Escrituras esenciales para mayor avance III
Li Hongzhi

Anuncio de felicitación para el Fahui de Nueva York
Al Fahui de Nueva York: ¡Saludos a todos!
Primero, ¡me gustaría desearle éxito al Fahui!
Lo que la historia ha conferido a los Dafa dizi son todas las cosas más espléndidas. En el
presente, todo lo que están haciendo es de lo más sagrado, todo lo que están haciendo es
para los seres conscientes y todo lo que están haciendo está creando el futuro.
En el ayer de la historia, ustedes trajeron a la humanidad el esplendor que debe tener; en
la historia presente, Dafa les ha conferido la misión de salvar a todos los seres
conscientes; en la historia futura, todo lo suyo que sea puro y recto, será lo que asegure
que el colosal firmamento tenga formación y duración, mas no destrucción. Caminen bien
por su sendero. Los seres que están salvados van a ser los seres conscientes suyos. Todo
lo que hacen establece todo lo que lograrán en la perfección.
Li Hongzhi
1 de febrero de 2002

A todos los dizi en el mundo entero, ¡Feliz Año Nuevo!
Li Hongzhi
11 de febrero de 2002

Vean las cosas con pensamientos rectos
Ahora mismo, que los Dafa dizi de China continental usen la televisión para dejar a la
gente saber la verdad expone la vil persecución, salva a los seres conscientes cuya mente
ha sido envenenada por el engaño del mal, es un grandioso acto de misericordia.
El vil grupo de políticos canallas nunca ha seguido el Fa al tratar con los Dafa dizi, así que
ustedes no deben desaprobar los actos que los Dafa dizi están tomando cuando esclarecen
la verdad, debido a su apego al miedo. No importa de qué forma el mal persiga, lo que les
espera a los Dafa dizi todavía es la perfección, y lo que les espera a los seres perversos no
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es nada más que el pago eterno en el infierno por todo lo que han hecho para interferir
con los Dafa dizi de la rectificación del Fa y perseguirlos.
Li Hongzhi
8 de marzo de 2002

Las bendiciones de Dafa
Los diez años de la rectificación del Fa han creado de nuevo el cosmos, han salvado de la
degeneración y aniquilación a innumerables seres conscientes, y han establecido los
eternos principios del Fa del inmenso firmamento que lo abarcan todo y sabiduría
inmedible. Esto es una bendición para los seres conscientes, y es la poderosa virtud de los
Dafa dizi.
Shifu ha difundido Dafa por diez años. Incluso en este mundo humano, las
predestinaciones han cambiado enormemente. La catástrofe del cometa predestinado en
la historia ya no existe, la Tercera Guerra Mundial ha sido evitada, el peligro de 1999 del
ciclo de formación, asentamiento, degeneración y destrucción del Cielo y la Tierra, nunca
más ocurrirá. La rectificación del Fa del mundo humano viene pronto. Los seres
conscientes del mundo [se esforzaran por] recompensar la gracia de salvación de Dafa y
de los Dafa dizi. Qué maravilloso. Maravilloso. ¡Realmente maravilloso!
Li Hongzhi
19 de mayo de 2002

Comentario sobre el artículo: “Algunas ideas de comentarios entre
estudiantes que han participado en las apelaciones frente a las embajadas y
consulados chinos”
Estas ideas son realmente buenas. Si todos los estudiantes chinos de Dafa pueden ser más
conscientes de su conducta en la vida cotidiana, ser más ordenados, y ser considerados
con otros en todo lo que hacen, entonces esa sería la conducta de un Dafa dizi. Como
vuestro Shifu, a lo largo de todos estos años de enseñar el Fa, siempre he hecho las cosas
con un sentido de responsabilidad ante la sociedad y su gente.
Todos los Dafa dizi que participan en apelaciones en meditación sentada frente a las
embajadas y consulados chinos son extraordinarios. Ustedes realmente han padecido
mucho. El clima es tan caluroso, así que asegúrense de cuidarse bien.
Li Hongzhi
21 de junio de 2002

2

Pensamientos rectos
El envío de pensamientos rectos por los Dafa dizi en este período histórico especial –para
reducir la persecución de los seres perversos hacia Dafa, hacia los Dafa dizi, y la gente del
mundo– ha jugado un papel muy crítico. Un gran número de seres perversos ha sido
eliminado en un corto plazo antes que llegue la fuerza de la rectificación del Fa, y esto ha
reducido muchas pérdidas potenciales. Pero los seres perversos ya han visto que están
acabados, y están actuando más y más locamente. Los Dafa dizi ahora son la única
esperanza de salvación para los seres conscientes. Entonces, para hacer la rectificación
del Fa más efectivamente, mientras ustedes esclarecen los hechos, tienen que tomar el
envío de pensamientos rectos muy seriamente, y eliminar continuamente la maldad y sus
propios problemas para que el mal no se aproveche de ustedes. Al presente, hay algunos
estudiantes que todavía no han entendido bien la esencia de enviar los pensamientos
rectos. Algunos estudiantes están en el mismo estado de cuando ellos meditan –incluso
cuando hacen la meditación, algunos estudiantes están en un estado medio adormitado,
están en un estado en que su mente no está lo suficientemente consciente, o están en un
estado en el que son severamente interferidos por toda clase de pensamientos– así que no
pueden alcanzar un muy buen efecto. También hay estudiantes quienes, cuando envían
pensamientos rectos, específicamente enfocan en sus mentes a uno solo o a unos pocos
elementos malos, lo que previene al gong y a los poderes divinos que ellos envían de
lograr su máximo efecto. Por supuesto, en circunstancias especiales cuando tomas como
blanco a un ser perverso, o a unos pocos seres perversos, mientras envías los
pensamientos rectos, sea por ti mismo o en grupo, eso es lo que debes hacer, y el poder
concentrado es tremendo. Pero cuando envían normalmente los pensamientos rectos en
grupo, deben buscar al mal en una mayor escala. No deben tomar como blanco
únicamente a uno solo o a unos pocos seres perversos cada día, cada vez.
Así es como se hace: (1) Debes enfocar tu atención y esfuerzo; tu mente debe estar
absolutamente clara y racional; la fuerza de tus pensamientos necesita ser enfocada y
fuerte, con un aire de supremacía y de destrucción a todo el mal en el cosmos. (2) Los dizi
que por el momento no son capaces de ver otras dimensiones pueden enfocar
pensamientos poderosos en decir la palabra “mie” (滅) después de acabar de decir la(s)
fórmula(s). La palabra “mie” (滅) necesita ser tan fuerte que es tan grande como el cuerpo
cósmico, abarcando todo sin dejar nada fuera en ninguna dimensión. (3) Aquellos dizi
quienes pueden ver a seres perversos en otras dimensiones pueden manejarse de acuerdo
a las situaciones que ellos percatan. Sus pensamientos rectos necesitan ser fuertes, y
deben usar plenamente su sabiduría. Un pensamiento de rectitud por sí mismo subyuga a
cientos de cosas perversas. (4) Cerrando los ojos o sin cerrarlos, ambos producen el
mismo efecto cuando envían pensamientos rectos. Si mantienes tus ojos abiertos debes
alcanzar un estado donde no pones atención a nada de lo que ves en la dimensión de la
gente común.
Cuando envías pensamientos rectos, no importa lo intensas que las cosas se pongan, la
superficie debe ser serena. Esto se aplica especialmente cuando estás en el trabajo o en
algún otro ambiente; no necesitas mantener tu palma erecta, el resultado será el mismo.
Con tal que mantengas fuertes tus pensamientos rectos y mantengas enfocada tu mente,
puedes lograr los mismos resultados. Pero bajo circunstancias normales, debes mantener
tu palma en forma vertical o hacer la posición de lian con las manos.
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Para reducir pérdidas y salvar a seres conscientes, ¡pongan en completo uso los
poderosos pensamientos rectos de los Dafa dizi! ¡Muestren su poderosa virtud!
Li Hongzhi
13 de octubre de 2002

Saludos del Shifu por Año Nuevo
¡Feliz Año Nuevo a todos los Dafa dizi en el mundo entero!
Mientras emergen de penalidades, salvan a la gente del mundo y se vuelven más lúcidos y
juiciosos, ustedes han sobrevivido otro año más. En lo que queda del trayecto, les deseo
que puedan llegar a realizar, con pensamientos rectos divinos y acciones rectas, ¡la gran
promesa que hicieron antes de la historia!
El interminable viaje se acerca a su fin,
Y la densa neblina paulatinamente se disipa;
Mientras pensamientos rectos despliegan el poder de los dioses,
El regreso al Cielo deja de ser tan sólo añoranzas.
Li Hongzhi
31 de diciembre de 2002

Felicitaciones a los Dafa dizi por el Año Nuevo 2003
¡Feliz Año Nuevo, Dafa dizi en China continental!
¡Feliz Año Nuevo, Dafa dizi alrededor del mundo!
Descendiendo al mundo secular
Cuando gire el Falun, con seguridad habrá caos
Los recursos de todo un país, agotados a causa mía
Observo silenciosamente cómo se extingue la endemoniada obra del bufón
Sólo los últimos vestigios de polvo danzan aún en el viento
Por más de cinco mil años de reencarnación, entre vientos y lluvia
Limpio el polvo que encima yace, y se ve la completa realidad
Quién en realidad es el personaje principal en esta inmensa obra teatral
He realizado este viaje tan sólo por los seres conscientes
Li Hongzhi
El vigésimo noveno día del décimo segundo mes, el año de Ren Wu, en el calendario
lunar
31 de enero de 2003
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Comentario del Shifu sobre el artículo de un estudiante
Bien dicho. El camino de cultivación de cada persona es diferente, la forma en que cada
uno valida el Fa es diferente, sus estatus sociales son diferentes, sus ocupaciones son
diferentes, y sus ambientes son diferentes. No obstante, todos pueden cultivarse. Este es
el camino que Dafa deja a sus cultivadores. Los Dafa dizi son un solo cuerpo, y apruebo
todo lo que ellos han estado haciendo durante la rectificación del Fa; todos han estado
haciendo lo que deben hacer los Dafa dizi. En efecto, los diversos enfoques [que ustedes
toman] son la forma total y todo abarcadora por la cual los diferentes roles están
dinámicamente distribuidos en las funciones del Fa, y el poder del Fa es una
manifestación del cuerpo total.
Li Hongzhi
16 de febrero de 2003
Revisado el 8 de octubre de 2005

Comentario sobre el artículo de un estudiante
Las ideas en este artículo están muy bien presentadas, y el autor tiene un entendimiento
muy claro sobre la rectificación del Fa hecha por Shifu y la validación del Fa por los Dafa
dizi. Si todos los Dafa dizi fueran así de racionales y lúcidos, y tuvieran pensamientos
rectos y acciones rectas en la validación del Fa, entonces no habría persecución, y no
existirían brechas de las que se pudiera aprovechar el mal. No es importante para mí
quién escribió el artículo. Mientras que lo que se exponga [en cierto artículo] sea algo
efectivo para la validación del Fa de los estudiantes, lo apruebo incluso si está escrito por
alguien que se opone a nosotros. De hecho, esto es porque estamos salvando a todos los
seres, y mientras la persecución no haya terminado y el viaje de cultivación de los
estudiantes de Dafa no esté completo, esto significa oportunidades para la gente y les da
esperanzas.
Li Hongzhi
28 de agosto de 2003

Comentario del Shifu sobre el artículo de un estudiante
Sugiero que todos los Dafa dizi lean este artículo.
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Li Hongzhi
1 de noviembre de 2003
Comentario sobre el artículo de un estudiante “Fo dorado”, publicado el mismo día

Comentario del Shifu sobre el artículo de un estudiante
Exponer a los perversos policías y a las personas malvadas y hacer públicos sus actos
perversos es extremadamente efectivo para estremecer y restringir a aquella gente
irracional y perversa. Al mismo tiempo, esclarecer los hechos a la gente a nivel local, es la
forma más directa de exponer y generar conciencia pública sobre la perversa persecución.
Asimismo, es una gran manera de salvar a la gente que ha sido envenenada y engañada
por las mentiras. Espero que todos los Dafa dizi y nuevos estudiantes en China
continental hagan esto bien.
Li Hongzhi
15 de noviembre de 2003
Revisado el 8 de octubre de 2005

Saludos del Shifu a los Dafa dizi por el Año Nuevo 2004
Dafa dizi en China continental,
Dafa dizi alrededor del mundo:
¡Feliz Año Nuevo!
Duradero o momentáneo, todo es el tiempo,
La rectificación del Fa ha creado la Nueva Era;
Largos y penosos años de gloria y de amargura,
Únicamente para cumplir la gran promesa en este momento.
Para todos los seres vivientes, para validar al Dafa, ¡manténganse diligentes en el camino
hacia el estado divino! ¡La eterna perfección existirá junto con su gloria!
Li Hongzhi
31 de diciembre de 2003

El Fa del Shifu expuesto durante la conferencia telefónica internacional
El libro[1] logra hasta cierto grado dar a conocer la persecución del mal hacia los
estudiantes de Dafa y salvar a la gente. Ustedes pueden publicarlo en la sociedad común,
difundirlo con mucho entusiasmo entre la gente común, o publicarlo por tomos en
algunas páginas web dirigidas al público. Sin embargo, no debe ser promovido entre
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nuestros estudiantes para así evitar ocasionarles alguna interrupción. Nada debe
interferir en la manera en que los estudiantes progresan hacia la perfección y validan el
Fa.
En cuanto a su contenido, muchos pasajes en el libro fueron escritos con apegos
humanos. Absolutamente no podemos promover entre los estudiantes el hecho que una
persona tiene el apego de escribir un libro para dar a conocer la persecución y que por ese
propósito sea transformada por el mal. ¿Saben ustedes que significa “transformación”?
En realidad, lo que los dioses ven es: la persona salió de allí para exponer al mal porque
ella no pudo soportarlo más, y su deseo de salir fue realmente un apego que ella no pudo
abandonar. Bajo absolutamente ninguna circunstancia debería un Dafa dizi ser
transformado por el mal, aunque sea para exponer la persecución. Además, exponer la
persecución no es el propósito final de la cultivación de un Dafa dizi. Por lo tanto no
podemos permitir que otros estudiantes que no hayan eliminado completamente sus
apegos humanos sigan su ejemplo, y menos aún debería el libro ser promovido entre los
estudiantes en los sitios web para estudiantes.
La cultivación es algo solemne. Deseo que ustedes se cultiven hasta ser dioses, y en ese
proceso ustedes podrán validar el Fa. Esa es la razón por la que les he impartido el Dafa y
por qué les he dado una gloria sin precedentes y eterna. No es para que ustedes
simplemente se conviertan en héroes entre la gente común al contrarrestar la
persecución. Más bien, es para que ustedes validen el Fa mientras rechazan los arreglos
de las viejas fuerzas y se oponen a la persecución, y, por medio de esto, progresen hacia la
divinidad.
Li Hongzhi
19 de enero de 2004
Nota del traductor: Una referencia a cierto libro publicado por un practicante de
Dafa. Artículos futuros de Minghui hablarán en mayor detalle de este libro y otros
asuntos pertinentes.
[1]

Detengan al mal con pensamientos rectos
Comparándose con el pasado, ahora mismo los factores perversos que persiguen a los
Dafa dizi se han vuelto extremadamente diminutos. Aun así, la gente mala y los policías
perversos todavía están llevando a cabo actos perversos contra los Dafa dizi. Esto es seres
humanos cometiendo pecados directamente contra dioses. Por lo tanto, puedes detener
esto empleando todo tipo de métodos, tales como exponer las acciones malvadas,
esclarecer la verdad o llamarlos por teléfono a ellos directamente.
Todo lo que los Dafa dizi están haciendo al presente es para salvar a la gente del mundo y
a todos los seres, para exponer la persecución, y para poner fin a la persecución. Por eso,
no puedes reconocer ninguno de los diversos actos de persecución y, aún menos debes
permitir que el mal haga lo que quiera al perseguir a los Dafa dizi. Si los policías
perversos y la gente malvada no pueden ser disuadidos y persisten en hacer el mal,
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puedes detenerlos con pensamientos rectos. Cuando un Dafa dizi tiene fuertes
pensamientos rectos y ningún miedo, puede usar pensamientos rectos para devolver las
cosas a los malhechores. Ya sea cuando los policías perversos están usando bastones
eléctricos o cuando la gente malvada está inyectando drogas para perseguirte, puedes
usar tus pensamientos rectos para redirigir la corriente eléctrica o enviar las drogas de
regreso a la persona que inflige la brutalidad. Puedes hacer esto con o sin la palma erecta;
funciona tan pronto como tus pensamientos rectos salen afuera.
Cuando eres perseguido en cualquier forma, para detener la persecución, puedes volver
las cosas sobre la gente mala con pensamientos rectos. Y esto incluye a aquellos que
golpean a los estudiantes con puñetazos y patadas; fuertes pensamientos rectos pueden
hacer que los golpes y patadas lanzadas por la persona caigan sobre él mismo, o hagan
que los policías perversos y la gente malvada se ataquen entre sí violentamente, y
también puedes transferir todo el dolor e injurias sobre la persona malvada o sobre el
policía que te ha asaltado. Pero la condición es que tengas fuertes pensamientos rectos,
ningún miedo y ningún apego humano, ninguna preocupación u odio; sólo cuando estás
en ese estado va a funcionar, y hará efecto tan pronto surjan tus pensamientos. Al enviar
pensamientos rectos, no entres en pánico ni tengas miedo, y mientras la violencia de esa
persona perversa continúe, sigue enviando pensamientos rectos. Esto no debe hacerse
con nadie ni con ninguna otra cosa en el mundo fuera de la persecución. Lo fundamental
para los Dafa dizi es salvar a la gente y hacer el bien. Estos pensamientos rectos son para
que la gente malvada pare de cometer maldades, también para advertir a otra gente mala
y prevenir que la gente del mundo cometa pecados. Su propósito es aún el de salvar a
todos los seres.
Li Hongzhi
15 de febrero de 2004

