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Exponiendo el Fa durante el Festival de la Linterna, 2003 
(Li Hongzhi, 15 de febrero de 2003, en Los Ángeles) 

 
(Largos aplausos) Tomen asiento. 

Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos la última vez. Parece que mucha gente sabía que 
vendría para este Fahui. ¡Todos están bastante bien informados! Se están volviendo más y más 
asombrosos en su cultivación. (Aplausos) Hoy les hablaré primero acerca del estado de la rectificación 
del Fa, al igual que de mi propia situación, y luego hablaré un poquito acerca de algunos asuntos que 
han surgido entre los practicantes durante el curso de la rectificación del Fa y en el de su cultivación. 

En diferentes ocasiones y desde diferentes ángulos, he hablado acerca de la inmensa fuerza de la 
rectificación del Fa en el cosmos entero. Hoy les explicaré la forma de la rectificación del Fa desde 
otro ángulo. Como saben, este cosmos es muy inmenso, tan grande que no puede ser medido –y no me 
refiero a las formas que usan los humanos para medir las cosas, sino a la forma en que lo hacen los 
dioses. En el pasado he dicho que hay un incontable número de seres vivientes, y ninguno de ellos 
puede averiguar cuántas moléculas componen la Tierra; y cada partícula es una vida. Además, hay 
tantos cuerpos celestiales en el cosmos, demasiados para contar. ¿Cuán grande es el cuerpo celestial? 
Incluso si le das rienda suelta a tu imaginación, esto está aún sólo dentro de la esfera de una partícula 
de un pequeño cuerpo celestial. En el inmenso cosmos, no sólo las vidas son incontables, sino también 
los niveles. Incluso para los dioses son incontables, y así es como lo ven los reyes y señores que están 
en niveles sumamente elevados. Por eso fue que en las etapas posteriores de la enseñanza del Fa, dejé 
de hablar sobre cuán grande es el cosmos; ya era completamente imposible expresarlo usando el 
idioma humano. Cuanto más alto el nivel, más enormes se vuelven los seres y las dimensiones; se 
vuelven tan grandes que va más allá de lo que se puede describir. El volumen de un ser allá arriba 
sobrepasa a todos los cosmos debajo de él. Es así de grande. En lo que se refiere a la rectificación del 
Fa, 20% de los seres del viejo cosmos participaron y arreglaron todo lo que ellos deseaban en la 
rectificación del Fa; en todos los diferentes niveles un grupo de seres participó directamente en esta 
rectificación del Fa. Nunca pudieron haberse imaginado que su participación sería precisamente el 
verdadero obstáculo demoníaco para esta rectificación del Fa, su participación ha creado un obstáculo 
inmenso para toda la rectificación del Fa, y esto ha causado la destrucción de un incalculable número 
de seres conscientes. “¿No es Shifu misericordioso? Simplemente perdónalos y todo estará bien”. Las 
viejas fuerzas están aprovechándose de mi gran misericordia y haciendo juegos. El Fa es 
misericordioso hacia todos los seres, pero al mismo tiempo es solemne y digno. El Fa también tiene 
estándares, y ante los seres conscientes es inmutable e indestructible, y no es algo que pueda 
manipularse a la ligera. Puede ser misericordioso con los seres conscientes, pero, cuando un ser 
realmente viola las cosas a tal extremo, el Fa está allí para juzgarlo, y una mayor misericordia sería 
excesiva, sería equivalente a su propia destrucción, por eso seres de este tipo están marcados para la 
eliminación. 

Durante la rectificación del Fa, el número de seres conscientes en el cosmos que ha sido eliminado 
debido a la participación de las viejas fuerzas es incalculable. Así que, los detalles de su participación 
y la forma en que lo han hecho –tomando la forma que ellos creen es la más adecuada para alcanzar 
sus propias metas– la manera más típica es la de hacer que todos los enormes, gigantescos cuerpos 
cósmicos introduzcan un pie dentro del nivel más bajo del cosmos, los Tres Reinos. Esto es sólo una 
analogía. En otras palabras, todos ellos tienen una parte de su ser comprimido dentro de los Tres 
Reinos. Piensen al respecto, cuando cuerpos cósmicos y seres tan inmensos y gigantescos entran en 
los Tres Reinos, ¿qué clase de estado crea esto en los Tres Reinos? La humanidad de hoy está 
degenerada a tal punto que no puede ser comparada con ninguna de la historia pasada. Incluso las 
deidades en la Tierra han sentido la tremenda presión. Les pregunté acerca de este cambio y dijeron: 
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“Pensábamos que fue causado por nuestro estado de cultivación”. Así que incluso los poderes de las 
deidades terrenales ya no funcionan, porque estos seres gigantescos tienen un efecto de control sobre 
toda cosa en este nivel más bajo del cosmos. Y después que descendieron aquí, han estado causando 
daños inimaginables en lo que respecta a la desviación de seres y materia dentro de los Tres Reinos. Si 
no fuera por la rectificación del mundo humano por el Fa, que al final reajustará todo completamente, 
este lugar habría estado más allá de la redención, nadie hubiera sido capaz de hacer nada al respecto y 
sería ya insalvable. 

El método que frecuentemente emplean es el de comprimir juntos los enormes cuerpos cósmicos e 
incontables firmamentos, empujándolos dentro de los Tres Reinos. Cuanto más alto el nivel de 
aquellos enormes seres, más grande es su volumen, pero las partículas, los elementos que los 
componen, se vuelven más finos y densos, es decir son más microscópicos. Entonces, cuando seres así 
de inmensos son comprimidos juntos, piénsenlo, ¿cómo sería en este nivel más bajo del cosmos? Eso 
formó una gran y poderosa defensa. En realidad, la rectificación del cosmos por el Fa se hace en un 
movimiento de mano. Es sólo que en el proceso de este movimiento de mano, las diferencias sentidas 
por seres en los muchos espacios-tiempo del cosmos son enormes. Las dimensiones sin límites e 
incalculables todas tienen su propio tiempo, y las diferencias entre los tiempos y el número de 
tiempos, también es infinito; eso es lo que ha causado las enormes diferencias entre tiempos de 
diferentes dimensiones. Mientras toma lugar el movimiento de mano, en algunos lugares ocurre a la 
misma vez, mientras que en otros lugares han transcurrido décadas, centurias, milenios, o decenas de 
miles de años; en algunos otros lugares han pasado cientos de millones de años o una cantidad de 
tiempo sin límite e incalculable. Aquí, en el lugar donde están los humanos no ha sido mucho, sólo ha 
sido algo más de una década. Esto significa que fue el tiempo quién causó estas diferencias. 

