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Verdadera naturaleza revelada
Cultiven Dafa firmemente sin que se conmueva el corazón
Elevar el nivel de uno es fundamental
Al enfrentarse con tribulaciones, la naturaleza verdadera de uno se revela
Completen la cultivación, volviéndose un fo, dao o dios
Li Hongzhi
8 de mayo de 1999
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Algunos pensamientos míos
Recientemente fue reportado en las noticias que China continental buscaba una reducción de US$500
millones del valor del comercio superávit (con los Estados Unidos) en intercambio por mi extradición
de regreso a China. En lo que concierne a esta cuestión, me gustaría hacer algunos comentarios. Sólo
le enseño a la gente a ser compasiva. A la vez, incondicionalmente ayudo a las personas a eliminar sus
enfermedades y les capacito para poder alcanzar reinos mentales más elevados. No acepto ninguna
gratificación monetaria o material. Todo esto ha tenido un impacto positivo en la sociedad y la
humanidad, trayendo bondad a los corazones de la gente y dignidad a la moralidad humana. ¿Son esas
las razones por la cual ellos solicitan mi extradición? ¿Tienen ellos la intención de hacer que regrese a
China para dejar que más personas obtengan el Fa y cultiven sus corazones? Si ese es el caso, por
favor no permitan que el país pierda US$500 millones para negociar un acuerdo. Yo mismo puedo
volver.
Sin embargo, he oído que normalmente las personas que son extraditadas son todos criminales de
guerra, enemigos públicos o delincuentes criminales. Si es así, no sé en cuál de las categorías arriba
mencionadas yo sería ubicado.
De hecho, yo continúo enseñando a la gente a comportarse de acuerdo con los principios guía de
Zhen-Shan-Ren. Entonces, naturalmente yo también he estado dando ejemplo. Durante las ocasiones
en que los discípulos de Falun Gong y yo, yo mismo, estábamos siendo desacreditados sin razón y
tratados injustamente, siempre exhibimos corazones de gran compasión y tolerancia para así darle al
gobierno suficiente tiempo para que nos entienda y lo toleramos todo silenciosamente. No obstante,
esta tolerancia absolutamente no se debe a que los practicantes de Falun Gong y yo temamos algo.
Debería ser conocido, una vez que una persona aprende la verdad y el genuino significado de la
existencia de la vida, no se arrepentiría de dar su vida por ello. No tomen nuestro corazón de
compasión y gran tolerancia como temor, para así doblegar los esfuerzos [contra nosotros]
desenfrenadamente. De hecho, aquellos son practicantes iluminados y son cultivadores que han
aprendido el genuino significado de la vida. También, no etiqueten a los practicantes de Falun Gong
como personas que se involucran en la supuesta “superstición”. Hay muchas cosas que la humanidad
y la ciencia todavía no han llegado a entender. En lo que concierne a las religiones, ¿acaso no existen
también como un resultado de la fe en dios(es)? En realidad, fueron solamente las religiones
verdaderas y las antiguas creencias en dios(es) que han permitido que la moralidad de la sociedad
humana se haya mantenido por varios miles de años, haciendo que la existencia de la humanidad de
hoy –la cual te incluye a ti, a mí, a él, etcétera– sea posible. Si este no fuera el caso, la humanidad
hubiera cometido pecados hace mucho tiempo, lo que llevarían a desastres. Los ancestros humanos
probablemente se hubieran extinguido hace mucho tiempo y los acontecimientos de hoy nunca
hubieran ocurrido. La moralidad humana es, de hecho, sumamente importante. Si la gente no valora la
virtud, puede cometer toda clase de maldades que son sumamente peligrosas para la humanidad. Esto
es lo que puedo decirle a la gente. En realidad, no tengo intención de hacer nada para la sociedad, ni
tampoco deseo involucrarme en asuntos de la gente común, en absoluto, y mucho menos quitarle el
poder a nadie. No todos consideran el poder como ser tan importante. ¿Acaso no hay un dicho entre la
humanidad que “cada uno tiene su propia voluntad”? Sólo deseo permitir que aquellos que pueden
practicar la cultivación obtengan el Fa, al igual que enseñarles cómo mejorar genuinamente su
xinxing; es decir, cómo elevar sus valores morales. Además, no todos vendrán a aprender Falun Gong.
También, lo que estoy haciendo está destinado a no tener ninguna relación con la política. Sin
embargo, para cualquier país o nacionalidad es algo bueno tener cultivadores cuyo corazón haya
abrazado la benevolencia y cuyo nivel moral se ha elevado. ¿Cómo puede llamársele una religión
perversa el ayudar a la gente a curar sus enfermedades y mantenerse en buena forma, a la vez que se
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elevan los valores morales humanos? Cada practicante de Falun Gong es un miembro de la sociedad y
cada uno tiene su propio trabajo y carrera. Simplemente van a los parques para practicar ejercicios de
Falun Gong por media hora o una hora cada mañana, luego se van al trabajo. No tenemos diversas
regulaciones que la gente deba seguir, como tienen las religiones, ni tampoco existen templos, iglesias
o rituales religiosos. La gente puede venir para aprenderlo o marcharse como le plazca; no hay
afiliación obligatoria. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? En lo que concierne a la etiqueta de
“perverso”, ¿cómo se le puede situar dentro de la categoría de “perverso” por enseñarle a la gente a
ser benevolente, curando las enfermedades de la gente y manteniéndoles en buena forma sin aceptar
ningún dinero [de ellos]? ¿O debería algo ser considerado perverso si está fuera de la categoría de las
teorías comunistas? Además, sé que una religión perversa es simplemente una religión perversa y no
es el gobierno quien lo decide. ¿Debería una religión ser llamada “recta” si ésta se ajusta a los puntos
de vista de algunas personas en el gobierno? Por otro lado, ¿debería una que es recta ser definida
como perversa si ésta no se ajusta a sus puntos de vista?
En realidad, sé exactamente por qué algunas personas insisten en oponerse a Falun Gong.
Justamente, como fue reportado por los medios de difusión, hay demasiadas personas practicando
Falun Gong. Cien millones de personas ciertamente no es un número pequeño. Sin embargo, ¿por qué
debería ser temido el tener demasiadas personas buenas? ¿Acaso no es verdad que cuantas más
personas buenas haya, tanto mejor será, mientras que cuantas menos personas malas haya, mejor será?
Yo, Li Hongzhi, ayudo incondicionalmente a practicantes a mejorar su calidad moral y mantener a la
gente sana; esto a su vez estabiliza la sociedad. Además, con cuerpos sanos, la gente puede servir
mejor a la sociedad. ¿No está esto trayendo buena fortuna a la gente en el poder? En realidad, esto
ciertamente ha sido logrado. ¿Por qué, en lugar de reconocerlo y demostrar gratitud hacia mí, quieren
enajenar a más de cien millones de personas contra el gobierno? ¿Qué clase de gobierno sería tan
irrazonable? Además, entre estos cien millones de personas, ¿cuál de ellos no tiene una familia e hijos,
parientes y amigos? ¿Acaso sólo es una cuestión de cien millones de personas? Entonces, el número
de personas contra los que podrían estar yendo en contra, es aún mayor. De verdad, ¿qué le ha pasado
al “liderazgo de mi amado país”? Si yo, con la vida de Li Hongzhi, puedo disipar los temores contra
estas buenas personas, volveré de inmediato y dejaré todo a la disposición de ellos. ¿Por qué
molestarse con “ir contra la voluntad de la ley bajo el Cielo”, desperdiciando mano de obra, capital, y
usando política y dinero para buscar un acuerdo que viola los derechos humanos? Sin embargo, los
Estados Unidos ha sido un líder en el respeto a los derechos humanos. Dado esto, ¿cómo podría el
gobierno de los Estados Unidos estar dispuesto a traicionar los derechos humanos para tal acuerdo?
Además, soy un residente permanente de los Estados Unidos que vive bajo la jurisdicción de la ley de
los Estados Unidos.
No tengo intención de condenar a ninguna persona en particular. Es sólo que no comprendo la
manera en que las cosas están siendo tratadas. ¿Por qué perder una buena oportunidad para apelar a
los corazones de la gente, en vez de situar a más de cien millones de personas en el lado contrario?
Fue reportado que mucha gente fue a Zhongnanhai1 y que algunas personas se indignaron por esto.
De hecho, el número de personas que fueron allá, no fue grande en absoluto. Piensen todos al
respecto: hay más de cien millones de personas practicando Falun Gong y sólo fueron algo más de
diez mil personas. ¿Cómo se puede considerar eso un número grande? No hubo necesidad de
movilizar a los practicantes. Entre cien millones de practicantes, debido a que tú querías ir y él quería
ir, en corto tiempo, más de diez mil personas estarían allí. Ellos no tenían ninguna propaganda ni
carteles, ni tampoco hubo ningún comportamiento incorrecto. Además, no estaban en contra del
gobierno. Sólo deseaban presentar los hechos ante el gobierno. ¿Qué hubo de malo en eso? Déjenme
1

Zhongnanhai—la sede del liderazgo chino, localizado en Beijing; en ella se encuentra la Oficina de Apelaciones del
Departamento de Estado.
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preguntar esto: ¿ha habido alguna vez manifestantes con tan buen comportamiento? ¿Acaso no
debería uno conmoverse al ver tal cosa? ¿Por qué algunas personas siguen intentando encontrar fallas
en Falun Gong? Por otro lado, el enfoque de recurrir a todos los medios para eliminar a Falun Gong,
sin reconocer sus beneficios, es realmente atrasado. Falun Gong no es terrible, como muchas personas
pueden haberse imaginado que lo es. Al contrario, es algo maravilloso. Cualquier sociedad tiene todo
que ganar con él y nada que perder. Por el contrario, perder el corazón de la gente es lo más terrible.
Para ser franco, los practicantes de Falun Gong son también seres humanos que están en el proceso de
practicar la cultivación; entonces todavía tienen mentes humanas. Dado que están siendo injustamente
tratados, no sé cuánto tiempo más podrán soportarlo. Este es el asunto que más me preocupa.
Li Hongzhi
2 de junio de 1999
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Posición
Las tribulaciones que un practicante atraviesa son algo que la gente común no podría aguantar. Por
eso, aquellos en la historia que fueron capaces de tener éxito en la cultivación y alcanzar la perfección
son pocos y contados. Los seres humanos son simplemente seres humanos. En ocasiones críticas les es
muy difícil renunciar a su mentalidad humana y siempre encuentran excusas para convencerse a sí
mismos. Sin embargo, en medio de pruebas cruciales, un gran cultivador es capaz de renunciar a su
ego y a todos sus pensamientos humanos comunes. Felicito a aquellos cultivadores de Dafa que han
pasado las pruebas que determinan si ellos pueden completar la cultivación. La eternidad en la cual
sus vidas nunca acabarán e incluso su futuro nivel lo establecen ustedes mismos. Las poderosas
virtudes son cultivadas por ustedes, ustedes mismos. Entonces, esmérense hacia adelante. Esto es lo
más grandioso y el mayor privilegio.
Li Hongzhi
13 de junio de 1999
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Estabilidad
Los eventos que ocurrieron hace poco tiempo ya han causado gran daño a los muchos estudiantes de
Falun Dafa. A la vez, también han manchado la imagen de la nación. Basado en lo que los estudiantes
conocen, en lo concerniente a cómo las regiones relevantes o los departamentos relevantes, directa o
secretamente interfirieron e interrumpieron las sesiones de práctica de los estudiantes de Falun Gong,
los estudiantes pueden reportar estos casos a través de los canales usuales a diversos niveles del
gobierno o al liderazgo del país. En cuanto a la situación en la que algunas personas usaron su poder
para instigar el incidente de Falun Gong –poniendo un amplio segmento de la gente y del gobierno en
contra del otro, para así apoderarse de capital político– los estudiantes pueden reportar estos casos a
través de los canales disponibles en los varios niveles de gobierno, o al liderazgo del país.
Sin embargo, nosotros somos cultivadores. No participen en política y no se perturben por estos
eventos previos. Calmen sus corazones, resuman sus prácticas normales, estudien el Fa, esmérense
hacia adelante y cultívense sólidamente, mejorándose constantemente ustedes mismos.
Li Hongzhi
13 de junio de 1999
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Inscripción para la versión rusa de «Falun Dafa»
¡Atesórenlo!
Las promesas de los dioses se están cumpliendo;
¡Atesórenlo!
Esto es lo que han estado buscando;
¡Atesórenlo!
El Fa está justamente ante ustedes.
Li Hongzhi
10 de julio de 1999
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Comentarios adicionales sobre la superstición
Inicialmente, superstición (mi xin) era sólo un término corriente antes que algunas personas en
círculos políticos en China lo promovieran a un término con poder mortal. En realidad, la
“superstición” divulgada por aquellos en círculos políticos, no es superstición, sino una etiqueta
política y una propaganda política; es un término político usado específicamente cuando se ataca a
otros. Una vez que algo es marcado con esta etiqueta, se vuelve en oposición a la ciencia y así puede
ser escandalosamente atacado.
De hecho, aquellos que han pasado por diferentes clases de movimientos políticos poseen
habilidades analíticas muy fuertes. En el pasado, ellos tuvieron creencias, desilusiones y fe ciega, y
aprendieron lecciones de estas experiencias. En particular, experimentaron un golpe inolvidable a sus
almas durante la revolución cultural. ¿Cómo puede ser posible que estas personas crean
impulsivamente en cualquier cosa? La gente hoy día es más capaz que nunca de distinguir claramente
si algo es verdad o la llamada “superstición” maquinada por gente política.
Sea que algo es ciencia o superstición no debería ser decidido por la gente involucrada en política.
En su lugar, esto debería ser evaluado por científicos. Sin embargo, los supuestos “científicos” que
son utilizados con motivos políticos, en realidad también son figuras políticas. Es imposible para esta
clase de personas llegar genuinamente a una conclusión justa y científica desde un punto de vista
objetivo y científico. Siendo este el caso, ellos no pueden ser llamados científicos en absoluto. A lo
mucho, sólo pueden servir como un club sujetado en manos de políticos y ser utilizado para atacar a la
gente.
El entendimiento de la verdad del cosmos por los estudiantes de cultivación de Dafa es su
elevación a través de la razón y la experiencia. Será en vano para el hombre, sin importar qué
perspectiva tome, negar el Fa y los principios del cosmos, los cuales están más allá de todas las teorías
de la sociedad humana. Especialmente cuando la moralidad de la sociedad humana está al borde de un
colapso total, es el poderoso cosmos el que una vez más ha mostrado gran compasión y dado a la
humanidad esta última oportunidad. Esta es la esperanza que la humanidad debiera valorar,
apreciándola por encima de todo. Sin embargo, a raíz de sus deseos egoístas, el hombre está
menospreciando esta última esperanza que el cosmos le ha concedido, incurriendo de esta manera en
la ira de Cielo y Tierra. No obstante, la gente ignorante considera las catástrofes naturales como
“fenómenos naturales”. El cosmos no existe para la humanidad. Los humanos son sólo una
manifestación de la existencia de seres en el nivel más bajo. Si la humanidad ha perdido el estándar
para la existencia en este nivel del universo, sólo puede ser eliminado por la historia del cosmos.
¡Humanidad! ¡Despierta! Los votos y promesas de los dioses a través de la historia están
haciéndose realidad. Dafa está evaluando todo ser. El sendero de vida de uno yace bajo sus propios
pies. Un solo pensamiento de alguien también decidirá su futuro.
Atesórenlo y aprécienlo. El Fa y los principios del cosmos están justamente delante de ustedes.
Li Hongzhi
13 de julio de 1999
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El Maestro Li observando el mundo tranquilamente entre las montañas después de marcharse de Nueva
York luego del 20 de julio de 1999. (Fotografía publicada el 19 de enero de 2000)