Eliminen a las manos negras con pensamientos rectos
Con respecto a las cosas en el presente, los podridos demonios que han tomado parte en
la persecución contra los Dafa dizi, han sido eliminados hasta tal punto que los que
quedan son extremadamente pocos y ya no pueden tener mucho impacto. Bajo esta
circunstancia, todos los diferentes tipos de dioses que en aquel tiempo las viejas fuerzas
hicieron entrar desde afuera de los Tres Reinos –aquellos que ellos mismos querían
eliminar, que están en niveles bajos, que se han vuelto malos, y una porción de los cuales
tienen imágenes de fo, dao y otros dioses– deberían haber sido desintegrados y
eliminados hace mucho según la vieja ley del Fa de formación, asentamiento,
degeneración y destrucción. La razón por la que las viejas fuerzas los pusieron en los Tres
Reinos al comienzo de la rectificación del Fa, era para hacerlos interferir con la
rectificación del Fa y tomar parte en la persecución contra los Dafa dizi.
Las viejas fuerzas sabían que hacer esas cosas sería un pecado enorme. Ellas tenían miedo
de ser arrojadas al infierno por pecar directamente contra la rectificación del Fa, y
entonces controlaron desde fuera de los Tres Reinos a esos dioses malvados (las manos
negras dentro de los Tres Reinos). Estas manos negras por su lado, dirigieron a los
podridos demonios para interferir con la rectificación del Fa y perseguir a los Dafa dizi.
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Toda la persecución contra los Dafa dizi en estos años fue hecha directamente bajo sus
comandos. Sus pecados son ahora inmensos y sin límite; ellos ya no pueden cargar más
responsabilidad por sus pecados cometidos.
La destrucción de las viejas fuerzas como un todo y todos los factores que serán
eliminados, están vinculados a la inmensidad de los pecados de las manos negras. Éstas
han participado en todas las interferencias de cosas grandes y pequeñas que todos los
Dafa dizi han tenido desde que entraron en la puerta de la cultivación y en todas las
diferentes situaciones en la cultivación personal de los Dafa dizi; no hay agujero por el
cual ellos no han entrado. El número de las manos negras es grande; en esta dimensión,
la manifestación de sus cuerpos es muy pequeña. Ellos varían en tamaño desde los
grandes como una moneda y los pequeños como la punta de un bolígrafo; la mayoría son
del tamaño de la punta de un bolígrafo. Ellos pudieron escuchar todo el Fa que he
enseñado durante estos años, y les he dado oportunidades todo este tiempo; sin embargo,
siguen haciendo las cosas más perversas. Debido al avance de la rectificación del Fa y de
las acciones guiadas por los pensamientos rectos de los Dafa dizi, los demonios podridos
han sido destruidos hasta no resultarles suficientes a ellos, y por eso las manos negras
están participando personalmente en las cosas que los podridos demonios hacen,
persiguiendo directamente a los Dafa dizi e interfiriendo con la rectificación del Fa.
Por esta razón, todos los Dafa dizi, estudiantes nuevos y veteranos, cuando envíen
pensamientos rectos, aparte de los blancos a los que apunten específicamente, apunten
directamente a estas manos negras y elimínenlos completamente. Al mismo tiempo, se
solicita a todos, que cuando envíen pensamientos rectos, tengan las mentes más
enfocadas, más puras y serenas, movilizando así la capacidad mayor, desintegrando a
todas las manos negras, podridos demonios, y eliminando estas últimas interferencias en
las otras dimensiones.
No dejen más que el mal se aproveche de las brechas, y dejen de ser interferidos por los
apegos humanos. Hagan bien las cosas que los Dafa dizi deben hacer y caminen bien el
último tramo del camino. Tengan pensamientos rectos y acciones rectas.
Li Hongzhi
16 de marzo de 2004

Tengan la mente lúcida
Si tú, como estudiante [de Dafa], no sigues los requisitos del Shifu, definitivamente no es
un asunto sencillo. Las viejas fuerzas han arreglado para todos los Dafa dizi una serie de
sus cosas, entonces, si un Dafa dizi no sigue los requisitos del Shifu, él estaría siguiendo
los arreglos de las viejas fuerzas. Las viejas fuerzas son, en esencia, gigantescas pruebas y
tribulaciones que te acompañan todo el tiempo, mirando atentamente si durante la
rectificación del Fa los Dafa dizi son capaces de dar el paso adelante.
Si después de pasar por esta ardua experiencia, algunos estudiantes todavía no tienen la
mente lúcida, entonces ellos perderán [las oportunidades que se presentan] en todo esto.
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Sólo cuando tú sigas los requisitos del Shifu estarás validando el Fa y cultivándote como
un Dafa dizi, y sólo entonces serás un verdadero Dafa dizi.
Li Hongzhi
8 de mayo de 2004
Comentario sobre el artículo de un estudiante

Comentario del Shifu sobre el artículo de un estudiante
Tanto los Dafa dizi de China continental como los de otras regiones del mundo, durante
la persecución, al usar métodos para oponerse a la persecución, todos tienen que prestar
atención a la seguridad de los Dafa dizi en China continental. Todos los actos que ponen
en peligro la seguridad de los Dafa dizi deben parar.
Li Hongzhi
31 de mayo de 2004
Revisado el 8 de octubre de 2005

Al Fahui de Montreal, Canadá
¡Saludos a todos! A través de los constantes esfuerzos de los Dafa dizi durante los últimos
años, y a través de su esclarecimiento de la verdad, las personas del mundo se han vuelto
cada vez más lúcidas. Ustedes han salvado cada vez más seres, y junto con esto han
establecido el futuro de los Dafa dizi. Esto es loable y digno de felicitaciones.
En nuestros Fahui ustedes están resumiendo continuamente [aquello que han
experimentado y aprendido]. Mientras validan el Fa y muestran en actos cómo debe
cultivarse un Dafa dizi, ustedes todavía tienen algunos puntos débiles. Utilicen por
completo las cosas buenas que han aprendido y fortalezcan sus pensamientos rectos, y
haciéndolo así, esto les permitirá hacer aún mejor las cosas de los Dafa dizi.
Esta conferencia es una gran reunión de Dafa dizi, y es un reflejo de los Dafa dizi
estableciendo sus poderosas virtudes. No relajen sus esfuerzos, y hagámoslo aún mejor en
esta etapa final. Les deseo un éxito total.
Li Hongzhi
20 de junio de 2004

Mensaje del Shifu al Fahui de Europa celebrado en Viena
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Al Fahui de Europa celebrado en Viena:
¡Saludos!
Debemos hacer de nuestros Fahui, grandes encuentros en los que resumamos aquello que
hayamos experimentado y aprendido, hallemos dónde nos quedamos cortos,
aprovechemos aquello que hayamos logrado, y establezcamos los pensamientos rectos de
los Dafa dizi. Atesoren todo lo que hayan hecho, y que en el camino por delante puedan
hacerlo incluso mejor.
Shifu los está mirando a todos, y siempre espera buenas noticias de ustedes.
¡Por último, deseo al Fahui un éxito total!
Li Hongzhi
20 de junio de 2004

Dejen ir los corazones humanos, salven a la gente del mundo
El cuerpo conjunto de los Dafa dizi ha pasado la fase de la cultivación personal;
actualmente, debido al rápido avance de la corriente de la rectificación del Fa, la etapa de
la validación del Fa de los Dafa dizi también está acercándose a su etapa completa y la
historia está a punto de entrar en una nueva fase. De ahora en adelante, especialmente los
Dafa dizi en China continental, tanto nuevos como veteranos, deben dejar ir sus
duraderos corazones de apego humanos y empezar a tomar con urgencia la salvación
amplia de la gente del mundo. Una vez pasado el presente período, comenzará la primera
gran eliminación de seres conscientes. Siendo un Dafa dizi del período de la rectificación
del Fa, la liberación personal no es la meta de la cultivación; vuestro gran voto cuando
vinieron fue en realidad la salvación de los seres conscientes y ésta es la responsabilidad y
la misión que la historia les ha otorgado durante esta rectificación del Fa. Por lo tanto,
una gran cantidad de seres conscientes es objeto de vuestra salvación. Los Dafa dizi
deben ser dignos de sus grandiosas responsabilidades otorgadas por la rectificación del
Fa, y aún más no deben dejar que esta parte de seres conscientes pierda su esperanza;
ustedes son ya la única esperanza de ellos, para poder o no entrar en el futuro. Por eso,
todos los Dafa dizi, tanto los nuevos como los veteranos, deben tomar acción y empezar a
esclarecer la verdad ampliamente. Especialmente los Dafa dizi en China continental, cada
uno debe salir a esclarecer la verdad, y hacer que “las flores florezcan por todas partes”,
sin omitir ningún lugar donde haya gente. En cuanto a las personas que quieren aprender
el gong después de vuestro esclarecimiento de la verdad, deben organizar lo antes posible
el estudio del Fa y la enseñanza del gong; ellos serán el próximo grupo de dizi
cultivadores.
Al mismo tiempo del esclarecimiento de la verdad, deben dar importancia al estudio del
Fa; no lean y pasen los falsos jingwen de los demonios podridos que desbaratan el Fa y
que son esparcidos por los estudiantes que por su estudio deficiente del Fa y por tener
fuertes corazones humanos, son aprovechados por la maldad. Mantengan los
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pensamientos rectos, las acciones rectas, la mente clara y salven amplia y racionalmente a
la gente del mundo.
Li Hongzhi
1 de septiembre de 2004

Comentario del Shifu sobre el artículo de un estudiante
Este artículo es excelente. Tiene un claro entendimiento de por qué los Dafa dizi validan
el Fa, los pensamientos rectos que lleva detrás son fuertes, y es lógico y claro. Espero que
todos los Dafa dizi en China continental lo lean. Los Dafa dizi están validando Dafa, y
ellos no deberían estar apegados a los resultados de la perversa asamblea del Partido.
Esto es porque todo en la sociedad humana existe para Dafa y para la cultivación de los
Dafa dizi. Ya sea que algo sea recto o perverso, es igual, sólo actúa de acuerdo a las
necesidades de Dafa.
Li Hongzhi
19 de septiembre de 2004
Revisado el 8 de octubre de 2005

En la rectificación del Fa se necesitan pensamientos rectos, y no corazones
humanos
Dafa dizi con corazones humanos pesados, estoy guiándolos por el camino de un dios y no
obstante, algunos estudiantes se aferran tercamente a los conceptos humanos; en la
cultivación personal pasada, siempre consideraban las ventajas de Dafa como ventajas
para la sociedad humana; en las tribulaciones demoníacas, consideraban la persecución
cometida por la gente mala manipulada por las vidas perversas y malvadas, como
comportamientos humanos. En la rectificación del Fa y la validación del Fa de los Dafa
dizi con pensamientos rectos, la maldad ha sido eliminada a tal grado que queda
extremamente poca; en esta situación, la gente del mundo empieza a despertarse, pero
ustedes nuevamente tienen la esperanza, en que la persecución termine, depositada en la
gente común.
Esto es el Fa rectificando el universo. En el mundo, meramente están las manifestaciones
de las vidas de bajo nivel bajo la embestida de los inmensos cuerpos celestiales. ¿Qué
pueden hacer los humanos contra los dioses? Si no hubiese factores externos, ¿qué se
atreverían a hacer los humanos contra los dioses? Las manifestaciones de la sociedad
humana son meramente causadas por el control y la manipulación de vidas en niveles
altos. En cuanto se comparan con aquellos Dafa dizi con pensamientos rectos fuertes que
hacen las cosas bien, ¿cómo es que tu conocimiento verdadero y fundamental se queda
sólo en este nivel de los humanos? Entonces, ¿para qué fin estás cultivándote? ¿Algo para
la sociedad humana? ¿Algo para China? ¿Algo para este lado de los Dafa dizi en el mundo
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humano? ¿O solamente para que la gente del mundo haga justicia a los Dafa dizi en el
mundo humano? ¿Transmito yo el Fa para la sociedad humana? Estoy conduciéndolos a
ustedes en la cultivación para que caminen a ser dioses y para que los pensamientos
salgan gradualmente de lo humano, sobrepasando a los humanos, llegando a la
perfección de la vida en la ascensión; ése es el propósito.
¡Despertad! Si esta tribulación demoníaca más malvada en la historia no puede hacerlos
despertar, entonces solamente quedará su triste arrepentimiento cuando el Fa rectifique
al mundo humano y se odiarán a sí mismos por haberse atrasado tanto y verán con
desesperación la magnífica escena de la perfección de los Dafa dizi. Esto también será la
causa y el fruto que ustedes mismos habrán plantado. No quiero dejar a ningún Dafa dizi,
¡pero ustedes tienen que elevarse con el verdadero estudio del Fa y la cultivación! Salven
a la gente del mundo en vuestra validación del Fa. Hagan bien las tres cosas que deben
hacer los Dafa dizi. Sean diligentes, dejen los apegos de los corazones humanos. El
camino a lo divino no está lejos.
Li Hongzhi
19 de septiembre de 2004

Saludos
Agradezco los saludos por el Festival del Medio Otoño, enviados por los dizi de China
continental y de diferentes pueblos de todo el mundo, y por pensar en mí y extrañarme.
Por eso, su Shifu, les dice a todos unas palabras: el camino que los Dafa dizi están
atravesando es el camino de un dios. No sean influidos por los cambios en las situaciones
de la sociedad de la gente común. Aprovechen bien el tiempo para esclarecer la verdad,
salvar a la gente del mundo, y limpiar y eliminar a los fantasmas podridos; piensen con
rectitud y actúen rectamente. Especialmente los dizi en China continental, deben
acrecentar sus esfuerzos para hacer bien lo que uno debe hacer, sin detenerse y con
diligencia.
¡Espero que todos incrementen sus pensamientos rectos en el Festival del Medio Otoño!
Li Hongzhi
15 de agosto del año lunar de Jia Shen

También palo de advertencia
Todas las cosas del cosmos en la rectificación del Fa nacerán nuevamente con la
recreación tras la desintegración; el momento de que el Fa rectifique al mundo humano
se está acercando más y más. Desde hace cinco años, los Dafa dizi han estado
estableciendo en la validación del Fa la poderosa virtud divina; en la dimensión humana
han salvado un gran número de seres conscientes y personas del mundo a través de sus
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pensamientos y acciones rectas; han destruido grandes cantidades de elementos
demoníacos podridos y viejas fuerzas. Al observar las manifestaciones en la sociedad
común, la persecución del mal ha disminuido, haciendo posible que los seres conscientes
y la gente del mundo se liberen de los controles de las vidas malvadas de otras
dimensiones y de los factores que interfieren con Dafa. La gente está empezando a notar
claramente y a pensar sobre esta persecución contra los Dafa dizi y la gente del mundo. Y
esto ha empezado a hacer que las personas malvadas en este mundo que han participado
en la persecución contra los Dafa dizi tiemblen de miedo, se ha rebajado muchísimo sus
naturalezas perversas y malvadas; incluso, aquellos que actúan perversamente han
dejado de perseguir a los Dafa dizi. Todo esto ha traído una gran mejora a la situación.
Esto es lo que han logrado los Dafa dizi con sus pensamientos y acciones rectas antes de
que el Fa rectifique al mundo humano. Los Dafa dizi –estas vidas forjadas por Dafa en la
rectificación del Fa, los Dafa dizi– ahora se han vuelto objeto de admiración incluso para
los dioses. En el camino que los Dafa dizi transitan validando el Fa, mientras se cultivan a
sí mismos, al mismo tiempo salvan a los seres conscientes, se ajustan también a los
requisitos de la rectificación del Fa del cosmos, y desintegran y disipan las manos negras
y los demonios podridos que impactan la rectificación del Fa negativamente y que hacen
el mal contra los Dafa dizi, así como a todos los elementos de interferencia y persecución
arreglados por las viejas fuerzas; tal es el camino completo de la cultivación, para la
perfección y la transformación en dioses magníficos, que los Dafa dizi están transitando.
Opuestamente, cuando se trata de aquellos que se esconden en sus casas para “estudiar el
Fa”, no importa cuál sea la excusa, eso es todo debido a los apegos a los que no pueden
renunciar. Estas personas incluso forman grupos pequeños, donde se quejan juntos y
hacen comentarios por lo bajo entre ellos, adoptando actitudes negativas hacia la
validación del Fa de los Dafa dizi y todo lo que los Dafa dizi están haciendo, fijándose
constantemente en las pequeñeces de las faltas de otros estudiantes y en las limitaciones
en sus cultivaciones, esparciendo incluso rumores dentro y fuera de China. Lo que ellos
hacen agrada al mal y en la persecución está ayudando al mal. Algunas personas dicen,
“sólo leo «Zhuan Falun», no leo los nuevos jingwen”. ¿Aún eres tú discípulo mío? Les
digo claramente: el período antes del 20 de julio de 1999 era uno de cultivación personal
y de comprensión del Fa, y en el proceso de comprensión uno podía llegar al grado de la
perfección, pero ése no era el fin de la cultivación de los Dafa dizi; cinco años después, la
situación se ha invertido, se ve quiénes van y quienes parece que van pero en realidad no,
aquellos que no se cultivan genuinamente son eliminados, y los cinco años han sido un
período en el que aquellos Dafa dizi que se han cultivado genuinamente establecieron su
poderosa virtud y salvaron seres conscientes. ¿Por qué necesitaría una vida ser salvada
personalmente por Dafa y por mí? O, para ponerlo claramente: ¿qué tipo de vida es digna
de ser salvada por el Dafa universal? Para una vida que ha sido salvada, ¿es su salvación
sólo para su perfección individual? ¿Qué tipo de vida merece ser Dafa dizi? ¿Merecen
serlo aquellos que se esconden en sus casas haciendo lo que llaman “estudiar el Fa” o esas
personas que sólo quieren ganar de Dafa pero no quieren dar para Dafa? Especialmente
quienes no quieren decir ni una palabra en favor de la justicia mientras los Dafa dizi son
perseguidos y aún hacen eso que llaman “leer el libro” en casa e intentan recibir cosas de
Dafa, ¿qué tipo de personas son ellos? Júzguenlo ustedes mismos.
Shifu ve que el peligro ya está acercándose a ustedes. No reconozco los arreglos de las
viejas fuerzas, incluyendo esta persecución, pero yo sabía que cuando –tarde o
temprano– los viejos factores, ellos u otros, serían impactados por la rectificación del Fa,
harían esto. Es decir, habría sido mejor si la persecución no hubiese ocurrido, y si no
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hubiera sucedido, de acuerdo a esa situación yo les hubiera hecho transitar un camino
diferente. Pero la persecución ocurrió, así que hice uso de ello para que mientras los Dafa
dizi validan el Fa, nieguen la persecución, y establezcan así la poderosa virtud de un Dafa
dizi. ¿Piensan que el camino de cultivación de un Dafa dizi debe adaptarse a vuestros
miedos, a los corazones de búsqueda de confort y comodidades, así como a todo tipo de
deseos tuyos? ¿Piensan que los métodos de cultivación religiosa y las creencias de antaño
son las únicas formas de cultivación? Si los Tres Reinos y todo a lo largo de la historia del
hombre fue planeado para la rectificación del Fa del cosmos, entonces la historia ha
existido meramente para que a lo largo del curso de la historia, Dafa crease a los seres
conscientes, a la humanidad, y la forma de pensamiento y cultura humana. Esto fue para
que al tiempo de difundirse Dafa ampliamente, los pensamientos de las personas les
permitiese comprender el Fa, entender qué es el Fa, qué es la cultivación, qué significa
salvar seres conscientes, etcétera, así como todas las formas de cultivación. Si este es el
caso, ¿no fueron entonces todas las formas de cultivación y creencias de la historia hechas
para establecer en este mundo una cultura para la rectificación del Fa del cosmos que
vendría más tarde? ¿Cuál es el camino para que el hombre se convierta en un dios?
Inclusive todos los dioses en lo alto dicen que yo les he dado a los seres humanos una
escalera al Cielo.
Y hay algunas personas que piensan que Shifu, como la gente del mundo, no puede hacer
nada sobre la persecución. ¿Sabían que este cabeza de los demonios del mundo, aparte
del hecho de que las viejas fuerzas hayan asegurado que viviese hasta que las así llamadas
“pruebas” acaben, está actuando bajo mi mando? ¿No dijeron algunos que cuando le digo
a él que salte, él salta, cuando le digo que se enloquezca, él se enloquece, y cuando le digo
que sea desenfrenado, se desenfrena? ¿No sabían ya todos ustedes que cuando digo o
escribo algo, él pone en seguida a casi toda su banda de matones que persigue a los Dafa
dizi, antes que nada, a “estudiarlo” día y noche? Ahora mismo, parece que ha sido echado
fuera de la lucha política –pero ¿no es porque los demonios podridos y malvados que lo
controlaban han dejado de funcionar? Por eso el hombre puede y se atreve a tratarlo así.
¿Cómo negar que –poniendo a un lado el impacto de la rectificación del Fa–, no es esto el
resultado de los pensamientos y las acciones rectas de los Dafa dizi exponiendo la
persecución y anulando los arreglos de las viejas fuerzas mientras validan el Fa, actúan
contra la persecución, y salvan a los seres conscientes?
Durante esta persecución, algunas personas tienen familiares encarcelados, que están
siendo perseguidos, pero en vez de apresurarse y trabajar junto a todos los demás para
resistir la persecución, detener la persecución, y disminuir la persecución de aquellos que
son perseguidos, están hablando sobre cosas como “estudiar el Fa en casa” y encima se
llenan de quejas sobre todo lo que los estudiantes [de Dafa] están haciendo. ¿Sabías que
cuando la persecución de tus familiares encarcelados disminuye o se detiene, eso es el
resultado de los Dafa dizi exponiendo y asustando a los seres malos mientras en sus
acciones contra la persecución enfrentan valientemente al mal y al peligro? Cuando
salgan, ¿cómo harás para mirarlos a la cara? ¿Qué has hecho tú por ellos? Un ser humano
cultivándose no es un dios cultivándose, y todos cometemos errores en el proceso de la
cultivación; la clave está en cómo tratar con éstos. Algunas personas pueden reconocerlos
y otras no, y también hay personas que no quieren reconocerlos debido a sus apegos de
miedo y a algunos otros factores. La cultivación no significa tomar parte en las luchas
políticas de la gente común, y menos aún es luchar por poder o por ganancias. Esas
nociones y malos hábitos que ustedes han formado en la sociedad humana común y en los
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ámbitos de la política, son incluso despreciados entre la gente común; más aún deben ser
desechados en la cultivación.
La cultivación es el proceso que permite a un ser humano ascender al Cielo y volverse un
dios, así que ¿cómo no va a ser difícil? En el pasado la religión budista hablaba sobre el
palo de advertencia, entonces, yo también doy un palo de advertencia[1] a aquellos que no
cumplen con el estándar y se han puesto al borde del peligro.
Li Hongzhi
11 de octubre de 2004
[1] Palo de advertencia—en chino “bang he”. “Bang” significa palo, “he” se usa para
llamar la atención a alguien usando un sonido fuerte.