Piensen todos al respecto, existe esta diferencia entre dimensiones y tiempos diferentes, así que 
aunque esos enormes cuerpos cósmicos que han sido empujados dentro de los Tres Reinos, entraron 
en este lugar de humanos, están comprimidos. Si lo comprendes con los conceptos del pensamiento 
humano, pensarás que el volumen total de sus cuerpos se ha reducido, pero eso no significa que su 
estructura interna haya cambiado. Y si su estructura interna no ha cambiado, entonces piensen al 
respecto, si entraras en ellos descubrirías que todavía son dimensiones igual de gigantescas que antes. 
Cuando comencé a hacer la rectificación del Fa, hice cosas fuera de los Tres Reinos, yendo alrededor 
de los Tres Reinos. ¿Por qué lo evité? Si lo hubiera hecho dentro de los Tres Reinos, poniéndolo en 
términos humanos, los Tres Reinos se hubieran convertido en el punto central de la rectificación del 
cosmos; este sería el lugar donde la fusión y fisión nuclear de las partículas más microscópicas 
tomaría lugar, sería el principal campo de batalla de la rectificación del Fa, y todos los inmensos 
cambios en los enormes seres y cuerpos cósmicos hubieran tenido lugar aquí. Piensen entonces al 
respecto, los Tres Reinos hubieran sido destruidos a tal punto donde no hubiera quedado nada, donde 
nada quedaría. Esta fue la razón por la cual fue necesario ir alrededor de los Tres Reinos. 

Comencé haciendo la rectificación del Fa fuera de los Tres Reinos, siguiendo hasta arriba, no sólo 
yendo en una sola dirección, sino en todas, expandiendo simultáneamente al nivel microscópico y 
macroscópico, yendo hacia arriba igual que hacia abajo, porque lo que está al nivel microscópico y 
macroscópico es el mismo concepto. A cualquier lugar donde he ido, lo he hecho en tal forma que 
transciende todos los tiempos. Observándolo desde arriba, la enorme velocidad de expansión y el 
gigantesco impacto, incluso para los dioses que ven esto, es tan asombroso que nunca han visto algo 
igual. En cualquier lugar donde he alcanzado llegar, todos los cuerpos cósmicos están explotando y 
formándose nuevamente; la mayor parte se están resolviendo con soluciones benevolentes, y algunos 
son eliminados. Recientemente habrán visto los descubrimientos astronómicos de los Estados Unidos, 
que tienen que ver con el fenómeno de diferentes galaxias y cuerpos celestes formándose de nuevo. 
Aquéllas son escenas de la reformación dentro de la esfera de lo que pueden observar los humanos. En 
el presente, los humanos no saben todavía que aunque las diferencias de tiempo entre dimensiones que 
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se encuentran a diferentes distancias son muy grandes, en realidad aún se encuentran contenidas 
dentro del mismo gran tiempo principal, y es sólo que las divisiones de las dimensiones han formado 
diferentes esferas de tiempo. Sin embargo, en realidad todo está pasando al mismo tiempo. Todo está 
sucediendo de esta forma asombrosa. La explosión de gigantescas cantidades de energía, la 
reformación… el proceso de este tipo de reformación es sumamente microscópico y macroscópico, y 
la maravilla de sus pequeños detalles, lo intrincado de su naturaleza microscópica, la enormidad de su 
complejidad y la inmensidad del firmamento, hasta los dioses gigantescos se maravillan de todo esto. 
A pesar de todo esto, el flujo de la rectificación del Fa toma lugar muy rápido, es hecho en un instante; 
todo es hecho; hecho lo más perfectamente posible. Pero la parte que se comprimió dentro de los Tres 
Reinos es una sola entidad asociada con lo que se encuentra arriba, están conectados juntos, y el 
espacio dentro de sus gigantescos cuerpos es sumamente vasto. He dicho en el pasado, que para ir 
desde la parte que constituye la superficie de un enorme ser hasta su parte más microscópica, es decir, 
la distancia dentro de su propio cuerpo, eso es algo que incluso ni un dios podría atravesar en todo su 
tiempo de vida. ¡Y piensen sobre cuán larga es la vida de un dios!; así de gigantescos son aquellos 
seres. Pero, la rectificación del Fa se hace en un instante. Es sumamente rápida. Sin embargo, dentro 
de los Tres Reinos, entendiéndolo desde la perspectiva humana, éstos han sido comprimidos y ahora 
son tan constreñidos y pequeños que es indescriptible, pero sus tiempos, dimensiones, y estructuras 
son iguales que los de allá arriba. Cuando una capa enorme allá arriba ha sido penetrada 
completamente, existe parte aquí abajo que le corresponde, y en la misma cantidad de tiempo una 
capa muy fina habrá sido penetrada. Así que muchos firmamentos y cuerpos cósmicos han sido 
comprimidos dentro de los Tres Reinos, y el número de seres que ha entrado en los Tres Reinos junto 
con ellos es incontable. Por lo tanto, se ve que la rectificación del Fa está progresando 
impetuosamente en la parte superior del cosmos y también en su microcosmos. Usando una analogía 
del entendimiento de este nivel, su velocidad es aun más rápida que aquella de una explosión de láser 
en este nivel. Sólo lo estoy describiendo usando las palabras que la gente puede comprender como la 
más veloz. Así que cuando un cuerpo cósmico incomparablemente enorme ha sido rectificado por el 
Fa allá arriba, en el mundo humano es como si una capa muy fina de piel hubiera sido pelada. 
¿Entienden lo que digo? 

