se
cultivaba en una sola vía, o se cultivaba en la Escuela Dao o en la Escuela Fo. Después de cultivarse
por un tiempo sintió que era bastante bueno, pero otra persona vino a buscarlo: ven y cultiva esto.
Entonces fue y lo estudió, así que su gong se mezcló. Originalmente él tenía un maestro arriba
cuidándolo, pero como el maestro arriba vio que se había vuelto así, el maestro ya no lo quiso. Ya
que los de arriba ya no lo aceptaban, entonces ya no pudo dejar los Tres Reinos. A aquellos fuera de
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los Tres Reinos no se les permite entrar en ellos, ni tampoco aquellos dentro de los Tres Reinos
pueden salir. No importa cuán alto te cultives, si nadie arriba te recibe, no te puedes ir –esa persona
mezcló cosas en la cultivación y su gong se volvió un embrollo, así que permanece en los Tres
Reinos. Ésta es una de las razones por la cual quienes se cultivan en vías menores y mundanas no
pueden alcanzar el estado de logro recto. Por eso dije que no practicar dos vías de cultivación es un
asunto extremadamente serio.
Algunas personas leyeron los libros y dicen: “Maestro, ¿no tuvo usted shifu de la Escuela Fo y de
la Escuela Dao transmitiéndole sus cosas?” Les diré a todos que lo que yo estoy haciendo es
diferente; estoy enseñando el Fa del universo. No sólo estoy enseñando el Fa de la Escuela Fo, ni
tampoco únicamente el Fa de la Escuela Dao, tampoco estoy enseñando específicamente cierta vía de
cultivación; estoy difundiendo el Dafa fundamental del universo, y por eso digo Dafa, Dafa una y
otra vez. Este es el Fa fundamental del universo. Todas las vías de cultivación dentro del universo
están incluidas dentro. También les diré que entre mis numerosos shifu en este mundo, hay fo, dao y
dioses, y todos ellos tenían cosas que yo les había transmitido hacía varias vidas. El propósito fue
arreglar que ellos, durante este momento cuando yo quería difundir Dafa, me transmitieran
nuevamente esas cosas para abrir mi memoria, y luego yo se las difundiera a ustedes. (aplausos) Ni
una sola cosa que ocurre en la sociedad común es por casualidad. Difundir Dafa como lo estoy
haciendo yo es algo tan enorme, y en el futuro habrá aún más personas estudiándolo, así que ninguno
de los varios elementos no rectos en el universo que están interfiriendo, ni las cosas en los Tres
Reinos que interfieren con la difusión de Dafa, ni esos animales caóticos e inteligentes y espíritus de
bajo nivel que están causando confusión existen por casualidad.
Pregunta: En este nivel no tenemos forma de distinguir a los verdaderos maestros de qigong de
los falsos. ¿Cómo debe manejarse esto en el futuro?
Maestro: ¿Por que razón quieres ahora distinguir a los maestros de qigong verdaderos de los
falsos? ¿En este momento todavía quieres asistir a otros seminarios de qigong? De otra forma, ¿por
qué necesitarías diferenciarlos? (aplausos) Pienso que algunas personas no han asistido a seminarios
de qigong, y cuando escuchan las cosas que el Maestro Li dice, que esta cultivación es tan extensa y
profunda, piensan “Oh, entonces yo también iré y escucharé lo que otros maestros de qigong tienen
para decir y aumentaré un poquito mis conocimientos”. Algunas personas piensan de esta forma,
pero es incorrecto. Lo que estoy enseñando es Dafa; no puedes escuchar estas cosas en otros lugares.
No practicar dos vías de cultivación a la vez es una cosa extremadamente seria.
Además, si quieres tomar estas cosas como conocimiento, o si quieres tomar parte en otras vías
de cultivación, tal vez no serás capaz de recordar ni una frase del Fa que yo enseño, porque la
cultivación es un asunto serio. No tienes forma de diferenciar a los maestros de qigong verdaderos de
los falsos, y se manifiestan para engañar a la gente por su dinero. Otros de vez en cuando también
hablarán superficialmente sobre Shan, pero en sus huesos están actuando por dinero. Así que es muy
difícil distinguirlos.