Una fotografía del Maestro: Tranquilamente observando el mundo
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El corazón sabe
Con el Maestro al timón, el Fa salva a todos los seres
Una vela es alzada, y cien millones de velas la siguen
Abandonados los apegos, las livianas barcas veloces navegan
Con un corazón preocupado, cruzar el océano arduo será
De repente los vientos y las nubes cambian, y el cielo parece desplomarse
Las montañas se estremecen, los mares se agitan, y las olas furiosas se encrespan
Sigan al Maestro muy de cerca, constantemente cultivando Dafa
Con apegos muy aferrados, se pierde el compás
Algunos huyen por sus vidas, abandonando barcas volcadas y velas desgarradas
Al cernirse toda la arena y el lodo, el oro brillante asomará
Cuando se trata de vida y muerte, no cuentan para nada las fanfarronadas
Sólo las acciones revelan la verdad
Cuando llegue el día de la perfección
Asombrado a este mundo dejará, la gran revelación de la verdad
Li Hongzhi
12 de octubre de 1999
(Publicado el 22 de mayo de 2000)
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Hacia la perfección
El estudiar el Fa con apegos no es cultivación genuina. No obstante, durante el curso de la cultivación,
una persona puede darse cuenta gradualmente de sus propios apegos fundamentales, eliminarlos, y así
alcanzar el criterio para ser un cultivador. Entonces, ¿qué es un apego fundamental? Los seres
humanos adquieren muchas nociones mientras están en el mundo, y a consecuencia, son impulsados
por estas nociones a perseguir aquello que anhelan. Pero cuando una persona entra a este mundo, son
arreglos predestinados los que determinan el curso de su vida, lo ganado y lo perdido. ¿Cómo podrían
las nociones humanas determinar cada etapa de su vida? Por lo tanto, esos llamados “sueños y deseos
maravillosos” se convierten en una búsqueda de apegos dolorosos que nunca puede ser satisfecha.
Dafa tiene un contenido interior ilimitado y ha creado todas las cosas en cada nivel del cosmos,
incluyendo, por supuesto, todas las cosas en el mundo humano. Por lo tanto, con la excepción de
aquellos humanos malvados que han sido usados por fuerzas siniestras, viejas y perversas –que están
ellos mismos siendo erradicados– para atacar al Fa, la gente es capaz de ver en el Fa cosas que
consideran buenas. Algunos verdaderamente ven los principios de Dafa, mientras que muchos otros
alumnos han encontrado, con sus nociones humanas, diversos anhelos y deseos en Dafa, e impulsados
por estos apegos humanos, han venido a practicar la cultivación en Dafa.
Algunas personas piensan que Dafa concuerda con su propio entendimiento de la ciencia; algunas
piensan que coincide con su propio código de conducta; algunas piensan que expresa su propio
disgusto con la política; algunas piensan que Dafa puede salvar la moralidad degenerada de la
humanidad; algunas piensan que Dafa puede curar sus enfermedades; algunas piensan que Dafa y el
Maestro son virtuosos, y así sucesivamente. Para los humanos de este mundo no es incorrecto anhelar
estos sueños y deseos hermosos. Sin embargo, un cultivador definitivamente no debe ser de esta
manera. Puedes comenzar en el sendero de Dafa con esos pensamientos, pero durante el curso de la
cultivación, tienes que considerarte a ti mismo como un cultivador. Más tarde, a través de hacer
avances diligentemente por medio de leer los libros y estudiar el Fa, debes reconocer claramente
cuáles fueron tus nociones cuando inicialmente viniste a Dafa. Después de practicar durante un
período de tiempo, ¿todavía te aferras a aquellas nociones? ¿Continuas en el sendero motivado por
aquellos apegos humanos? Si es así, no puedes ser considerado como discípulo mío. Esto significa que
tus apegos fundamentales no han sido desechados y que eres incapaz de entender el Fa desde el Fa.
Aquellos que no han pasado las pruebas perversas que Dafa ha enfrentado en China, son las personas
que no han renunciado a aquellos apegos. Al mismo tiempo, ellos han traído algunos efectos negativos
a Dafa.
A pesar de esto y de la situación por la cual un gran número de discípulos que son cultivadores
genuinos están sufriendo severas dificultades, el tiempo para completar la cultivación ha sido
pospuesto repetidamente para así esperar que aquella gente reconozca sus propios apegos
fundamentales. Esto se debe a que muchos entre ellos son predestinados y tienen el potencial para
alcanzar la perfección.
¿Sabían que una de las excusas más grandes usadas por las viejas fuerzas diabólicas en el presente,
para atacar a Dafa, es que sus apegos fundamentales permanecen enterrados? Entonces, para poder
identificar a aquellas personas, las tribulaciones se han hecho más severas. Si ustedes tienen apego a
que Dafa concuerda con la ciencia humana, ellos manipulan a humanos perversos para que propaguen
rumores de que Dafa es supersticioso; si ustedes están apegados al poder de Dafa para curar
enfermedades, ellos manipulan a los seres humanos perversos para que difundan rumores de que Dafa
prohíbe a la gente tomar medicamentos y que esto ha provocado 1,400 muertes; aunque ustedes digan
que Dafa no se involucra en política, ellos hacen que seres humanos perversos difundan rumores de
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que Dafa y Li Hongzhi tienen fuerzas políticas extranjeras apoyándoles y así sucesivamente; si
ustedes dicen que Dafa no pide ningún dinero, dicen que el Maestro ha tratado de acumular fortuna a
través de medios corruptos. Cualquier cosa a la que ustedes estén apegados, ellos instigan a que los
elementos malvados fabriquen rumores al respecto. Incluso, si ustedes tienen miedo a que Dafa esté
siendo dañado, elaboran artículos supuestamente escritos por el Maestro. Que todos reflexionen sobre
esto: la inmensa prueba en el presente es la de ver cómo le va a Dafa y cómo se comportan los
alumnos mismos en la ausencia del Maestro. ¿Cómo podría el Maestro intervenir al respecto? ¿Cómo
podría decirles otra vez qué hacer? Además, ellos manipulan a seres humanos perversos a que
examinen a Dafa y a los discípulos, dándoles una prueba extensa y minuciosa que se dirige a todos los
apegos e intenciones humanas. Si hubieran sido capaces realmente de descartar aquellos apegos
fundamentales humanos en su cultivación, estas últimas pruebas y tribulaciones no habrían sido tan
maliciosas.
Incluso ahora, algunas personas todavía no pueden concentrarse en la lectura de los libros. En
particular, aquellos de ustedes que hacen trabajos para Dafa, no deberían usar ningún pretexto para
ocultar el hecho de que no leen los libros o estudian el Fa. Aun si trabajan para mí, su Maestro,
todavía tienen que estudiar el Fa todos los días con una mente tranquila y cultivarse sólidamente.
Cuando su mente está por todas partes mientras leen, los incontables fo, dao y dioses en el libro ven su
ridícula y lamentable mente y pueden ver que el yeli en sus pensamientos los está controlando, lo cual
es detestable. Y no obstante, ustedes permanecen despistados sin despertar. Algunos voluntarios pasan
largos períodos de tiempo sin leer o estudiar el Fa. ¿Cómo podrían hacer un buen trabajo para Dafa?
Sin querer, ustedes han incurrido en muchas pérdidas que son muy difíciles de recuperar. Las
lecciones pasadas deberían haberles hecho madurar más. La única manera de prevenir que las viejas y
perversas fuerzas se aprovechen de las lagunas de su mente, es hacer buen uso de su tiempo para
estudiar el Fa.
Lo que actualmente está desarrollándose fue planeado hace mucho tiempo en la historia. Aquellos
discípulos que han dado pasos hacia adelante para validar el Fa, enfrentándose a la presión, son
valientes y admirables. Cuando pregunté al último grupo de seres de alto nivel que están a punto de
ser eliminados, el porqué han estado rumoreando sobre mí y Dafa, contestaron: “No hay ninguna otra
forma. El sendero que has tomado es sumamente recto. ¿De qué otra manera podría ser puesto a
prueba Dafa y tus discípulos?”. Aquellos que dañan a Dafa son sólo un puñado de fuerzas malévolas.
Lo único que esas fuerzas están haciendo es usar a aquellos seres malvados, que ellos también piensan
deberían ser eliminados. Los inmensurables e innumerables fo, dao y dioses en el cosmos y los seres
vivientes en los cuerpos cósmicos aún mayores, todos están observando todo sobre esta partícula de
polvo en el cosmos. Dafa ha perfeccionado y armonizado todas las cosas en el cosmos. La poderosa
virtud es majestuosa y eterna. Aquellos discípulos que hayan pasado las pruebas más comprensivas y
rigurosas, han echado cimientos, sólidos como piedra, para Dafa en este mundo, exhibiendo en el
mundo humano la verdadera manifestación de Dafa y a la vez han perfeccionado sus propias
posiciones sumamente majestuosas. El mal será eliminado prontamente, aquellos malvados en el
mundo humano recibirán su merecido castigo y no se permitirá que los pecados continúen. Los
discípulos están esperando alcanzar la perfección y no puedo esperar más. El comportamiento de
todos –bueno o malo– refleja completamente el resultado de lo que uno obtendrá. Seres conscientes,
sus futuras posiciones las escogen ustedes, ustedes mismos.
Li Hongzhi
16 de junio de 2000
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Al Fahui de Taiwán
Primero, me gustaría extender mis saludos a todos los estudiantes de Dafa en Taiwán: ¡Saludos a
todos!
¡También me gustaría desearle a vuestro Fahui un éxito total!
Espero que a través de este Fahui sean ustedes capaces de encontrar dónde les falta algo y se hagan
más diligentes, y que de este Fahui hagan algo sagrado en el que comparen lo que han estudiado y
cultivado, y muestren el Fa recto a la gente del mundo.
Li Hongzhi
25 de junio de 2000
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En referencia a una profecía
Discípulos: Lo que actualmente está desenvolviéndose en China fue planeado en la historia. Muchas
personas a lo largo de la historia lo han profetizado. Eligieron predecirlo indirectamente para así
adaptarse a la forma ilusoria de este mundo y para advertir a los humanos. Por lo tanto, la gente
común sólo es capaz de darse cuenta de las cosas después que la historia haya transpirado.
Por ejemplo, con relación a lo que está ocurriendo en China, Nostradamus, un francés, afirmó lo
siguiente en su libro de profecías, Centurias, hace cientos de años:
En el año 1999, séptimo mes,
Del cielo vendrá un gran rey de terror.
Para resucitar al gran rey de los angolmois,
Antes y después, Marte reinará por dicha.
[Centuria X, cuarteto 72]
Lo que él dijo sobre “el año 1999, séptimo mes, desde el cielo vendrá… terror, para resucitar al…
rey…” se refiere precisamente a unas cuantas personas con segundas intenciones en el Comité Central
del Partido Comunista Chino, que están usando su poder para iniciar una supresión malvada y extensa
contra Dafa y los discípulos de Dafa. Han arrestado gente, golpeándola, enviándola a campos de
trabajos forzados, sentenciado a gente a la cárcel y han destruido los libros [de Falun Gong]; han
utilizado al ejército, la policía, espías y medios diplomáticos; y han utilizado todas las emisoras de
radio, estaciones de televisión y la prensa para difundir mentiras y llevar a cabo esta persecución de
una manera infame. Su abrumadora magnitud parece amenazar en derrumbar al cielo, mientras que su
malicia se ha difundido por el mundo entero. Con conceptos degenerados, las viejas fuerzas planearon
esto con el propósito de “poner a prueba” a Dafa de una manera destructiva. El proceso de la
rectificación del Fa por el Maestro entre los humanos es, desde la perspectiva de los seres divinos,
parecido a un proceso de resurrección.
En cuanto a la frase “antes y después Marte reinará…” esto quiere decir que [Karl] Marx está
gobernando el mundo antes y después del año 1999. En realidad, no sólo las sociedades comunistas
están practicando el marxismo actualmente. El sistema de asistencia social y sus parentescos
adoptados por los países desarrollados del mundo son también cosas comunistas bajo el sistema
capitalista. Aquéllas aparentan ser sociedades libres, sin embargo parece que el mundo entero de
hecho está practicando el comunismo. La gente que ha venido de los estados comunistas a países
desarrollados en el Occidente comparte una impresión: “Aquí se siente como en el comunismo,
excepto que no abogan por la revolución violenta”.
Con relación a la última parte, “por dicha”, esto se refiere a la idea comunista de liberar a toda la
humanidad, así como también al mantenimiento de la asistencia social en la sociedad occidental por
medio de impuestos elevados.
Ya que este asunto aún está en el proceso de ser concluido, sólo estoy descifrando estas diversas
frases. En realidad, las profecías concernientes al día de hoy han circulado en muchos países. Estos
pocos comentarios son sólo una referencia.
Li Hongzhi
28 de junio de 2000
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Usando a voluntad
A mí nunca me ha gustado la gramática y las palabras estandarizadas por el lenguaje moderno chino,
cuyos significados tienen menos profundidad. ¡Por eso no suelo usar la gramática y las palabras
estandarizadas cuando enseño el Fa! Algunas personas no lo entienden. De hecho, el significado de las
palabras que han sido alteradas por la gente moderna, ya tienen las nociones de la gente moderna
infundidas en ellas. En particular, las palabras que contienen elementos de ateísmo y política son
imposibles de usar al enseñar el Fa. Para facilitar que los estudiantes puedan comprender, estoy
haciendo lo que puedo para usar la gramática y las palabras del lenguaje moderno chino.
¿Cómo podría el Fa del cosmos ser estandarizado por la cultura humana? Con el objeto de explicar
los principios del Fa claramente, desato las ataduras de la cultura humana, rompo esas reglas y
limitaciones y uso el lenguaje a voluntad. Para poder expresar Dafa claramente, las empleo como lo
deseo. Por ejemplo, algunas veces mis frases son muy largas y repito locuciones para enfatizar y
profundizar el sentido de las frases; así es como lo hago. Además, es muy difícil usar el lenguaje
humano para expresar los principios profundos y de alto nivel del Fa. En cuanto a las palabras,
básicamente las uso a voluntad. Por ejemplo, a menudo escribo “grado” (程度 cheng du) por “grado
de realización” (成度 cheng [un homónimo] du), ya que siento que [el primer cheng] debería usarse
para expresar el grado al que algo es realizado. Me gusta escribir “verdad” (真相 zhen xiang) como
“naturaleza verdadera” (真象 zhen xiang [un homónimo]), ya que siento que “naturaleza” (象 xiang)
debería usarse para expresar la naturaleza verdadera de las cosas; me gusta escribir “absoluto” (决 jue)
en vez de “resuelto” (绝 jue [un homónimo]), ya que siento que esa palabra tiene más peso; uso
“inmenso” (洪 hong) en lugar de “grande” (弘 hong [un homónimo]), ya que “inmenso” (洪 hong) es
más apropiado apropiado para describir al Dafa del cosmos y así sucesivamente. Tampoco me gusta
estandarizar las frases usando simples signos de puntuación. Cuando escribo, a menudo uso comas
derecho hasta el final. A mí sólo me importa el significado interior del Fa y cuando se trata de la
estandarización humana, no tengo sentido de obligación. La cultura humana es dada a los humanos
por los dioses. Pero el moderno lenguaje chino ha sido alterado por el pensamiento distorsionado de
los humanos modernos, con su denuncia del teísmo y conceptos políticos. El Fa traerá a la humanidad
todo lo nuevo y recto y no será manipulado por nada que sea viejo, torcido o distorsionado. Yo me
gradué del instituto de segunda enseñanza y mi propósito de no ir a la universidad fue para prevenir
que todo tipo de conceptos, teoremas, definiciones, leyes [científicas], teorías humanas y varias cosas
estandarizadas se formaran en mi mente. Estas cosas humanas absolutamente no pueden mezclarse
con el Fa del cosmos cuando se enseña, ya que esto causaría que el Fa fuera interferido por nociones
humanas.
Dafa es el Fa del cosmos y Dafa ha creado a todos los seres vivientes en el cosmos. Dafa ha
establecido ambientes de vida y criterios para los seres vivientes en diferentes niveles del cosmos y ha
creado diferentes formas de sabiduría para los seres vivientes en diferentes niveles, incluyendo la
cultura de la humanidad. El propósito de difundir ampliamente a Dafa, es para rectificar las leyes en el
cosmos y al mismo tiempo facilitar que los discípulos de Dafa en el mundo humano puedan alcanzar
la perfección. Dafa también está creando una nueva humanidad y traerá del mismo modo una nueva
cultura a la humanidad.
Li Hongzhi
28 de junio de 2000
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Eliminen la interferencia
Discípulos: El Dafa que les he enseñado es lo único que puede asegurar que alcancen la perfección a
través de la práctica de cultivación y de mejorarse ustedes mismos. Si alguien, siendo incapaz de
desprenderse de los apegos de la gente común, se atrae hacia sí a seres perversos que asumen mi
imagen y le dicen qué hacer de acuerdo a sus apegos, para así hacer daño al Fa, esta persona está en
extremo peligro. Si no despierta, se volverá un demonio que dañará al Fa.
Mis Fashen son la personificación de la energía y sabiduría de mi mente y el pensamiento de ellos
no es diferente, en absoluto, del mío. No dije palabra alguna cuando Dafa y sus estudiantes se
enfrentaron con la malvada prueba de persecución. Es parecido a cuando toman un examen de ingreso
a la universidad; al tiempo de dar el examen, ¿puede el maestro decirles de nuevo cómo responder a la
pregunta? Entonces, si no hablé durante la prueba, ¿por qué usaría la forma de mis Fashen para
decirles directamente qué hacer?
Recientemente, una persona malvada en Hong Kong que perdió el juicio, ha interferido
severamente con Dafa al decir cosas absurdas –debido a la interferencia demoníaca de su propia
mente– sobre cómo un Fashen mío estaba diciéndole qué hacer. Ella incluso causó daño a Dafa
utilizando una llamada telefónica que le hice, y ha hecho cosas malas continuamente. Sin importar qué
cosas absurdas haya dicho en nombre del supuesto fashen, yo no tengo tales estudiantes. Si hay
personas que están dispuestas a seguirla y dañar el Fa, pueden irse con ella; lo que yo quiero son
discípulos que practiquen la cultivación de una manera recta y noble, seres divinos majestuosos que
sean inquebrantables y sólidos, como diamante.
Discípulos: Tienen que tener la mente sobria durante este solemne momento presente. Fui yo quien
les enseñó el Fa. Mis Fashen son sólo la imagen de mis pensamientos, mientras que yo soy el ser
principal. ¿Pueden las personas que incluso no me reconocen ser aún discípulos de Dafa? Además,
hay estudiantes que no deberían haber desarrollado la complacencia simplemente porque piensan
haber hecho cosas de rectificación del Fa para Dafa. Actualmente, todos aquellos que son irracionales
y hablan insensatamente, son peligrosos; esto es fatal para ellos. Es más importante aún, que nadie
preste atención a lo que la saboteadora en Hong Kong ha instigado, ni darle una audiencia. No es que
el Maestro no sea misericordioso: durante los años de [su] práctica de cultivación, no sólo que he
sobrellevado una gran cantidad [de cosas] para ustedes, sino que también, entre tanto, les he dado
insinuaciones constantemente para su mejoramiento, he cuidado de su seguridad y he saldado las
deudas que ustedes deben en diferentes niveles para que puedan alcanzar la perfección; estas no son
cosas que simplemente cualquiera pueda hacer y tampoco pueden hacerse para la gente común. Es
simplemente que estas personas son demasiado irracionales y no saben cómo valorar a Dafa y la
oportunidad de practicar la cultivación.
Al enseñar el Fa anteriormente les dije sobre todos los problemas que podrían ocurrir durante esta
malvada y destructiva prueba. Para aquellos que no se han cultivado genuinamente, es realmente muy
difícil superarla. ¡Ahora todos deberían entender más claramente por qué les he pedido que lean más
el libro! El Fa puede revelar todos los apegos, el Fa puede erradicar todas las perversidades, el Fa
puede exponer y eliminar todas las mentiras y el Fa puede fortalecer los pensamientos rectos.
En la actualidad, aquella escoria irracional ya está bajo la manipulación de agentes secretos. En
cuanto a aquéllos que han sido guiados por sus apegos a seguir a esa gente, aun si son capaces de
despertar, les será muy difícil tener una nueva oportunidad de practicar la cultivación. Dafa es
solemne y la práctica de cultivación es un asunto serio. Una persona –no importa quién sea– debe
pagar, él mismo, por todas las cosas malas que ha hecho en el mundo. No quiero ver ni a un solo
estudiante caer, pero definitivamente, tampoco quiero discípulos no cualificados.
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Li Hongzhi
5 de julio de 2000
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Un anuncio
A todas las Asociaciones de Dafa:
Definitivamente, no es incorrecto explicar los hechos de nuestra situación al gobierno chino de una
manera pacífica. Sin embargo, como cultivadores, absolutamente no debemos adoptar ningún
comportamiento o habla demasiado excesivo. A lo largo del año pasado, ustedes han esclarecido la
verdad y han apelado a las personas en el mundo y a gobiernos con un corazón de bondad. Lo han
hecho de una manera bastante recta.
Estoy contento por los discípulos (grandes seres vivientes) que han sido forjados por la cultivación
de Dafa. También deseo que en el futuro, a la vez que se esclarece la verdad y apela al gobierno, que
de ninguna manera ellos descuiden la importancia de estudiar el Fa, porque todos necesitan progresar
hacia la perfección. Estoy prestando minuciosa atención a todo lo que los estudiantes están haciendo y
al estado de su cultivación. Espero que todos manejen los asuntos aún mejor.
Li Hongzhi
20 de julio de 2000
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Racionalidad
En medio de tribulaciones, es muy difícil para un practicante ver la causa de un asunto; pero no es
imposible. Cuando se tranquilice y evalúe todas las cosas de acuerdo a Dafa, podrá ver la naturaleza
del asunto. Algunos practicantes sugieren que la mejor práctica de cultivación es la de ser puestos en
centros de detención o en campos de trabajos forzados, o ser sentenciados a la cárcel para poder
validar el Fa. Practicantes, eso no es así. Dar un paso adelante para validar el Fa en diversas formas es
una obra magnífica, pero absolutamente no significa que tienen que ser arrestados por las fuerzas del
mal. Si ese fuera el caso, ¿por qué aquellos que dan un paso adelante para hacer apelaciones exigen la
liberación de todos aquellos practicantes inocentes que han sido arrestados, detenidos, enviados a
campos de trabajos forzados y sentenciados a la cárcel? El ser arrestado no es el propósito. El validar
Dafa es realmente glorioso; dan un paso adelante para validar Dafa. Ya que diste un paso adelante,
deberías intentar validar Dafa con éxito; este es el verdadero propósito de dar un paso adelante.
Cuando una persona malvada pregunta si practican Falun Gong, pueden ignorarle o usar otras maneras
para evadir sus preguntas. No dejen voluntariamente que les tomen las fuerzas del mal.
Actualmente, algunos practicantes todavía afirman que mis Fashen les han dicho qué hacer y así se
van a los extremos. He dicho en muchas ocasiones que sólo los fashen falsos les dicen directamente a
los practicantes qué hacer. Además, los fashen falsos sólo aparecen cuando un practicante está
fuertemente aferrado a algo. Debido a que el propósito de las viejas fuerzas es el de causar daño,
cuando un practicante tiene un fuerte apego, su conducta es, estrictamente hablando, una
manifestación fundamental de su naturaleza demoníaca y algo que es causado por el qing; no es
racional. Las fuerzas del mal entonces son capaces de presentarse. De ahora en adelante, sean
conscientes que aquéllos quienes afirman que mis Fashen les han dicho directamente qué hacer, de
hecho están refiriéndose a fashen falsos.
El rendimiento actual de ustedes como discípulos de Dafa es sobresaliente. Toda su conducta
benevolente (Shan) es lo que más temen las fuerzas del mal, ya que aquéllos quienes atacan la bondad
seguramente son malvados. Las acciones que están adoptando ahora en la represión contra los
practicantes y Dafa son sumamente perversas y vergonzosas y temen ser expuestos. Hay que informar
a la gente alrededor del mundo de sus perversidades; esto también es ofrecerle salvación a la gente. A
la vez que se están eliminando las fuerzas perversas, ustedes están consumándose en la cultivación y
fortaleciendo la manifestación del Fa en el mundo. ¿Sabían que todo lo que actualmente están
haciendo ya ha establecido la más grande y eterna poderosa virtud para Dafa y los practicantes de
Dafa? Cuando a esta página de la historia se le dé la vuelta, la gente que quede verá la grandeza de
ustedes y los futuros dioses se acordarán siempre de este gran momento en la historia. Validen Dafa
con razón, esclarezcan la verdad2 con sabiduría, difundan el Fa y salven a la gente con benevolencia;
esto está estableciendo la poderosa virtud de un ser iluminado.
Li Hongzhi
9 de agosto de 2000