Entonces, ¿por qué es que durante la rectificación del Fa la penetración hacia la superficie de los 
Tres Reinos es tan lenta? Esa es la razón. Cuando la rectificación del Fa llegue al mundo humano, 
todos los elementos cósmicos y seres en los diferentes cosmos allá arriba habrán sido solucionados. 
Ocurren de forma paralela, y se acaban a la misma vez. Cuando la rectificación del Fa se completa 
allá arriba, nuestros Tres Reinos se penetran aquí. Ahora estoy hablando de esto desde otro ángulo, 
que es, estoy explicando el porqué no lo hice dentro de los Tres Reinos cuando la rectificación del Fa 
comenzó. Algunos estudiantes están pensando: “Shifu no reconoce el arreglo de las viejas fuerzas. 
Entonces ¿por qué Shifu no destruye a las viejas fuerzas en un instante?”. Shifu es capaz de hacerlo, 
no importa cuán grande sean, Shifu aún puede hacerlo. Pero, ¿han pensado en esto? Si yo cambiara la 
trayectoria de la enorme y gigantesca energía de la rectificación del Fa, trayéndola aquí a los Tres 
Reinos para hacer cosas, sería como pegarle a un mosquito con una bomba atómica; sería usar fuerza 
de una manera torpe. Si trajera mi enorme energía aquí a este lugar, sería igual que crear un campo de 
batalla aquí mismo dentro de los Tres Reinos. Aunque ellos han entrado dentro de los Tres Reinos, sus 
gigantescos cuerpos aún están allá arriba; lo que fue comprimido aquí dentro fue sólo una porción. Por 
lo tanto, si los desintegrara y formara acá nuevamente, las masas correspondientes allá arriba 
continuamente los rellenarían aquí [abajo], si los desintegrara continuamente, continuarían 
comprimiéndose aquí dentro, y los otros cuerpos cósmicos también harían lo mismo; los cuerpos 
cósmicos que se habían presionado aquí dentro continuarían viniendo como en un relevo. Entonces 
piensen todos al respecto, si enormes e innumerables seres y cuerpos cósmicos vinieran aquí 
continuamente, este lugar se convertiría en un lugar para la fisión de todas las partículas, volviéndose 
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el punto central del cosmos. Mi fuerza también es una masa inmensa, así que si tanta fuerza fuese 
usada en este punto, sería un uso ineficaz de ella, y además, esto continuaría por un largo tiempo. 
Incluso si al final yo pudiera penetrar dentro de todos ellos y completarlo todo, piensen todos; aquí en 
este lugar de humanos, en estos Tres Reinos, no quedaría nada. Después de este gigantesco impacto 
nada existiría. Esta es una de las razones por la cual no lo hice aquí directamente. Y, ¿por qué no trato 
inmediata y directamente, y en forma especial, las situaciones que surgen dentro de los Tres Reinos? 
Porque cuando los destruyera, continuarían viniendo a obstaculizarme sin cesar, y el escenario que 
mencioné arriba sucedería. Por lo tanto, si no ocurren problemas mayores dentro de los Tres Reinos, 
no puedo hacer cosas en este lugar. La rectificación del Fa como conjunto es hecha ampliamente, y no 
se puede poner énfasis sólo en este lugar humano. Sería aún más terrible si a causa de eso se demorara 
la salvación de todos los elementos finales de los cuerpos del firmamento colosal. 

Pero, ustedes han escuchado esto antes, y Shifu les ha dicho esto: para la totalidad de la 
rectificación del Fa, he dejado también aquí entre la gente común una gran masa de gong. No es 
problema alguno para él proteger la cultivación de los practicantes y la validación del Fa, 
definitivamente puede hacer eso. Pero existe otro asunto, ¿por qué pueden las viejas fuerzas manipular 
las cosas? Es porque todos los seres que se han comprimido dentro de los Tres Reinos son de las 
viejas fuerzas, y han formado una pantalla y siempre que quiero hacer cosas de una manera especial, 
ellos se juntan para obstruirlo. Y si insisto en hacerlo, ellos concentran todo su poder para bloquearlo. 

En el pasado, cuando estuve en la Exposición Asiática de Salud en China, para permitir que más 
gente conozca Dafa, personalmente curé enfermedades a la gente. Algunas personas tenían realmente 
mucho ye, y cuando las estaba curando, las viejas fuerzas no permitían que las curara. La forma que 
las viejas fuerzas usaron para obstruirme fue la de organizar a incontables, innumerables dioses para 
que vinieran a bloquear en un instante el lugar donde estaba la raíz de la enfermedad. Se hacían muy 
pequeños. A veces, los Dafa dizi, solían ver con frecuencia aparecer ante sus ojos un destello dorado 
brillante, y eso eran ellos. Se volvían muy pequeños, pero su densidad era bastante alta, se apretujaban 
juntos densamente, bloqueando el lugar donde yacía la raíz de la enfermedad. Pero en realidad, ellos 
no podían bloquearme. Yo podía agarrarlos y tirarlos fuera, yo podía echarlos abajo. En la 
rectificación del Fa hay un principio: cualquiera que sea la forma en que manejo algo, siempre es 
recta. Recuerden estas palabras del Shifu: cualquiera que sea la forma en que trato algo, siempre es 
recta, y aquellos con los que hay que lidiar, siempre están equivocados. (Aplausos) La razón es que 
eso es lo que elige el cosmos, lo que elige el futuro. Sin embargo, para poder curar enfermedades para 
una persona común, tuve que derribar a esos dioses, y después de que fueran derribados por mí, 
inmediatamente se les quitaba su estado de logro, y serían echados abajo. Pero, para poder 
salvaguardar las leyes del viejo cosmos –ellos no pueden ver las leyes del nuevo cosmos– ellos 
obstinadamente bloqueaban ese sitio y después de eliminar a un grupo de ellos, otro grupo llegaba, 
renovándose así constantemente. Shifu no tuvo corazón para hacerlo, no pude destruir a tantos dioses 
tan sólo para demostrar misericordia hacia una persona común, a pesar de que ellos no entienden este 
asunto de la rectificación del Fa. 

Hablé acerca de esto para decirles que la razón por la cual existen muchas cosas que no han salido 
tan bien como deseábamos en la rectificación del Fa, es porque tanto las viejas fuerzas en niveles 
bajos como aquéllas en niveles altos han estado participando juntas, y han estado usando su enorme 
densidad para obstruir las cosas. Como acabo de decirles, tengo la capacidad de acabar con eso, pero 
si quisiera acabar con eso, tendría que enfocar hacia acá mi inmensa energía para destruirlos 
completamente, pero ellos después juntarían aquí la gigantesca cantidad de materia, toda la materia 
cósmica, y eso causaría problemas que serían muy difíciles de resolver inmediatamente. Por supuesto, 
si durante la rectificación del Fa los practicantes actúan rectamente, entonces estos problemas no van 
a existir. Cuando el gong y la energía que dejé en este lugar del cosmos, dentro de los Tres Reinos, 
hace cosas, si los practicantes no actúan rectamente, entonces las viejas fuerzas resisten y aparece un 
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estado de obstrucción. Por eso a los practicantes les he dicho que se comporten rectamente y no 
permitan que ellos encuentren ninguna excusa. Una vez que encuentran una excusa mayor, acabarán 
contigo. Y es así especialmente ahora cuando se está llegando al final y ellos están poniendo su último 
esfuerzo. Cuando ellos no pueden encontrar una excusa no se atreven a perseguirlos, porque entonces 
ellos mismos estarían violando las leyes, y ellos también entienden esto, por lo tanto no habría 
necesidad de que yo los elimine; las leyes del viejo cosmos los eliminarían. Es porque ellos son seres 
viejos que consideran salvaguardar estrictamente las viejas leyes como lo más fundamental. 