Al Fahui europeo de intercambio de experiencias 2005
¡Saludos a todos los Dafa dizi de la conferencia!
Mientras atraviesan una persecución que ha durado más de cinco años, los Dafa dizi
continentales han hecho –al igual que lo han hecho los Dafa dizi europeos y los Dafa dizi
alrededor del mundo que están exponiendo la persecución, esclareciendo los hechos, y
salvando seres conscientes– aquello que los Dafa dizi están supuestos a hacer. Los
esfuerzos combinados de los Dafa dizi han hecho que la verdad sea conocida alrededor
del mundo entero y dejarán al mal sin lugar alguno para esconderse. Esto ha desplegado
totalmente la magnificencia de los Dafa dizi del Fa virtuoso y la creencia recta.
¡Mantengan todos sus esfuerzos diligentes! La historia humana no existe para la meta
final de ser un humano, ni es la historia humana un lugar de recreo creado para que el
mal despliegue su perversidad. La historia de la humanidad fue establecida para la
rectificación del Fa, y sólo los Dafa dizi son dignos de desplegar su gloria aquí.
¡Una vez más, deseo un completo éxito a la conferencia de intercambio de experiencias de
los Dafa dizi!
Li Hongzhi
15 de enero de 2005

No estamos “volviéndonos políticos”
Con respecto a la persecución a Falun Gong por el Partido Comunista Chino (PCCh),
mucha gente china que no sabe la verdad, ha creído durante los últimos años, debido a
que ese Partido ha infundido en la gente china su cultura partidaria por más de medio
siglo, que la persecución estaba justificada. El PCCh ha llevado a la gente china a juzgar
las cosas, considerar las cosas y actuar, basándose en una mentalidad empapada por la
cultura de ese Partido; una cultura creada con fines específicos en mente. Habiendo
pasado por este moldeado ideológico, la gente china ya no puede evaluar las cosas,
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considerarlas, o actuar, del mismo modo en que lo haría una persona normal. Bajo la
influencia de la cultura del Partido, siempre que los países extranjeros son mencionados,
la base del pensamiento de esta gente será “esos países capitalistas que se oponen al
Partido Comunista”. Pero la realidad, es que esos países son formas normales de la
sociedad de este mundo. Siempre que los problemas existentes en China son
mencionados, la base del pensamiento de la gente china las verá como “fuerzas antiChina”. La magnitud es tal, que si alguien menciona al PCCh, habrá gente que pensará
que está refiriéndose a la propia China. Y cuando alguien habla sobre “la nación china”,
habrá personas que mezclan tal concepto con el PCCh. Y va aún más allá: siempre que un
problema necesite ser tratado, el primer pensamiento será sobre cómo aplastar a los
otros, y los medios incluirán: gobernar con mano dura, ataques, lanzamiento de
campañas políticas, represión, denuncias, y cosas por el estilo.
Ahora mismo, el PCCh está en sus últimos días, enlodado en corrupción y asediado por
crisis en todos los frentes. Aun cuando la gente china maldice al PCCh, su oposición a este
Partido todavía está dentro del contexto de la conciencia creada por la cultura misma del
Partido, y de hecho, ellos todavía están viendo al Partido desde dentro de la cultura del
Partido. Algunas personas tienen incluso la mentalidad de: “¿Cómo podría existir China
sin el PCCh?”. Pero durante los 5,000 años de historia china, ¿qué dinastía no era seguida
por otra nueva después de su caída? ¿Acaso no lo han hecho bien las naciones excomunistas en Europa Oriental desde que sus regímenes se derrumbaron? Y no olviden
que la sociedad humana está en manos de los dioses; entraría en caos si así fuera la
voluntad de ellos, y nada podría perturbarlo si desearan lo contrario.
Cuando la gente china viene a la sociedad occidental, la gente de esta sociedad no puede
entender sus palabras o acciones, y las encuentran extrañas. Las palabras y acciones de
los líderes del PCCh en sus visitas al extranjero, hacen que los occidentales cuestionen su
racionalidad. Entonces, ¿cuán torcidas se han vuelto esta cultura del Partido, el
pensamiento y la cultura de la gente china? Ni siquiera la gente al nivel del Comité
Central del PCCh puede escapar de este retorcimiento del pensamiento, acción y cultura.
La desviación del pensamiento humano ha facilitado que el PCCh encontrase pretextos
legales para sus constantes represiones al pueblo chino. Incluso hoy, cuando el eslogan
“nuestro Partido ha estado siempre en lo correcto” no funciona más, el PCCh –para
mantener la legitimidad de su monopolio en el poder– ha llevado esta confusión más
lejos para capitalizar y avivar el patriotismo ardiente de la gente china y seguir elevando
el sentimiento patriótico, incluso mezclando ideas como: “Sin el PCCh, China dejaría de
existir”, “amar el país es amar al Partido” y, “amar el Partido es amar al país”. Ellos
siguen confundiendo el pensamiento de la gente y engañando a la gente china.
Después de su fracaso en la persecución a Falun Gong, el PCCh inventó un dicho: “Falun
Gong está conspirando con fuerzas anti-China”. Después de que Falun Gong expuso la
verdad sobre la persecución del PCCh, el PCCh volvió a instigar a la gente diciendo: “Los
Falun Gong son antipatrióticos”. Eso condujo a que los estudiantes de Falun Gong
realmente se encontrasen al salir a exponer la persecución y esclarecer los hechos, con
que algunas personas chinas no escuchasen ni una pizca de lo que ellos tenían para decir.
Esas personas verdaderamente creen que aquello que el Partido dice es ciertamente
correcto, que lo que el gobierno comunista dice es con seguridad correcto, y creen que
Falun Gong es realmente tal como el PCCh lo retrata.
Dafa está salvando a la gente. Los Dafa dizi son compasivos. Para el bien del futuro de la
humanidad, ellos están contándole los hechos de la persecución a la gente del mundo,
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para que la gente pueda ver claramente la maldad de la persecución, y esto está
deteniendo la persecución. Pero con “una sala, una voz” del PCCh y su agobiante y
calumniadora propaganda, algunas personas realmente han sido engañadas por esa
engañosa y falsa propaganda. Y esto incluye a aquella gente que se sintió engañada y
estafada después de experimentar personalmente las campañas masivas del pasado, o
que incluso fue perseguida en las mismas, y asimismo incluye a quienes crecieron en
medio de la cultura del Partido justo desde su nacimiento. Pero hay muchos entre ellos
quienes verdaderamente son personas buenas y tienen buena cualidad innata. Aun así,
ellos han sido totalmente engañados por la propaganda y el lavado de cerebro del Partido.
¿Qué debe hacerse dadas estas circunstancias? La única cosa que se puede hacer es dejar
al desnudo a este vil Partido que persigue a los Dafa dizi y permitir que la gente china y la
gente del mundo vea este Partido –un Partido en el que han creído y el cual siempre se ha
proclamado como “grande, glorioso, y correcto”– por lo que realmente es. Después de
que el Da jiyuan lanzara los “Nueve comentarios sobre el Partido Comunista Chino”, el
PCCh empezó nuevamente a inventar historias y contar mentiras, alegando que, “Falun
Gong está volviéndose político”. El hecho es que, quienquiera que tenga algo que decir
sobre el Partido, será acusado de “volverse político”, y eso a su vez será usado para
engañar a la gente china. En realidad, el pueblo chino le da un significado negativo y le
teme a “estarse involucrando en la política” debido a la misma cultura partidaria que el
Partido ha infundido en ellos. En cualquier lugar, a excepción de las naciones comunistas,
ser un “político” se consideraría más bien una designación de élite.
Falun Gong no está involucrado en política. Eso es algo que la experiencia vivida ha
demostrado, y es algo que el mundo ha reconocido. Si nuestros esfuerzos para detener y
exponer la persecución por los malhechores y el PCCh están siendo ahora catalogados
como “volverse político”, entonces nosotros también podríamos exponer las cosas
completamente como son; tal como, qué es Falun Gong, qué es el PCCh, y por qué el
PCCh quiere perseguir a Falun Gong. En cuanto a qué es Falun Gong, los Dafa dizi han
explicado eso a la gente del mundo en sus máximos esfuerzos por esclarecer los hechos, y
la gente del mundo incluso ha llegado a comprenderlo. Entonces, lo que resta es ayudar a
la gente del mundo a ver de qué se trata el Partido Comunista y por qué persigue a Falun
Gong. Y eso se hace, de hecho, para detener la persecución, no para volverse político. No
tenemos aspiraciones políticas. Nosotros somos cultivadores, gente que transita el
camino a la divinidad; transcendemos el mundo humano, y no buscamos ni codiciamos la
fama y la ganancia que se encuentra en este mundo. Exponemos a los malhechores y a ese
vil Partido, para detener la persecución malvada, y lo hacemos para despertar y salvar a
los seres conscientes que han sido engañados por el mal.
Para prevenir malentendidos en aquellos que han perdido el camino bajo la cultura del
Partido, les dije a los Dafa dizi en China continental que no incorporen los Nueve
Comentarios cuando esclarecen la verdad. Pero la rectificación del Fa está progresando
rápidamente y las circunstancias bajo las cuales los Dafa dizi validan el Fa están
cambiando. Recientemente las mentiras del PCCh y su propaganda han estado
nuevamente divulgando mentiras tales como la “autoinmolación” y han propagado
versiones falsas de los Nueve Comentarios para envenenar aún más las mentes de las
personas del mundo. Esto ha creado más obstáculos para esclarecer la verdad y salvar a la
gente del mundo. Así que, para que la gente del mundo esté prevenida contra la vil
naturaleza de ese Partido y sepa por qué ha perseguido a los Dafa dizi, se ha vuelto
necesario que la gente sepa sobre los Nueve Comentarios.
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¿Hay realmente hoy en día una sola persona china que todavía crea en el comunismo?
Incluso entre ese cabecilla del mal y el Comité Central actual del PCCh, no podrías
encontrar a una sola persona que realmente crea en el Partido Comunista. En el momento
en que el Partido y ese cabecilla del mal exclamaron que querían “derrotar a Falun Gong”,
los dioses dieron el veredicto de que el Partido debía disolverse y ser destruido. En la
actualidad, los dioses están destruyendo completamente todos los elementos del Partido.
¿Quién en su mente cuerda querría ahora, en este momento final, ser el chivo expiatorio
de todos los crímenes cometidos por el Partido Comunista durante los últimos cien años?
Bien, alguien está a punto de terminar cargando con toda la culpa por los crímenes del
Partido Comunista, y [el hecho de que él se arriesgara a esta situación] debe ser el
resultado de haberse intoxicado por el poder político. No obstante, en realidad, el
exponer al espíritu malvado comunista no está dirigido a determinadas personas. Los
Nueve Comentarios apuntan a salvar a todos los seres cuyas mentes han sido
envenenadas por el mal, lo cual incluye a los miembros del Partido Comunista, aquellos
en los órganos más poderosos del PCCh, y a la gente común. La meta es ayudar a toda
clase de seres a ver claramente los factores que hay detrás del Partido Comunista.
En realidad, no es totalmente erróneo que la gente de este mundo viva para el poder o
para su propia ganancia, pero ¿por qué tienen ustedes que unirse a las filas de esos seres
malvados que envenenan y dañan a la raza humana? ¡Gente, tienen que despertar! ¡Si
ustedes han perdido de vista el propósito verdadero del ser humano, entonces nada
podría ser más terrible! ¡Si ustedes, como alguien de este mundo, están de verdad
esperando y buscando el camino de regreso, entonces avívense!
Compartiré con el mundo esta verdad: cuando un dios o fo desciende al mundo, y cuando
un Fa recto es enseñado, allí se aparecerán demonios depravados que interferirán. Toda
una serie de cosas descritas en las leyendas y cosas que han sido transmitidas por las
religiones bien podrían estar sucediendo ahora mismo. No permitan que vuestro
pensamiento humano bloquee vuestra verdadera naturaleza, y aun menos deben pecar
contra personas que están caminando hacia la divinidad.
Li Hongzhi
26 de enero de 2005

Saludos por Año Nuevo
Dafa dizi en China continental, Dafa dizi alrededor del mundo, ¡Feliz Año Nuevo! El Año
de Yiyou ha comenzado. Durante este año, la enorme fuerza de la rectificación del Fa
traerá cambios a la humanidad. Siendo este el caso, tanto más deben hacer ustedes bien
las tres cosas que los Dafa dizi tienen que hacer, así como soltar los apegos, y no mirar
con pensamientos humanos esto que los Dafa dizi deben conocer: la persecución y la
verdadera naturaleza del Partido perverso que nos ha estado persiguiendo.
No hemos estado haciendo trabajo político, no hemos estado buscando peleas con el
verdadero culto maligno de la raza humana, y aún menos deseamos poder político
mundano alguno. Durante la persecución, tenemos que tener en claro que estamos
salvando a las personas del mundo que han sido engañadas por la cultura del Partido,
porque ellas creen tanto en ese culto, que ni siquiera escuchan la verdad. Además, lo que
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estamos haciendo es lograr que aquellos estudiantes que no tienen la mente clara
respecto a este asunto, puedan reconocer su naturaleza perversa. Es un apego humano
que debe ser soltado y un paso que ha de ser tomado como parte del proceso de
validación del Fa. No utilicen nociones humanas para juzgar la rectificación del Fa o la
forma en que se cultivan los Dafa dizi, y no prolonguen para siempre el proceso de
mejorar el entendimiento debido a vuestros pensamientos humanos. Ustedes son seres
caminando el sendero hacia la divinidad, y cada apego les creará un obstáculo.
El camino que Shifu les dice que tomen es con seguridad el camino recto. Espero que
completen –en forma solemne, racional, y con pensamientos rectos– su viaje hacia la
perfección.
Li Hongzhi
Día de Año Nuevo, Año de Yiyou
9 de febrero de 2005