2

El término chino que se ha traducido aquí como “verdad”, zhen xiang, se refiere a la “verdad del asunto” o la “verdad o
los hechos de una situación”, y no a la “verdad” en un sentido abstracto o filosófico.
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Eliminen sus últimos apegos
Dafa y los estudiantes de Dafa han experimentado la tribulación más perversa, más vil y destructiva;
algo sin precedentes en la historia. Dafa y sus estudiantes, que han estado actuando realmente como
los más grandes practicantes de una vía de cultivación recta, han atravesado por esto. En el mundo
humano, todos los individuos, organizaciones y grupos hacen cosas en la sociedad humana con el fin
de obtener algo en este mundo. Sin embargo, los discípulos de Dafa están eliminando todos los apegos
humanos comunes –incluyendo el apego a su vida humana– para poder alcanzar los reinos de seres
más elevados. Esto explica por qué hemos sido capaces de superar la persecución más perversa, más
vil y más indecente en la historia humana. Esto es lo que aquellas personas malévolas no podrían
haber esperado.
Ya que ustedes son cultivadores cualificados y genuinos, que han alcanzado el estándar, no pueden
ser presionados por el sendero del dinero o los intereses materiales; aquellas son cosas que un
cultivador necesita abandonar de cualquier forma. Además, estos cultivadores hasta pueden
desprenderse de la vida y la muerte: ¿cómo podrían temer la amenaza de muerte? A pesar de que
varias personas malvadas todavía continúan haciendo maldades, aquellos seres sumamente perversos
que están en los niveles altos del cuerpo cósmico han sido ya eliminados en el proceso de la
rectificación del cosmos por el Fa. Aquellos seres perversos que están en el nivel más superficial, el
de la humanidad, pronto tendrán que pagar por todos sus pecados ya que ellos mismos están siendo
completamente eliminados durante la rectificación de este mundo humano por el Fa.
En China continental durante estos días, algunos agentes especiales, que afirman ser practicantes,
han estado filtrándose en los campos de trabajos forzados y en otros lugares donde los practicantes
están bajo detención, con el propósito de hacer daño. [Los agentes especiales] engañan a los
practicantes afirmando que ya han alcanzado la perfección, y también por medio de usar otros medios.
Los agentes les dicen a los practicantes que ellos ya han alcanzado la perfección y que ya no necesitan
practicar, que los practicantes deben adaptarse a la gente común lo más posible, que los practicantes
deben entregar sus libros y así por el estilo. Con estas mentiras, han engañado a algunos practicantes
quienes, en medio de tribulaciones, no quieren quedarse en el mundo humano y quieren alcanzar la
perfección lo más pronto posible. En el Fa, les he dicho que practiquen la cultivación a la vez que se
adaptan a la gente común lo más que puedan. Nunca he dicho que deberían adaptarse a la gente
común lo más posible [en sí mismo]. Si ustedes no son diferentes de una persona común, ¿son aún
cultivadores? Discípulos de Dafa –futuros fo, dao y dioses– ¿cómo pueden dejar que aquellos
malvados y ridículos payasos se aprovechen de cualquier punto débil?
De hecho, es tiempo que abandonen sus últimos apegos. Como cultivadores, ya saben que deben y
en sus acciones lo han hecho, abandonar todos los apegos mundanos (incluyendo el apego al cuerpo
humano); han superado el proceso de desprenderse de la vida y muerte. Entonces, ¿el estar apegado a
alcanzar la perfección es un apego? ¿Acaso no es también un apego nacido del deseo humano?
¿Tendría un fo el apego de alcanzar la perfección? De hecho, aquellos cultivadores que realmente
están acercándose a la perfección no tienen este apego. Al enseñar el Fa, he hablado sobre el principio
por el que un estudiante que hace bien su tarea escolar naturalmente será admitido en la universidad,
mientras que un estudiante que esté apegado a ser admitido en la universidad, pero que no hace bien
su tarea escolar no será admitido. No es incorrecto que un cultivador desee alcanzar la perfección,
pero tu mente debe estar en el Fa. A través de la continua práctica de cultivación cumplirás
inconscientemente el criterio para la perfección. Aquellos estudiantes que son incapaces de aguantar
el sufrimiento, muy probablemente tendrán pensamientos de marcharse del mundo humano y alcanzar
pronto la perfección. Esto permite que el mal se aproveche de sus debilidades. Ustedes ya han
superado el tiempo más difícil. Cuando se trata de su último apego, tienen que asegurarse de
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abandonarlo. Conozco todo el sufrimiento de mis discípulos. ¡La verdad es que, yo les valoro más de
lo que ustedes mismos se valoran! En el cosmos, toda la maldad se está eliminando a una velocidad
sin precedentes.
A lo largo del último año, el yeli de los mismos practicantes, un entendimiento inadecuado del Fa,
la inhabilidad de descartar apegos en medio de tribulaciones, la inhabilidad de tratar con cosas usando
pensamientos rectos en medio de tribulaciones dolorosas, etcétera, son las razones principales detrás
de la progresiva persecución por parte del mal y son las verdaderas excusas fundamentales que el mal
ha usado para atacar al Fa. No obstante, cuanto dé un cultivador en la práctica de cultivación, tanto
obtendrá cuando alcance la perfección. Se acuerdan una vez cuando yo estaba enseñando el Fa, un
estudiante preguntó si un cultivador podría cultivarse a un estado de logro más alto del que
originalmente procede su vida. Si un cultivador puede abandonar el pensamiento de vida y muerte
bajo cualquier circunstancia, la maldad seguramente tendrá miedo de él. Si cada practicante es capaz
de hacer esto, la maldad en sí ya no existirá. Todos ustedes ya son conscientes de la ley de la
generación mutua e inhibición recíproca. Si no tienen miedo, el factor que les haría tener miedo se
volverá no existente. Esto no debe ser una acción forzada, pero se logra por medio de renunciarlo
calmada y verdaderamente. Siempre que les veo sufrir dificultades, el Maestro se siente aún más
preocupado que ustedes; cuando no dan un paso bien, de verdad me duele el corazón. Todo lo que el
mal ha hecho en realidad, ha sido proyectarse en sus apegos y miedos que no han renunciado. Ustedes
son futuros seres iluminados que se están convirtiendo en fo, dao y dioses, y no están preocupados con
las pérdidas y ganancias de este mundo. Así que deberían poder renunciar a todo. Si no estuvieran
apegados ahora mismo para alcanzar la perfección, la maldad no hubiera podido aprovecharse de este
último punto débil.
Cuando esa gente malvada, enmascarada como estudiantes intenta hacerles tropezar, usualmente,
ellos mismos les dicen que son estudiantes, que han alcanzado la perfección y otras mentiras. Es
admirable que ustedes sean capaces de renunciar a la vida y la muerte, pero no deben desarrollar el
apego a alcanzar la perfección. ¡Eso sería una omisión! También es un punto débil del que la maldad
puede aprovecharse. Ya que ellos están diciendo que han alcanzado ya la perfección, pídanles que
vuelen hacia el cielo para mostrarlo a todos o pídanles que reciten un párrafo de «Zhuan Falun» como
prueba. Al haber alcanzado la perfección, uno será un fo, dao o dios con resplandor infinito y asumirá
la magnífica apariencia de un dios, teniendo todos los poderes divinos de FOFA; uno ya no tendrá una
apariencia humana. ¿Cómo pueden aquellos insignificantes payasos que van a los campos de trabajos
forzados y actúan misteriosamente, engañar a discípulos de Dafa? Aunque han encontrado varias
decenas de embusteros –el excremento de la humanidad– para hacer este acto deshonroso, sólo
teniendo el corazón sin conmover serán ustedes capaces de manejar todas las situaciones.
Actualmente, la maldad en el cuerpo cósmico ya ha sido eliminada completamente y el Fa ha
terminado de rectificar los Tres Reinos. Sólo el nivel más superficial de la capa de materia está siendo
aún penetrado. Esto está ocurriendo a una velocidad rápida y está acercándose a la gente malvada en
el mundo humano y a aquellos asesinos perversos que han golpeado hasta la muerte o lastimado a los
discípulos de Dafa (futuros fo, dao y dioses).
Eliminen sus últimos apegos. Todo lo que han logrado por medio de la práctica de cultivación, ya
ha establecido su infinitamente maravilloso y sagrado futuro estado de logro. Tomen bien cada paso y
no manchen lo que ya han obtenido. Permitan que la parte de ustedes, la que ha sido cultivada
enteramente, brille con una brillantez aún más pura.
Li Hongzhi
12 de agosto de 2000
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Comentario I
“El entendimiento es muy bueno. Con respecto a la manifestación del yeli de pensamiento, el daño
que las fuerzas del mal nos han creado y nuestro esclarecimiento de la verdad a la gente, activamente
está eliminando los demonios en lugar de aceptarlos y aguantarlos pasivamente; pero nuestros
pensamientos y acciones deben ser benevolentes.”
Li Hongzhi
5 de octubre de 2000
Nota: Este es un comentario sobre el artículo “Eliminar la naturaleza demoníaca”, que fue escrito
por un discípulo de Dafa, disponible en la página web Minghui.
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Sofoquen al mal
El campo de reeducación y trabajos forzados de Masanjia es una guarida oscura de fuerzas perversas.
La mayoría de los guardias disciplinarios allí son fantasmas menores reencarnados del infierno. En
cuanto a las personas que han sido “reformadas”, desde antes fue planificado que dañarían el Fa
haciendo esto. Sin importar lo bien que actuaron cuando fueron arrestados o golpeados, todo eso ha
sido la preparación del terreno para que surgieran hoy, para dañar al Fa y confundir a los estudiantes.
Espero que los estudiantes no escuchen o crean sus viles mentiras. He permitido que esto ocurra con
el propósito de que se expongan para que así ustedes puedan claramente reconocerlos y para extraer
estos tumores malignos ocultos de entre los discípulos. Todos los estudiantes que están esclareciendo
la verdad hoy para así validar a Dafa, lo han hecho muy bien. Lo he afirmado plenamente. Lo que
ellos han estado haciendo es absolutamente correcto; no hay duda alguna sobre esto. Espero que
mantengan todos la mente lúcida.
Li Hongzhi
22 de octubre de 2000, en San Francisco
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Más allá de los límites de la tolerancia
La tolerancia (Ren) no es cobardía, mucho menos es el resignarse uno mismo ante la adversidad. La
tolerancia de los discípulos de Dafa es noble; es la manifestación de la solidez, extraordinaria e
indestructible como diamante, de un ser; es la tolerancia para el propósito de defender la verdad; y es
benevolencia hacia los seres y la salvación de seres que aún tienen naturaleza humana y pensamientos
rectos. La tolerancia, absolutamente, no es el dar rienda suelta sin límites, lo cual permite que aquellos
seres perversos, que ya no tienen naturaleza humana o pensamientos rectos, hagan perversidades sin
límite. Con la tolerancia, uno puede renunciar a todo por la verdad. Pero la tolerancia no significa
tolerar a los seres perversos –que ya no tienen naturaleza humana o pensamientos rectos– desafiando
ambas, las leyes humanas y divinas, a la vez que corrompen seres vivientes y la existencia de Dafa en
diferentes niveles, mucho menos es el ignorar crímenes terribles. ¡Zhen-Shan-Ren es el Fa! Y es la
manifestación del Dafa del cosmos a diferentes niveles. Absolutamente no es cierta ideología humana
o principio guía para la vida humana común, como los humanos creen que es. Si el mal ha llegado ya
al punto donde no es salvable y no puede mantenerse, entonces varios medios en diferentes niveles se
pueden usar para detenerlo y erradicarlo.
El ir más allá de los límites de la tolerancia, está incluido en los principios del Fa. Es simplemente
debido a que en la cultivación, los discípulos de Dafa tienen que pasar pruebas, su xinxing tiene que
mejorarse y tienen que desechar todos los apegos entre la gente común, que el Maestro no ha hablado
sobre el ir más allá de los límites de la tolerancia. Una vez dicho, podría crear obstáculos para los
discípulos que están en el proceso de cultivarse. En particular, podría hacer que ellos mismos fueran
incapaces de comportarse correctamente en medio de la prueba del mal contra Dafa. Sin embargo, la
forma en la que el mal está comportándose ahora, muestra que ya son totalmente inhumanos y
completamente sin pensamientos rectos. Por lo tanto, tal persecución del mal hacia el Fa no debe
tolerarse más.
El eliminar completamente al mal, es para la rectificación del Fa y no es un asunto de la cultivación
personal. En la cultivación personal, usualmente no existe “ir más allá de los límites de la tolerancia”.
Li Hongzhi
1 de enero de 2001
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Un mensaje de felicitaciones
A las personas encargadas del Fahui de Falun Dafa en Hong Kong:
¡El Maestro le desea éxito total al Fahui! Al mismo tiempo, me gustaría agradecerle al gobierno y a
la gente de Hong Kong que han prestado apoyo y han proporcionado las condiciones que nos permiten
celebrar con éxito este Fahui.
Para recompensar a los Oficiales de Gobierno de Hong Kong y a su gente por el apoyo dado,
nosotros definitivamente pasaremos las maravillas de Falun Dafa a la gente de Hong Kong.
Espero que nuestros Fahui se lleven a cabo mejor y mejor. Bajo la persecución, deberíamos dejar a
la gente del mundo que claramente vea la verdad y permitirles a más personas obtener el Fa, salvando
a la gente del mundo.
Li Hongzhi
14 de enero de 2001
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Al Fahui de Florida
A las personas encargadas del Fahui en Florida:
¡Saludos! El Fahui de Florida es el primer Fahui a gran escala llevado a cabo en inglés. Eso es
excelente. Espero que este Fahui se realice con éxito. Espero que al compartir lo que han aprendido, a
todos les permita mejorar de verdad, al mismo tiempo, mostrar la imagen real de Dafa y permitir que
más personas aprendan la verdad sobre Dafa, de este modo permitiendo que aquéllos que están
predestinados obtengan el Fa.
Nuevamente, ¡me gustaría desearle a este gran Fahui un éxito total!
Li Hongzhi
27 de enero de 2001
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Rectificando el firmamento colosal
Cómo podría el mal correr desenfrenadamente por más tiempo
La voluntad de cada ser se revela completamente
Quién podría estar fuera de esta calamidad
Observando con una sonrisa, a los dioses siendo insensatos3
Li Hongzhi
El decimoctavo día del primer mes, el año de Xin Si en el calendario lunar (10 de febrero de 2001)