Habiendo dicho esto, hablaré acerca de otro asunto: la situación del Shifu. Acabo de decirles que 
cuando estuve pasando alrededor de los Tres Reinos, esos elementos finales de los cuerpos celestiales 
del cosmos se aprovecharon de esta oportunidad y entraron. Así que aquellos numerosos y enormes 
seres que no han sido rectificados por el Fa crearon una división, incluso entre mi cuerpo de carne 
superficial aquí y mi cuerpo divino e inmenso gong en el otro lado. Esta división no es como el 
concepto nuestro de poner un objeto entre dos cosas para separarlas; no es así, más bien, se origina del 
microcosmos de todo, y aunque parece asimilarse dentro de todos los espacios, tienen sus propios 
niveles y reinos, y son diferentes a las partículas más bajas en su propio nivel. Pero, la distancia entre 
partículas depende de la existencia de tiempo y dimensiones, y en el momento que aquellos 
numerosos cuerpos cósmicos de altos niveles entraron en el espacio entre todas las partículas dentro 
de los Tres Reinos, también cambiaron su tamaño original en lo que respecta a dimensiones y 
duración de tiempo, y el tiempo y las dimensiones se incrementaron por incontables múltiplos, por lo 
tanto formaron una barrera de enormes distancias compuestas de dimensiones lejanas y tiempo 
prolongado, y esto permitió que las viejas fuerzas hicieran las cosas que deseaban bajo la protección 
de esta barrera de distancias. 

Puedo decirles que ellos interfieren con la gente e interfieren con el pensamiento de la gente, y no 
sólo externamente; ellos pueden atravesar el cuerpo humano. Cuando elementos de altos niveles 
restringen la superficie del cuerpo humano, esos dioses de las viejas fuerzas pueden pasar a través de 
los cuerpos de la gente común bajo esta protección. Hablando desde otra perspectiva, cuando miras la 
superficie de nuestro cuerpo humano con ojos humanos, la forma humana y la estructura de la piel y 
células son muy finas y apretadas; pero cuando miras el cuerpo humano con un microscopio de alta 
magnitud, descubres que las células de una persona y el cuerpo de que están compuestas estas 
partículas son tan gruesas como arena y contiene muchos espacios. Si la gente tuviera la tecnología 
para agrandarlas incluso más, los espacios serían sorprendentemente grandes. Mirándolo desde un 
contexto más microscópico, los espacios entre partículas son tan grandes que son como la distancia 
espacial entre moléculas y planetas. Con una distancia tan grande, ¿no es muy fácil para los seres y la 
materia compuesta de partículas incluso más microscópicas pasar libremente? Por eso a veces se 
escabullen dentro de la superficie de una persona, y en la superficie parece como si fuera esa persona, 
y a un nivel microscópico aún es esa persona, pero otro ser se ha metido en el medio. 

Después de haber dicho todo esto, quiero decirles que este problema no existe para ustedes, y he 
sellado completamente para ustedes las partes que han sido completamente cultivadas. Si un Dafa dizi 
actúa rectamente, entonces nada se atreve a entrar en las partes superficiales que aún no han sido 
cultivadas completamente. Por un lado, los viejos seres no se atreven a dañar el Fa del viejo cosmos, y 
por otro, ustedes tienen al Shifu y a dioses guardianes del Fa. Si no han eliminado los apegos en 
vuestro lado humano superficial, entonces Shifu y los dioses guardianes del Fa se encuentran en una 
situación difícil. Pero si son fuertes, entonces Shifu y los dioses guardianes del Fa pueden hacer 
cualquier cosa para ustedes. 

Mi situación no es algo que los seres comunes puedan imaginarse. Durante la rectificación del Fa 
el Shifu ha juntado dentro de su cuerpo a las vidas de todos los seres vivientes del cosmos y las vidas 
de todos los diversos elementos. Primeramente, esto es por razones de seguridad para la rectificación 
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del Fa; las vidas de todos los seres conscientes están aquí conmigo, por eso nadie puede hacer algo 
que pondría en peligro al cosmos. Segundo, es para prevenir que ningún ser o los varios elementos 
cósmicos escapen de la rectificación del Fa. Y tercero, es para proteger sus vidas durante la 
rectificación del Fa. Por eso es que por todo el cuerpo de Shifu hay imágenes de seres de diferentes 
tamaños y tipos en varios niveles del cosmos, al igual que imágenes de dao, dioses y fo, también están 
incluidas las de humanos; algunas de ellas son grandes y otras pequeñas. Pero no pueden interferir con 
Shifu o ejercer influencia alguna, ya que junté en mí las vidas de todos los seres conscientes. Algunas 
pueden ser vistas con los ojos humanos y el tianmu de los estudiantes también lo puede ver. Esto es 
algo de lo que no les he hablado antes. Cuando algunos practicantes con problemas de xinxing vieron 
estas cosas, su imaginación corría desenfrenada. 

He dicho que vuestros diferentes estados de cultivación crean diferentes niveles y estados de 
situaciones en la cultivación. Aquellos con el tianmu cerrado se iluminan basados en las verdades del 
Fa, mientras que aquellos con el tianmu abierto se enfrentan con interferencia de visiones falsas. Con 
el objetivo de probar a aquellos practicantes que pueden ver, los últimos seres de las viejas fuerzas en 
los niveles más altos que aún no han sido rectificados por el Fa, en el pasado comandaban a viejas 
fuerzas de bajo nivel para hacer cosas malas con el incremento de distancias en tiempo y espacio. El 
que hagan esto durante la rectificación del Fa es cometer pecados; esto ha quebrantado severamente 
las creencias virtuosas y los de los Dafa dizi. 

Pero siempre deben recordar una cosa: no importa quién interfiera, todo es temporal, son todos 
espejismos, no son el cuerpo principal, todo es como si sólo fuera aire pasando a través. Hay todo tipo 
de elementos materiales y seres en todas partes de las dimensiones, hay tantos que son incontables. 
Están presentes tengan o no una imagen, y son seres en dimensiones microscópicas y en diferentes 
dimensiones. Antes que se haya completado la rectificación del Fa, los dioses microcósmicos del 
cosmos existen en sus propias dimensiones, que existen en el mismo tiempo y lugar. Si se quedan aquí 
o no, es sólo un concepto. Aquellos elementos, con o sin forma, existen allí naturalmente, y no tienen 
absolutamente ninguna influencia sobre ti. Nadie puede manipular a los Dafa dizi que tienen acciones 
rectas. 

También les digo que aunque parezca que los enormes seres y elementos de alto nivel de las viejas 
fuerzas parecieran estar separando mi superficie, nunca pueden separarme de mi existencia más 
microscópica, porque ningún ser puede sobrepasarme a mí. (Aplausos) Eso es algo que ellos nunca 
serán capaces de ver, y es algo que los seres conscientes dentro del cosmos jamás podrán ver; 
únicamente yo, sólo yo puedo controlar eso. En otras palabras, el fenómeno del que hablé arriba ha 
creado una impresión falsa en la gente y causó algunos entendimientos incorrectos. Ahora les he dicho 
de qué se trata todo esto. 