Pregunta: Si algunas personas tienen interés en Dafa, pero no pueden decidir si cultivarse o no,
y no pueden verse a sí mismos como cultivadores, ¿nuestros asistentes todavía deben ayudarlos?
Maestro: Pienso que algunos estudiantes todavía tienen un proceso de llegar a entender las
cosas. Si quieres que un principiante tenga un reino tan alto como el de un estudiante veterano, él no
puede lograrlo. Permítele tener un proceso de llegar a entender las cosas; si quiere practicar, entonces
que practique, y si quiere practicar, entonces le enseñas. Gradualmente, él sentirá que es bueno, y
puedes prestarle una copia de «Zhuan Falun» para que lea o dile que vaya a comprar un libro y lo
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lea. De esta manera él sentirá que es bueno, su entendimiento se elevará, y luego puedes darle
«Zhuan Falun» para que lea; paso a paso y poquito a poco, él llegará a entenderlo. Supongamos que
quieres exponerle unos requisitos: cuando haces nuestros ejercicios no puedes tomar medicina; una
vez que haces nuestros ejercicios ya no puedes creer en otras cosas; o cuando haces nuestros
ejercicios tienes que llegar a cierto nivel en un solo paso. Entonces inmediatamente lo asustarás y se
irá. Puedes decirle que primero practique y pruebe, y si siente que es bueno entonces él mismo sabrá
qué hacer.
Salvar a la gente es muy difícil. Si por un largo tiempo él no puede dejar de practicar dos vías de
cultivación a la vez, o si solamente hace los ejercicios y no lee el libro, entonces puedes aconsejarle
que haga otros ejercicios. De otra forma, se encontrará con problemas y será malo para él. Aquí
jugará un papel negativo. Si él no se compromete a cultivarse, entonces mi Fashen no lo cuidará, en
cuyo caso él es tan sólo una persona común. Cuando llegue el momento, una persona común se
enfermará, y tal vez un demonio que quiera dañar el Fa lo utilizará para hacer ciertas cosas, y
repentinamente él se volverá anormal. La gente común no sabe que en la cultivación uno debe
comprometerse en una práctica, y ni bien se encuentran con problemas nos causarán mucho daño. Si
no es capaz de cultivarse con un solo enfoque, y no es capaz de estudiar el Fa, entonces aconséjale
que se vaya, o dile a sus familiares que le aconsejen que no practique más.
Pregunta: En el pasado enseñé artes marciales en una escuela. Yo era instructor de artes
marciales. Ahora estudio Falun Dafa y ya no practico Tai Chi, ¿pero puedo todavía enseñar a los
estudiantes?
Maestro: Puedes. Pero cualquier cosa que tenga elementos de cultivación, incluyendo el Tai Chi,
involucrará la cultivación. Si haces este trabajo para ganarte la vida, entonces puedes hacerlo. Si
dices que enseñas Tai Chi en una escuela, entonces puedes enseñarlo, ya que tengo maneras
especiales de lidiar con situaciones especiales. Si ese no es el caso, entonces deberías cultivarte con
un solo compromiso. Pero como yo lo veo, ¿no sería aun mejor si les enseñas Falun Dafa? (aplausos)
Algunos maestros de escuela en China enseñan Falun Dafa como educación física. Después de
practicar, se sientan allí y leen el libro a los estudiantes. Los estudiantes mismos dicen, “Nunca
estamos tan callados en las clases”.
Pregunta: Además de ver el Falun, ¿podemos también oírlo?
Maestro: Todas las capacidades sobrenaturales surgirán cuando practicas Falun Gong. Después
de abrirse, los oídos celestiales de algunas personas pueden escuchar sonidos de otras dimensiones.
Pregunta: ¿Pueden casarse los cultivadores de Dafa?
Maestro: Sí pueden. En la cultivación les dejé cosas para que el verdadero tú pueda cultivarse y
asegurar tu cultivación entre la gente común. Puedes cultivarte mientras te adaptas al modo de vida
de la gente común. También espero que quienes no se casaron puedan encontrar una buena pareja
con la cual estén satisfechos y establecer una familia. En el futuro, tal vez practiquen los dos, esposo
y esposa, en cuyo caso habrás salvado a tu pareja. Pero no usen esto como un estándar; es decir, si él
no practica entonces no te casarás con él. Aquí también debes adaptarte al estado de la gente común
mientras te cultivas.