3

El término chino traducido aquí como “insensato”, chi, se puede usar para describir a alguien cuyo juicio está nublado,
debido a la preocupación por algo.
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La coerción no puede cambiar el corazón de la gente
Los firmes, nobles pensamientos de un cultivador trascienden todo el conocimiento humano,
trascienden todo pensamiento humano y nunca pueden ser comprendidos por la gente común. Al
mismo tiempo, no pueden ser cambiados por la gente común, porque los humanos no son capaces de
cambiar a seres iluminados.
El mal ha utilizado el poder en manos de gente mala para crear desorden por casi dos años, usando
las acciones más bajas jamás vistas en la historia humana y empleando los medios más malvados, sean
de antaño o modernos, chinos o extranjeros, para perseguir a Dafa y a sus cultivadores. Su meta es el
de usar métodos coercitivos para cambiar el corazón de los cultivadores de Dafa y hacer que
renuncien a su práctica. Esto es inútil. Jamás en la historia ha tenido éxito alguien que persiguió a
aquellos con creencias rectas. Simplemente, todo esto es para usar los actos del mal para solidificar a
Dafa y eliminar los apegos fundamentales de los cultivadores, para así librar a los cultivadores de sus
ataduras humanas y del yeli. Todos aquellos que han sido cernidos a parte no son cultivadores
verdaderos. Aunque el mal pueda correr desenfrenado temporalmente en este período de tiempo
cuando está siendo utilizado, eventualmente acabará en desgracia total ya que en el proceso de la
rectificación del Fa, ellos son seres condenados a ser eliminados. Por más de un año, el mal ha
utilizado a la gente mala, utilizándola como herramientas y empleando todo tipo de instrumentos de
tortura y métodos para golpear cruelmente y torturar a los cultivadores de Dafa. Aunque muchas
personas han sido golpeadas hasta la muerte, golpeadas hasta la incapacidad o enviadas a hospitales
psiquiátricos, esto no ha cambiado los pensamientos firmes y rectos de los cultivadores verdaderos.
[La gente mala] produce escrituras falsas, no les permiten dormir a los estudiantes, fabrican cargos,
engañan a los estudiantes, difunden mentiras y así sucesivamente. Al ser amenazados severamente,
engañados y puestos bajo gran presión por todos aquellos medios indecentes, algunos estudiantes han
escrito cosas como las llamadas “garantías para dejar de practicar” o “declaraciones de
arrepentimiento” cuando fueron forzados y no cuerdos en la mente. Ninguna de ellas fueron
expresiones genuinas en los corazones de los estudiantes; fueron hechas contra su voluntad. Aunque sí
tenían apegos, el mal momentáneamente tomó ventaja de ellos, e hicieron lo que un cultivador no
debería, un cultivador debe ser visto en su totalidad. No reconozco ninguna de aquellas cosas. Cuando
recobren el sentido, inmediatamente empezarán hacer nuevamente lo que un estudiante de Dafa
debería hacer durante este tiempo y mientras tanto, declararán nulo y sin valor todo lo que dijeron y
escribieron cuando no estaban bien en la mente debido a la intensa persecución, y declararán que están
decididos a continuar la cultivación. Un gran número de declaraciones de estudiantes alrededor del
país aparece diariamente. La última esperanza de intentar cambiar los pensamientos rectos de los
discípulos de Dafa a través de la coerción y decepción ha sido destruida completamente. El mal ya no
tiene ninguna manera de cambiar la determinación que los discípulos de Dafa han desarrollado en su
verdadero entendimiento del Fa por medio de la cultivación y de su naturaleza fo, después de la
elevación de su benti en la cultivación real. En esta situación, el acto del mal se ha convertido por
completo en un desahogo de resentimiento personal por la gente malvada, usando el poder en sus
manos y usando los medios más bajos.
Ya que la única maldad restante en la actual rectificación del Fa ha visto la fe inquebrantable y
firme de los discípulos de Dafa, se ha vuelto loca y ha perdido el sentido completamente. Aunque los
discípulos de Dafa no se involucran en política y no valoran el poder humano común, la persecución
del mal en China –el cual ignora todas las consecuencias de ésta– llevará a que la gente pierda fe
completamente en el partido gobernante y en su régimen, y que no obedezcan al gobierno. La
máquina de propaganda que difunde mentiras ya no será capaz de emplear más demagogia. Es debido
a que al mismo tiempo que el mal persigue a Dafa, éste también ha arreglado que durante la campaña,
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la cabeza del actual Partido, será usado él mismo para destruir al Partido y su régimen desde dentro
del Partido; esto es lo que aquellos seres manipularon y lo que la gente del mundo no puede ver
claramente. Entonces las consecuencias de su resentimiento personal se vuelven una inevitabilidad
que no puede ser eludida. Y en esta persecución, la gente del mundo verá con más claridad todo lo que
el mal ha hecho; los discípulos de Dafa se volverán más racionales, más sobrios, y con determinación
y madurez en la cultivación, se moverán hacia la magnífica perfección.
Li Hongzhi
4 de marzo de 2001
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Un mensaje
A las personas a cargo del Fahui europeo y a todos los presentes:
¡Saludos!
Sin importar cuán perversas sean las fuerzas viejas que han utilizado al mal para planificar esta
malvada, supuesta prueba, al final, serán eliminados en la rectificación del Fa. Todo lo que los
discípulos de Dafa hacen al presente está resistiendo la persecución a Dafa y sus discípulos. El
esclarecer la verdad, al mismo tiempo que se expone al mal, refrena al mal y reduce la persecución;
exponiendo al mal, a la vez limpia de la mente de la gente, el veneno de las mentiras y el engaño del
mal; esto está salvando a la gente. Es la misericordia más grande. Se debe a que en el futuro varios
billones de personas obtendrán el Fa y si la mente de la gente contiene pensamientos que resisten a
Dafa, una vez que el malvado drama se haya acabado, comenzará una eliminación de la humanidad a
gran escala y la gente que tiene la relación predestinada para obtener el Fa o incluso un número mayor
de gente inocente, quizás sean eliminados. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo es magnífico, es
misericordioso y está consumando el final de nuestro sendero. El validar Dafa y exponer al mal en la
sociedad humana común parece asemejarse al trabajo en la sociedad humana común. Pero no lo es. La
gente común hace todo por interés propio, mientras que lo que nosotros hacemos es para salvaguardar
Dafa. Esto es lo que un discípulo de Dafa debería hacer y no contiene ningún elemento egoísta. Es
sagrado, es extraordinario y está estableciendo la magnífica poderosa virtud de un ser iluminado al
enfrentarse con la perversidad real; las fuerzas viejas.
Como discípulos de Dafa, para poder hacer bien las cosas de la rectificación del Fa y consumar
bien todas sus cosas, necesitan estudiar mucho el Fa. Sin importar cuán ocupado estén, no pueden
saltarse el estudio del Fa. Esto es lo que mejor asegurará que alcancen la perfección. A pesar de que su
tiempo sea apretado y que están entre las muchas dificultades, aún están haciendo lo que deberían
hacer. Esto es extraordinario y está estableciendo su propia poderosa virtud, porque están emergiendo
de las penalidades, presiones y dificultades.
Una vez más, ¡le deseo al Fahui un éxito completo!
Li Hongzhi
19 de marzo de 2001
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Una sugerencia
A algunas de las personas que han obtenido el Fa y que llegaron a conocer el significado del Fa en
esta superficie humana, se les ha extendido la vida a través del Fa; algunos de ellos han recibido todo
tipo de beneficios, tales como buena salud, armonía en la familia, beneficios indirectos para sus
parientes y amigos, una reducción de su yeli, e incluso la ayuda del Maestro para sobrellevar las
cosas. En otras dimensiones, su cuerpo físico está transformándose en cuerpos divinos. A pesar de
esto, cuando Dafa está a punto de perfeccionarlos, son incapaces de dar un paso más allá de lo
humano, y cuando el mal persigue a Dafa ustedes son incapaces de salir en defensa de Dafa. Esas
personas que solamente quieren aprovecharse de Dafa, ante los ojos de los dioses son los peores seres.
Además, este Fa es lo fundamental en este cosmos, así que aquellas personas que actualmente aún no
son capaces de dar un paso adelante, se eliminarán después que esta tribulación haya acabado.
Muchos de ellos son personas que tienen fuertes relaciones predestinadas. Por eso es que el Maestro
ha esperado y esperado. Incluidos también están aquellos que han ayudado voluntariamente, durante
este período, al mal en la persecución del Fa después de haber sido supuestamente “reformados”.
Estas personas tienen relativamente gran cantidad de yeli y tienen apegos fundamentales a [las cosas]
humanas, así que en medio de las mentiras absurdas durante la supuesta “reformación”, se han dejado
llevar por las mentiras en el interés de sus apegos y para justificar su comportamiento; han aceptado
por su propia voluntad la “iluminación” perversa, pretendiendo que no querían aceptarla. Si este tipo
de persona va y engaña a otros estudiantes, habrá cometido el pecado de dañar al Fa. Todos los que
han sido supuestamente “reformados” son personas que no podían abandonar sus apegos a [las cosas]
humanas y que han dado un paso adelante con la idea de que quizás tendrían suerte.
¿Sabían ustedes que yo no reconozco en absoluto esta malvada prueba que planearon las viejas
fuerzas? La razón que los seres perversos en dimensiones de bajo nivel se atrevan a ser tan feroces es
que los seres en el nivel final y más alto del cosmos que aún quedan por despachar han creado una
clase de barrera. Los seres en las dimensiones de bajo nivel y los seres perversos en el mundo no
podrán ver la verdad hasta que esta barrera se destruya completamente en la rectificación del Fa, por
eso se atreven a cometer actos siniestros a causa de su ignorancia. En medio de la rectificación del Fa,
aquellos seres de alto nivel están en la última etapa de la eliminación. Una vez que se haya penetrado,
a todos los seres perversos en el mundo se les echará al infierno cuando el Fa rectifique el mundo
humano y durante toda la eternidad pagarán por los pecados que cometieron persiguiendo a Dafa.
También hay algunas personas que afirman que han alcanzado la perfección, diciendo disparates
como “ya no hace falta practicar”, o “ya no hay necesidad de estudiar”. Si han alcanzado la
perfección, vuelen entonces al cielo y muéstrennos su solemne imagen de fo. Si es que ya no les hace
falta practicar, ¿son aún mis discípulos? Un cultivador no puede parar de cultivarse, incluso en el
momento final antes de alcanzar la perfección. Esas personas no son demonios, pero están haciendo lo
que hacen los demonios. No quiere decir que el Maestro no sea misericordioso; en la rectificación del
Fa, todos los seres escogen su propio sendero. Aquellos de ustedes que afirman haber alcanzado la
perfección, ¿tienen ustedes todo el magnífico poder del Fa de un dios o un fo?
Hay también algunas personas que malvadamente dicen, “el verdadero Maestro está en los Cielos”,
“tenemos que romper con el Maestro en el mundo humano” y “ayuden al Maestro a desatar” los
supuestos “nudos que están atados a su cuerpo”. Hay sólo un Li Hongzhi. Yo no tengo ningún espíritu
original asistente, y tampoco tengo ninguna de aquellas tres almas o siete espíritus como la gente
común. Yo soy el ser principal. Los cuerpos dentro de mi benti, desde los más grandes hasta los más
pequeños, que están compuestos de partículas de diferentes niveles y que están en diferentes
dimensiones, son todos dirigidos por mi ser principal en el mundo humano y siguen los pensamientos
de mi ser principal en el mundo humano. Mis Fashen son manifestaciones específicas de mi sabiduría.
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Los cuerpos gong se componen de mi infinitamente inmenso gong. El no reconocer al Maestro en el
mundo humano es no reconocerse a uno mismo como discípulo de Dafa. Entonces esa persona ni
siquiera es un cultivador, mucho menos le incumbe hablar sobre la perfección. La gente del futuro
todavía necesita obtener el Fa; hay varios billones de personas en este mundo que están esperando
obtener el Fa después que este malvado drama se elimine completamente, a la vez que el Fa rectifica
el mundo humano; lo que ellos estudiarán y usarán será este «Zhuan Falun». Los pecados cometidos
tanto por el mal como por la gente mala que destruye los libros son tan enormes que nunca pueden
pagarse completamente. Aquellos que están en diferentes niveles manipulan al mal y a la gente mala
para que persigan a Dafa y sus estudiantes; a todos les espera el pago interminable por todo lo que han
hecho, sufriendo a la vez que son aniquilados, capa tras capa. Aquellos que voluntariamente firman la
“declaración de reforma” o que prometen por escrito que no practicarán bajo el pretexto del supuesto
“renuncio al apego a la perfección” o “renuncio a las nociones humanas”, están encubriendo sus