Puedo decirles: el yo que ustedes ven con sus ojos humanos físicos –lo más superficial en mí– es 
mi verdadero yo, Li Hongzhi. Lo que ven al otro lado es mi cuerpo fo. El yo en la superficie más 
externa que ven en este instante es mi cuerpo principal, Li Hongzhi. (Aplausos) ¿Por qué? Porque para 
poder hacer esto, para poder salvar a todos los seres, bajé al nivel más bajo. (Aplausos) Por lo tanto no 
se preocupen por cualquier cosa que hayan visto. Incluso si viste a mi Fashen, mi cuerpo gong 
(gongshen), o viste una parte de mi cuerpo a niveles más altos, no desarrolles ningún apego. Todos 
estos existen juntos con este yo en la superficie que es el cuerpo principal. Mi piel humana en la 
superficie más externa es el cuerpo principal. (Aplausos) Pero debido a que Shifu está entre la gente 
común, para poder vivir aquí debo ajustarme a los principios de seres humanos en este mundo. Si no 
lo hiciera así la gente me encontraría algo extraño. Las viejas fuerzas quieren hacer algunas cosas 
engañosas en mi contra, y continúan haciendo cosas malas. Para no afectar los de los Dafa dizi, no 
utilizo ningún elemento foráneo que no sea aquellas vidas de todos los seres en el cosmos que he 
traído aquí dentro conmigo. Todos los falsos yo en el cosmos fueron creados a propósito por las viejas 
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fuerzas. El hacer eso es un pecado, sin importar que la intención fuera la de crear un efecto positivo o 
negativo. Pienso que les he explicado completamente este asunto. 

Aunque he venido acá, nadie puede ver cuán microscópico soy finalmente. Sólo pueden ver la 
parte de mi cuerpo humano que consiste de las partículas más superficiales. Cada objeto y cada cosa 
en el universo está compuesto de capa tras capa de diferentes partículas microscópicas, yendo hasta la 
superficie. Los dioses pueden ver todo eso, seguirlo hasta sus raíces y descubrir sus orígenes. Igual 
que un sendero, se extienden poquito a poco hasta alcanzar su origen. Yo vine de adentro, y vine de 
afuera; vengo de la nada, me formé en algo, y aparecí en la cumbre del firmamento colosal, y de allí 
paso a paso descendí a lo más superficial, los Tres Reinos. Nadie sabe quién soy. 

En el pasado hubo otra situación. Con mi rectificación del Fa, las viejas fuerzas han jugado muchos 
trucos y han hecho muchas cosas. No sólo que ellos hicieron esos arreglos, sino que también desearon 
mostrar lo que están haciendo a esos enormes seres dentro del cosmos que no están involucrados. Por 
eso pusieron su mayor empeño en hacer las cosas de la manera más astuta. Utilizaron algo de mis 
sustancias o algo de mi gong, añadieron su influencia, y crearon imágenes del Shifu, imágenes de fo. 
No les había mencionado a ustedes esto antes porque no quise crearles confusión. Hubo otra razón, 
que la intención de ellos no fue la de causar daño; en sus propias palabras, ellos desearon ayudarme 
jugando un papel positivo. Estas son las dos partes arregladas por las viejas fuerzas: una parte es la de 
jugar un papel negativo, y la otra es la de jugar un papel positivo. Algunas entraron dentro de los 
cuerpos de estudiantes para hacer ciertas cosas; ha habido unos pocos casos aislados así. Por eso 
algunos de los que pudieron ver esto dijeron: “¡Vaya, tú eres el Shifu!”. Y luego ellos lo tomaban 
como el Shifu. Pero eso no fue arreglado por mí. Estrictamente hablando, ése no soy yo, y tampoco 
los reconozco a ellos ya que fueron arreglados por las viejas fuerzas. Esto en sí mismo muestra la 
degeneración del cosmos. Una vez que la gente vio eso, causó impresiones falsas en los estudiantes, 
dañando seriamente la fe virtuosa y recta de los estudiantes, así que tuvieron que ser destruidos. En el 
presente, todos han sido echados al infierno. Al mencionar hoy este asunto también les estoy diciendo 
a todos: aquellos estudiantes nuestros, que son muy pocos, asegúrense absolutamente de no caer 
debido a esto. No es un asunto para bromear. Alguna gente está ya con un pie sobre la nada, están 
siendo ya algo irracionales. Ha habido unos cuantos casos así. Deben poner atención a esto. 

Acabo de hablar un poquito acerca de mi situación. Existe otro asunto. Recientemente, unos pocos 
estudiantes han tenido algunos estados incorrectos. Este problema es también muy serio. Es causado 
por muchas razones diferentes. Una razón principal es, debido a que sus niveles han mejorado y Shifu 
les ha dicho el estado de logro que obtendrán, están ganando confianza y volviéndose más audaces, y 
se sienten más fuertes; sólo puedo describirlo con estas palabras inferiores de seres humanos porque 
no hay palabras apropiadas para describirlo. Por lo tanto, algunas personas han dicho: “Ya no 
necesitamos respetar al Shifu. Sólo necesitamos seguir al Fa y tomar al Fa como Maestro”. 

Por supuesto, que les he dicho que tomen al Fa como Maestro; eso no es incorrecto. Pero esa no es 
la razón por la cual les dije que tomaran al Fa como Maestro. ¿Entonces cuál fue? Como saben, tengo 
100 millones de Dafa dizi. Si mi cuerpo principal fuera a decirle personalmente a cada dizi cómo 
cultivarse, y cuidara de ti personalmente, si cuando cada uno de ustedes tiene preguntas vinieran todos 
a preguntarme directamente, y si la transformación del gong de cada uno, la perfección de vuestros 
mundos, la eliminación de vuestro ye, y si cada cosa fuese hecha por este cuerpo principal mío, 
piensen todos al respecto, eso sería imposible de hacer. No podría hacerse antes de que el Fa rectifique 
el mundo humano y limpie los obstáculos finales. Por lo tanto, cuando hay tantos estudiantes que no 
pueden verme, ¿cómo pueden cultivarse? El Fa está allí para ellos, y por eso les dije que tomen al Fa 
como Maestro. Ese fue el propósito fundamental. También les he dicho de cuán poderoso es este Fa, y 
que he fundido mis inmensas capacidades dentro de este Fa. Por eso este Fa puede hacer cualquier 
cosa por ti. (Pausa. Aplausos) También hay estudiantes quienes… respecto a la situación de la que les 
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hablé anteriormente, un número muy pequeño de estudiantes no es capaz de reconocer esta situación, 
y como consecuencia se han vuelto irrespetuosos con el Shifu, y comenzaron a atreverse a hablar de 
cuán elevado es el nivel de este Fa y de diferentes cosas sobre mí, su Shifu. Este Fa ha creado los 
innumerables reyes y señores de todos los colosales e inmensos firmamentos, y es lo que asegura la 
existencia de todos los seres y diversos elementos cósmicos, incluyendo al diminuto tú. Por supuesto, 
no es que yo no les permita a ustedes los estudiantes hablar acerca de esas cosas. Pero en sus palabras 
he visto sus apegos y la terrible dirección en la que se dirigen. Además, lo que ustedes han visto es tan 
sumamente bajo, algunas cosas no son para nada lo que piensan, y muchas son el resultado de falsas 
imágenes que resultan porque sus pensamientos no son virtuosos. 