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Pregunta: Justo ahora, el Maestro habló sobre asuntos que tienen que ver con trabajar duro en
nuestro empleo. Yo trabajo muy duro, pero mi jefe me usa para presionar a mis colegas, lo que me
pone en un compromiso.
Maestro: Cómo actúe tu jefe no tiene nada que ver contigo. Si tu jefe te ordena que vayas a
presionar a los demás, entonces pienso que es muy fácil tratar este asunto. Puedes tener un poquito
más de tacto, y expresar tus opiniones claramente. Como cultivadores, nosotros no dañamos a los
demás, pero tal es tu responsabilidad, entonces simplemente hazlo y no será un problema. Pero
podemos ser bondadosos cuando resolvamos las cosas. En mi opinión, mientras sea apropiado,
deberías ir y hacerlo con el objetivo de no causarle problemas a la compañía. De todos modos, en
cuanto a estos asuntos específicos, les diré que todos podrán hacerlo bien. Pero hay un punto:
absolutamente no pueden traspasar los principios requeridos para un practicante, y no puedes hacer
cosas malas.
Pregunta: En América podemos buscar justicia para ciertas cosas, pero cuando pensamos en
Zhen, Shan, Ren, no demandaremos a nadie. ¿Es correcto este enfoque?
Maestro: No llames a la policía por cualquier cosita. Algunos conflictos pueden estar dirigidos a
tu cultivación, al pago del yeli, a tu mejoramiento, y a otros elementos. Así que cuando surgen
problemas, mientras no estés en serio peligro, no te podrán dañar, y como yo lo veo, ninguno es
coincidencia. Si cosas mayores, si una persona viene a matarte, a quemar tu casa, o a hacerte daño,
entonces denúncialo a la policía, y también puedes hacer una demanda. Si no es así, entonces diría
que no lo manejes de esa forma.
Como cultivadores, ustedes están haciendo la cultivación personal, y entonces en el proceso de
mejorar vuestros entendimientos, no permitiré que encuentren cosas que no tienen nada que ver con
vuestra cultivación. Ya que arreglé cuidadosamente el camino de cultivación personal y
mejoramiento que tienes ante ti, no arreglaré cosas innecesarias para ti. (aplausos) No importa cuán
efectivas o comprensivas sean las leyes, éstas no pueden regular el corazón humano, y cuando no
puedas ver a la gente, ellos aún harán cosas malas. Cuantas más leyes se creen, mayor el daño que
hacen a la gente; las leyes llegan a ser tantas que la gente no las puede recordar todas, y tal vez
cuando la gente haga cualquier cosa estará cometiendo un crimen. Quienes crean las leyes quieren
usarlas para gobernar a la gente, pero en realidad ni bien las crean, las leyes también estarán
gobernándolos a ellos. La gente ya está cargando con todo lo que se causaron a sí mismos. Mientras
las leyes se vuelven más y más estrictas, restringirán aun más a la gente, y en el futuro gobernarán a
la gente de la misma forma en que la gente gobierna a los animales. La gente no será feliz de esta
manera. Pero esto será lo que la gente habrá creado para sí misma, así que deben soportarlo. La gente
hoy en día está soportando todo lo que se causó a sí misma, y todo esto está continuamente
encerrando a la humanidad.
Los dioses no reconocen a las leyes humanas. Los dioses creen que son un medio que los seres
humanos adoptaron cuando no tuvieron otra opción después de haberse degenerado. Los dioses sólo
reconocen la ley del corazón y la moralidad. Con moralidad, la gente no hace maldades incluso si no
hay leyes, ¿cierto?
Pregunta: ¿Qué es Dios?
Maestro: Diferentes dioses crearon diferentes etnias. El dios que creó a cierto ser humano es su
dios. Me estoy refiriendo al cuerpo humano. En realidad, el alma de una persona tiene otros orígenes.
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Pregunta: ¿Qué diferencias tiene el Falun Gong cultivado en América del que se cultiva en
China?
Maestro: No hay diferencia. En los países occidentales, igual que con la gente de la raza amarilla
del Oriente, las personas realmente tienen diferentes sistemas en sus respectivas dimensiones, y estos
sistemas corresponden a diferentes sistemas cósmicos en dimensiones aun mayores del universo.