apegos verdaderos. Incluso calumnian y atacan a la página web Minghui, que positivamente reporta
sobre Dafa. Las viejas fuerzas piensan que los estudiantes de Dafa que dan una promesa escrita
durante este período de no cultivar más Dafa debido a sus apegos, han decidido su propio futuro. Si no
le salió de verdad del corazón y fue el resultado de la coerción, si se vuelve a unir a la rectificación del
Fa, entonces habrá mayores tribulaciones en forma de pruebas para que las pase. Aunque el Maestro
no reconoce los arreglos de las viejas fuerzas, las consecuencias son espantosas una vez que se han
cambiado de bando, y sus decenas de miles de años de espera se arruinarán en un instante. Los que
están haciendo cundir la “iluminación” perversa bajo la forma de estudiantes de Dafa, están haciendo
lo que hacen los demonios que dañan a Dafa, no importa que antes hayan sido estudiantes.
En realidad, nadie puede dañar a Dafa. Los que no han logrado superar las tribulaciones son
humanos. Cuando los seres humanos ya no son lo suficientemente buenos, serán creados de nuevo, y
ésta es la inexorable perdición del ser humano. Quiero hacer todo lo que pueda para salvar a todas las
personas del mundo y a todos los seres. [Sin embargo estos] humanos no son capaces de cumplir con
su responsabilidad y por su propia elección se “iluminan” y siguen un sendero perverso para poder
encubrir sus apegos. Si no quieren un mañana, desisto de ustedes. No estoy apegado a nada.
Como discípulos de Dafa, lo que debían hacer en la situación actual, es el esclarecer la verdad a la
gente del mundo y exponer el mal, salvaguardando a Dafa de esta manera. Su propia mejora y
perfección son partes de este proceso. Aquellos que hacen el supuesto trabajo de “reformación”
también son personas que han sido engañadas. ¿Por qué no hacer un giro completo, exponer el mal y
esclarecerles la verdad? Sugiero que todos los estudiantes a quienes ellos a la fuerza están intentando
reformar (esto excluye a aquéllos que no han sido llevados para la reformación) expongan el mal y
esclarezcan la verdad a aquellas personas que están haciendo el trabajo de reforma, díganles sobre la
relación de causa y efecto: “Lo bueno y lo perverso siempre tienen consecuencias”. Es el mal el que
tiene miedo que la gente sepa la verdad, no los discípulos de Dafa.
Li Hongzhi
10 de abril de 2001
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Los pensamientos rectos de los discípulos de Dafa son poderosos
El mal está siendo destruido en masa en los Tres Reinos y en el mundo humano. Ellos han visto ya su
fracaso, así que están haciendo sus últimos esfuerzos aún más locamente. Aquellos que son
perseguidos más severamente, son precisamente esos estudiantes que abrigan apegos. Mientras mayor
temor sienten en su interior, tanto más perseguirá el mal específicamente a tales estudiantes. La
situación que ha aparecido, en la cual Dafa está siendo perseguido en el mundo humano, es causada
por los apegos de los estudiantes; por eso apareció a gran escala la severa persecución. Debido a que
ellos no pudieron abandonar sus apegos, han sido “reformados” y esto les ha permitido hacer cosas
que ayudan al mal, haciéndola severa a esta situación.
Siendo estudiantes de Dafa, ¿por qué tienen miedo de la gente diabólica cuando están soportando
persecución? La causa fundamental es que ustedes tienen apegos. De lo contrario, no aguanten
pasivamente y enfréntense a la gente diabólica con pensamientos rectos a todo tiempo. No importa
cuál sea la situación, no cooperen con las demandas, órdenes e instigaciones del mal. Si todos hicieran
esto, el ambiente no sería así.
En efecto, algunos discípulos y seres en otros reinos que son capaces de usar sus capacidades de
gong en diferentes dimensiones, han estado usando sus poderes y potencia de energía (gongli) para
participar en la eliminación de los seres diabólicos que dañan a Dafa. Algunos discípulos de Dafa,
cuando ven a seres diabólicos, lanzan el Falun y los poderes divinos para eliminar al mal. Hay
estudiantes, que también están usando la forma de castigo inmediato, fijando a determinado tiempo el
castigo que recibirán los asesinos en el mundo, aquellos que flagelan y matan a la gente.
Efectivamente han eliminado los factores diabólicos y han suprimido a los malos. En realidad, cada
discípulo de Dafa tiene capacidades. Sólo que esas capacidades no se manifiestan en la dimensión
superficial, por eso, ellos piensan que no tienen capacidades de gong. Pero puedan o no manifestarse
en la dimensión superficial, cuando se usan pensamientos rectos, siempre tendrán grandes poderes.
Porque todos estamos cultivando el virtuoso Fa, tenemos que querer y salvar las vidas y a los seres del
mundo que son buenos. Por eso, en todo cuanto hacemos debemos manifestar benevolencia. Aún
cuando eliminan las vidas diabólicas que manipulan a la gente y dañan a la humanidad, ustedes
también están protegiendo a la humanidad y a los seres. Dafa está siendo propagado ampliamente,
salvando a todos los seres conscientes. Aunque estas vidas diabólicas que son insalvables no pueden
ser salvadas, no se les puede dejar hacer maldades sin límites, persiguiendo a Dafa, a los discípulos y
a los seres del mundo. Por eso estamos eliminando al mal, eso es rectificar el Fa y salvar a los
humanos del mundo y a los seres conscientes.
Li Hongzhi
24 de abril de 2001
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La grandeza de los discípulos
Los discípulos de Dafa son realmente grandiosos, porque lo que ustedes están cultivando es el Dafa
supremo del cosmos, porque han validado Dafa con pensamientos rectos y porque no han caído en
medio de la enorme tribulación. Los discípulos de Dafa haciendo la rectificación del Fa no tiene
precedentes en la historia. En las grandiosas y magnificas hazañas de validar el Fa con razón,
esclarecer la verdad con sabiduría y difundir el Fa y ofrecerle salvación a la gente con benevolencia,
el sendero de la perfección de cada discípulo de Dafa está siendo perfeccionado. En este gran
momento en la historia, cada paso firme es un glorioso testimonio histórico y es poderosa virtud
incomparablemente grandiosa. Todo esto será registrado en la historia del cosmos. El gran Fa y la
gran época están forjando a los más grandiosos seres iluminados.
Li Hongzhi
13 de mayo de 2001
Nota: El Maestro escribió este artículo el día que conmemoraba el noveno aniversario de la
presentación del Fa al público.
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Las promesas de los dioses se están cumpliendo
Humanidad, no consideres que Falun Gong es insignificante simplemente porque tiene el nombre de
qigong. En tiempos antiguos, todas las diferentes escuelas, y todos los oficios y profesiones en el
mundo humano se llamaban “dao”. Sin embargo, Lao Zi le dijo a la gente que el Dao que él enseñaba
era diferente, diciendo: “Pueden llamarle al Dao [que yo enseño] Dao, pero no es el dao común;
pueden darle un nombre al concepto que yo enseño, pero no es un concepto común”. Cuando el Fo
Sakya Muni enseñó su Fa hace dos mil quinientos años, había ocho religiones difundiéndose al mismo
tiempo. FOFA, el verdadero Dao, estaba entre ellas.
El hombre siempre cree que cuando un dios o un fo aparece será sumamente impresionante, que
cuando salva a gente su imagen de fo se manifestará grandiosamente, y que con un movimiento de su
mano destruirá a los perversos que menoscaban la salvación de la gente. Si ése fuera el caso, ¿no sería
mejor que el fo se llevara a la gente directamente al Cielo? Deberían ustedes saber que la gente que va
a salvarse tiene que pagar, a través de ardua cultivación, todos los pecados y ye que ha cometido en el
pasado haciendo maldades; ellos tienen que eliminar sus apegos humanos y todas las otras cosas
malas que llevan, al mismo tiempo, necesitan rectificar su comportamiento y pensamiento. Solamente
entonces pueden salvarse. Si un fo se manifestara grandiosamente, incluso las personas más perversas
lo seguirían. Entonces, ¿habría aún la oportunidad de cultivarse? Incluso si una persona se cultivara,
eso no valdría, porque un cultivador tiene que eliminar sus pecados y ye durante su ardua cultivación
y después de ser purificado, moverse hacia la perfección.
De hecho, cuando toda la gente común ve manifestarse la grandiosa imagen de un dios o un fo, es
seguro que algo mayor está aconteciendo en el mundo humano y es muy probable que sea el tiempo
cuando a los pecados de la humanidad les caiga su justo castigo. Ya sea un fo, dao, o dios, cuando
salva a la gente del mundo, ciertamente tiene que descender al mundo y caminar por la tierra con
imagen humana, y usar el lenguaje humano para dar a conocer los principios del Fa. Además, cuando
un ser iluminado desciende al mundo, suele ser un tiempo cuando los valores de la gente están
declinando día a día, cuando los pecados y el ye de la gente son enormes, o cuando la moralidad está
corrupta. Una vez que los que se han salvado han obtenido el Fa y se han marchado, la escoria de la
humanidad y el mundo degenerado que queda, serán eliminados.
Li Hongzhi
13 de mayo de 2001
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No política
“Política” es un término de la sociedad moderna deformada. Las verdaderas sociedades en la historia
no tuvieron este término o lo que la política abarca. Cuando la política apareció en la sociedad
humana, la sociedad humana ya había empezado a deformarse y al mismo tiempo, los valores morales
estaban siendo atacados por ella. Además, la razón exacta por la que la gente se mete en política, es su
deseo de crear un nombre para sí mismos y por interés propio. Es simplemente que en aquel entonces
los valores morales de la sociedad humana aún eran bastante fuertes y la gente que vivía en aquel
tiempo estaban todos en ese ambiente, así que la gente que estaba metida en política, simplemente no
aparentaba ser tan inescrupulosa como actúa la gente en la política de hoy. Así que la política ha sido
sucia desde que emergió. Pero es verdad que en los círculos políticos hubo varias personas rectas que
están preocupadas por el país y la gente, aunque tan sólo son una gota en el océano.
Pero en cuanto a aquellas personas rectas que ponen resistencia y que están en contra de que los
poderes políticos perversos destruyan al país y arruinen a la gente, la gente también considera que
están metidos en política, debido a que tienen perspectivas políticas explícitas. Aunque la gente piensa
que las perspectivas de aquellas personas son rectas, la actividad política es, después de todo, el
producto de una sociedad deformada. Si no fuera por la sociedad humana deformada de hoy, la
política no hubiera aparecido.
La cultivación de los discípulos de Dafa va más allá de lo que es humano, son cultivadores que han
entendido las verdades en niveles más altos y lo que ellos comprenden trasciende el reino de la gente
común. Cualquier entendimiento inferior al reino de los principios más elevados del Fa ya no es la
verdad del cosmos. Cada discípulo de Dafa tiene esto claro en su cultivación, así que ustedes aún
menos deben mezclar la política de la gente común con la rectificación del Fa. Las tribulaciones que
los discípulos de Dafa están soportando son cosas dentro de la rectificación del Fa y la cultivación.
Exponer al mal y esclarecer la verdad a la gente en este mundo, es solamente para mostrarles la
persecución que Dafa y los discípulos de Dafa han soportado y su propósito final es salvar a la gente
en este mundo, eliminar de las mentes en los seres conscientes el veneno con el que han sido
inundados por el mal y rescatarlos del peligro de ser eliminados en el futuro debido a su hostilidad
contra Dafa. Esto es una manifestación de la gran misericordia de los discípulos de Dafa para salvar a
los seres conscientes, aún cuando están soportando la persecución. Desde otro ángulo, ¿cómo podrían
los dioses y fo involucrarse en la política humana? Mucho menos, los dioses y fo aprobarían la
política que apareció en una sociedad humana deformada.
La sociedad humana es un buen lugar para la cultivación, ya que todas las cosas aquí pueden crear
apegos. Precisamente debido a esto, una persona que es capaz de dar un paso fuera de ello y eliminar
todos sus apegos hacia la sociedad humana, es extraordinaria y capaz de alcanzar la perfección.
Li Hongzhi
4 de junio de 2001
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Comentario II
Este artículo está muy bien escrito. También se dirige a asuntos específicos, especialmente aquellos
bajo las circunstancias actuales. Espero que todos sean capaces de manejar correctamente lo que [este
artículo] ha discutido.
Li Hongzhi
5 de junio de 2001
Nota: Este es un comentario sobre el artículo “No se olviden de la cultivación en medio de la
rectificación del Fa mientras eliminan el mal”, que fue escrito por un discípulo de Dafa, disponible
en la página web Minghui.
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Las dos posiciones de mano para enviar pensamientos rectos

Sostener una palma recta

Posición mano de lian

法正乾坤

法正天地

邪惡全滅

現世現報

(Pinyin romanizado)

(Pinyin romanizado)