Una cosa que les dije antes, es que en el cosmos hay incontables niveles inmensurables y sin fin. 
Pero bajo el efecto del nivel más alto, todos los inmensurables e infinitos niveles por debajo de él, 
bajando hasta este lugar humano, todos tienen manifestaciones en diferentes niveles. Piensen sobre 
cuán complejas y vastas pueden ser las manifestaciones. Las manifestaciones en cualquier nivel son 
las verdades en ese nivel, y son las expresiones de la verdad en ese nivel. Pero ninguna de las escenas 
que ves en cualquier nivel es lo más fundamental. 

Permití a muchos estudiantes ver la manifestación de algunos fenómenos en la rectificación del Fa 
a diferentes niveles, para así incrementar su confianza en la rectificación del Fa, para ayudarles a 
estudiar bien el Fa, incrementar vuestra confianza en cultivar diligentemente, y para incrementar 
vuestra confianza en la clarificación de los hechos y vuestra confianza enviando pensamientos rectos. 
Asegúrense de no tomar los fenómenos que han visto en niveles muy bajos, en los diversos niveles 
más bajos de los inmensurables e infinitos niveles, como la situación fundamental de la rectificación 
del Fa cósmico, porque todo lo de la rectificación del Fa tiene sus diferentes manifestaciones 
concretas en cada nivel. 

¿Sabían lo siguiente? Tomando por separado tan sólo el asunto de la cultivación, es algo muy 
complejo en los niveles más bajos dentro del cosmos, pero se vuelve sencillo en niveles más altos, 
donde ya no existe ningún concepto de cultivación sino sólo el concepto de la eliminación de ye. En 
los niveles aún más altos, todos los problemas existen para pavimentar el camino para ascender al 
Cielo. Y en los niveles aún más altos, conceptos como la eliminación del ye, soportar penalidades, y la 
cultivación ya no existen, ¡y es simplemente una decisión! En los altos niveles cósmicos, existe sólo 
tal principio. Piensas que alguien es lo suficientemente bueno, entonces lo escoges; ese es el principio. 
“¿Cultivación? No hicimos ningún arreglo para su cultivación. ¿Qué cultivación? Sólo queremos 
purificarlo, purificarlo paso a paso, hasta llegar hasta arriba”. ¡Purificarlo; es así de sencillo! Pero 
cuando se manifiesta en diferentes niveles, se convierte en pavimentar el camino, teniendo problemas, 
soportando penurias, eliminando ye, cultivándose, etcétera, cultivándose de una forma, practicando de 
otra… 

Al hablar de este asunto les he revelado una verdad mayor. En realidad, en este cosmos no es 
importante si los seres conscientes saben o no quién soy. Pero una cosa tiene que estar clara, eso es, yo 
estoy rectificando el Fa; no importa quién sea yo, soy yo el que está rectificando el Fa. Les dije 
anteriormente a las viejas fuerzas: “Está bien que no sepan quién soy, y está bien que no crean quién 
soy, no están pecando debido a eso. Pero adonde yo voy –usando el concepto de ustedes, yo también 
estoy cultivándome– y lo que yo lograré, esto sí lo saben. Así que dense la vuelta y miren lo que han 
estado haciendo; ¿no han cometido pecados?”. Además, a niveles aún más altos, el concepto de desear 
lograr algo ya no existe. Es sólo un asunto de lo que el cosmos elige. Todo lo que he hecho durante la 
presente rectificación del Fa y todo cuanto quiero hacer, poniéndolo simplemente, es lo que elige el 
futuro cosmos y las necesidades del futuro cosmos. (Aplausos) Entonces, para los seres del viejo 
cosmos, y esto incluye a todos los elementos vivientes, cuando se trata de la rectificación del Fa y lo 
que yo elijo, el que todos los seres armonicen y completen las cosas de acuerdo a lo que yo elijo y que 
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contribuyan con sus mejores ideas y enfoques –que no cambien lo que yo quiero, sino que armonicen 
y completen las cosas de acuerdo a lo que yo he dicho– este es el mejor pensamiento que un ser en el 
cosmos pueda tener. (Aplausos) Pero las viejas fuerzas no lo han estado haciendo así. Ellos consideran 
sus propios deseos como lo más fundamental, y piensan que todo lo que yo hago debe armonizar con 
lo que ellos desean; lo han puesto al revés. No quiero mencionar sus crímenes con demasiada 
severidad; en este momento no quiero nombrar qué clase de crímenes han cometido. Pero eso está 
completamente mal, de ninguna manera pueden actuar de esa forma. 

Todo el Fa del que acabo de hablar fue para decirles una cosa. Si me respetas o no, como tu Shifu, 
realmente es algo que no me importa para nada. En aquellos días, cuando los estaba salvando, muchos 
de ustedes me maldecían. Algunos incluso me maldecían cuando asistían a las clases. No me importa. 
Lo único que deseo es salvarte. (Aplausos) Lo que estoy intentando decir es que, personalmente no me 
importa para nada cómo tratas a tu Shifu. No me conmuevo por ningún elemento de ningún nivel en el 
cosmos. Pero existe un problema, que es, si no le respetas a Shifu, de acuerdo a los principios del 
cosmos, eso está mal, y las viejas fuerzas se aprovecharán de esta brecha y te destruirán. Habrán 
encontrado la mayor excusa para destruirte, porque han visto el proceso completo de cómo te he 
salvado. 

De hecho, si no fuera por la rectificación del Fa, la raza humana de hoy habría sido destruida hace 
mucho tiempo. Los estándares del pensamiento de la humanidad están ya a un nivel más bajo que los 
del infierno. Es debido a la rectificación del Fa que yo pagué por los pecados cometidos por todos los 
seres conscientes dentro de los Tres Reinos. (Aplausos) Entonces, piensen al respecto, en lo que 
concierne a nuestros estudiantes, es como si en aquel entonces te saqué directamente fuera del 
infierno. (Aplausos) Realmente he cargado con los pecados que cometiste durante cientos de miles de 
años. Y no sólo eso. Debido a eso, también los salvaré y los convertiré en dioses. No he escatimado 
ningún esfuerzo en este proceso. Además de esto, ya que se volverán dioses a niveles tan altos, tengo 
que darles honores de dioses de niveles así de altos y todas las bendiciones que necesitan tener en 
niveles tan altos. (Aplausos) Desde el comienzo del tiempo, nunca jamás un dios se ha atrevido hacer 
esto. Algo como esto nunca antes ha ocurrido. 