Girando la Rueda hacia el mundo humano
Aquellos Dafa dizi que no han vivido en China continental encuentran difícil entender
qué es lo que sucede bajo el mandato del Partido Comunista Chino (PCCh),
especialmente cuando los Dafa dizi quienes han salido de China continental o los Dafa
dizi en China continental declaran sus renuncias a las varias organizaciones del PCCh,
ellos ven que muchos Dafa dizi eran miembros del Partido, no lo comprenden y piensan:
¿cómo pueden estos Dafa dizi ser miembros del Partido? Esto es especialmente difícil de
entender para los Dafa dizi en países no comunistas. La realidad es que en China
continental, antes que los Dafa dizi se dedicaran a la cultivación, ellos también fueron
educados en la cultura del Partido. En ese tiempo en China continental, el PCCh era
China, y la clase media-alta de China tenía que ser una clase de miembros del Partido. Se
había convertido en la forma de la sociedad. Cuando bajo esas circunstancias muchas
personas se unieron al Partido, no era porque quisieran ser una parte de él, ni porque
realmente creyeran en él. Más bien, era la única forma para las personas de lograr algo en
esa sociedad. Parecía que aún así las personas chinas tenían que tomar ese camino;
hacerlo de otra manera seria ser marcado como un hereje y volverse un blanco para las
denuncias públicas del PCCh. Por supuesto, los verdaderos secuaces malignos del Partido
son otra cosa. Y algunas personas no se unieron al Partido por voluntad propia; muchos
fueron presionados para unirse o afiliarse colectivamente como unidades de trabajo.
Aunque los Dafa dizi publicaron declaraciones públicas de renuncia al PCCh, ellos de
hecho dejaron de ser miembros del Partido Comunista o de la Liga Juvenil Comunista
hace mucho, porque de acuerdo con las regulaciones del PCCh, aquellos que no pagan las
cuotas del Partido por seis meses son automáticamente retractados del Partido. Cuando
el PCCh comenzó a perseguir a Falun Gong en 1999, ¿no dijeron ellos que en el pasado yo
me había unido a la Liga Juvenil Comunista? La verdad es, que en ese entonces sólo había
dos personas en toda mi unidad de trabajo que aún no eran miembros del Partido
Comunista o de la Liga Juvenil Comunista, y yo era uno de ellos. En ese momento mi
unidad de trabajo estipulaba que cada persona tenía que unirse o al Partido o a la Liga. Si
aún no nos uníamos seriamos considerados por el PCCh como herejes, así que fue más
como hacer algo sin convicción.
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En la rectificación del Fa, Shifu en realidad está salvando a todos los seres, no sólo a los
buenos; los malos también están por supuesto incluidos. Frecuentemente digo que
durante la rectificación del Fa no tengo en cuenta los errores pasados de ningún ser
consciente, y que sólo miro la actitud de los seres conscientes hacia Dafa durante la
rectificación del Fa. En otras palabras, sin importar qué seres sean o qué tan grandes los
errores y pecados que ellos cometieron en la historia, mientras no hayan jugado un papel
negativo con respecto a la rectificación del Fa, yo puedo darles soluciones benevolentes y
eliminar sus pecados y yeli. Esta es la más grande misericordia y verdadera salvación. Eso
es porque en el universo los seres positivos y negativos coexisten, y ese es el principio del
yin y yang y su mutua generación. Es el mismo PCCh quien eligió hacer a Dafa su
enemigo. Desde el momento en que proclamó que debía vencer a Falun Gong, el espíritu
maligno del PCCh y el grupo malvado y perverso del PCCh que ha estado persiguiendo a
los Dafa dizi en el mundo humano, fueron condenados a muerte por todos los dioses del
cosmos. En realidad, cuando difundí Dafa, fue hecho en la sociedad del PCCh. Si éste no
hubiera perseguido a los Dafa dizi, hubiera terminado haciendo la mayor contribución en
todo el cosmos. Además, mi enseñanza del Fa en esa sociedad beneficiaba a la sociedad
de muchas, muchas maneras y no hizo ni una pizca de daño. Cuando la salud de la gente
se mejoraba, ¿para quién redujo los gastos médicos? Cuando las personas tenían cuerpos
saludables, ¿a qué sociedad esas personas contribuyeron? Ese Partido ha hecho tantas
cosas malas que tiene miedo de perder poder y por eso siempre enfatiza la “estabilidad
social”. Cuando Dafa estaba siendo ampliamente difundido la moralidad de las personas
mejoró, y debido a toda la situación de Dafa en su conjunto, la sociedad comenzó
verdaderamente a estabilizarse. Por supuesto Dafa no se difundió con el propósito de
estabilizar la sociedad, ese fue el resultado del mejoramiento en la moralidad. Muchas
personas, desde la dirección central del PCCh hasta las diferentes clases en la sociedad,
han reconocido este hecho. Sin embargo, la verdadera naturaleza del PCCh es después de
todo, la de un culto que contiene todas las maldades existentes. No pudo soportar a Dafa
a pesar de [todos los beneficios que trajo]. Es extremadamente arrogante y con una
mentalidad retorcida que desea controlar el Cielo, controlar la Tierra, controlar a las
personas, y controlar las mentes de las personas, y no pudo soportar ni siquiera esa
pequeña porción de irritación. Y aun cuando se vio beneficiado de la difusión de Dafa, eso
no importó, y se empeñó en eliminar a Falun Gong antes de que pudiera estar satisfecho.
Además, ese miserable del mundo humano por supuesto fue manejado en su mente por
los celos, y testarudamente siguió adelante con sus deseos, rehusándose a escuchar a
otros. Hizo pareja perfecta para el espíritu maligno del Partido Comunista. Ellos no sólo
hicieron de Dafa su enemigo, sino que durante la persecución utilizaron todos los medios
de persecución posibles y han perseguido a muerte o herido severamente a numerosos
Dafa dizi quienes estaban o están en el camino de hacerse dioses y que habían sido
elegidos siglos y siglos atrás. Decenas de millones de personas han sido perseguidas a
través de una variedad de medios, y la fe recta de cien millones de personas ha sido
reprimida. ¡Este enorme pecado de todas las eras, este enorme pecado mediante el cual
los [perpetradores] están repletos de maldad y son culpables de los incontables crímenes
por todo el firmamento, ha enfurecido a todos los dioses en el colosal firmamento! Ahora,
incluso los elementos de las viejas fuerzas que lo han controlado y manipulado lo están
disolviendo de prisa, y también a su espíritu maligno. El furor maligno se ha ido. No es
que esas personas malvadas hayan cambiado, sino, que el espíritu malvado que las estaba
controlando ha sido aniquilado. En otras palabras, la ruina del PCCh no es el resultado de
una decisión hecha al comienzo de la rectificación del Fa, el que fuera eliminado. La
rectificación del Fa es para rectificar a todos los seres malos, de este modo salvar a todas
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las vidas. Es el PCCh quien eligió hacer de Dafa su enemigo. Por supuesto, los
cultivadores no tienen enemigos, y nadie es digno de ser el enemigo de Dafa. El propósito
de exponer la maldad es el de no permitir que cometa maldad. En el pasado cuando
esclarecíamos la verdad siempre decíamos que no estábamos contra el Partido, pero eso
absolutamente no significaba que lo amáramos o lo reconociéramos, y tampoco
significaba que lo repudiáramos. Significaba que los cultivadores no tienen nada que ver
con ninguna organización, partido político, o ninguna forma esencial en la sociedad
humana. En otras palabras, si el PCCh no hubiera hecho maldades contra Dafa, sea que
una persona es miembro del Partido o no, no sería un problema. Y si lo vemos desde esta
perspectiva, ¿al unirme a la Liga cuando era joven, acaso eso no le estaba dando una
oportunidad? Ahora, sin embargo, no sólo el Partido ha cometido actos malvados, sino
que sus pecados son imperdonables y su naturaleza ya no es la misma. Y eso
naturalmente pone en peligro a los miembros del PCCh. Si una persona no renuncia al
Partido, es una parte de éste, una de sus partículas, y una parte de su composición, y se
convertirá en un blanco de eliminación por todos los dioses. Cuando ese capítulo de la
historia de la humanidad empiece, no habrá más oportunidades para los seres humanos.
A través del esclarecimiento de la verdad, los Dafa dizi les han dado muchas
oportunidades a los seres humanos. En este período histórico, los seres humanos deben
escoger un camino para su existencia futura. Sea que nos escuchen o no, es la forma en
que eligen su futuro. Tomando en consideración dichas situaciones, [ustedes verán que]
aunque algunos Dafa dizi fueron miembros del Partido o de la Liga en algún momento, no
era su culpa, y la culpa se encuentra en la cabeza del Partido y del espíritu maligno del
Partido que eligió hacer maldades. Los Dafa dizi no quieren dejar atrás ninguna mancha;
sus renuncias no son “volverse políticos”, y menos aún es cumplir con una formalidad.
Más bien es un apego que necesita ser eliminado en la cultivación. Nadie puede alcanzar
la perfección si permanecen marcados por, o si reconocen, la cosa más malvada en el
cosmos entero. Además, sólo cuando los Dafa dizi son capaces de reconocerlo claramente
por lo que es, purgarlo de sus mentes y no dejar que interfiera con sus pensamientos,
pueden tener pensamientos rectos más fuertes y hacer bien lo que los Dafa dizi deben
hacer; es un paso en la cultivación que tienen que tomar.
Li Hongzhi
15 de febrero de 2005

Saludos al Fahui de Europa en Estocolmo
Para el Fahui de Europa:
Saludos Dafa dizi.
Todas las cosas en el mundo fueron establecidas y creadas para la rectificación del Fa, y
los Dafa dizi son los protagonistas de nuestro tiempo. Desde los tiempos antiguos hasta el
presente, los seres en todos los reinos han estado esperando con ansiedad. ¡Salven y
recojan a los seres que deban salvar! Tengan pensamientos y acciones rectas, disuelvan
todos los obstáculos y difundan ampliamente la verdad de los hechos. Los seres divinos
están entre los hombres.
Deseo éxitos al Fahui.
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Li Hongzhi
12 de junio de 2005

Estudiar bien el Fa, y dejar los apegos no es difícil
Este artículo está muy bien hecho. Aquellos estudiantes que todavía no están claros sobre
los métodos que los Dafa dizi están usando para validar el Fa y salvar a todos los seres
deberían leer este artículo. Aunque este artículo no es tan completo como podría ser y es
limitado en su profundidad, es claro con respecto a todo lo que los Dafa dizi deberían
hacer para validar el Fa y salvar seres conscientes.
El hecho es, aquellos que no pueden dar el paso adelante, sin importar la excusa, están
ocultando el miedo. No obstante para los cultivadores, el miedo o la falta de él prueba la
humanidad o divinidad [de uno], y es lo que diferencia a un cultivador de la gente común.
Es algo que un cultivador debe enfrentar, y el apego humano más grande que un
cultivador debe eliminar.
Li Hongzhi
20 de julio de 2005
Comentario sobre el artículo de un estudiante

Desprenderse de la mentalidad humana
Este artículo está bien escrito, y el entendimiento que expresa es aún mejor. Algunos
estudiantes realmente no consideran el estudio del Fa como algo importante, y a menudo
miran las situaciones que surgen entre los estudiantes de Dafa con una mentalidad
humana común; y esto no está limitado a admirar ciegamente a ciertas personas. De
hecho, la exhibición de esta mentalidad humana verdaderamente habla de [la diferencia
entre] un cultivador y una persona común. Esto le acarrea a uno muchos problemas en la
cultivación, e interfiere con los esfuerzos de validar el Fa y la coordinación y cooperación
que se da entre los estudiantes y que está basada en el Fa. La manifestación más común
de esto es la persecución severa que muchos estudiantes enfrentan como resultado de su
fuerte mentalidad humana y falta de pensamientos rectos. La solución sin excepción es
hacer del estudio del Fa una prioridad y estudiar el Fa diligentemente. Este Dafa es capaz
de rectificar el colosal firmamento y permitir que la gente se cultive hasta la perfección –
¿No deberías atesorar una oportunidad tan preciosa y única como esta? ¡Y esta es una
oportunidad que desaparecerá en un instante!
Li Hongzhi
1 de septiembre de 2005
Comentario sobre el artículo de un estudiante

Para todos los Dafa dizi alrededor del mundo y de China continental, ¡Un
Feliz Festival del Medio Otoño!
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Una voluntad que no retrocede
(Escrito al estilo de la poesía lírica de la dinastía Song)
Sobrepasando tiempo y espacio,
la rectificación del Fa avanza velozmente
A pesar de la enorme tribulación,
firme es vuestra voluntad
La maldad está desenfrenada,
y aun así orientados se mantienen
Eliminando al mal como si polvo se sacudieran
Mis dizi,
atraviesen rectamente el camino de Dafa
Que mientras salen de los Tres Reinos,
vuestro resplandor ilumine al mundo humano
Dafa dizi,
sean diligentes, con una voluntad que no retrocede
Las incontables eras bajo dificultades fueron únicamente para esta vez
Li Hongzhi
Festival del Medio Otoño
18 de septiembre de 2005

Camina tu sendero rectamente
La rectificación del Fa significa rectificar el Fa del cosmos pasado –un Fa que ya no es
recto– y abarca [rectificando] a todos los seres, tanto de los niveles altos como los bajos,
encontrados en el cosmos. Por supuesto, esto también incluye el Fa que ellos han dejado
en diferentes niveles, entre los cuales está el Fa que han pasado a los seres humanos como
guía de cultivación para el hombre. Los Dafa dizi del período de la rectificación del Fa
deben tomar validar Zhen-Shan-Ren y alcanzar el Dafa del nuevo cosmos como lo
fundamental, así que ¿cómo podrían difundir y validar cosas que no son parte de ZhenShan-Ren o del nuevo cosmos? No dejen que la búsqueda de algunas metas en particular
causen que ustedes ignoren el significado de la existencia de los Dafa dizi. De hecho,
hacer progreso en la cultivación de uno mismo es parte del proceso de salvar seres
conscientes. Salvar seres conscientes, mejorar uno mismo, y resistir la persecución son
todos actos que validan el Fa; sólo caminando rectamente vuestros caminos cuenta como
validar el Fa. Además, no usen las cosas perversas que ocurrieron durante la persecución
como una excusa para no validar el Fa o no validarlo bien, ya que la realidad es, que la
perversa persecución arreglada por las viejas fuerzas fue puesta para probarlos. Aunque
no reconocemos la existencia de las viejas fuerzas ni sus arreglos, ellas hicieron lo que
hicieron. Ustedes juegan el papel principal en este período de la historia, y todo en el
presente, ya sea perverso o dioses rectos, existe por vuestro bien. Caminar rectamente
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vuestro sendero es lo que más importa. En el tiempo final, los factores perversos
disminuirán, las circunstancias serán más aliviadas, y el estado de los asuntos humanos
cambiará, pero nunca cambiará el camino que deben transitar rectamente.
Li Hongzhi
25 de septiembre de 2005

Al Fahui de Praga
¡Saludos a los Dafa dizi en el Fahui de Praga!
Espero que nuestro Fahui sea un éxito.
Mejoren juntos, exhiban el comportamiento de un Dafa dizi, hagan bien las tres cosas que
los Dafa dizi deben hacer bien, y asegúrense de que nuestro Fahui sea un éxito y traiga
resultados.
Li Hongzhi
2 de octubre de 2005

Cuanto más se acerca el final, más diligentes deben ser
Una persona tiene muchas pruebas para superar en el curso de su cultivación; una razón
es que desde el momento en que nace, el hombre, mientras va entendiendo a la sociedad
humana, forma incesantemente nociones de todo tipo, y eso produce apegos. Debido a
que la sociedad humana es un lugar en el que el sufrimiento va mano a mano con el
beneficio y la ganancia, la vida abunda en tribulaciones amargas, sin importar lo
adinerado que puedas ser o cuán alto sea tu estatus social. Ya que el dolor incomoda a la
gente, eso hace que ellos intenten, consciente o inconscientemente, luchar contra el
sufrimiento con la esperanza de tener una vida más placentera. Y así es que en la
búsqueda de la felicidad la gente formará ideas sobre cómo evitarse el daño, cómo vivir
bien, cómo triunfar en la sociedad y lograr la fama y el éxito, cómo obtener más cosas
para sí mismos, cómo convertirse en alguien poderoso, etcétera. Por esta razón, mientras
acumulan experiencias, la gente llega a formar nociones sobre la vida, y tales
experiencias, a su vez, hacen que estas nociones se vuelvan tercas.
Pero en realidad, los principios de la sociedad humana son verdades invertidas en el
cosmos. Cuando los humanos pasan por tribulaciones y sufren, están pagando ye y, de ese
modo, tendrán un futuro feliz. Entonces, un cultivador necesita cultivarse con verdades
correctas y rectas. Atravesar dificultades y sufrimientos es una gran oportunidad para
eliminar yeli, eliminar pecados, purificar el cuerpo, elevar el reino de pensamiento y
elevar el nivel –es una cosa extraordinariamente buena. Esta es una verdad del Fa
correcta y recta. Pero mientras se practica la cultivación, cuando los sufrimientos caen
sobre ti y aparecen conflictos que retumban en tu corazón –y especialmente cuando
retumban con las nociones tercas que tienes– la prueba es realmente difícil de pasar.
Puede incluso llegar al punto en el que sabes muy bien que es una prueba pero igual no
puedes dejar tus apegos. Lo que es más, los Dafa dizi se están cultivando en esta así
llamada sociedad materialista que rebosa de tentaciones, así que es aún más difícil –pero
aún más importante– cambiar esas nociones. Por eso es que a menudo les digo que
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estudien mucho el Fa mientras se cultivan, y al mismo tiempo periódicamente publico
artículos para señalar problemas comunes, rectificando continuamente la dirección de las
cosas. Aun así, nuevos problemas surgirán de vez en cuando en el camino de la
cultivación. Actualmente, se han efectuado cambios gigantescos en las circunstancias de
la persecución que apareció en el camino de la rectificación del Fa del cosmos y de los
Dafa dizi validando el Fa. El ambiente de cultivación y la percepción de las personas del
mundo están cambiando fundamentalmente. Esto básicamente indica que son las
manifestaciones de la rectificación del Fa y de la cultivación de los Dafa dizi ya en su
etapa final. Sin embargo, hay un pequeño número de estudiantes –incluso estudiantes
veteranos– que en este tiempo han exhibido diferentes grados de estado de desánimo, y
han aflojado en su resolución de ser diligentes. Ellos no se han dado cuenta de que esto es
un apego a la duración de la rectificación del Fa, o es causado por interferencias de
nociones incorrectas adquiridas en este mundo después de nacer. Esto da como resultado
que sus brechas sean aprovechadas por factores de interferencia que las viejas fuerzas
dejaron al principio en la superficie de la dimensión humana, espectros malignos o
demonios podridos –cosas que han agrandado y fortalecido esos apegos y nociones
humanas– todo lo cual ha traído este estado abatido.
En realidad, si todos piensan sobre esto, a los cultivadores del pasado les tenía que tomar
una vida entera completar el camino de la cultivación, y no se atrevían a aflojar ni por un
segundo. Así que, ¿cómo pueden los Dafa dizi –quienes van a alcanzar el estado de fruto
de un ser que es salvado por Dafa y que tiene la vía de cultivación más conveniente– no
ser aún más diligentes cuando se les dio el más glorioso honor de cultivarse validando el
Fa en un breve período de cultivación que pasa en un parpadeo? Ustedes ya saben que la
forma de cultivación de los Dafa dizi es la de cultivarse en el mundo de la gente común, y
que la cultivación apunta directamente al corazón del hombre. Todos los apegos y
nociones humanos que interfieren con la validación del Fa y la salvación de los seres
conscientes deben ser eliminados. Para cultivadores en el camino divino, ¿es realmente
tan difícil deshacerse y cambiar esos apegos y esas nociones? Si un cultivador no se quiere
deshacer ni siquiera de esas cosas, bueno, ¿cómo mostrará que es un cultivador? Por
supuesto, la mayoría de los dizi en este estado están en esta situación porque, en el
comienzo, no se dieron cuenta de que tenían interferencias ocasionadas por sus apegos y
sus propias nociones, así que la maldad aprovechó esta brecha y aumentó esos factores.
Yo sé que luego de que tengan esto en claro alcanzarán el nivel rápidamente, pero ustedes
deben tomar menos desvíos en este camino divino, el más magnífico camino; no dejen
nada de qué arrepentirse en sus futuros y no estiren la distancia entre niveles. Ese es mi
deseo, vuestro deseo y el deseo de los seres conscientes, quienes están esperándolos.
Li Hongzhi
8 de octubre de 2005