Todos estos diferentes sistemas dimensionales tienen elementos materiales específicos de sus propias
dimensiones. La gente de Oriente también tiene materiales específicos a ellos. Muchas personas, al
llegar a América, no sólo descubren una diferencia de tiempo, sino también un proceso de
aclimatación. Siempre sienten que hay cosas tanto internas como externas a las que no están
acostumbradas. Esto es porque los elementos materiales no son iguales y los ambientes de vida son
diferentes. En el pasado, la gente decía que la tierra y el agua de un lugar particular cría un tipo de
gente particular. Y es así. Como para la gente común esos elementos son importantes, los
significados culturales internos de los orientales son diferentes de los de Occidente. Por ejemplo: los
chinos le prestan atención a la numerología y la pronunciación, por ejemplo a cómo la palabra “ba” (
八- ocho) simboliza “fa” (發- hacer fortuna), o si la palabra “si” (四- cuatro) implica la palabra “si” (
死 - muerte). Se prefiere la buena pronunciación antes que la mala. Entonces, en medio de este

ambiente material del Oriente realmente existe este tipo de elemento material, y puede producir un
efecto menor en la gente común. Sin embargo, en Occidente no existe. Sin embargo, ellos tienen los
elementos de este ambiente material suyo. Por ejemplo: la gente del Oriente habla de geografía y
direcciones en el fengshui, pero para los occidentales eso no funciona. Definitivamente no funciona.
En lo que concierne al fengshui, si lo haces para los caucásicos o para la gente negra de América, o si
lo haces para gente de otras etnias, no funcionará de ninguna manera. El número 13 que los
occidentales intentan evitar o las constelaciones de las que hablan no funcionan de la misma manera
para los orientales, y será difícil que funcione para ellos. Por lo tanto, el número 13 simplemente no
tiene ningún significado sustancial para los orientales. Los ambientes dimensionales tienen los
componentes que constituyen sus materiales. No es un asunto tan simple. Nada se mantendrá a
menos que tenga su ambiente material como base.
Pregunta: ¿Cómo pueden distinguirse la interferencia y las tribulaciones arregladas por el
Maestro?
Maestro: No puedes llamar tribulaciones a mis arreglos. En realidad, yo no creé nada para ti;
estoy usando las cosas que ya tienes para hacer los arreglos, y estoy eliminando una porción de tu
yeli. Lo que queda es ese poquito que sirve como pruebas que debes pasar cuando mejoras tu
xinxing, y durante tu proceso de cultivación se colocará en posiciones apropiadas. Cuando llega el
momento y debes mejorar, se usará como pruebas para pasar. Así que cuando encuentres problemas,
debes entenderlos correctamente. Esto es lo que arreglé para ti. Mientras puedas ser verdaderamente
como un cultivador, podrás pasarlas todas.
Pregunta: ¿Cómo podemos saber lo que el Maestro nos permite hacer y lo que no?
Maestro: Mientras estudies el Fa, serás capaz de distinguir por ti mismo entre las cosas que
debes hacer y las que no. En mi opinión, hay algunas cosas que son peligrosas o malas, y no deberías
hacer estas cosas. Sin embargo, si insistes en hacerlas, quizás nunca seas capaz de completarlas con
éxito. Cuando insistes en hacerlas te encontrarás con problemas. Puedes distinguir estas cosas y
llegar a iluminarte a las cosas por ti mismo. Si se te dice todo, ¿cómo te cultivarás?