fǎ zhèng qián kūn
xíe è quán mìe

fǎ zhèng tiān dì
xiàn shì xiàn bào
12 de junio de 2001

Notas del traductor:
1) En general, las fórmulas deben ser siempre recitadas con las palabras/sonidos originales en chino para que tengan el
efecto correcto.
2) El sentido general de la primera fórmula es “El Fa (Fa) rectifica (zheng) el cosmos (qian kun); el mal (xie e) queda
completamente (quan) eliminado (mie)”. Esta última parte también puede traducirse como “destrozando a todo el mal”.
3) El sentido general de la segunda fórmula es “El Fa (Fa) rectifica (zheng) Cielo (tian) y Tierra (di); retribución (bao)
inmediata (xian… xian) en esta vida (shi)”.
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Qué son las capacidades de gong
Las capacidades de gong son también llamadas poderes divinos. La gente contemporánea las llama
capacidades sobrenaturales. Las capacidades gong son de hecho las capacidades innatas de un ser.
Cuanto más alto es el nivel de un ser, más plenamente pueden sus capacidades innatas tomar efecto;
por el contrario, cuanto más bajo es el nivel de un ser, tanto más difícil le es para sus capacidades
innatas tomar efecto o tomar efecto pleno. La razón fundamental es que –desde el nivel más alto del
cosmos, al nivel más bajo del cosmos– cuanto más bajo se llega, mayor es la proporción de materia
que tendrán los seres y todas las cosas en su reino particular, tanto más grandes son los granos de las
partículas y tanto más cargados de peso son los seres; cuanto más bajo se llega, tanto más restringidas
son las capacidades innatas (capacidades de gong) de un ser por la materia misma, y cuanto más
pesada sea esta represión, tanto menos eficaces son las capacidades. Esta es la razón de por qué,
cuanto más bajo el nivel, menores son las capacidades. Cuando se llega a la dimensión humana, todas
las capacidades innatas de los seres están ya cubiertas; sus capacidades innatas (capacidades de gong)
no pueden funcionar. Así que si los humanos hacen algo o quieren obtener algo, tienen que depender
solamente de trabajar su cuerpo compuesto de materia para poder obtener lo que quieren. Ya que la
humanidad está completamente cubierta por materia, no puede ver la verdad del cosmos. Por eso está
dicho que la dimensión humana es una dimensión de perplejidad.
Para un cultivador, a mayor nivel que se cultive, mayores serán sus capacidades. Esto es debido a
que cuantos más niveles cósmicos haya atravesado, menor y más liviano es el peso de la materia sobre
su ser, más fuertes son sus capacidades innatas (capacidades de gong) y más extenso y mayor es el
número de capacidades que son liberadas. En el Fa he enseñado, que en la cultivación de Dafa, las
capacidades de gong de uno son desarrolladas a su mayor extensión porque los discípulos de Dafa se
cultivarán a niveles más altos; cuanto más alto es el nivel que uno atraviesa, está más liberado de
materia, por lo tanto demostrará por completo sus capacidades innatas (capacidades de gong). Los
discípulos de Dafa ya han puesto en juego por completo sus capacidades innatas en la rectificación del
Fa. Por ejemplo, al hacer la rectificación del Fa, cuando los pensamientos rectos son muy puros, las
capacidades de gong de ustedes se utilizan por completo. Aún más, con pensamientos rectos en la
mente, muchos discípulos son capaces de usarlas a voluntad; lo que quiera que deseen usar, casi
siempre lo tienen. Por ejemplo, para congelar a los malhechores diabólicos que persiguen a los
discípulos de Dafa, ellos solamente tienen que decir, “congélense” (ding) o “quédense allí sin
moverse” o apuntan a un grupo de malhechores, entonces definitivamente que no pueden moverse; a
continuación, solamente necesitan pensar “libérense” y aquello será levantado. En realidad, ustedes
pueden usar su voluntad para ordenar a aquellos seres perversos que no tienen naturaleza humana –
tales como aquellos malvados, que son peores que bestias, que golpean a la gente hasta matarlos o les
violan sexualmente a las discípulas de Dafa– como también a esos jefes perversos. Los malhechores
diabólicos harán cualquier cosa que les hagan hacer.
El nivel de un ser está determinado por su xinxing. Es decir, cuando usen capacidades de gong, sus
pensamientos rectos deben ser fuertes. Pensamientos incorrectos –tales como temerle al mal, vacilar
en sus pensamientos cuando usen sus capacidades de gong o dudando si funcionarán– pueden afectar
o interferir con el resultado de las capacidades de gong.
La perfección es la conclusión de la cultivación para un discípulo de Dafa, mientras que la
rectificación del Fa es la misión de los discípulos de Dafa. Para un discípulo de Dafa, la perfección es
sólo una cuestión de tiempo para su regreso, mientras que la rectificación del Fa se dejará para el
futuro. El futuro del cosmos que seres en diferentes niveles han visto, en realidad no existe y es una
quimera. Al presente, cada día de la humanidad está planificada de acuerdo a las necesidades de Dafa;
la actuación de los discípulos de Dafa en el mundo humano será dejada para la historia. En diferentes
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tiempos históricos del futuro, si en el cosmos a Dafa le ocurre algún daño o cuando los seres actúen
diferentemente, el cómo Dafa rectificará el Fa y hará todo perfecto e indestructible, es sumamente
importante. Todo lo que los discípulos de Dafa están haciendo al presente está creando el futuro, y en
este instante todo en los Tres Reinos existe para Dafa. Cuando Dafa haya consumado todo entre la
tribulación, toda la maldad que persigue a Dafa será terminada.
Li Hongzhi
14 de junio de 2001
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A todos los estudiantes en el Fahui nórdico
A todos los estudiantes en el Fahui nórdico:
Para los discípulos de Dafa, la perfección es la conclusión de la cultivación y la rectificación del Fa
es la gran responsabilidad que la historia les ha otorgado durante el período de la rectificación del Fa.
Así que durante el proceso actual de esclarecer la verdad y exponer al mal, todo lo que hacemos está
personificando a Dafa. Sea que estemos esclareciendo la verdad, exponiendo al mal o participando en
otras actividades de Dafa, incluyendo nuestros Fahui, debemos mostrar la compasión de los discípulos
de Dafa, como también la bondad que surge de la cultivación en la rectificación del Fa. Me gustaría
desearle al Fahui un éxito total.
Mientras tanto, espero que los estudiantes en Europa puedan ser más como los estudiantes en
Norteamérica; cada estudiante además, debe participar en las actividades de grupo, tomar en su vida
diaria la iniciativa de un discípulo de Dafa, establecer su propia poderosa virtud en el proceso de
esclarecer la verdad y hacerlo bien en su propio sendero como discípulo de Dafa. Así que en el
esclarecimiento de la verdad, no esperen, no dependan de otros y no esperen simplemente por cambios
en los factores externos. Cada uno de nosotros está creando la historia para el futuro, es la razón por la
cual todos están participando no sólo en las actividades de grupo, pero también tomando iniciativa de
buscar trabajo para hacerlo. Con tal que algo sea bueno para Dafa, deberían tomar la iniciativa de
trabajar en ello. Cada persona en la sociedad con la que entren en contacto es alguien a quien
esclarecerle la verdad y lo que se manifiesta en el esclarecimiento de la verdad es la misericordia y
salvación de los discípulos de Dafa hacia las personas del mundo. Espero que cada discípulo de Dafa
tome plena iniciativa y juegue íntegramente su papel como discípulo de Dafa. Una vez más, me
gustaría desearle al Fahui un éxito total.
Presten atención: no importa cuán ocupados estén, no pueden omitir el estudio del Fa. Esto es lo
que asegura fundamentalmente que ustedes sigan moviéndose hacia la perfección y que hagan bien el
trabajo para Dafa.
Li Hongzhi
17 de junio de 2001
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Dafa es indestructible
¿Por qué los discípulos de Dafa son torturados cruelmente por el mal? Es porque persisten en su fe
recta en Dafa y porque son partículas de Dafa. ¿Por qué tiene que ser llevada a cabo la rectificación
del Fa? Porque los seres en el cosmos ya no satisfacen el estándar. Como discípulos de Dafa, sus
pensamientos firmes y rectos son absolutamente inquebrantables, porque el nuevo ser de ustedes se
forma precisamente en medio de la rectificación del Fa. Pero para poder alcanzar todo lo que han
querido hacer, las viejas fuerzas perversas en el cosmos han tomado parte directa en perseguir a Dafa,
a los discípulos de Dafa y a todos los seres. Lo hicieron por medio de utilizar los planes perversos
creados por ellos mismos, que no concuerdan con los verdaderos principios del Fa del cosmos,
aprovechándose del yeli y las nociones humanas no eliminadas que están en la superficie humana de
los discípulos de Dafa, para hacer vacilar sus pensamientos rectos. Por eso es que algunos estudiantes
no son capaces de soportarlo en medio de la agonía de la persecución y han hecho lo que un discípulo
de Dafa absolutamente no debería y no puede hacer. Esto es una desgracia para Dafa.
El Maestro quiere salvar a todos los seres. Pero las fuerzas perversas están realmente cometiendo
pecados contra Dafa por medio de utilizar a todos los seres, con el propósito final de destruir a los
seres. Una vez que un discípulo de Dafa haya hecho lo que no debería hacer, si no es capaz de darse
cuenta de su gravedad y redimir las pérdidas que ha traído a Dafa, todas las cosas y esa espera de
millones sobre millones de años se cumplirán de acuerdo a las promesas antes de la historia. Como
discípulo de Dafa, todas las cosas de ustedes son formadas por Dafa y son lo más recto, y sólo puede
ser que ustedes rectifiquen todo lo que no sea recto. ¿Cómo podrían someterse al mal? ¿Cómo podrían
prometerle algo al mal? Aunque eso no venga realmente de sus corazones, todavía es entregarse al
mal. Esto también es una conducta mala para los humanos, los dioses absolutamente no harían tal
cosa. Aun si un cultivador de Dafa se desprende realmente de su piel humana durante la persecución,
lo que le espera es la perfección. Al mismo tiempo, ningún apego o miedo podría de ninguna forma
capacitarles que alcancen la perfección. Y cualquier miedo en sí mismo es una barrera que les
previene para alcanzar la perfección y también es el factor para que sean “reformados” hacia el lado
del mal y de su traición.
Puedo decirles, todas las catástrofes naturales y aquellas hechas por el hombre que han estado
ocurriendo en China continental, son avisos de los pecados que los seres allí han cometido en contra
de Dafa. Si no llegan a darse cuenta de ello, entonces las catástrofes reales empezarán. Todas las
personas perversas que han pecado contra Dafa –aquellos que ya no son útiles en la perversa, supuesta
“prueba” de los discípulos de Dafa– han empezado ahora a encontrarse con su retribución debido a su
maldad. De ahora en adelante, esto ocurrirá a una gran escala. Sin embargo, los más perversos serán
usados hasta el mismo final, porque continúan habiendo discípulos de Dafa dando pasos adelante y las
viejas fuerzas perversas necesitan usarlos para probar a los discípulos de Dafa. Esta es la razón de por
qué aquellos viles, los más perversos, están aún haciendo maldades desenfrenadamente.
Un discípulo de Dafa se opone completamente a todo lo que planearon las viejas fuerzas perversas.
Esclarezcan la verdad completamente, eliminen la maldad con pensamientos rectos, salven a todos los
seres y protejan el Fa con firme perseverancia, porque ustedes son una parte de Dafa, indestructibles;
rectifiquen todo lo que no sea recto. Aquellos que han sido “reformados” y aquellos que están siendo
salvados sólo pueden ser seres que fueron engañados por el mal. Aquellos que están siendo
eliminados son los seres perversos y las viejas fuerzas perversas. Aquellos que están alcanzando la
perfección a través de todo esto, son los discípulos de Dafa; y a través de todo esto la poderosa virtud
de Dafa está establecida.
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Li Hongzhi
23 de junio de 2001
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Explicando las tres últimas estrofas del poema de la flor del ciruelo4
El Octavo
Los asuntos mundanos son como un juego de ajedrez, cuya etapa final llega temprana
Trabajando juntos con metas comunes, pero aún les cae encima un gran desastre
El leopardo ha muerto, pero aún queda su piel
El mejor paisaje del otoño está en Changan
El Noveno
El dragón de fuego se levanta de la hibernación y empieza el pesar del Portón Yan
La piedra preciosa original sufre la tribulación y Zhao se retira
Con un patio de flores exóticas, la primavera tiene su maestro
El huracán continúa durante la noche, pero no hay necesidad de preocuparse
El Décimo
Puntos de flores del ciruelo proclaman la llegada de la primavera en cielo y tierra
Si quieren saber qué pasará con Bo y Fu, pregunten las causas
Naturalmente a este mundo vendrán días de paz
Haciendo su hogar dondequiera que esté, quién es el anfitrión y quién es el invitado
“Los asuntos mundanos son como un juego de ajedrez, cuya etapa final llega temprana”
Explicación: Las cosas en el mundo siempre han sido como un juego de ajedrez, con la alianza
internacional de las naciones comunistas por un lado y las sociedades libres por el otro. Hace diez
años que el juego ya había llegado a la etapa final para el lado de los países comunistas.
“Trabajando juntos con metas comunes, pero aún les cae encima un gran desastre”
Explicación: La alianza internacional de las naciones comunistas se ha desintegrado completamente.
El noventa por ciento de sus países han abandonado el comunismo. Y eso verdaderamente señaló un
desastre inminente para el Partido Comunista.
“El leopardo ha muerto, pero aún queda su piel”
Explicación: La Unión Soviética era como un leopardo. El sistema comunista se ha desintegrado, pero
en la superficie queda su piel y el gobierno chino lo ha heredado. [Se puede decir esto] porque la
gente china de hoy, tampoco ya cree en el comunismo y es simplemente que los que tienen el poder en
China quieren usar la forma del comunismo para mantener su régimen.
“El mejor paisaje del otoño está en Changan”
Explicación: Los mismos líderes actuales de China tampoco creen en el Partido Comunista. Su
propósito específico es usar la forma superficial del Partido Comunista para mantener su poder. Por
eso hacen todo lo posible para disfrazar la falsamente llamada “gran situación”. No importa cuán bello
sea el “mejor paisaje del otoño” (que también es el momento final del Partido), el paisaje del otoño
naturalmente no dura mucho tiempo. Changan5 también se refiere a la capital de China, es decir,
China más en general.

4
5

Un antiguo y bien conocido poema chino que tradicionalmente se ha considerado una profecía.
Changan—la anterior capital de China.
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“El dragón de fuego se levanta de la hibernación y empieza el pesar del Portón Yan”6
Explicación: En la dimensión más baja de los cielos,7 el Partido Comunista Chino se manifiesta como
un dragón rojo y perverso. Esta línea alude al incidente del “4 de junio”8 en el cual estudiantes y
muchos otros fueron masacrados en la Plaza Tiananmen después de apelar al gobierno.
“La piedra preciosa original sufre la tribulación y Zhao se retira”
Explicación: “La piedra preciosa original” es una referencia general a China, la cual tiene una historia
de cinco mil años. Ha sufrido esta tribulación. Como resultado, Zhao Ziyang9 fue expulsado.
“Con un patio de flores exóticas, la primavera tiene su maestro”
Explicación: Antes del 20 de julio de 1999, los discípulos de Falun Dafa andaban por todas partes en
China continental, esparcidos por todo el país y llevando botones de Falun Gong, y los carteles del
Falun de Dafa se podían ver por todas partes; parecían como flores exóticas. “La primavera tiene su
maestro” quiere decir que en la primavera de un cierto año, los discípulos perseguidos de Dafa se
reunirán con su Maestro de una manera digna y abierta.
“El huracán continúa durante la noche, pero no hay necesidad de preocuparse”
Explicación: Mirando la historia, no importa cuán desenfrenada se vuelva la perversidad, la
persecución de los discípulos de Dafa no es nada para preocuparse, igual que un huracán que dura
toda la noche; el amanecer llegará tan pronto como termine el huracán.
“Puntos de flores del ciruelo proclaman la llegada de la primavera en cielo y tierra”
Explicación: Los discípulos de Dafa que han pasado por las pruebas del invierno severo, andan por
todas partes alrededor del mundo y por todas partes en China continental, como las flores del ciruelo
que afrontan la escarcha y la nieve, avisando la llegada de la primavera. Ese es el momento cuando el
Fa rectifique el mundo humano.
“Si quieren saber qué pasará con Bo y Fu, pregunten por las causas”
Explicación: “Bo” y “Fu” son dos términos adivinatorios. Cuando “Bo” alcanza el punto extremo,
“Fu” definitivamente sucederá; también quiere decir que las cosas se invierten cuando alcanzan el
punto extremo. La historia es como una rueda (lun) girando (zhuan) y seguramente habrá
consecuencias por lo que antes transpiró. Toda la historia humana ha sido planeada para esta
rectificación del Fa.
“Naturalmente a este mundo vendrán días de paz”
Explicación: Pasando por todo tipo de pruebas que vienen de la perversidad, los discípulos de Dafa se
mueven hacia un futuro hermoso mientras se extingue la perversidad.
“Haciendo su hogar dondequiera que esté, quién es el anfitrión y quién es el invitado”
Explicación: Desde que el Maestro vino al público en 1992 para impartir el Fa, ha gastado mucho de
6

Yan—un antiguo término que algunas veces se refiera a Beijing (Pekín).
En el pensamiento chino, “cielo” se refiere a cualquier dimensión/nivel por encima de los humanos.
8
Una referencia al levantamiento democrático estudiantil de 1989 en Beijing.
9
Zhao Ziyang—el Premier y Secretario General del Partido Comunista Chino, derrocado después del incidente del “4 de
junio”.
7

45

su tiempo viajando por todas partes para impartir el Fa y ha hecho su hogar dondequiera que esté. La
segunda mitad de esta línea, “quién es el anfitrión y quién es el invitado”, alude a la pregunta de quién
es [realmente] el anfitrión y quién es [realmente] el invitado; en el escenario de la historia, ¿quién
juega el papel secundario y quién juega el papel principal? Esta civilización humana esta hecha para
Dafa, es creada para Dafa.