Maduración
He leído los artículos del Fahui por internet de los Dafa dizi de China continental, y siento
que ya ninguno de ellos fue escrito con corazones humanos, ninguno [fue escrito] para
completar una tarea, ni contienen el estilo estereotipado, deshonesto y falso del Partido;
tampoco contienen el corazón humano de informar los méritos al estilo “si no lo cuento,
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quién lo sabrá”; y básicamente ya no tienen la lógica de pensamiento de la cultura del
Partido. Mi otra impresión es que la cultivación ha madurado.
La forma de cultivación de los Dafa dizi es justamente cultivarse entre la gente común;
validar el Fa entre la gente común, salvar seres conscientes y oponerse a la persecución.
En esta circunstancia en la que la forma de cultivación no tiene precedentes ni referentes,
todo depende de que los cultivadores mismos transiten sus propios caminos, y también se
requiere que cada persona valide y se ilumine a su camino, sin establecer modelos. El
camino que cada uno transita sólo puede ser un ejemplo para las generaciones siguientes;
no puede hacerse para otro –quien se cultiva, lo obtendrá. Bajo la perversa e intensa
presión impuesta forzadamente, sin tener referencias en el camino de la cultivación,
viviendo en la sociedad más materialista del hombre común, con la moralidad humana
deslizándose rápidamente día a día, y bajo los estrictos requisitos de Dafa para la
elevación de los Dafa dizi, ustedes lo han atravesado. Los artículos en su mayoría analizan
racionalmente para buscar omisiones, validar el Fa, reducir pérdidas, hacer que todos los
compañeros cultivadores puedan tener pensamientos rectos y acciones rectas, pensar en
formas de ayudar a los cultivadores que están siendo perseguidos, y salvar a más
personas del mundo. Ya no hay expresiones para enaltecer e intensificar la atmósfera.
Artículos realistas, precisos, claros y sin qing humano no pueden ser escritos por la gente
común, porque el reino interior de un cultivador es puro y tranquilo.
Esta es sólo una de las sensaciones que tengo con los artículos de intercambio de
experiencias por internet de los Dafa dizi de China continental. Mi impresión general es
que la mayoría de los Dafa dizi han madurado; la forma de cultivación ha madurado; los
entendimientos de los cultivadores sobre la cultivación han madurado; y la manifestación
de los comportamientos racionales que provienen de la disminución de los corazones
humanos también ha madurado. Cuando todos los Dafa dizi puedan ser así, la maldad
será completamente eliminada y los dioses y fo harán su gran aparición.
Li Hongzhi
29 de octubre de 2005
Al Fahui de Israel
¡Saludos a Israel y a todos los Dafa dizi presentes!
Los Fahui de los Dafa dizi son el ambiente en la sociedad humana común donde los Dafa
dizi aprenden uno del otro. Debido al hecho de que se pasa tanto tiempo en medio de la
sociedad humana común materialista, es por eso que el tiempo que los Dafa dizi pasan
juntos es aún más preciado, y los Fahui de los Dafa dizi también son una oportunidad
buena para forjar a los Dafa dizi. Shifu confía que ustedes se enriquecerán a través del
intercambio de experiencias, y quiero desearle éxito al Fahui. Espero que realicen bien las
tres tareas y que caminen bien, con pensamientos y acciones rectas, el camino de la
cultivación.
Li Hongzhi
3 de diciembre de 2005
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Respuesta a los Dafa dizi de Perú
Dafa dizi de Perú:
Recibí la carta. Ustedes han estado trabajando duro, sé todo sobre vuestra situación.
La cultivación de los Dafa dizi es justamente cultivarse entre la gente común, esto nunca
ha ocurrido en la historia. Cuando se quiere caminar bien el camino de cada uno, habrá
dificultades. Confrontar las dificultades es justamente para validar Dafa, salvar a los seres
conscientes, romper el arreglo de las viejas fuerzas y oponerse a la persecución. Nunca
hubo estas cosas en la historia de la cultivación. Los Dafa dizi son los primeros. Por esto,
en la cultivación a veces pueden hacerlo muy bien, y a veces no saben cómo hacerlo.
Cuando haya dificultades, siéntense todos a estudiar el Fa. Con pensamientos rectos y
acciones rectas, no hay tribulaciones que no se puedan atravesar.
La práctica probó que el camino de los Dafa dizi es correcto. Además, lo han atravesado
muy bien. Las dificultades que están afrontando también van a ser solucionadas con el
proceso de la rectificación de Fa y con vuestra madurez y esfuerzo. Espero que lo hagan
mejor porque los Dafa dizi son la esperanza de los seres conscientes.
Li Hongzhi
17 de diciembre de 2005

Saludo de felicitaciones
A todos los Dafa dizi presentes en el Fahui de Atlanta: ¡Saludos!
En primer lugar deseo que esta gran conferencia sea un éxito. Espero que cada uno de
ustedes obtenga algo de este Fahui y que transiten bien el camino que queda por delante.
Dafa dizi, ustedes son una luz dorada en el mundo turbulento, la esperanza de la gente
del mundo, discípulos del Fa que ayudan al Shifu, y futuros Reyes del Fa. ¡Sean
diligentes, seres iluminados dentro del mundo, todo lo de hoy será la gloria del futuro!
Li Hongzhi
31 de diciembre de 2005

Eliminando la maldad
Todo el tiempo, los agentes especiales rufianes del malvado PCCh han estado
constantemente realizando la así llamada "inteligencia sobre Falun Gong". En realidad, la
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difusión de Dafa es sólo para que la gente se cultive, y la transmisión del Fa es
completamente abierta y sin secretos. Incluso durante la malvada e irracional
persecución del perverso Partido hacia los Dafa dizi, todo lo que los Dafa dizi alrededor
del mundo han hecho para oponerse a la persecución también fue hecho abiertamente.
Hasta muchos eventos fueron escritos en artículos y se compartieron abiertamente en la
página web Minghui. En realidad, las acciones de los agentes especiales rufianes del
malvado Partido se deben, por un lado, a que saben que la persecución es irracional y les
faltan justificaciones, así que hacen ruido para aparentar ser fuertes y, al mismo tiempo,
lo hacen para que los que están dentro del PCCh se engañen mutuamente, inventen
inteligencias falsas, para que unos pocos que persiguen a Falun Gong y que están
"montados al tigre y no pueden bajarse", puedan fabricar razones para la persecución.
Pero, para aquellos que no pueden pensar ni distinguir la bondad de la maldad,
especialmente a quienes se les ha inculcado la cultura del malvado Partido, y utilizan los
criterios y lógica del malvado Partido -los cuales no son de gente normal-, para evaluar lo
benevolente de lo maligno, lo bueno de lo malo, o lo que se debe y hacer y lo que no, ellos
son manejados muy fácilmente por el malvado Partido y se han convertido
completamente en los instrumentos rufianes del malvado Partido. Al mismo tiempo,
estas personas realmente han cometido crímenes inmensos en la persecución a los Dafa
dizi, y esos crímenes ya no pueden perdonarse.
En realidad, estos años en los que trasmití Dafa salvando seres conscientes, incluí a todos
los estratos sociales y profesiones, y no hice diferencias entre la gente. En la salvación de
Dafa, todos los seres conscientes son iguales, y eso incluye a los agentes especiales,
personas con este tipo de profesión extremadamente mala. Esos trabajos literarios o
artísticos, describen a las personas con ese tipo de profesión como héroes, eso se hace por
necesidades políticas y necesidad de nacionalismo, por necesidades de poder, y es a lo
que la gente llama héroe. A los ojos de los dioses, estas personas son las más miserables y
culpables, son mentirosos, y dañan la moralidad de la humanidad. Sus muestras de
carácter son despreciables y desvergonzadas, sus acciones son pecaminosas. Son
diferentes con respecto a quienes resuelven casos criminales en lugares comunes. Pero no
olviden que los asuntos de la humanidad son arreglados por los dioses, sin importar si las
personas consideran que las manifestaciones son buenas o malas. Debido a que los
humanos tienen yeli, deberán pasar por el ciclo de la retribución del yeli. Si los dioses no
quieren que algo se haga, sin importar que la gente lo considere algo bueno o malo, nadie
podrá hacerlo. Si los dioses quieren que se haga algo, las acciones de los hombres son sólo
una porción de la manifestación de la retribución, y nada más.
En estos años de transmisión del Fa, realmente hubo algunas personas con este tipo de
profesión, sin importar con qué motivo entraron ellos, después de conocer a Dafa, se
convirtieron en genuinos Dafa dizi. Por eso, continuamente di oportunidades a este tipo
de personas, porque entre estas personas había algunos con verdaderamente buena
cualidad innata y que fueron personas muy buenas en sus ciclos de vidas previas.
También algunos son vidas que bajaron desde altos reinos. Por eso, yo no puedo sólo ver
esta vida en la que son agentes especiales y por eso no salvarlos. La vida es valiosa, el
proceso de una vida es valioso, por eso siempre esperé que ellos pudieran llegar a
entender, incluso mientras los Dafa dizi estaban sufriendo la persecución de estas
personas. Para salvarlos, incluso les he dicho a los Dafa dizi que estaban siendo
perseguidos que les aclararan la verdad a ellos. Los malvados no sólo no escucharon, sino
que el yeli también se ha vuelto más y más grande, tan grande que ya no pueden ser
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salvados. En la actualidad, la interferencia de los agentes especiales se convirtió en una
forma de persecución a los Dafa dizi, esto definitivamente no está permitido. Las viejas
fuerzas arreglaron el uso de este tipo de agentes especiales rufianes en la cultivación de
los Dafa dizi, y esto definitivamente no puede ser reconocido. No hay necesariamente una
relación entre la cultivación y los agentes especiales rufianes, los cuales son lo más bajo
de la humanidad. Por eso, ya no reconozco este tipo de cosas, y la humanidad del futuro
tampoco tendrá este tipo de organizaciones específicas ni habrá una gran cantidad de
personas con este tipo de profesión despreciable.
Desde hoy, los dioses y yo eliminaremos completamente este tipo de profesión humana, y
eliminaremos la buena fortuna de las vidas de los agentes especiales rufianes creados por
el malvado PCCh después del 20 de julio de 1999; terminarán de transitar sus muy
acortadas vidas mientras pagan por sus crímenes. Especialmente para todos los que
planearon y participaron en el incidente de Atlanta, la buena fortuna de sus vidas será
completamente eliminada. Desde hoy, ellos repagarán su mal ye, y vivirán peor que si
estuvieran muertos, y rápidamente, cada uno morirá y descenderán al infierno. Si no se
arrepienten, todos los agentes especiales del PCCh dentro y fuera de China enfrentarán el
mismo destino. Estoy salvando a todos los seres conscientes pero a quienes no quieren
tener un futuro, tampoco se les permitirá destruir la posibilidad de los seres conscientes
de obtener la salvación.
Aquellos que aún persiguen a los Dafa dizi: espero que pronto puedan entender
verdaderamente qué es Falun Gong y por qué el malvado Partido persigue a los Dafa dizi,
y aún más deseo que ustedes tengan un buen futuro.
Li Hongzhi
9 de febrero de 2006

Pasen la prueba mortal
Algunas personas no priorizaron el estudio del Fa, y mientras ocurría la malvada
persecución a los Dafa dizi y la intensa presión del despiadado terror rojo, debido a sus
miedos la maldad explotó sus omisiones, y ellos hicieron cosas malas a Dafa y a los Dafa
dizi que no deberían haber hecho. Fueron agentes secretos y espías para las agencias de
inteligencia del vil Partido, tales como el Ministerio de Seguridad del Estado del PCCh,
los Cuarteles Generales del Estado Mayor General [del ejército], el Ministerio de
Seguridad Pública, etcétera. Cuando algunos de ellos cedieron ante la maldad, hicieron
cosas, en diversas cantidades y diferentes grados, que son completamente una desgracia
para los cultivadores. Siendo vidas ellos mismos, en lo profundo todos saben que Dafa es
bueno, así que después de hacer esas cosas, se arrepienten. Quieren regresar a la
cultivación, pero ahora tienen algo que los agentes secretos del PCCh pueden usar contra
ellos, así que están llenos de remordimiento. Ellos temen que, si regresan, los agentes
secretos usarán esas cosas contra ellos para amenazarlos. Y están aún más asustados de
que una vez que los Dafa dizi sepan lo que hicieron, estarán demasiado avergonzados
como para enfrentar a aquellos Dafa dizi. Es un gran dilema para ellos.
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La verdad es que perder esta oportunidad de los tiempos y no cumplir con el propósito
real de venir a este mundo es más aterrorizante que el apego a estar demasiado
avergonzado para enfrentar a otros. La cultivación es cultivación, y la cultivación se trata
de eliminar los apegos, poner un freno al mal comportamiento humano y a todo tipo de
miedos, incluyendo los apegos humanos a tener miedo de esto y tener miedo de aquello.
Para empezar, bajaste por un mal camino debido a tus apegos y miedos, y ahora, cuando
quieres volver, nuevamente el miedo te está reteniendo y tú permites que bloquee tu
regreso.
El miedo puede hacer que uno cometa errores, y el miedo puede hacer que uno pierda
una oportunidad predestinada. El miedo es una trampa mortal en el camino de un ser
humano hacia la divinidad. Debido al miedo, ya cometiste enormes errores, y sin
embargo, ahora que quieres corregirlos, tienes miedo de que la gente los descubra. La
cultivación es un asunto serio. Si sigues abrigando miedos como este, ¿cuándo dejará el
miedo de retenerte? En particular, aquellos estudiantes que han estado encubriendo
todas estas cosas y aparentemente actuaron mejor que la mayoría de los estudiantes, si no
dejas este apego, si no eliminas este apego, no detienes tu comportamiento pecaminoso y
te deshaces de tus miedos, entonces sin importar cuántas cosas de Dafa dizi hagas, estás
haciéndolas para encubrir cosas. Si eliminas estos pecados que has estado llevando
contigo y que ocultas dentro y logras volver, entonces todo lo que hagas será limpio y
parte de la cultivación de un Dafa dizi.
Como tu Shifu, nunca llevé la cuenta de las cosas incorrectas que hiciste en tu cultivación;
sólo recuerdo las cosas buenas que hiciste y tus logros. Los Dafa dizi atravesaron la
cultivación y la incomparablemente malvada persecución, así que son profundamente
conscientes de las penalidades en la cultivación, y no fallarán en entender a los
estudiantes que bajaron por el camino equivocado. Así que aquí les digo una vez más:
todos los estudiantes que cometieron este tipo de errores [de espionaje], desde ahora será
mejor que declaren públicamente que están deshaciéndose de esa asquerosa carga y
regresando a Dafa. Sólo cuando revelen abiertamente todo lo que hicieron mal serán
capaces de liberarse de los enredos y las amenazas de los agentes secretos. Y sólo cuando
revelen abiertamente esas cosas serán capaces de eliminar vuestros apegos y miedos. Los
Dafa dizi y yo no consideraremos a los estudiantes que bajaron por el mal camino en su
cultivación de la manera en que lo haría la gente común. Cuando comencé a enseñar el Fa
en la sociedad humana, supe de los varios estados que emergerían en la cultivación de la
gente. En el camino de un ser humano hacia la divinidad, dado que es un ser humano -y
no un dios- cultivándose, definitivamente cometerá errores en el proceso de cultivación, y
definitivamente habrá pruebas que no pasará bien. Y por supuesto están aquellos que
cometen errores enormes. Una vez que reconoces tu problema, la pregunta clave es si
estás determinado a eliminarlo. Sólo cuando estás determinado a emerger de éste puede
llamarse cultivación, y eso es cultivación.
Espero que los estudiantes que bajaron por el mal camino no sigan cometiendo errores.
Esta puede ser la última vez que Shifu enseña el Fa a estudiantes como estos. Aprovechen
vuestra oportunidad. Incontables dioses los están observando, y los Dafa dizi y yo
esperamos vuestro regreso.
Li Hongzhi
9 de mayo de 2006
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Al Fahui de Ucrania
¡Saludos a los Dafa dizi en el Fahui de Ucrania!
Primero, me gustaría desearles un exitoso Fahui. La perfección de los Dafa dizi del
período de la rectificación del Fa está creando a los grandes seres iluminados del nuevo
cosmos, así que esto hace que vuestras responsabilidades sean mucho más grandes.
Mientras progresan en la cultivación, vuestra misión de salvar a seres conscientes y de
eliminar a la maldad y la interferencia de los viejos factores naturalmente convergerá con
vuestra cultivación. Sólo cuando se cultiven bien ustedes mismos podrán establecer todo
lo del futuro. Por lo tanto, espero que vuestro Fahui sea una gran ocasión que pueda
realmente inspirar el estudio del Fa y el mejoramiento.
¡Dafa dizi, sean diligentes! Aunque en vuestra cultivación es doloroso deshacerse de
vuestros apegos humanos, este es un camino sagrado.
¡Una vez más, deseo éxito a vuestro Fahui!
Li Hongzhi
26 de mayo de 2006