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Diré un chiste de cultivación. En China hay un estudiante que es electricista. Una vez, él estaba
reparando un transformador con la electricidad todavía encendida. La mayor capacidad del
transformador era de 30.000 voltios. Si una persona lo tocara, inmediatamente atravesaría su cuerpo
y lo chamuscaría. Él quiso ir al otro lado del transformador para ajustar un tornillo. En ese momento
no pudo ver nada bloqueándolo, pero simplemente no podía pasar hacia el otro lado. Esto estaba
previniendo que no pasara, ya que era peligroso. Pero él era terco y quiso ir de todas maneras. Como
la electricidad todavía estaba encendida, ni bien tocó el tornillo, “¡Bang!” –recibió una descarga. Así
que a veces hay cosas que no debes hacer o que involucran peligro, problemas, etc., y se te darán
pistas. Una persona promedio en tal situación hubiera quedado chamuscada y hecha pulpa, pero
como esa persona cultiva Dafa su vida no estuvo en peligro. Él sintió que explotaba. Todo su cuerpo
hizo “¡Clang!” Luego se calmó inmediatamente. La gente en el lugar estaba muerta de miedo. Ellos
vieron que él era una gran bola de fuego –y de repente ¡Bum! La corriente eléctrica había entrado a
través de su mano y había hecho un agujero en la planta de su pie. En aquel momento pensó, “Soy un
practicante y no tendré problemas”. No tuvo miedo y se movió libremente, como si no hubiera
pasado nada. Luego, el jefe del buró de la industria eléctrica vino y le dijo que debía ir al hospital
para ser examinado. Él no tuvo otra opción que ir al hospital. El doctor estaba asustado: “¡Qué
extraño! Un voltaje tan alto normalmente hubiera dejado a alguien frito y crujiente. Hubiera muerto.
Fue de un extremo a otro de su cuerpo y abrió un agujero a través de su pie. ¿Cómo sobrevivió?” Ni
siquiera estaba sangrando, ya que por dentro todo estaba chamuscado. El doctor pensó que era muy
extraño.
Los cuerpos de los practicantes de Dafa han sido transformados por materia de alta energía; en
comparación, la electricidad que una persona común conoce no es nada. Pero la piel más superficial
de este practicante no había sido cultivada completamente, así que esa capa fue perforada. Solamente
se perforó una capa, y en general no hubo daños. Comparto esta historia para decirles que quienes
practican Dafa enfrentarán situaciones amenazantes pero no peligrosas. Pero si alguien empieza a
formar apegos debido a esto e intencionalmente hace lo que no debe, entonces eso será
verdaderamente peligroso.
Pregunta: ¿Por qué se arregló que vengamos a América a cultivarnos?
Maestro: La ciencia y la tecnología están muy desarrolladas en América, así que en el futuro
quizás se necesite un buen manejo de estas cosas. Todos los que vienen a América son la élite del
Oriente. (Aplausos)
Pregunta: Cuando meditamos en la posición de loto, ¿necesitamos entrar en la tranquilidad?
Maestro: Si solamente quieres ejercitar tus piernas está bien. Algunas personas dicen, “Mis
piernas no son buenas así que las ejercitaré un poco más”. Entonces en mi opinión, si no estás
meditando, ¿no sería aun mejor si pudieras entrar en la tranquilidad al mismo tiempo que ejercitas
tus piernas? Meramente ejercitar las piernas está bien, pero cuando haces los ejercicios debes intentar
entrar en la tranquilidad.
Pregunta: Cuando leo «Zhuan Falun», ¿me ayudará el sentarme con las piernas cruzadas?
Maestro: Sí ayudará. Cruzar las piernas cuando estás leyendo el libro, primero, te permite
practicar el cruzar más las piernas; y segundo, contará como hacer el ejercicio. Esto es muy bueno.
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Pregunta: El hijo de una amiga es sordo de nacimiento. ¿Practicar Falun Gong podrá
ayudarlo?
Maestro: ¿Quieres preguntar si lo curará? No puedo hablar de esto de manera simple, pero
puedo decirles que no pueden hacer los ejercicios con el propósito de curarse. Lo que puedo decirte
es que lo que está sordo es su cuerpo carnal, mientras que su alma no es sorda. Cuando la gente
verdaderamente se cultiva, todos sus cuerpos regresarán a la normalidad. Los practicantes deben
cumplir con el estándar de un practicante. Si un niño viene simplemente con el propósito de curarse y
no deja ir su preocupación, entonces no mejorará. Cultivarse en un fo es algo serio.
Pregunta: Mi esposo está haciendo una huelga de hambre para protestar el hecho de que yo
practique.
Maestro: Con respecto a esto, pienso que en realidad depende de cómo lo manejes.
Normalmente, todos los que se encuentran con interferencia de familiares, primero, es para ver si se
cultivan firmemente o no; segundo, para ver cómo es el xinxing del cultivador; y tercero, para hacer
que la familia ayude a eliminar yeli. También hay casos extremadamente excepcionales de gente que
es completamente incapaz de aceptar Dafa.