A pesar que las viejas fuerzas están tratando de manipular este asunto y hacer las cosas de acuerdo 
a sus deseos, ¿sabían ustedes algo? ¡Todos los seres de las viejas fuerzas me respetan completamente! 
(Aplausos) A pesar que crearon algunos obstáculos para la rectificación del Fa, nunca han hecho nada 
malo que se dirija directamente hacia mí, porque ellos me respetan. (Aplausos y más aplausos) Por lo 
tanto, para aquellos de nuestros estudiantes que temporalmente están confusos y cuyo estado mental 
no es correcto, piensen sobre esto, una vez que te vuelves irrespetuoso hacia mí, las viejas fuerzas 
harán cosas sin piedad en contra tuya, y pensarán que esta persona es simplemente atroz. Por 
supuesto, ellos no te destruirán de inmediato. Te guiarán a que veas más y más visiones falsas, harán 
que tu mente se vuelva menos y menos recta, transformando tu corazón de forma demoníaca contra 
Shifu, guiándote por un camino perverso, y como consecuencia haciéndote cometer inmensos 
pecados. 

¿Saben qué principio sigo en la rectificación del Fa? ¡No tomo en consideración ningún pecado que 
los seres conscientes hayan cometido a lo largo de la historia! (Aplausos) Lo único que miro en la 
rectificación del Fa es la actitud de los seres conscientes hacia la rectificación del Fa. (Aplausos) He 
dejado todas las puertas completamente abiertas. Como ya les dije, si ni siquiera mirase la actitud 
hacia la rectificación del Fa, entonces el nuevo Fa y el nuevo cosmos no existirían. A eso se debe que 
la actitud hacia la rectificación del Fa es lo más crucial. Una vez que hayas cometido un error en esto, 
incluso ni yo podría decir algo cuando las viejas fuerzas te destruyan. 

Cuando eres irrespetuoso con tu Shifu, ¿sabes qué pienso? No me importa para nada. Ahora 
mismo, ¿sabes quién soy? Sólo conoces la imagen humana que llevo. Lo que se manifiesta ante ti al 
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otro lado también son sólo imágenes dentro del cosmos. En el futuro no sabrás fundamentalmente 
quién soy. Ningún ser en el cosmos sabrá quién soy fundamentalmente. Si me tratas con bondad o no, 
no me importa para nada, pero las viejas fuerzas te destruirán en la tribulación. ¡Ten cuidado! 

Ya que he hablado hasta este punto, les diré un poquito acerca de lo que les pido que hagan durante 
la rectificación del Fa. Como han podido ver, ustedes están clarificando los hechos, enviando 
pensamientos rectos, y se están cultivando a sí mismos. En el presente, estas tres cosas son las más 
importantes para los Dafa dizi. El esclarecer los hechos, cuando lo miras desde la superficie, en vista 
de las verdades en el nivel humano, es exponer la vil persecución. Enviar pensamientos rectos está 
eliminando la persecución hacia los Dafa dizi por esos seres insalvables, los más sucios. Visto desde 
la perspectiva de niveles aún más altos, el verdadero propósito de esclarecer los hechos es la de salvar 
seres conscientes y prevenir que la humanidad sea eliminada. Las viejas fuerzas han usado a seres 
malvados para hacer cosas diabólicas contra los Dafa dizi, con el propósito de, uno, crear pruebas, y 
dos, hacer que yo elimine del cosmos a esta basura. El envío de pensamientos rectos por los Dafa dizi 
está oponiéndose fundamentalmente a los arreglos de las viejas fuerzas y eliminando la diabólica 
persecución. Puedo decirles a todos, que todo lo que han hecho, es en efecto, hecho para ustedes 
mismos; nada de esto lo hago para mí. Al mismo tiempo, puedo decirles que desde el día que 
comenzaron a cultivarse hasta hoy, nada de lo que les he dicho y lo que les he pedido que hagan es 
para otros. Vuestra cultivación puede beneficiar a la humanidad y a la sociedad. En la cultivación los 
Dafa dizi pueden volverse más maduros entre todos, y mientras son perseguidos los Dafa dizi pueden 
reducir la presión y las pérdidas durante la vil persecución. Pero todos estos son sólo subproductos. El 
verdadero propósito de todas las cosas que hacen es para que ustedes obtengan éxito. En el futuro, 
podrán echar una mirada atrás a todo esto. Ahora mismo no necesitan decir cuán grande soy, o decir 
esto o lo otro sobre mí, vuestro Shifu. En el futuro, cuando miren hacia atrás, verán que todo lo que 
hice fue con el propósito de establecer cosas para ustedes. (Aplausos) 

Hagan bien lo que deben hacer. Las relaciones predestinadas son difíciles de encontrar. Atesoren 
todo esto, no habrá una segunda vez. ¡Cualquier apego que ustedes desarrollen los arruinará a medio 
camino! No alberguen ningún pensamiento humano, ni se apeguen a nada, sólo hagan lo que un Dafa 
dizi debe hacer. ¡Todo lo más hermoso, lo más grandioso y lo más glorioso les espera! (Aplausos) 

Esto es todo lo que voy a decir esta mañana. Si no me voy, me gustaría contestar algunas de sus 
preguntas esta tarde. (Largos aplausos) 

Eso es todo lo que diré. Gracias. (Aplausos) 
 

*    *    * 
 
Ahora que lo pienso, la última vez que me senté en un Fahui a contestar preguntas para ustedes 

fue… parece que no lo he hecho desde el 20 de julio de 1999, ¿verdad? (Calurosos aplausos) (La 
audiencia responde: Verdad) Entonces hoy usaré este tiempo restante para responder preguntas para 
ustedes. (Aplausos) Las cosas que no han sido capaces de resolver por mucho tiempo en su cultivación 
personal, o en el proceso de la validación de Dafa, o aquellas con las que se han encontrado; pueden 
hacer todas [esas preguntas]. Pero el tiempo aún es limitado, por lo tanto no todas podrán ser 
respondidas. Pero Shifu las responderá en la medida de lo posible. (Aplausos) 

 
Pregunta: Saludos Shifu. De parte de todo el grupo de dizi en Shenyang, le enviamos saludos a 

Shifu. 
Maestro: Gracias. (Aplausos) Sé todo acerca de la situación de los practicantes en China. 
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Pregunta: Los Dafa dizi de Chengdu saludan a Shifu. 
Maestro: Gracias (Aplausos) 
 
Pregunta: Los dizi de Beijing le envían saludos a Shifu. (Aplausos) Por favor permítanos enviarle 

a Shifu los saludos de los Dafa dizi de Shanghai. 
Maestro: Gracias. (Aplausos) Dejemos los saludos, ya que he leído todos estos saludos para Shifu 

en la página web Minghui. (Aplausos) 
 