Al Fahui de Chicago
¡Saludos a todos los Dafa dizi en el Fahui de Chicago!
Antes que nada, déjenme desearle al Fahui éxito en alcanzar sus metas.
Los Fahui de los Dafa dizi son conferencias del Fa donde ellos mejoran aprendiendo unos
de otros, uno que les permite encontrar dónde ellos se quedan cortos, y que les permite
reforzar sus pensamientos rectos en sus caminos a la perfección. Vuestros logros reflejan
la poderosa virtud que han obtenido a través del estudio del Fa y de solidificar los
pensamientos rectos, y los lugares en donde se quedan cortos les señalan las cosas sobre
las cuales necesitan trabajar a lo largo de vuestra cultivación. Sea lo que sea que
experimenten durante la cultivación -sea bueno o malo- es bueno, ya que esto sólo ocurre
porque ustedes se están cultivando. Como cultivador no puedes alcanzar la perfección
cuando estás lleno de pensamientos humanos, lleno de deudas de ye, o lleno de apegos. El
brillo del oro aumenta mientras se refina con el tiempo. Con pensamientos y acciones
rectas, los Dafa dizi están estableciendo cada aspecto de su divinidad, y al mismo tiempo,
están construyendo el cosmos del futuro.
¡Dafa dizi, sean diligentes!
Li Hongzhi
25 de junio de 2006
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Desintegren el mal completamente
Como resultado de los pensamientos rectos que los Dafa dizi han puesto en la validación
del Fa y salvación a la gente del mundo, la completa desintegración de los seres perversos
y elementos que desempeñan un papel negativo y persiguen a los Dafa dizi está tomando
lugar. Ahora mismo, sólo queda un pequeño número de perversos demonios podridos, y
están siendo concentrados por las viejas fuerzas en los campos de trabajo forzado,
prisiones y otras guaridas oscuras que están tomando parte en la persecución a los Dafa
dizi. Esto ha causado que la persecución siga siendo severa en ciertas limitadas áreas.
Para eliminar completamente la persecución de las manos negras, demonios podridos y
viejas fuerzas, los Dafa dizi en todo el mundo -particularmente los Dafa dizi en cada
región de China continental- tienen que enviar pensamientos rectos conjuntamente hacia
esos lugares malvados, disolviendo completamente todos los seres y elementos perversos
que persiguen a los Dafa dizi, despejando las circunstancias perversas en la cual los Dafa
dizi son perseguidos en China continental, y salvando a la gente del mundo, [de este
modo] completando las tareas de los Dafa dizi y avanzando hacia la divinidad.
Li Hongzhi
24 de octubre de 2006

Al Fahui de Australia
A todos los Dafa dizi en el Fahui de Australia:
¡Hola a todos! Primero, le deseo éxito al Fahui. Los Fahui son grandes reuniones de Dafa
dizi, son buenas oportunidades para ayudarse unos a otros a mejorar, y verifican un buen
estudio del Fa.
Para que los Dafa dizi transiten bien sus caminos y hagan bien las tres cosas, deben
estudiar bien el Fa y tomar seriamente el estudio del Fa. Las regiones donde se hace bien
la salvación de seres conscientes y la validación del Fa, y donde hubo grandes cambios,
son precisamente las regiones donde todos estudian bien el Fa. Los Dafa dizi que han
mejorado rápidamente son precisamente los que dan importancia al estudio del Fa.
Porque el Fa es la base, es lo fundamental para los Dafa dizi, es lo que asegura todo y es la
carretera por la cual los seres humanos se dirigen hacia la divinidad. Por eso también
quiero aprovechar la oportunidad del Fahui de Australia para decirle a todos los Dafa dizi
en todo el mundo: Ya sean estudiantes nuevos o veteranos, definitivamente no deben ser
negligentes en el estudio del Fa por estar ocupados. Al estudiar el Fa, no sigan una
formalidad. Enfoquen sus pensamientos en el estudio del Fa, y estudien verdaderamente.
Hubo muchas lecciones en este aspecto. Espero que todos transiten bien la última parte
del camino. El futuro pronto se desplegará frente a los ojos.

33

Li Hongzhi
18 de noviembre de 2006

Gracias a los seres conscientes que enviaron saludos
Dafa dizi, gente del mundo y seres conscientes: ¡Hola!
¡Gracias por enviar vuestros saludos y buenos deseos! ¡Sinceramente espero que todos
mis Dafa dizi puedan alcanzar la perfección! Sinceramente espero que toda la gente del
mundo pueda tener en claro la verdad y distinguir al demonio más perverso que la
historia decidió infligir sobre la humanidad, el perverso Partido que envenenó a los
chinos y al mundo entero y que persigue a los Dafa dizi, y alejarse de la "catástrofe" de los
seres conscientes más grande de esta historia. ¡Sinceramente espero que todos los seres
conscientes puedan obtener la salvación!
¡Seres conscientes! Todo lo que han ansiado, esperado y los ha preocupado durante miles
de años, ha llegado, y está ocurriendo ahora. Con esto, cada persona está -consciente o
inconscientemente- eligiendo su futuro.
Les digo: los Dafa dizi son la única esperanza de salvación para los seres conscientes en
cada región y en cada país. ¡Valorar lo que ellos hacen es precisamente valorarse a
ustedes mismos!
¡Nuevamente, gracias por enviar vuestros saludos!
Li Hongzhi
1 de enero de 2007

Comentarios adicionales acerca de "Política"
A medida que los estudiantes de Falun Gong se oponen a la persecución y esclarecen los
hechos utilizando métodos de la gente común en respuesta a la difamación que hace el
PCCh -a modo de canallas- hacia Falun Gong, la verdad de por qué el régimen canalla del
PCCh persigue a Falun Gong ha sido expuesta total y verdaderamente, e hicieron que el
mundo entienda qué es Falun Gong. Una vez que todo el mundo comprenda la realidad
de lo que está sucediendo, esta persecución ya no podrá ser sostenida. Las tácticas
utilizadas en la persecución por los matones del PCCh y el grado de la perversidad de la
persecución harán que la gente vea la esencia innata del PCCh. Por eso, para confundir el
bien con el mal, el PCCh lanzó nuevamente el falaz argumento de que los estudiantes de
Falun Gong están "haciendo política", confundiendo a aquellos cuyos pensamientos están
siendo manipulados por el PCCh y aún piensan que tienen las cosas en claro, intentando
en vano mantener la persecución y fabricar bases teóricas para la persecución. En
realidad, la "política" de los seres humanos no fue preparada para el uso de los
perseguidores. Si la "política" puede exponer la persecución, si la "política" puede detener
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la persecución, si la "política" puede ayudar a aclarar la verdad, si la "política" puede
salvar seres conscientes, entonces si esta llamada "política" tiene tantos beneficios, ¿por
qué no hacerlo con gusto? Se ve que la clave es que el punto de partida de los cultivadores
es detener la persecución, y no es hacer "política" para obtener el poder político entre los
humanos. Los cultivadores no tienen ningún deseo por el poder entre los hombres. Al
contrario, los cultivadores deben abandonar todo apego humano al poder. Por eso, al
aclarar la verdad, si alguna persona aún dice este sin sentido y no puede darse cuenta de
qué debe condenar, la persecución o la "política", entonces díganle lo que acabo de decir.
En la aclaración de la verdad, los Dafa dizi ya se han dado cuenta profundamente de lo
difícil que es salvar a las personas, además son los Dafa dizi salvando a las personas
mientras ellos mismos son perseguidos. La cultura del partido que ese perverso PCCh ha
inculcado en la gente del mundo, que especialmente ha envenenado a los chinos, junto
con las mentiras que fabricó acerca de Falun Gong durante la persecución, han llevado a
que algunos que siguen ciegamente al PCCh -y en particular a aquellos que saben muy
bien sobre la persecución pero que han vendido su conciencia al PCCh por intereses y
beneficios- estén llevando el próximo paso de los seres humanos a un estado aun más
trágico. Al mismo tiempo estas son las razones por las cuales les resulta tan difícil a los
Dafa dizi salvar a la gente. Ya que los Dafa dizi tienen la responsabilidad de salvar a los
seres conscientes en este momento histórico clave, entonces háganlo con el máximo
esfuerzo. Con respecto a aquellos que realmente no pueden ser salvados, esa es la elección
de esas personas por sí mismas. Si las bocas de los medios de comunicación del mundo
son selladas por beneficios del PCCh, y si los medios de comunicación establecidos por
los Dafa dizi, los cuales contrarrestan la persecución y salvan a la gente del mundo, están
haciendo "política", -¡entonces grandiosa y rectamente aprovechen esta "política" para
exponer la persecución y salvar a los seres conscientes!
Li Hongzhi
21 de febrero de 2007

Desintegrar completamente todas las deidades entrometidas en los Tres
Reinos que participan e interfieren con la rectificación del Fa
Desde hace ya un tiempo, las viejas fuerzas y todas las deidades entrometidas en los Tres
Reinos que juegan un rol negativo han estado generando un impacto muy malo. En el
primer tiempo, cuando los Dafa dizi estaban obteniendo el Fa, ellos interfirieron
severamente con la rectificación del Fa, y la obtención del Fa y la cultivación de los Dafa
dizi y los seres conscientes. Alrededor del año 1999, ellos nuevamente participaron en
distintos grados en la persecución a los Dafa dizi, lo que exacerbó el terror de las
circunstancias perversas, instigando a la maldad e interfiriendo severamente con la
rectificación del Fa. Especialmente en los momentos críticos, cuando los Dafa dizi,
mientras son perseguidos, están aclarando los hechos y salvando a la gente del mundo y a
los seres conscientes, ellos han tomado parte nuevamente en impedir que las personas del
mundo y los seres conscientes sean salvados. Eso equivale a que persigan directamente a
la gente del mundo y a los seres conscientes. Entre ellos están los llamados "dioses",
quienes controlan las principales religiones del hombre y a quienes en el primer tiempo
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de mi transmisión del Fa les pedí que dejaran los Tres Reinos para así darle a la gente del
mundo las mismas oportunidades de convertirse en Dafa dizi. Algunos se fueron, pero
una parte de ellos insistió en que las personas con afiliaciones religiosas no se
involucraran en los asuntos de los Dafa dizi durante el período de la rectificación del Fa, y
no se fueron, ni tampoco dejaron que las personas con afiliaciones religiosas llegaran a
conocer Dafa -lo que ya está contra el principio de la transmisión del Fa de "abrir para
todos, ver sólo el corazón, sólo importa lo que una persona realmente quiere"- y no se
adaptaron a los cambios en la situación que ocurren durante la rectificación del Fa. Aun
más, en el presente, están haciendo todo lo que pueden para impedir que los creyentes
religiosos conozcan los hechos, causando que millones de personas con afiliaciones
religiosas pierdan la oportunidad que han esperado por milenios, y empujando a los seres
conscientes al peligro de ser eliminados, e incluso interfieren directamente en la
rectificación del Fa. Por lo tanto, para que la gente del mundo pueda ser salvada, se ha
vuelto absolutamente necesario que los Dafa dizi desintegren completamente a las viejas
fuerzas y a todas las deidades entrometidas en los Tres Reinos que obstaculizan que los
seres conscientes sean salvados y que los hechos se conozcan. Sin importar qué
apariencia externa asuma su existencia, asuman una forma o no, los niveles que puedan
tener, o la apariencia de quién puedan tomar, desintégrenlos completamente y
elimínenlos a todos. Durante la eliminación, ellos por supuesto pagarán por los crímenes
que han cometido contra la rectificación del Fa, los Dafa dizi, y los seres conscientes. Y
especialmente cuando se trata de esas deidades entrometidas que controlan las religiones
y son hostiles hacia la rectificación del Fa y los Dafa dizi salvando seres conscientes:
desintégrenlos completamente. No hagan nada especial cuando aclaran los hechos a las
personas religiosas, no se dirijan directamente a ningún grupo en particular, sólo apunten
al corazón de la persona y miren la elección propia de la persona. Dafa dizi, hagan las tres
cosas bien y de manera estable, y no sean influidos por ninguna forma humana. Espero
que los Dafa dizi atraviesen bien el último camino usando el pensamiento recto de los
dioses.
Li Hongzhi
28 de febrero de 2007

Sobre la novela "La calamidad del cosmos"
Estas palabras no son mías, pero parece que todos las tomaron como mis palabras. En ese
tiempo cuando me fui, verdaderamente hubo personas que se preocuparon por todos, e
hicieron algo. En realidad, ese tiempo era justamente para ver si los Dafa dizi podían o no
podían pasarlo, y en esa situación emergieron todo tipo de reacciones. Poco tiempo
después pudieron verse todo tipo de corazones humanos y la manifestación de los fuertes
pensamientos rectos de los estudiantes. Ese asunto ya pasó, yo sólo miro si los Dafa dizi
pueden dar o no el último paso.
Una novela no es más que una novela, es una forma entre los varios métodos que los Dafa
dizi usan para validar Dafa y salvar seres conscientes. Lo que los Dafa dizi obtuvieron en
la cultivación no puede considerarse parte de la historia. Si yo no hablaba del proceso de
la rectificación del Fa, aun los dioses sólo podrían saber muy poco.
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Lo que quiero decirles a todos es: ustedes han atravesado pruebas y tribulaciones para
llegar a donde están, que vuestro corazón no se balancee como millones de plantitas
acuáticas, moviéndose con cada brisa.
Li Hongzhi
10 de mayo de 2007
________________________________________
Nota del editor: Lo siguiente es un extracto relevante de dicha novela:
Le entregaron el fax a Lu Ping y le echó una mirada. En la hoja, más o menos de
tamaño A4, había sólo unas pocas líneas. Dado que fue hace tiempo, Lu no pudo
recordar exactamente lo que estaba escrito, y sólo sabía que la idea general era: "No
necesitas preguntar quién soy -todos los Dafa dizi deberían saberlo. Nosotros
absolutamente no permitiremos que el Dafa del universo sea atacado en el mundo
humano. Inmediatamente den un paso adelante para proteger Dafa, e inmediatamente
vayan a Beijing y a los gobiernos provinciales. Quien en este punto todavía no dé un
paso adelante ya no es más mi discípulo."

Al Fahui de Canadá
A los Dafa dizi que asistieron al Fahui de Canadá: ¡Hola a todos!
La situación de la rectificación del Fa está progresando muy rápidamente, los
pensamientos rectos de los Dafa dizi al validar el Fa y salvar seres conscientes están
desintegrando en grandes cantidades a todos los que están teniendo un mal efecto, las
deidades entrometidas y los demonios podridos, por lo tanto ocurrieron cambios
fundamentales en la situación del mundo. Pero, viendo la tendencia general, los
elementos malvados y el perverso partido y malvado espectro están en la lucha final, por
esta razón es aún más importante que los Dafa dizi hagan bien su tarea de aclarar la
verdad y salvar a la gente del mundo y a los seres conscientes. Cuanto más se acerque el
final, menos pueden aflojar, cuanto más se acerque el final, mejor tienen que estudiar el
Fa, cuanto más se acerque el final, más fuertes deben ser los pensamientos rectos.
¡Que el Fahui sea una gran ocasión para que se eleven juntos! ¡Le deseo éxito al Fahui!
Li Hongzhi
19 de mayo de 2007

Al Fahui del Medio Oeste en Minnesota
Dafa dizi que participan del Fahui del Medio Oeste en Minnesota:
¡Hola a todos!
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Antes que nada, quiero desear por anticipado que esta gran reunión sea un completo
éxito. La cultivación de los Dafa dizi no es meramente para la perfección individual.
Hacer bien las tres cosas de los Dafa dizi y salvar seres conscientes es lo que los Dafa dizi
deben hacer. Mediante este Fahui, al reunir e intercambiar experiencias de cultivación y
de salvación de seres conscientes, harán mejor lo que los Dafa dizi deben hacer bien, éste
también es el deseo de los Dafa dizi. Espero que a través de este Fahui todos puedan tener
resultados.
Li Hongzhi
22 de septiembre de 2007