Transmitida oralmente por el Maestro improvisadamente el 3 de julio de 2001, grabada por
estudiantes, y publicada con la aprobación del Maestro.
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La rectificación del Fa y la cultivación
El artículo habla con mucha claridad sobre la cuestión de cómo tratar la rectificación del Fa y la
cultivación. Los discípulos de Dafa en medio de la rectificación del Fa tienen una situación diferente
de cuando la cultivación personal fue hecha en el pasado. Al enfrentarse con los daños infundados, al
enfrentarse a la persecución de Dafa y al enfrentarse a la injusticia forzada contra nosotros, no
podemos tratar las cosas o aceptarlas categóricamente de la manera que fue hecha anteriormente en la
cultivación personal, porque los discípulos de Dafa están ahora en el período de la rectificación del
Fa. Si un problema no es causado por nuestros propios apegos o equivocaciones, entonces tiene que
ser que el mal está interfiriendo o haciendo cosas malas.
Sin embargo, aún estamos cultivándonos y aún tenemos algunos últimos apegos humanos
comunes. Cuando un problema surge, tenemos que examinarnos primero a nosotros mismos para ver
si las cosas por nuestra parte están bien o mal. Si determinamos que es interferencia o [un intento de
hacer] daño, al tratar con el problema específico, debemos intentar lo mejor de ser calmados y
bondadosos hacia la gente que está en la superficie, porque cuando el mal utiliza a la gente, estas
mismas personas usualmente no se dan cuenta de ello (aunque aquellas personas que son usadas
usualmente son, o personas cuyos pensamientos simplemente son malos o personas a las que les
surgen malos pensamientos). En cuanto a la interferencia del mal en otras dimensiones, debemos
erradicarlo seriamente con pensamientos rectos.
Li Hongzhi
8 de julio de 2001
Nota: Este es un comentario sobre el artículo “¿Qué es el verdadero Shan?”, que fue escrito por un
discípulo de Dafa y publicado el 8 de julio de 2001, disponible en la página web Minghui.
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El efecto de los pensamientos rectos
El nuevo cosmos es incomparablemente maravilloso e infinitamente inmenso en medio de la
rectificación del Fa, porque el colosal firmamento entero está compuesto de decenas de millones de
sistemas cósmicos incomparablemente inmensos y la gran mayoría de los enormes sistemas cósmicos
que han sido rectificados por el Fa ya han entrado en la nueva historia. Sin embargo, actualmente, los
lugares donde el mal es capaz de hacer cosas malas, son lugares que no han sido alcanzados por la
masiva fuerza cambiante de la rectificación del Fa. Estos son exactamente los lugares donde los
pensamientos rectos de los discípulos de Dafa producen efecto, aunque el estado de las cosas en estos
lugares también es sumamente complicado y degenerado.
Antes de la rectificación del Fa, las fuerzas viejas metieron por la fuerza la sección más baja de
cada uno de las decenas de millones de remotos sistemas cósmicos dentro de los Tres Reinos del
sistema cósmico central, donde nos encontramos nosotros. Aparentemente, esto era para prevenir que
ellos quedaran fuera de la rectificación del Fa y esto también era para mostrar que tomaron parte en la
rectificación del Fa. En realidad, estaban utilizando la rectificación del Fa para alcanzar sus fines
egoístas. Debido a que los lugares en niveles más altos del colosal firmamento cósmico están siendo
limpiados, destruidos o asimilados sumamente rápido por la inmensa fuerza de la rectificación del Fa,
en cada minuto existen incontables inmensos universos que están siendo penetrados por la fuerza de la
rectificación del Fa y al mismo tiempo, están siendo rectificados rápidamente por el Fa. Sin embargo,
estos incontables universos forman cuerpos cósmicos e incontables cuerpos cósmicos gigantescos
forman sistemas cósmicos, entonces, debido a que los niveles más bajos que están conectados a estos
sistemas cósmicos son comprimidos dentro de nuestros Tres Reinos, aunque sus dimensiones se
encogieron después que fueron introducidos por la fuerza, el tiempo y la estructura interna no
cambiaron. Esa es la razón del porqué cuando un enorme sistema entero, que está compuesto de
incontables universos e incontables cuerpos cósmicos, ha sido rectificado completamente allí arriba
por el Fa, solamente puede eliminarse uno de los segmentos formados por las secciones que han sido
comprimidas dentro de nuestros Tres Reinos. Pero la velocidad de la rectificación del Fa es
sumamente rápida, atravesando velozmente nivel tras nivel. Ya que el colosal firmamento cósmico es
tan gigantesco, sin importar cuán rápido o cómo se hace la trascendencia de todos los tiempos y
dimensiones, esto todavía requiere de un proceso. Esto ya es lo más rápido que pudiera ser, a no ser
que las cosas sean explotadas y reconstruidas, pero en ese caso no habría necesidad para la
rectificación del Fa. Así que estos incontables sistemas extranjeros formaron decenas de millones de
segmentos dimensionales dentro de los Tres Reinos, que se convirtieron en diferentes dominios de
poder, escondiendo, de esta manera, a muchos seres perversos. Algunos seres y objetos incluso han
sido segmentados en muchas capas, con partículas de cada nivel segmentados dentro de una capa
aparte. Los Tres Reinos originalmente tenían incontables dimensiones. Ahora decenas de millones de
incontables dimensiones como estas han sido añadidas. Esto ha hecho más difícil la rectificación del
Fa y ha hecho la situación más complicada. Algunas veces, los seres perversos fueron eliminados
claramente cuando los discípulos de Dafa enviaron pensamientos rectos, pero luego fue descubierto
que todavía existían en algunos de los segmentos y que continuaban haciendo maldades. Entonces,
este es el porqué algunos seres perversos pueden ser eliminados de una sola vez cuando los discípulos
de Dafa envían pensamientos rectos, mientras que otros no pueden ser eliminados fácilmente de una
sola vez, sino que incluso puede tomar varias veces para eliminarles. Este es el caso de aquellos
cabecillas perversos en China continental. Pero sin importar lo difícil que sea, tienen que eliminar
firmemente al mal con pensamientos rectos, porque a la vez que eliminan al mal, los discípulos de
Dafa están estableciendo su magnifica poderosa virtud en medio de la rectificación del Fa. El efecto
que ustedes han tenido en eliminar al mal con pensamientos rectos ha sido realmente considerable. Un
48

gran número de seres perversos ya ha sido eliminado y algunos otros han sido eliminados
parcialmente. Esto les ha causado gran daño catastrófico, ha erradicado al mal en muchas dimensiones
que todavía no han sido alcanzadas por la rectificación del Fa y ha tenido el efecto de eliminar y
espantar a las personas perversas. Sin importar lo complejas que sean las dimensiones o cuán
desenfrenado sea el mal, estas sólo son apariencias antes de la llegada de la fuerza incomparablemente
inmensa de la rectificación del Fa. Cuando la fuerza de la rectificación del Fa llegue, todo acabará en
un instante.
He pedido a los discípulos que envíen pensamientos rectos porque estos supuestos seres perversos
de hecho no son nada. Pero debido a que la misericordia de los discípulos de Dafa ha sido
aprovechada por las fuerzas viejas, los seres perversos que son protegidos por las viejas fuerzas han
estado persiguiéndoles deliberadamente, así que lo que los discípulos de Dafa están soportando, ya no
es su propio yeli, sino algo que no deberían soportar bajo la persecución por los seres perversos.
Además, estos seres perversos son sumamente bajos y sucios y no son dignos de desempeñar ningún
papel en la rectificación del Fa. Para poder disminuir la persecución a Dafa y a los discípulos de Dafa,
he pedido a los discípulos que envíen pensamientos rectos para limpiar el daño que estos seres han
hecho deliberadamente a la rectificación del Fa, de este modo reduciendo lo que los discípulos de
Dafa no deberían soportar durante la persecución y, al mismo tiempo, salvando a todos los seres y
perfeccionando los mundos de los discípulos de Dafa.
Li Hongzhi
16 de julio de 2001
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Sobre “La dignidad de Dafa”
Las ideas contenidas en el artículo de este discípulo son excelentes. Esto muestra cómo la cultivación
en la rectificación del Fa es diferente de la cultivación individual. Al mismo tiempo, este artículo
muestra el sólido fundamento construido en la cultivación individual. Si no tienen la clase de Shan
que tiene un discípulo de Dafa, entonces no pueden llamarse cultivadores. Si un discípulo de Dafa no
puede validar el Fa, entonces no es un discípulo de Dafa. Mientras exponemos al mal nosotros
estamos también rescatando todos los seres conscientes y perfeccionando nuestros propios mundos.
Li Hongzhi
17 de julio de 2001
Nota: Este es un comentario sobre el artículo “La dignidad de Dafa”, que fue escrito por un
discípulo de Dafa y publicado el 25 de junio de 2001, disponible en la página web Minghui.
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Dafa lo abarca todo
La sociedad humana también es un nivel creado por Dafa, así que dentro de este nivel seguramente
habrá normas de existencia que el Fa tiene en este nivel para los seres conscientes, como también
principios para la conducta humana en este nivel. Sin embargo, los Tres Reinos son la inversa de todo
en el cosmos, así que los principios del Fa también les han proporcionado a los seres en este nivel
principios invertidos adecuados para la existencia de la gente común, tales como la conquista del
mundo con fuerza militar, el vencedor gobierna al país, adquirir alimentos por medio de matar, los
fuertes son héroes y así sucesivamente. Junto a los conceptos de ser una buena persona, una mala
persona, guerra, etcétera; todo esto ha creado los principios y entendimiento de los humanos comunes.
Todo esto es incorrecto cuando se juzga con principios rectos del Fa a niveles altos en el cosmos. Así
que un cultivador tiene que renunciar a todas las nociones y principios de la gente común, y sólo
entonces puede cultivarse a un nivel alto y salir de los Tres Reinos, la inversa del cosmos. Pero si la
gente común también volteara todo este entendimiento y usara los rectos principios del Fa de niveles
altos en el cosmos para establecer requisitos para la humanidad y para evaluar todo dentro de los Tres
Reinos, entonces los Tres Reinos serían gobernados por los rectos principios del Fa; la sociedad
humana dejaría de existir y la condición humana ya no existiría tampoco; sería un mundo de dioses y
junto con eso, las quimeras humanas y la oportunidad para que los humanos se cultiven desaparecería.
No se permite que eso ocurra, porque la basura de los seres de alto nivel tiene que caer hacia abajo, y
la sociedad humana es el basurero del cosmos. Para que los seres aquí existan, tiene que haber una
forma de existencia para este nivel, lo cual también es un requisito y una condición para la existencia
de Dafa creada para los seres conscientes.
En los cuerpos cósmicos de alto nivel, los mundos y vidas de los grandes seres iluminados nacen
de los rectos principios del Fa o alcanzan la perfección cultivándose con los rectos principios del Fa.
Todo lo suyo se ajusta a los rectos principios del Fa. Un ser iluminado también es el rey de su propio
mundo, pero no como los humanos piensan que se debe gobernar; cuida con benevolencia de todos los
seres conscientes en su mundo con los rectos principios del Fa de Zhen-Shan-Ren, mientras que
conquistar al mundo por medio de la fuerza militar humana y hacer héroes de los fuertes, son los
principios que el Dafa del cosmos tiene para este nivel humano. Ya que los Tres Reinos están a la
inversa, los principios de los humanos también son un entendimiento invertido cuando se comparan
con los rectos principios del Fa del cosmos. Así que este tipo de comportamiento violento –
“conquistar al mundo por medio de la fuerza militar y hacer héroes de los fuertes”– se ha convertido
en un principio virtuoso para el ser humano. Debido a que los dioses controlan todo lo de la
humanidad, las guerras, los fuertes, la victoria y la derrota son metas que los dioses quieren alcanzar;
los fuertes y los héroes también los consagran los dioses como “héroes” y “los fuertes”, y gozan de
honores humanos que también son recompensas para los humanos. Sólo los cultivadores que cultivan
un Fa recto deberían romper con estos principios. Entonces, ¿cómo debería un cultivador de Dafa que
se cultiva en la sociedad humana común tratar con todas las cosas específicas que encuentra? Si Dafa
se está cultivando en la sociedad humana común y el número de cultivadores es grande, ellos tienen
que ajustarse al máximo a las formas de la sociedad humana común mientras se cultivan; de no
hacerlo así, cambiaría la sociedad humana común. Sin embargo, aunque los principios del Fa que les
enseñé les hayan hecho comprender que deberían cultivarse a la vez que se ajustan al máximo con la
sociedad humana común, cuando se encuentran con ciertos asuntos específicos, todavía no tienen un
entendimiento claro de muchas cosas, tales como el asunto de ser soldados. Los soldados entran en
combate y para entrar en combate requiere de un entrenamiento. En lo que se están entrenando, es en
las formas de matar, y en las verdaderas batallas, sí que matan gente. Ustedes tienen que comprender
que esto es incorrecto cuando se mide con los rectos principios del Fa, pero no es incorrecto cuando se
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mide con los principios de la gente común; de otro modo, los principios humanos serían los rectos
principios del Fa. Sin sufrimiento, la gente no sería capaz de eliminar el yeli que ha generado entre los
humanos. Si los humanos no mataran, los humanos no tendrían carne que comer y los humanos
necesitan comer carne. Así que los humanos crean ye en el proceso de adquirir alimentación, pero
comer carne es solamente una forma de generar ye. Por el simple hecho de vivir en el mundo, los
humanos generan ye; sólo se trata de cuánto ye. Pero en el mundo humano también hay factores que
permiten que el yeli se pague, tales como las enfermedades, los desastres naturales y la guerra. La
dolorosa muerte de una persona en la guerra puede eliminar el yeli de ese ser, puede eliminar sus
pecados y en su próxima encarnación no tendrá ye y gozará de buena vida. La bondad de una persona
común no se manifiesta en el no generar ye cuando adquiere alimentos para sobrevivir; más bien, se
manifiesta en no tener en cuenta los errores de otros, en no guardar rencores, no tener envidia, no
buscar la venganza deliberadamente, no matar gente, no quitar la vida a nadie irracionalmente, y no
hacer daño intencionalmente. Si alguien adquiere alimentos solamente para sobrevivir, genera ye, pero
no es culpable. Y las guerras las conciertan los dioses. Pero si alguien quita una vida inocente por
alguna otra razón, entonces ni los rectos principios del Fa del cosmos ni los principios humanos lo
permiten; con tales quebrantamientos, los dioses usarán a los humanos para castigar a los que matan
salvajemente. Si alguien mata a un ser grande, entonces los pecados y ye de esa persona son enormes,
especialmente cuando es un ser humano el que se mata. Entonces cuando alguien ha generado tanto
yeli, tiene que pagarlo. En lo que respecta a los cultivadores, cuando se templan penosamente en la
ardua cultivación, ellos también están pagando por el ye que generaron en el pasado. Los pecados y ye
del sufrimiento mental del ser pueden pagarse por medio de la dificultad y el dolor de la cultivación.
Pero en cuanto a la real y terrible situación en que se encuentran los seres, el doloroso padecimiento y
la pérdida material después de ser aniquilados, el cultivador tendrá que salvarles a aquellos seres o
pagarles con bendiciones usando los frutos de su cultivación en el proceso de consumar todo lo que es
suyo. Entonces, desde esa perspectiva, la compensación que reciben los seres muertos no puede
compararse con lo que hubieran recibido entre los humanos. Y esto así ha resuelto con benevolencia
las relaciones malévolas predestinadas. Por otro lado, si el cultivador no puede alcanzar el logro recto
y no tiene éxito en la cultivación, en el futuro tendrá que pagar con su propia vida por todos los seres
que ha matado, sufriendo castigos horrendos. Así que la primera condición es que el cultivador tiene
que ser capaz de alcanzar la perfección. Aquellos que no pueden alcanzar la perfección, si quitan
vidas mientras afirman: “Los estoy liberando del purgatorio”, de hecho serán doblemente culpables.
Actualmente hay discípulos de Dafa que son soldados. El ser soldado también es un oficio humano;
los gobiernos de algunos países, ciertamente requieren hombres de edad para servir en el ejército.
Debido a que están cultivándose entre la gente común, ustedes pueden en esa situación seguir al
mayor grado posible lo que la sociedad humana común requiere de ustedes, a menos que ustedes
tengan una razón especial. Quizás no haya guerras mientras ustedes sean soldados. No hay bondad
(Shan) en el grito de batalla que dan los soldados durante su entrenamiento, así que un discípulo de
Dafa puede considerar que el grito va dirigido hacia el mal que persigue a los discípulos de Dafa. Si
una guerra en realidad estalla, los discípulos de Dafa posiblemente no tengan que ir al frente, dado que
tienen al Maestro cuidando de ellos. Si de verdad han ido al frente, entonces quizás sea como la
relación de ye donde el maestro de Milerepa hizo que éste hiciera maldades para obtener resultados
benevolentes. Por supuesto, aquí estoy discutiendo los principios del Fa; normalmente eso no ocurrirá.
Pero el Fa es todopoderoso y todo lo abarca perfectamente. Después de todo, los cultivadores tienen al
Maestro cuidando de ellos. Todo lo que tú, un cultivador te encuentres, está relacionado con tu
cultivación y perfección; sino esas cosas absolutamente no existirían. Hacer su trabajo bien en la
sociedad de la gente común no es sólo para beneficio de la cultivación ni para mostrar la bondad de
los discípulos de Dafa entre la gente común, sino también para salvaguardar los principios del Fa que
Dafa ha creado para la sociedad humana común.
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Un trabajo estable, también impide que un cultivador sea bloqueado en su cultivación, en su
divulgación del Fa sin tener que preocuparse, o en su esclarecimiento de la verdad y la salvación de la
gente del mundo, debido a problemas de techo y comida o supervivencia. En todas las ocupaciones de
la sociedad una persona puede cultivarse y en cada una también hay gente con relaciones
predestinadas esperando para obtener el Fa.
Li Hongzhi
30 de julio de 2001