Pregunta: En sus lecciones del Fa, el Maestro habló de la forma de nacimiento, envejecimiento,
enfermedad, y muerte de los dioses. Maestro, por favor hable sobre esto.
Maestro: El universo del pasado tenía formación, asentamiento, degeneración, y destrucción, y
las vidas en el universo tenían nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte; es sólo que la
duración del tiempo difería en las distintas dimensiones. Las diferencias eran extremadamente
grandes, y algunas veces era tan largo que era como si nunca muriera, mientras que para otros era tan
breve como un instante. En la forma de formación, asentamiento, degeneración, y destrucción, por
ejemplo, existió una etapa de formación en el universo, con su período de tiempo estable, y luego se
movió hacia la decadencia y la destrucción. Ésta es la forma fundamental del universo del pasado, y
era la ley de movimiento de la materia para todas las especies y materia en el universo.
No he terminado de responder todos los papelitos con preguntas, todavía hay muchos, pero mi
tiempo para enseñar el Fa ha llegado a su fin y pronto la sala de conferencias cerrará. Pienso que
muchas personas todavía quieren escucharme explicar y responder preguntas, pero sólo puede ser de
esta forma. Pienso que cuando haya una oportunidad, podremos encontrarnos en otras ciudades, pero
esta vez hablé de muchas cosas. Estoy muy agradecido con los practicantes locales en Houston, ya
que fue debido a sus preparativos que tuvimos la oportunidad de estar aquí sentados y reunirnos.
Como originalmente lo arreglamos para sólo una tarde, el personal aquí pronto terminará de trabajar
y sólo podemos hacer las cosas de esta manera. Es una pena, ya que ninguno de ustedes quiere irse.
Pienso que aquellos que no estarían en calma a menos de que vieran al Maestro, deberían estar un
poco calmados ahora que me han visto. En realidad, te diré que mientras te cultives, yo siempre
estaré a tu lado. (aplausos)
Espero que ninguna de las personas aquí sentadas deje pasar esta oportunidad. No son muchos
los que pueden escucharme enseñar el Fa. Oportunidades como ésta –la oportunidad de escuchar la
enseñanza del Fa– pueden ser menos en el futuro. Así que espero que todos ustedes atesoren nuestra
reunión de hoy. En la cultivación debes ser responsable contigo mismo. Si obtuviste este Fa,
entonces persevera en la cultivación. No afectará tu trabajo, y cuando estés en medio de un horario
muy ocupado, trata de ajustarte, y fíjate qué pasa. Si no es como dije, entonces no tienes que hacerlo,
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ya que no perderás nada. Si sabes que es bueno, entonces continúa cultivándote; la verdad de FOFA
gradualmente te será revelada.
Espero que todos ustedes puedan atesorar esta oportunidad predestinada. Más adelante en la
cultivación todos serán capaces de avanzar continuamente, verdaderamente cultivarse sólidamente, y
verdaderamente estudiar este libro, «Zhuan Falun». Debes estudiarlo muchísimo, y junto con la
práctica de los ejercicios, mejorarás continuamente. Cada vez que leas el libro, tendrás diferentes
sensaciones y preguntas. Cada vez que asciendes, todas las preguntas que encuentres se resolverán en
tu próxima lectura del libro. Tendrás nuevas preguntas, pero cuando leas el libro nuevamente está
garantizado que las preguntas también se resolverán. Entonces tendrás todavía nuevas preguntas, y
de esta forma te cultivarás continuamente, y continuamente avanzarás gradualmente y ascenderás.
Mientras tanto, cuando encuentres problemas y tribulaciones, dolor y dificultades –las siguientes
palabras también se las dije a los estudiantes en China– si parece que no puedes hacerlo, intenta a ver
si puedes hacerlo. Si parece que no puedes aguantarlo, intenta a ver si puedes aguantarlo. En el
futuro, mientras todos se cultiven y mejoren continuamente, tal vez la próxima vez que nos veamos
no sea así. También espero que todos ustedes puedan, en el proceso de cultivación, mejorar y
avanzar continuamente todo el camino hacia la perfección. En la cultivación tú quieres verme, pero
en realidad estoy justamente a tu lado. (aplausos) Nos detendremos aquí por hoy.
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