Al Fahui de Europa
A los Dafa dizi que participan del Fahui de Europa: ¡Hola a todos!
La cultivación de los Dafa dizi no es sólo para la perfección individual, salvar seres
conscientes es la responsabilidad de los Dafa dizi, es aquello que los cultivadores con el
título de Dafa dizi deben completar. Espero que a través de resumir experiencias en el
Fahui, completen aún mejor los votos, deseos y responsabilidades de los Dafa dizi, y que
lo hagan aún mejor.
Por último, le deseo al Fahui un éxito total.
Li Hongzhi
23 de septiembre de 2007
Al Fahui de Francia
A los Dafa dizi que participan en el Fahui de Francia:
¡Saludos a todos!
Todo lo que los Dafa dizi hacen al presente es con el propósito de aclarar la verdad y
salvar a la gente del mundo. Además, un Fahui sirve como un foro para intercambiar, en
el que ustedes pueden resumir lo que han aprendido con respecto al estudio del Fa y la
cultivación, y pueden intercambiar cómo están aclarando la verdad y salvando a la gente
del mundo en el presente; al mismo tiempo, encuentren las deficiencias, y de ahora en
adelante hacerlo aún mejor. Por eso es imperativo que un Fahui tenga el efecto debido.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir mi esperanza de que la Asociación
de Falun Dafa de cada respectiva región pueda hacer su parte, tomar la responsabilidad
sobre sus hombros, y hacer bien el trabajo de coordinar cada región. No lo hagan sólo por
compromiso, y aun menos deben huir de las dificultades. No abandonen a practicantes
que no comparten sus puntos de vista o ideas, porque todos ellos son mis dizi.
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En la actualidad todavía existen problemas de coordinación en varias regiones cuando se
trata de actividades grupales. Por ejemplo, cuando algunos estudiantes discuten asuntos,
se enfatizan excesivamente a sí mismos y discuten sin parar. Esto afecta los esfuerzos de
los Dafa dizi para salvar la gente y validar el Fa. Tener corazones humanos muy fuertes
también hace más fácil que la maldad se aproveche de las brechas y embrolle las cosas,
con el resultado de que el asunto no se completa. Cuando este es el caso, se tienen que
hacer las cosas de acuerdo con los arreglos centrales de la Asociación de Falun Dafa y,
más allá de lo que pienses, deja de lado tus apegos y ajústate. Espero que cada Dafa dizi
pueda reconocer que aclarar la verdad es lo que realmente importa.
Finalmente, deseo que el Fahui se complete exitosamente. Que los pensamientos rectos
de nuestros Dafa dizi se vuelvan cada vez más fuertes.
Li Hongzhi
21 de noviembre de 2007
Saludos
A los Dafa dizi que asisten al Fahui de Australia:
¡Hola a todos!
Los Dafa dizi de Australia validando el Fa, aclarando la verdad y salvando seres
conscientes lo están haciendo cada vez mejor. Espero que mediante este Fahui puedan
resumir bien sus experiencias, busquen dónde se quedan cortos, y lo hagan mejor en el
poco tiempo que queda por delante.
¡Deseo que este Fahui sea un completo éxito!
Li Hongzhi
15 de diciembre de 2007
Saludos
Dafa dizi de todo el mundo: ¡Saludos!
Dafa dizi de China continental: ¡Feliz año nuevo!
La rectificación del Fa de seguro tendrá éxito, y los Dafa dizi de seguro alcanzarán la
perfección. Cuando el Cielo dicta un cambio, ¡nadie puede detenerlo! La rectificación del
Fa del cosmos y la recreación del Cielo y la Tierra están llegando a su fin. La reformación
del vasto firmamento está avanzando rápida y poderosamente. ¿De qué cuentan un
puñado de despreciables payasos en el Cielo sobre la Tierra? La poderosa virtud de los
Dafa dizi ilumina gloriosamente el mundo entero. Lo que los dioses y el hombre por igual
han estado esperando y por lo que se han estado preocupando, ha llegado. ¡Salven a
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vuestros seres conscientes, cumplan con vuestros grandes votos prehistóricos, y hagan
bien las promesas que hicieron!
Déjenme desearles nuevamente un feliz año nuevo.
Li Hongzhi
6 de febrero de 2008
El 13vo día de la 12va luna, año lunar de Ding Hai
Comentario
Siempre hay algunas personas que enturbian y crean problemas, interfiriendo con
compañeros estudiantes. Sin importar quién eres, simplemente aplícate sinceramente a
cultivarte y a hacer lo mejor que puedas para esclarecer los hechos, y al hacerlo así, deja
que tus acciones hablen por sí mismas. ¿Por qué siempre estás hablando sobre que eres
esto o aquello? ¿Podría llamarse a eso cultivación? Eso es simplemente causar
interferencia entre los estudiantes.
Li Hongzhi
20 de febrero del 2008

Tamizar la arena
La rectificación del Fa está en su última etapa, y los factores de interferencia en el
universo también están, desde los practicantes, arrastrando hacia afuera a aquellos que
no son suficientemente diligentes, tales como quienes 1) les falta racionalidad, 2) actúan y
hablan sin sentido, 3) no eliminaron sus apegos y éstos se expandieron cada vez más, lo
que llevó a este practicante a una fuerte tendencia a mirar hacia fuera y buscar
externamente, perdiendo su sentido de la razón. El método para interferir, aún es hacer
que las mentes de las personas se abrumen y confundan en medio de apegos irracionales,
llevándolos a hacer cosas malas que dañan a los practicantes y dañan a la rectificación del
Fa, haciendo así difícil que ellos den la vuelta y lo hagan bien, incluso si lo quisieran. Eso
es porque una vez que alguien hizo gran daño a practicantes y causó que algunos
practicantes cayeran -o incluso se los colocara en la fila de quienes serán eliminados¿cómo se pagará tal deuda de masivo yeli? Y dado que esa persona que él o ella arruinó
era un practicante de Dafa, nada menos, ¿hay alguna diferencia con aquellos que causan
efectos dañinos durante la rectificación del Fa? El pecado es el mismo que el de la
maldad.
Al presente, una banda de agentes especiales está haciendo este tipo de cosa,
improvisando un sitio web perverso en nombre de un practicante, y yendo tan lejos como
para estafar y engañar a la gente en nombre de Mei Ge. Mei Ge está justamente a mi lado.
¿Cómo puede ser verdad lo que ellos dicen? En el presente, esto es una interferencia
bastante grande para los practicantes de Taiwán; además, hay algunas personas
irracionales ayudando a la maldad a difundir ese sitio web entre los practicantes. Al hacer
eso, estás parado del lado de la maldad, estás tomando parte en la persecución a los
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practicantes, y arruinándolos. Porque cualquier practicante arruinado debido a que tú lo
transmitiste, cuenta como un enorme pecado, un yeli que tú no puedes pagar, ¿qué vas a
hacer?
Sea cual sea el caso, la rectificación del Fa aún está en progreso. Sugiero a quien haya
difundido este sitio web de los agentes especiales, que deshaga cualquier daño que haya
causado tan pronto como sea posible; que encuentre y aclare las cosas con aquellos a
quienes les transmitiste el sitio web. Si pierdes una sola persona, serás eliminado junto
con ella. Porque la ley del cosmos es ésta: una vida, no importa qué ha hecho, tiene que
hacerse responsable de lo que hace. Shifu es misericordioso y todos los Dafa dizi están
salvando a la gente, pero la rectificación del Fa es solemne. Espero que aquellos que
momentáneamente perdieron su juicio y actuaron como cómplices de la maldad, se
manejen bien de ahora en más.
Li Hongzhi
26 de febrero de 2008
Aclaración
Actualmente los Dafa dizi simplemente tienen que hacer bien las tres cosas. Los derechos
humanos son algo que los seres humanos desean y persiguen, mientras que los
cultivadores tienen el objetivo de trascender este mundo. Lo que se ve en la superficie son
los Dafa dizi trabajando en contra de la persecución, pero la realidad es que estos son
actos para salvar gente, salvar seres conscientes. El Relevo de la Antorcha de los Derechos
Humanos incluye contenido en contra de la persecución y tiene el efecto de ayudar a la
gente a conocer al perverso partido, pero no puede reemplazar la aclaración de la verdad
y el salvar a la gente. El Relevo de la Antorcha de los Derechos Humanos fue iniciado y se
concentra en la gente común para que esta exponga y resista la persecución a los chinos
por parte del perverso partido, así que no pasen el relevo a los Dafa dizi. Los Dafa dizi en
China continental no deberían dejar de lado su trabajo de aclarar la verdad y participar en
gran escala.
Li Hongzhi
14 de abril de 2008

Nuevamente deseo que el Fahui Europeo sea un completo éxito
A los Dafa dizi que asisten al Fahui Europeo:
¡Hola a todos! Espero que al asistir al Fahui puedan beneficiarse, mejorar e identificar sus
deficiencias en la aclaración de la verdad y la salvación de los seres conscientes,
haciéndolo aún mejor de ahora en más. También espero que aquellos estudiantes que
todo este tiempo no han sido diligentes sean capaces de encontrar dónde se quedan
cortos, den el paso adelante y cumplan sus misiones históricas. ¡El tiempo no espera a
nadie!
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Nuevamente, mis mejores deseos para todos.
Li Hongzhi
16 de noviembre de 2008
URL http://es.minghui.org/html/articles/2008/11/26/7873.html

Comentario
La destrucción del PCCh es algo que los dioses han determinado, así que no presten
atención a ninguna de sus cosas. La misión histórica que los Dafa dizi cargan es salvar
seres conscientes.
Li Hongzhi
24 de diciembre de 2008
Nota: Este es un comentario sobre el artículo “Con respecto a la "Constitución 08”, que
fue escrito por un Dafa dizi, disponible en la página web Minghui.

Saludos
A los Dafa dizi que asisten al Fahui de Canadá: ¡Hola a todos!
Transiten bien y con determinación la última parte del camino, aprendan bien el Fa, y con
la base de una buena cultivación, los pensamientos rectos naturalmente serán fuertes y
los Dafa dizi ciertamente harán bien las cosas que deben hacer. La maldad está
terminada, el ambiente ha cambiado, y aún menos deben aflojar en su cultivación, ¡en la
sagrada misión de salvar seres conscientes, están forjando vuestra poderosa virtud y
gloria!
Li Hongzhi
17 de mayo de 2009

Despierten con atención
El xiulian es justamente remover los corazones humanos y remover los apegos humanos.
Algunos estudiantes, en el proceso de validar el Fa, utilizan corazones humanos al hacer
las cosas, y así satisfacen su corazón de hacer lo que les gusta. Cuando sus ideas no se
adoptan o se les señalan sus deficiencias, también les surge un corazón de resentimiento,
incluso no les importa hacer las cosas mal, pareciera que si no embrollan las cosas, no
descargan su sentimiento de odio. El hacer esto va en la dirección contraria a mis
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requisitos para los Dafa dizi de cooperar bien entre ustedes, validar el Fa y salvar seres
conscientes. Este tipo de corazones humanos de apego te lleva a caminar hacia el lado
opuesto con tu comportamiento o en algún asunto, ¿es este el comportamiento de un
estudiante de Dafa? ¿No es justamente hacer lo que la maldad quiere hacer? Si las cosas
no buenas que has hecho causan que los seres conscientes o los estudiantes que no han
estudiado el Fa en profundidad no puedan ser salvados o pierdan su oportunidad
predestinada, en el futuro cuando enfrentes la gran perfección de los Dafa dizi, ¿cómo
podría ser que tú no te hagas responsable ni asumas las consecuencias? ¿Podrás alcanzar
la perfección? Si no alcanzas la perfección, ¿para qué te cultivas y refinas? Siempre digo
que este universo tiene un principio, sin importar qué vida sea, se deberá enfrentar a lo
que ha hecho y pagar por las pérdidas que ha causado, es especialmente más así en el
periodo de la rectificación del Fa. Siempre pienso, esos estudiantes que hasta ahora no
son racionales, ¿qué harán ustedes? Yo puedo ayudarlos a eliminar mucho yeli, pero
deberán enfrentar ustedes mismos lo que deben enfrentar, eso es algo en lo que ni otra
persona ni Shifu puede reemplazarlos. Los corazones que deben remover, las pruebas que
deben pasar, definitivamente deben atravesarlo ustedes mismos.
El foro de Internet Qingxin de los Dafa dizi era frecuentemente interferido por espectros
de agentes especiales que aprovechaban las brechas, y cuando algunos estudiantes con
corazones de apego se agregaban a la mezcla, lograban que se convirtiera en el mercado
de ellos [la maldad]. Luego de que el foro, que no estaba teniendo un efecto positivo, se
cerró, algunos estudiantes todavía buscaron mercado en otros sitios web, ¿ustedes
realmente están tan apegados a hacer eso? ¿Realmente no entienden que es un espectro
que viene debido a los corazones humanos? El espectro caótico de agente especial
llamado "Tang Qi", ¿no es porque vio vuestros corazones humanos que pudo
aprovecharse de las brechas y ser tan inescrupuloso en la web? ¿Acaso no es que él se
atrevió a ser tan inescrupuloso porque estudiantes sin suficientes pensamientos rectos le
dieron audiencia? Hay quienes fueron aún más lejos, considerándolo "segundo shifu" y
así. ¿Puede este tipo de persona ser mi dizi? Mi hija siempre ha estado a mi lado, pero
cuando este demonio podrido de agente especial "Tang Qi" inventó mentiras,
increíblemente hubo personas que le creyeron al punto de perder la razón y repetirlas, y
no escucharon en absoluto cuando otros Dafa dizi se lo señalaban. Y hay quienes fueron
aún más lejos, difundiendo incontroladamente las mentiras heréticas del podrido
espectro de agente especial, causando que estudiantes que no estudiaron el Fa en
profundidad y estudiantes nuevos se desviaran. Si estas personas se fueron por el camino
incorrecto y por lo tanto perdieron su oportunidad predestinada de ser salvados y en el
futuro podrían enfrentar la eliminación, ¿entonces cómo lo pagarás? Y no es solo eso, solo
la responsabilidad de haber desbaratado el Fa es tan enorme como el Cielo. Shifu no es de
asustar a la gente, frente a estos estudiantes que no cumplen con las expectativas les doy
un palo de advertencia. El xiulian es justamente eliminar los corazones humanos, ¿cómo
puedes buscar mercado para los corazones humanos? ¿Cómo puedes estar tan apegado
en el xiulian?
Ayudar a Shifu a rectificar el Fa es vuestro deseo, y eso solo puede hacerse con
pensamientos rectos. La parte principal de los Dafa dizi validando el Fa y salvando seres
conscientes es muy buena, cualquier forma de cultivación-refinamiento o de religión en la
historia no puede compararse. Esa es vuestro orgullo, y también es el orgullo de Shifu.
Estoy realmente feliz por vuestra futura gran perfección. Que caminen bien la última
parte del viaje es también el deseo de Shifu.
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Li Hongzhi
4 de agosto de 2009

Limpiando
Hay dos razones por las que no dije nada sobre estos asuntos todo el tiempo. La primera
es que quería que nuestros estudiantes se cultiven hasta la madurez por su propia cuenta,
y vieran estos problemas por sí mismos mientras se cultivan hasta la madurez y que los
atravesaran por sí mismos. La segunda era para ver cuán lejos esos que orquestaron se
desviaban. Iba a decir algo sólo cuando los corazones humanos se revelaran
completamente a sí mismos. Ahora que han visto el problema, entonces digo unas
cuantas palabras.
La meta de actividades y proyectos que algunos de nuestros estudiantes llevan a cabo es
salvar a la gente y ayudar al Shifu a rectificar el Fa, pero una y otra vez son todos
estudiantes los que participan, resultando en actividades internas. No podemos seguir
así. Uno, no pueden salvar a la gente, y otro, interfieren con la cultivación y salvación de
seres conscientes de nuestros estudiantes. Como mínimo consumen una gran cantidad de
mano de obra. Los Dafa dizi existen para asistir al Shifu en la rectificación del Fa, y no
puede ser que ustedes ocupen los recursos humanos de esta forma. Además, concerniente
a algunos de los sitios web creados por estudiantes, si ustedes pueden tener un efecto
positivo en la salvación de seres conscientes, entonces continúen haciéndolo
saludablemente. De otro modo no causen interferencia. Especialmente aquellos que unen
a un gran número de estudiantes nuevos, y aquellos que no han estudiado el Fa en
profundidad y que tienen fuertes corazones humanos, sugiero que paren todos. Los sitios
web de la gente común, o las actividades que se consideran que están para Dafa, y
actividades en Internet por practicantes auto-proclamados son todas cosas que no tienen
nada que ver con los Dafa dizi validando el Fa. Especialmente las actividades políticas,
desde este día en adelante los Dafa dizi no deben participar más en éstas. Derrocar al
perverso PCCh no es la meta de la cultivación. Alcanzar la perfección es recién la meta
final de los Dafa dizi. Exponemos la persecución para ayudar a que la gente vea a la
maldad por lo que es, y así salvarlos. La desintegración del perverso PCCh fue
determinada por el Cielo y es una inevitabilidad histórica, y no es algo digno que los Dafa
dizi hagan las cosas solamente con ese fin. Hay unas cuantas personas entre los
estudiantes quienes, cuando se acercaron a Dafa por primera vez, debido a que creyeron
algunos disparates de la gente común y no se dieron cuenta que eran los dioses probando
sus corazones, albergaron prolongadamente dudas sobre la cultivación de Dafa dizi.
Pasaron tantos años y todavía no dejan el apego de mirar a Dafa con corazones humanos
y a la política, al poder y ganancias del futuro con apegos. El tiempo los ha esperado a
ustedes demasiado ya. No usen sus corazones no limpios para hacer los asuntos de Dafa.
La cultivación de los Dafa dizi es solemne. Sin importar cuán lúcidos creen que eran, en
realidad, es que al comienzo el apego de búsqueda engañó e ilusionó sus corazones y
mentes. A pesar de que lo han atravesado hasta hoy, siempre han sido objeto del ridículo
de los dioses. Se han acercado a Dafa pero no pueden entrar, ¡Qué triste!
Voy a hablar sobre otro asunto. Los corazones humanos son inestables, así que no
piensen que la gente común va a tener pensamientos rectos. Hay algunas personas
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comunes que se identifican con los principios de Dafa, pero ellos no se cultivaron
verdaderamente, sin embargo hablan en los medios por los Dafa dizi, oponiéndose a la
persecución, y esto ha llevado a que algunos estudiantes los consideren como personas
extraordinarias, e incluso los tratan como Dafa dizi, sin hacer distinción entre los dos.
Hay otros aún más tontos, tratan lo que esas personas dicen como Fa. Con toda esta
adulación, estas personas se exultan y olvidan quienes son y les surgen toda clase de
corazones, se atreven a decir cualquier cosa, incluso interfieren con la cultivación normal
y validación del Fa de los Dafa dizi. La verdad es que este fenómeno no puede ser
completamente culpa de personas comunes. Algunos estudiantes quienes carecen de
pensamientos rectos, son irracionales, y no hacen las cosas basados en el Fa, han
arruinado estas personas que simpatizan con Dafa. Ya que salvamos seres conscientes
ampliamente, personas con cualquier base de pensamientos, los pensamientos humanos
de todo tipo se manifestarán entre nuestros estudiantes. Yo sabía sobre todo esto incluso
antes de impartir el Fa por primera vez. Lo que es crucial es que todos tienen que estudiar
mucho el Fa. Con mucho estudio del Fa, naturalmente tendrán pensamientos rectos, y
mientras validan el Fa naturalmente harán las cosas basados en el Fa. Y sólo entonces
estarán en el camino correcto. Shifu no quiere verlos siempre tomar el camino incorrecto,
e incluso menos puedo soportar verlos siendo perseguidos. Muy a menudo las
tribulaciones que soportan realmente son traídas por vuestros corazones humanos.
Cuando los corazones humanos son fuertes y no se dan cuenta de ello, los factores de las
viejas fuerzas usarán a la maldad para capturarlos en los campos de trabajo forzado y
para perseguirlos.
Después de leer el artículo de este estudiante, quería decir unas cuantas palabras para
ayudarlos a limpiar. Transiten bien el camino de aquí en más, esto depende aun de
ustedes mismos. Cuando todos hayan madurado, el próximo paso comenzará.
Li Hongzhi
6 de agosto de 2009