53

Los discípulos de Dafa en el período de la rectificación del Fa
Un discípulo de Dafa incapaz de proteger a Dafa no tiene forma alguna de alcanzar la perfección,
porque su cultivación es diferente de aquella del pasado y del futuro. En ello radica la grandeza de un
discípulo de Dafa. Ya que el Maestro ha cargado por el discípulo casi todo en la historia, durante el
período de la rectificación del Fa, los discípulos no deben marcharse hasta que la rectificación del Fa
haya acabado. Por lo tanto, el que ustedes alcancen el nivel para su propia cultivación durante el curso
de su cultivación, implica un proceso importante. Si no hubiera cargado por ustedes todo en la
historia, les sería fundamentalmente imposible hacer la práctica de cultivación; si no hubiera cargado
con todo por los seres conscientes en el cosmos, se desintegrarían con el paso de la historia; si no me
hubiera hecho cargo de todas las cosas para la gente del mundo, no tendrían hoy la oportunidad de
vivir en este mundo. Durante el transcurso de la prehistoria, todas las cosas de ustedes fueron creadas,
de acuerdo a lo grandiosos que serían los discípulos durante el período de la rectificación del Fa. Así
que fue dispuesto que cuando alcanzaran el nivel para la perfección normal, aún tendrían, en el mundo
humano, todo tipo de pensamientos humanos comunes y yeli. El propósito es que a la vez que hacen
cosas para rectificar el Fa, acerquen, para la perfección de su mundo, a seres que podrán ser salvados
cuando ustedes esclarecen la verdad. Mientras ustedes están perfeccionando su propio mundo, están al
mismo tiempo, eliminando su último yeli, eliminando gradualmente los últimos pensamientos
humanos y abandonando realmente lo que es humano. Al final, todos aún tienen que establecer su
poderosa virtud en el proceso de eliminar la persecución de las fuerzas viejas y regresar a sus
posiciones más altas. Así que no es una cuestión de alcanzar la perfección en reinos usuales, ni es
posible lograrlo en la perfección normal. Quizás parezca que ustedes han hecho lo que debían hacer
para Dafa, cuando en realidad, lo están haciendo para su perfección total y para su regreso. Si durante
este período no logran hacer bien lo que deben hacer, esta etapa de perfección sólo será un proceso de
cultivación, no puede ser la perfección verdadera y final de los discípulos de la rectificación del Fa. Si
durante la persecución por el mal, un discípulo de Dafa no se conduce bien o se vuelve cómodo, es
muy posible que todos sus esfuerzos previos sean en vano.
En realidad, hay unos cuantos practicantes que siempre han estado poco dispuestos a eliminar al
mal y esclarecer la verdad; como si hubieran estado haciendo algo para el Maestro o como si ellos
hubieran estado dando algo extra para Dafa. Tan pronto me oyeron decir que habían alcanzado el
nivel para la perfección, sintieron un gran alivio, relajados y ya no quisieron hacer nada más, en lugar
de tomar lo que el Maestro les dijo –algo tan sagrado– para servir de motivación para volverse más
diligentes. Si aún no tienen claro qué son los discípulos de la rectificación del Fa, no serán capaces de
dar pasos adelante saliendo de la tribulación actual, y su búsqueda de comodidad en el mundo humano
los guiará a “iluminarse” por un sendero desviado. El corazón del Maestro siempre ha sentido dolor
por aquellos que han caído. La mayoría de ellos se perdieron por esa búsqueda. ¿Sabían que aquellos
discípulos de la rectificación del Fa que no pueden atravesar el período de la rectificación del Fa, no
tendrán otra oportunidad de cultivarse, porque ya se les ha dado todo lo mejor a lo largo de la historia?
Hoy en día ustedes apenas han tenido dificultad alguna en su autocultivación y no les he pedido que
carguen con los enormes pecados que han cometido vida tras vida. Mientras tanto, he facilitado que
puedan elevar sus niveles de la forma más rápida, manteniendo todas las cosas buenas del pasado,
completándolas con lo mejor de cada nivel para ustedes, y en su cultivación siempre les he dado lo
más grandioso de cada reino, y les capacitaré para que puedan regresar después de la perfección a la
posición de su reino más alto. Existen cosas se les puede dar a conocer. Hay otras, que no pueden
saber en este momento. Los discípulos de Dafa son magníficos porque están aquí con el Maestro
durante el período de la rectificación del Fa y son capaces de salvaguardar a Dafa. Si lo que hacen no
es digno de un discípulo de Dafa, piensen sobre esto: si con la misericordia más grande desde el
54

comienzo del tiempo y con la enorme bendición del Fo, aún no pueden hacerlo bien, ¿cómo podría
haber otra oportunidad? La cultivación y la rectificación del Fa son serias. Valorar este período de
tiempo es, de hecho, una cuestión de si se pueden responsabilizar por sí mismos. Este período no
durará, pero sí puede forjar magníficos seres iluminados, fo, dao y dioses de diferentes niveles y aún
la poderosa virtud de los amos de diferentes niveles. También puede destruir en un instante a un
cultivador que haya alcanzado un nivel muy alto, pero que se vuelve menos estricto consigo mismo.
Discípulos, ¡sean diligentes! Todo lo más magnífico y lo más maravilloso es desarrollado en el
proceso de su validación de Dafa. Sus votos y promesas se convertirán en testimonios de su futuro.
Li Hongzhi
15 de agosto de 2001
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También en unas pocas palabras
El artículo “Gente buena” no utiliza muchas palabras, pero ilustra un principio fundamental. Los
pensamientos rectos e indestructibles hacia la verdad del cosmos, forman los cuerpos jingang,
benevolentes y sólidos como piedra de los discípulos de Dafa, espantan a todo mal, y la luz de verdad
que emiten hace que se desintegre de los pensamientos de todos los seres, todos los elementos no
rectos. Sea cual sea la fuerza de los pensamientos rectos, así de grande será su poder. Los discípulos
de Dafa verdaderamente están saliendo fuera de lo humano común.
Li Hongzhi
8 de septiembre de 2001
Nota: Este es un comentario sobre el artículo “En pocas palabras: Gente buena”, que fue escrito por
un discípulo de Dafa y publicado el 8 de septiembre de 2001, disponible en la página web Minghui.
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Sendero
El estudiar el Fa y hacer la cultivación son asuntos del propio individuo. Sin embargo, a menudo hay
un buen número de estudiantes quienes toman consistentemente a otras personas como sus modelos
ejemplares; miran cómo otros hacen las cosas y luego siguen el ejemplo. Este es un tipo de
comportamiento pobre que se desarrolla entre la gente común. Un cultivador no tiene modelos
ejemplares. El sendero que cada persona ha de tomar es diferente, porque cada uno tiene un
fundamento diferente, el tamaño de sus diversos apegos es diferente, las características de sus seres
son diferentes, sus trabajos entre la gente común son diferentes, sus ambientes de familia son
diferentes y así sucesivamente. Estos factores determinan las diferencias en el sendero de cultivación
de cada persona, las diferencias en cómo ellos eliminan apegos y el tamaño de sus pruebas. Por lo
tanto, en lo que respecta a las manifestaciones, es muy difícil encontrar un sendero que otros hayan
creado y es aún menos posible que a una persona le lleven a cuestas por uno de ellos. Si en realidad
hubiese senderos previamente fabricados y viajes sin esfuerzo, eso definitivamente no sería
cultivación.
Desde que Dafa se dio a conocer, han habido personas que observan a otros –“cualquier cosa que
otros hagan, eso es lo que haré”– en lugar de usar el Fa para juzgar si algo está bien o mal. Cuando
ven que las enfermedades de algunos son curadas mediante la cultivación de Dafa, ellos también se
interesan; cuando ven que algunas personas ya no practican, ellos vacilan también; cuando ven que
hay cien millones de personas por todo el país cultivando Dafa, piensan que tiene que ser algo bueno y
siguen a otros para aprenderlo; cuando ven que la perversidad ha empezado a atacar, suprimir y
perseguir a Dafa, y que la televisión y la radio han creado mentiras para incriminar a Dafa, ellos
empiezan a vacilar y se vuelven ansiosos. La cultivación es difícil. Es difícil porque aun cuando una
terrible calamidad ataca, aun cuando la perversidad acecha locamente, y aun cuando tu vida está en
juego, todavía tienes que continuar firmemente en tu sendero de cultivación, sin permitir que nada en
la sociedad humana interfiera con los pasos que tomas en tu sendero de cultivación.
Los discípulos de Dafa están ahora mismo en medio del período de la rectificación del Fa y el
conjunto de las viejas fuerzas ha formado la prueba más fundamental y más severa de los discípulos
de Dafa. El que la prueba pueda pasarse o no, es una realización de Dafa y de si cada discípulo de
Dafa puede ser responsable consigo mismo. El que una persona pueda, mientras está destrozando y
eliminando al mal, dar pasos adelante para validar Dafa, se convierte en un testamento de cómo
[desprenderse] de la vida y muerte, se convierte en una confirmación si un discípulo de la rectificación
del Fa puede alcanzar la perfección, y también se convierte en lo que diferencia a un dios de un ser
humano. Para un discípulo de Dafa, salvaguardar el Fa es simplemente lo natural. Así que en este
momento en la historia, cuando realmente tenemos una situación en donde el mal persigue a Dafa, un
discípulo de Dafa con toda certeza dará pasos adelante para validar el Fa en respuesta a la
persecución. Entonces, cuando algunos estudiantes ven a otros dar pasos adelante para validar el Fa,
ellos les siguen; cuando ven que otros no están dando pasos adelante, ellos tampoco dan pasos
adelante; cuando son apaleados o están siendo “reformados” y ven a otros rendirse ante la presión del
mal y escriben una tal llamada “promesa de dejar de practicar la cultivación”, ellos también las
escriben, lo cual es el resultado de no ser capaz de entender las cosas de acuerdo con el Fa. ¿Pueden
imaginarse lo que significaría para un cultivador si esta mancha no se limpia completamente? La vil
persecución actual ha sido impuesta sobre Dafa y los discípulos por las viejas fuerzas. ¿Acaso, todo lo
que se hace para resistir la persecución, no es la muestra más extraordinaria de que los discípulos de
Dafa se están responsabilizando por Dafa y por ellos mismos? Esta no es la primera vez en el curso
degenerado de la historia que fuerzas perversas han perseguido a cultivadores. ¿Acaso esto no es la
repetición de lo que Jesús experimentó en sus días? ¿Acaso no lo experimentó también el Fo Sakya
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Muni? Si en realidad existen senderos que la gente puede usar como referencia, ¿entonces no es la
perversidad de hoy una repetición de las experiencias de los previos seres iluminados? Aunque
difieren en sus manifestaciones específicas, todas tienen como meta la de quebrar la voluntad de
aquellos que se cultivan en un Fa recto. Antes, en la cultivación común, aquellos seres negativos en
verdad sirvieron como una medida para determinar si un cultivador podía alcanzar la perfección. Si
alguien resultaba ser arena, en lugar de oro, él definitivamente sería cernido aparte. Pero hoy es
diferente, en el sentido de que la rectificación del Fa está tomando lugar en los cuerpos cósmicos y el
firmamento colosal está siendo reconstruido. Todas las supuestas “pruebas de Dafa” están
interfiriendo con la rectificación del Fa. Además, la meta de todos aquellos que participan en la
persecución, es la de dañar a Dafa. Aunque en el pasado, todas las cosas que las viejas fuerzas
hicieron a la cultivación individual de cada persona tuvieron cierto efecto, si esa serie de cosas son
utilizadas durante la rectificación del Fa, no sólo deja de cumplir con los requisitos de Dafa, sino que
también actúa como una seria interferencia y hace daño a la rectificación del Fa. Actualmente, las
viejas fuerzas van a ser completamente erradicadas, sin importar si los seres que participaron fueron
los positivos o negativos. Todos los seres perversos que están participando en esto, están siendo
eliminados durante la rectificación del Fa, sin importar lo alto que sea su nivel. En la rectificación del
Fa, todo es diferente a la cultivación común. Actualmente, cuando los discípulos de Dafa esclarecen la
verdad en respuesta a la persecución del mal, todavía hay algunos estudiantes que miran lo que hacen
otros. Pero una persona tiene que iluminarse por sí misma con respecto a lo que debe hacer cuando se
enfrenta con tribulaciones. Cada vez que una persona mejora, sube el estado de logro al que se ha
iluminado.
El sendero que un discípulo de Dafa toma es una historia gloriosa y esta historia tiene que crearse a
través de su propia iluminación.
Li Hongzhi
Escrito el 9 de julio de 2001
Publicado el 23 de septiembre de 2001
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A la página web Clear Harmony de Europa
A la página web Clear Harmony de Europa:
¡Saludos a todos los discípulos de Dafa incluidos en esta página web! Me gustaría decirles algunas
palabras sobre el tema de dirigir bien la página web Clear Harmony.
Pienso que deberían, primeramente, darse cuenta de la importancia del efecto de una página web de
Dafa. Esta página ha sido creada para esclarecer la verdad, exponer la persecución por parte del mal y
para la salvación de la gente del mundo. También, deberán darse cuenta del efecto que los medios de
difusión tienen sobre el público en general. Es sumamente importante en lo que respecta a que la
gente aprenda la verdad sobre Dafa, salvar a la gente del mundo y exponer el mal; su influencia es
enorme. Por lo tanto, el contenido específico de sus informes necesita tener sus propias características,
deben reportar más sobre la situación en Europa y al mismo tiempo, deben publicar más informes y
noticias importantes de la página web Minghui10 todos los días, porque esa información es de primera
mano acerca de los discípulos de Dafa en China.
El cuerpo principal de los discípulos de Dafa está en China. Todo lo que hacen los discípulos de
Dafa en otras áreas del mundo, además de consumar todo lo suyo propio, expone la persecución de
Dafa y de los discípulos de Dafa en China. Entonces desde esa perspectiva, la situación de Dafa en
China continental no debe pasar sin reportarse. En particular, deben hacer resaltar los informes de
muertes que resultan de la persecución, al igual que los reportes sobre los medios siniestros que se
emplean en la persecución; esto no afectará su característica única de contener principalmente noticias
sobre Dafa en Europa. En cuanto a la cantidad de los artículos, la mayoría deben tratarse de Europa y
luego pueden completarse con noticias importantes de la página web Minghui sobre los discípulos de
Dafa en China continental. Haciéndolo así, la página web Clear Harmony de Europa no solamente
tendrá características únicas, sino también noticias importantes sobre la persecución de Dafa, y su
público local y lectores les prestarán atención y diariamente podrán informarse sobre la persecución a
los discípulos de Dafa en China continental.
Lo antes mencionado son sólo unas cuantas ideas mías. Si piensan que tienen sus propias ideas o
mejores planes, no me opongo; mi única esperanza es que puedan dirigir la página web aún mejor
para que cumpla la función de esclarecer la verdad.
Li Hongzhi
25 de septiembre de 2001

10

Página web diseñada por los discípulos de Falun Dafa, dedicada a informar sobre la situación en China. Su versión en
español se llama también Minghui.
59

Al segundo Fahui de Dafa en Rusia
Al segundo Fahui de Dafa en Rusia:
Durante el período de la rectificación del Fa nuestros estudiantes lo han hecho todos muy bien.
Esto es verdad especialmente para los estudiantes rusos quienes han soportado, bajo la circunstancia
en donde la gente de Rusia ha sido fuertemente influenciada por la propaganda del perverso grupo
político de China, todo tipo de presión y han establecido una Asociación de Dafa, y han desempeñado
un gran papel en el esclarecimiento de la verdad. Todo esto es extraordinario. Espero que por medio
de este Fahui ustedes puedan desempeñar mejor el trabajo de esclarecer la verdad, exponer al mal y
salvar a los seres conscientes. Deberían comunicarse frecuentemente con estudiantes de otros países,
animarse mutuamente y avanzar juntos con diligencia. El Maestro está esperando noticias aún mejores
de ustedes.
Li Hongzhi
29 de septiembre de 2001
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El frío de los vientos otoñales
Los malvados deberían pensarlo dos veces sobre su flagrante brutalidad,
Cuando la luz de Cielo y Tierra sea restablecida, abajo a la caldera hirviente irán;
Los puñetazos y patadas hacen poco para cambiar los corazones de la gente,
Vientos violentos anuncian un otoño con un frío más duro aún.
Li Hongzhi
25 de octubre de 2001
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Predicción de la rectificación del Fa del mundo humano
La rectificación del Fa se mueve por todo el mundo; la grandiosa manifestación de dioses y fo se
revela y todas las maldades sin corregir y las relaciones predestinadas del mundo caótico se resuelven
con benevolencia. Los que pecan contra Dafa caen dentro de la puerta de la aniquilación.11 En cuanto
a todos los otros, el corazón de la gente retorna a la rectitud y valora la virtud y hace el bien. Todas las
innumerables cosas se renuevan y, cada ser consciente venera la gracia de salvación de Dafa. Cielo y
tierra juntos lo celebran, lo ensalzan y se regocijan. El período más glorioso de Dafa en el mundo
humano, comienza en este momento.
Li Hongzhi
9 de diciembre de 2001

11

Puerta de la aniquilación—la traducción literal es: la puerta sin vida.
62