Al Fahui del Medio Oeste de EE.UU.
Estudiar bien el Fa, hacer un buen trabajo en la aclaración de la verdad y salvar seres
conscientes son vuestras máximas prioridades. Si vuestros pensamientos rectos son muy
fuertes, podrán hacer bien las cosas que se supone que tienen que hacer los Dafa dizi.
¡Le deseo al Fahui del Medio Oeste de EE.UU. un éxito total!
Li Hongzhi
27 de septiembre de 2009

Al Fahui de Brasil
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Al cuerpo entero de Dafa dizi asistiendo al Fahui de Brasil les envío mis saludos
Los Dafa dizi son la esperanza de salvación para cada grupo étnico. Si van a hacer bien la
tarea de salvar seres conscientes, primero tienen que cultivarse bien ustedes mismos.
Solamente estudiando más el Fa pueden ampliarse vuestros pensamientos rectos, y
solamente estudiando bien el Fa pueden los Dafa dizi cumplir con su misión histórica.
¡Que el Fahui tenga un éxito rotundo!
¡Que puedan elevarse juntos!
Shifu: Li Hongzhi
Octubre 2009

Comentario
Los Dafa dizi no deben utilizar corazones humanos que guíen sus acciones. Nadie es
capaz de embrollar el Fa, el comportamiento que actúe como interferencia solamente
puede ser una mancha en la cultivación de uno mismo. Para alguien que se cultiva, fallar
por largo tiempo en pasar una prueba o hacer cosas malas después de comenzar la
cultivación, se convertirá en una imponente y masiva barrera parada entre tú y la meta
final. Y entonces, ¿cómo harán ustedes en el futuro?
Li Hongzhi
13 de noviembre de 2009

Al Fahui de Europa
A todos los que participan en el Fahui de Europa, ¡Saludos!
Primero deseo que el Fahui de Europa sea exitoso, y al mismo tiempo quiero decir unas
palabras a aquellos estudiantes que no ponen todos sus esfuerzos para tener éxito.
Los Dafa dizi sí tienen responsabilidad, no importa cómo sea, tienen que completar el
voto y el deseo que hicieron para venir al mundo. En aquel momento, utilizaste tu vida
divina como aval, y por eso pudiste convertirte en la vida más extraordinaria de este
universo -un Dafa dizi. Algunos estudiantes, durante la cultivación-refinamiento, siempre
buscan hacia afuera, persiguen hacia afuera, miran hacia afuera a quien no está bien con
ellos, a quien dijo algo que no suena bien, quien es demasiado como gente común, quien
nunca está de acuerdo con ellos y nunca acepta sus ideas. Entonces no hace más ningún
trabajo de Dafa para validar el Fa, e incluso no se cultiva más. ¿Realmente no sabes para
quién estás cultivándote? ¿Realmente no entiendes que las cosas con las que tu corazón
no está conforme están ayudándote a cultivarte y refinarte, a eliminar tus corazones
humanos y a eliminar tus apegos? Desde ese día en que empezaste a cultivarte y refinarte,
¿acaso el camino de tu vida no fue cambiado a un camino de cultivación? ¿Son
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coincidencias todo lo que encuentras? ¿Acaso no estás transitando el camino de un dios?
¿Realmente consideras que sólo quieres cultivarte si tus oídos escuchan cosas buenas y si
todos los Dafa dizi hablan de acuerdo a tu corazón, y que así podrás elevarte? Aquellos
que por enojo no estudian el Fa, no refinan gong, ¿con quién están luchando? ¿Con los
dioses? ¿Con Shifu? ¿O contigo mismo? Se puede entender que esto ocurra durante un
tiempo corto, pero cuando es por largo tiempo, esto está rompiendo gravemente el
acuerdo y no estás haciendo esta parte de la que debes ser responsable en la rectificación
de Fa. Esto afectará el avance del grupo entero, esto para los dioses es lo más grave.
Aquellas vidas perversas que persiguen a los Dafa dizi son arregladas y controladas por
las viejas fuerzas, no importa cómo esas alborotan superficialmente y actúan
perversamente, todas esas tienen la orden de hacer esto. Si el estudiante no lo hace bien,
no solo las viejas fuerzas, sino todos los dioses en el cosmos no lo van a perdonar. Para ti
y para todos los seres conscientes, el tiempo es muy ajustado. Tal vez las palabras que
dice Shifu son muy pesadas, pero los practicantes que hace largo tiempo están confusos,
¿realmente has pensado bien a dónde vas y a dónde terminarás? Espero que puedas
despertarte con el martillo pesado, esto es para ti, no es para Shifu, y aun menos es para
aquellos con los que tú no estás conforme. Sean diligentes, ese fue tu voto, esa es tu
responsabilidad, ese es el camino que tú mismo debes transitar hacia la Perfección.
¡Por último, nuevamente deseo que los Dafa dizi en este Fahui tengan grandes logros!
Li Hongzhi
22 de noviembre de 2009

Al primer Fahui en India
¡Saludos a los Dafa dizi que asisten al primer Fahui en India!
Espero que los Dafa dizi de India sean como los de otras nacionalidades, estudien bien y
mucho el Fa, háganlo frecuentemente, conviértanse en verdaderos cultivadores de Dafa y
carguen la responsabilidad de ayudar a que Dafa se difunda ampliamente y de salvar
seres conscientes.
¡Que vuestro Fahui sea un gran éxito!
Li Hongzhi
26 de diciembre de 2009

Comentario
Nunca le pediría a los Dafa dizi que hicieran cosas de este tipo. Esto es producto de
demonios generados por uno mismo.
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Li Hongzhi
8 de septiembre de 2010
Nota: Este es un comentario sobre el artículo “¿Quemar varillas de trigramas frente a
la imagen de Shifu cuenta realmente como pedir dirección?”, que fue escrito por un Dafa
dizi, disponible en la página web Minghui.

Qué significa ayudar a Shifu a rectificar el Fa
Desde hace un tiempo, hay un problema crucial mientras algunos Dafa dizi hacen las tres
cosas que están supuestos a hacer. Esto es: no entienden qué significa “ayudar a Shifu”.
Por ejemplo, cuando Shifu dice algo o decide que todos hagan alguna cosa, hay algunos
estudiantes que siempre miden lo que Shifu [decidió] con corazones humanos, sienten
que Shifu debe hacerlo de tal manera o cómo debe hacerse este asunto, en lugar de
enfocarse en cómo realizar de la mejor manera lo que Shifu dijo o cómo llevar a cabo las
cosas específicas; algunos estudiantes incluso desean cambiar lo que Shifu piensa;
algunos van y exaltan las virtudes de sus ideas entre los estudiantes; algunos están
confundidos sobre lo que Shifu dijo debido a sus apegos humanos, y reaccionan
apáticamente; incluso algunos buscan a los familiares e intentan obtener apoyo para sus
enfoques. En realidad, lo que Shifu quiere hacer es lo que requiere la rectificación del Fa
de un incalculable número de cuerpos cósmicos. Aunque este nivel humano es algo bajo,
no obstante es la manifestación de las vidas más altas en el nivel más bajo, y la expresión
de los estados de los niveles bajos; y al mismo tiempo esto es el núcleo de la rectificación
del Fa –el punto focal de todo. Por más grandiosa que parezca tu idea, está limitada solo a
este nivel, a este punto singular y a ese asunto particular, ¿cómo podrías saber tú qué
impacto tendrá lo que Shifu quiere, en los incontables e inconmensurables niveles de
cuerpos cósmicos gigantescos? Si un estudiante quiere “ayudar a Shifu a rectificar el Fa”,
entonces solo debe preocuparse por cómo hacer de la mejor manera aquello que Shifu
quiere, esto es lo que debes hacer, ¿cómo puedes querer que Shifu te ayude a ti? ¿Cómo
puedes usar Dafa durante la rectificación del Fa para ayudarte a realizar tus ideas
humanas?
Al encontrarse con la persecución, muchos Dafa dizi han caído, no han podido alcanzar el
ritmo, porque no comprenden qué está haciendo Shifu, usan el corazón humano para
evaluar [lo que quiere hacer] Shifu. Por ejemplo, muchos estudiantes están pensando con
corazones humanos por qué no tratamos a la persecución de la misma manera en que lo
han hecho otras religiones, etc., etc. Pero en la historia, el propósito fundamental de las
religiones fue simplemente establecer una base cultural para la humanidad, ya que lo que
la humanidad ha estado realmente esperando es Dafa; y solamente cuando uno hace las
cosas de acuerdo con Dafa estará en el comportamiento verdadero y la manifestación de
un cultivador. Por supuesto, hay muchas otras razones para no alcanzar el estándar, en
realidad todas se deben a no poder conocer realmente a Dafa, y entonces, por supuesto,
los pensamientos rectos no serán suficientes, y tambalearán durante la persecución.
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Y luego hay una porción de gente que, a través de la cultivación, no ha podido deshacerse
de los malos hábitos que formaron en el mundo común, tales como usar sus conexiones e
ir por la puerta trasera para conseguir cosas. Por ejemplo, cuando no puede encontrar a
Shifu para expresar sus ideas humanas, busca a los familiares de Shifu, buscando sus
opiniones, y luego va y habla con otros estudiantes sobre cómo los familiares de Shifu
dijeron esto o aquello. Pero piensen ustedes: Shifu ha venido al mundo a rectificar el Fa y
a salvar seres conscientes, ¿pueden los familiares de Shifu representar a Shifu? Al igual
que ustedes, los familiares de Shifu son, de hecho, cultivadores, igual que cualquier otro,
y si no se cultivan bien, no va. Al venir Shifu entre los humanos, cuántos padres, esposas,
hijos y hermanos ha tenido en el curso de las vidas y generaciones en el mundo humano;
¿quién podría representar a Shifu? Al venir Shifu al mundo, algunos son como ustedes,
hay quienes hacen de dizi de Shifu, quienes hacen de padres en el mundo, quienes hacen
de hermanos o esposas e hijos, para ayudar a Shifu a cumplir la grandiosa tarea de
rectificar el Fa haciendo las cosas específicas que están supuestos a hacer. Ellos también
se están cultivando a sí mismos, y también se quedarán cortos en términos de tener un
suficiente entendimiento de los principios del Fa. Entonces, cuando los buscan y usan lo
que ellos dicen como si fuera el Fa, ¿acaso esto no es desbaratar el Fa? Y al mismo
tiempo, eso hace que los familiares de Shifu cometan pecados contra Dafa. Como Dafa
dizi, deben tener en claro que solo Shifu hace la rectificación del Fa. Y que incluso si Shifu
no está presente, todavía debes hacer las cosas en base al Fa –no puedes hacer las cosas
según cualquier familiar de Shifu. Solo entonces eres un Dafa dizi, solo entonces eres un
dizi de Shifu, y solo entonces estás ayudando a Shifu a rectificar el Fa.
Siempre ha habido también un grupo de personas que siguen sitios web de la maldad.
Esas personas se han desviado mucho de Dafa, y asisten a esos sitios de la maldad
difundiendo informaciones falsas e incluso dañando la reputación de los familiares de
Shifu. Y algunas personas –a pesar de que Shifu les dijo a todos en Fahui organizados por
Dafa dizi que no escuchen, no crean ni miren esos sitios web de la maldad– no han
escuchado seriamente mis palabras y se comportan como si estuvieran completamente
bajo la influencia de la maldad. Incluso todavía hasta hoy son irracionales al respecto.
Cuando una persona da un mal paso siempre puede empezar de nuevo. Pero, ¿qué se
hace si el error de un individuo termina destruyendo a algunas personas debido a los
sitios webs perversos que difundiste? ¿Qué se hace? Si debido a ti, los incontables seres
conscientes que están detrás de cada persona esperando la salvación no pueden ser
salvados, ¿qué se hace? ¿Te das cuenta de las serias consecuencias de esto? Cuando
ignoras lo que Shifu dice, ¿puedes ser considerado un Dafa dizi que está “ayudando a
Shifu a rectificar el Fa”?
La expresión “ayudar a Shifu a rectificar el Fa” no es una frase grandiosa, falsa y vacía.
Aunque solo he mencionado unos pocos problemas, en realidad hay muchas otras
instancias de no creer en el Fa. Siendo Dafa dizi, la espera de decenas de millones de
años… ; siendo un estudiante, tu único y verdadero deseo para venir a este mundo…;
siendo Shifu, poder salvarte a ti y a los seres conscientes en esta rectificación del Fa, el
éxito o fracaso están todos en esta calamidad.
Li Hongzhi
10 de junio de 2011
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Tengan cuidado con que del propio corazón nazcan demonios
Tomé un tiempo para leer la primera mitad de los artículos que me envió el sitio web
Minghui. Los artículos no están mal escritos, y aunque los entendimientos son limitados,
y algunos entendimientos sobre los principios del Fa y la estructura del cosmos son
incorrectos y el tono es un tanto presuntuoso, los puntos de partida son buenos y pueden
ser publicados en tandas.
Con respecto a los pseudónimos utilizados para los artículos y algunos contactos locales
que empujaron para que se escribieran los artículos, su tono realmente no fue bueno –
dijeron cosas sobre cómo algunos artículos superan a los 9 Comentarios, cómo algunos
habían alcanzado el estado de Iluminación, cómo van a llevar a los Dafa dizi del mundo a
nuevas alturas y más, o cómo los artículos creados fueron reforzados por los dioses. Aquí
quiero señalar con mucha seriedad: no permitan que el corazón humano se hinche
demasiado sólo por haber hecho unas pocas cosas. El único que puede guiar el progreso
de los Dafa dizi es Shifu.
Por suerte, los artículos aun son racionales-–solo díganles que el tono de los artículos no
sea tan presuntuoso, ya que, después de todo, ellos son cultivadores. De otro modo, aun si
están haciendo cosas buenas, los dioses los mirarán con desprecio.
Li Hongzhi
8 de diciembre de 2011

Sobre el asunto de recaudar recursos
En los últimos años ha habido personas en China continental recaudando dinero por sí
mismos. Han estado recaudando dinero de los estudiantes con la excusa de ayudar a
NTD, Da Jiyuan y otros medios de comunicación manejados por estudiantes. Esto no se
puede hacer. Si un medio de comunicación no puede operar normalmente por sí mismo
durante un largo tiempo y depende de la ayuda económica a largo plazo de estudiantes,
eso ya es un problema grave; si encima se recauda dinero de estudiantes, eso es agregar
errores sobre errores. He hablado muchas veces sobre estos problemas con los
principales medios, y todos dijeron claramente que no recaudarían dinero de los
estudiantes en China. Si ese es el caso, ¿entonces quiénes son esas personas que están
recaudando dinero por toda China? ¿Qué motivo tienen esas personas? En esos años,
cuando comenzó la persecución, a menudo había agentes del PCCh y personas malas con
malas intenciones que recaudaban dinero de los estudiantes usando todo tipo de razones,
causando que algunos estudiantes sufrieran grandes pérdidas en sus vidas por estar
implicados; además fueron perseguidos muy severamente. En mis enseñanzas del Fa
anteriores he hablado del Fa de no recaudar dinero de los estudiantes. ¿Por qué no lo
hacen de acuerdo con esto? (Es una excepción cuando los estudiantes colaboran por
iniciativa propia para materiales de aclaración de la verdad). Algunos estudiantes que
tienen negocios grandes y tienen la capacidad también tienen que tener mi permiso
personal, y sólo entonces va. También, cuando los estudiantes hacen algo que no deben,
la maldad aprovecha esas brechas y hace que los estudiantes involucrados sean
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arrestados y perseguidos. ¡Tienen que absorber y aprender la lección! Hablando desde
otra perspectiva, yo quiero que los medios de comunicación tengan un pie firme en la
sociedad y se vuelvan empresas con operaciones normales; recién este tipo de ciclo
positivo puede ser más ventajoso para aclarar la verdad. Entonces, ¿ese tipo de ayuda
económica no hace que ellos tengan siempre el corazón de depender de los estudiantes
por largo tiempo, y de esta manera no manejen bien el negocio? Si continúan así, ¿esa
dependencia no seca a los estudiantes? Y tampoco hay poderosa virtud. Espero que
ninguno fomente más el corazón de algunos medios de depender de los estudiantes. Este
es un asunto de todos ustedes; si lo hacen bien es una cosa buena, y si lo hacen mal es una
cosa mala. ¡Espero que todos absorban y aprendan la lección y no continúen juntando
dinero y ayudando con dinero despreocupadamente así nomás; caminen bien vuestros
caminos de cultivación!
Li Hongzhi
9 de enero de 2012

La finalidad de aclarar la verdad
Falun Dafa es Fo Fa. La propaganda perversa del PCCh inculca a la gente las mentiras
calumniosas y sucias, haciendo que la gente del mundo odie a Fo Fa, odie a los Dafa dizi
que están en el camino divino. Especialmente en las conversaciones de los chinos, la
actitud que demuestran frente a los Dafa dizi está desde la perspectiva de la maldad. Si es
así, ¿no está en peligro la gente del mundo? Es decir, no importa cuán perversa es esta
persecución, los Dafa dizi están caminando hacia la perfección en las pruebas de la
maldad, y los que realmente están en peligro son la gente del mundo a la que el partido
perverso le ha inculcado mentiras. La aparición del partido comunista y el propósito del
PCCh es que la gente odie a los dioses y fo, difundir los conceptos del ateísmo, inculcar la
filosofía de lucha y así arruinar a la humanidad. Es por esto que los Dafa dizi tienen que
aclarar la verdad; el propósito es disolver las mentiras de la maldad, reconocer el
verdadero rostro del partido comunista, limpiar y eliminar los pecados del hombre contra
los dioses y fo, y así salvar la gente del mundo.
Li Hongzhi
6 de febrero de 2012
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