Pregunta: En nuestro trabajo, a menudo entramos en contacto con funcionarios de alto nivel en el 

gobierno chino, ¿cómo podemos esclarecerles la verdad de mejor forma? 
Maestro: En realidad, en cuanto a los detalles de cómo hacer las cosas, ustedes las han hecho, y al 

hacer las cosas, todos han hecho muy bien. Hacerlo bien o no, eso es cuestión de los Dafa dizi, y en 
cuanto a lo que una persona común elije, eso es de su propia incumbencia. Pero al salvar a seres 
conscientes, no importa lo que ustedes hagan, todavía hay un grupo de seres que no podrán ser 
salvados. Cuando clarificas la verdad, haciendo llamadas a China y en el internet, te encontrarás con 
gente que es absolutamente imposible de salvar. Pero no se sientan afectados en absoluto por eso, y 
salven, en la medida de lo posible, a aquellos que pueden ser salvados. 

Al esclarecer la verdad, no se preocupen por el estatus social de los demás ni tengan algún tipo de 
nociones; lo primero y más importante es que ellos son personas, y todos ellos tienen la oportunidad 
de escoger su propio futuro. No importa qué ocupación tengan, lo primero y más importante es que 
ellos necesitan tener un futuro, y eso es lo más importante para una persona. Al esclarecer la verdad, 
cuando los asuntos fundamentales de la persona se tocan, y al mismo tiempo él siente que los Dafa 
dizi verdaderamente lo están salvando, entonces pienso que el lado de su ser que tiene claridad acerca 
de las cosas, emergerá. 

La gente china que vive en el extranjero tiene incontables lazos con China continental, ya que 
todos sus familiares y amigos están en China, y mucha gente viaja de ida y vuelta a menudo. Cuando 
ven la situación de Dafa alrededor del mundo, hablarán de ello en China, hablarán de ello a sus 
familiares y amigos; ellos son un medio de difusión de persona a persona. Sin importar cuánto 
entiendan a Dafa, ya sea si pueden comprenderlo o no, ellos llevan eso cuando regresan y les hablarán 
a la gente acerca de este tipo de situación. Especialmente en lo que respecta a aquellos funcionarios 
del gobierno, no miren ustedes la posición oficial de la persona. Antes, cuando Shifu estuvo 
difundiendo este Dafa que ahora vemos, yo mismo también miraba tan sólo a la persona sin tomar en 
cuenta su estatus social, no miraba la forma de organización de un grupo, y no diferenciaba 
basándome en el rango de su ocupación; no miré nada excepto el corazón de la persona. No deberías 
considerarlo como un “funcionario de alto rango”, ya que estás salvando su vida. Eso sólo es un 
trabajo en este lugar de la gente común. Hoy a ellos se les permite hacer esto, por eso son 
funcionarios, y mañana si no se les permite hacerlo, entonces serán un don nadie. Por lo tanto, al 
ofrecer la salvación a la gente y al salvar a la gente, no se miran esas cosas. 

 
Pregunta: ¿Por qué las viejas fuerzas arreglaron en el cosmos dos sistemas políticos 

completamente diferentes en este mundo? 
Maestro: Este es un tópico muy amplio para comentar. Sólo puedo hablarles de esto brevemente 

desde un ángulo. Saben que el Imperio Romano de hace dos mil años era muy poderoso. En realidad, 
cuando cualquier pueblo está dominando en el mundo, eso es un honor que los dioses les brindan. Sin 
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embargo, si ellos cambian las cosas y empiezan a perseguir a los dioses, entonces los dioses les 
quitarán ese honor y los castigarán severamente. Las viejas fuerzas en la historia quisieron dejar atrás 
un testimonio claro para el virtuoso Fa del futuro; ellos también quisieron que los cristianos de aquel 
entonces eliminaran su ye en medio de las tribulaciones, para establecer la grandiosa virtud de los 
dioses y para dejar atrás este legado, por lo tanto escogieron una persona llamada Nerón para ser el 
rey de Roma. Él destruyó la moralidad de la gente, hizo muchas tonterías y cosas malas y cometió el 
hecho más perverso, la persecución a los cristianos. De esta forma el floreciente y poderoso Imperio 
Romano declinó de ese momento. 

Las viejas fuerzas creen que este Nerón no sería suficiente para los Dafa dizi en la rectificación del 
Fa de hoy, así que tuvieron que encontrar a un villano incluso más débil, tonto, y sinvergüenza, y al 
mismo tiempo tuvieron que crear algo antes de la amplia difusión de Dafa en el mundo, algo para usar 
contra Dafa en el futuro, y este algo, tendría que ser capaz de ser usado hasta este grado tan extremo, y 
esta cosa fue el Partido **. Ellos lo crearon, y tuvieron que hacer que, a través de un proceso en la 
historia, permitieran que acumulara experiencia con gobierno autoritario, y permitir que desarrollara 
varias tácticas de gobierno autoritario en un esfuerzo de mantenerse a sí mismo en medio de 
constantes crisis. Se hizo que [el Partido] aboliera la creencia en los dioses por medio del ateísmo, 
porque la gente en el mundo que cree en dios nunca podría alcanzar el estado deseado, donde la gente 
no teme a los dioses o la autoridad de los cielos, donde el hombre lucha contra el Cielo, la Tierra, y 
sus compañeros seres humanos. Este proceso duró por casi 100 años, y comenzaron a considerar cómo 
ponerle fin, al mismo tiempo que estaban trabajando en ello, así que la manera en la que comenzó 
definitivamente no fue gloriosa tampoco. En realidad, todos sabemos que la Comuna de París de 1871 
trataba de una pandilla de canallas en rebelión. 

No es que esté hablando mal del Partido **, porque ellos también se refirieron a sí mismos como 
“proletariado canalla”. Recuerdo que durante la revolución cultural cuando se hacían estudios 
políticos, este asunto fue discutido, donde la gente habló acerca de si el conflicto de esos “canallas” 
dentro de la sociedad es un asunto de enemigos o si se trata de asuntos internos de la gente. Al discutir 
este tema, hay quienes dicen que el asunto con esos canallas podía elevarse al nivel de un conflicto 
con un enemigo, y otros estaban en desacuerdo. La razón por el desacuerdo es porque dijeron que la 
Comuna de París de 1871 fue una revuelta de canallas, y es el ancestro de nuestro Partido **. Esto no 
es una broma, ya que ellos realmente reconocen [ser el] “proletariado canalla”, pero ahora sienten que 
eso no suena tan bien, así que quitaron la palabra “canalla” y sólo dicen “proletariado”. 

Va en contra del cosmos, o en otras palabras, los dos tipos de elementos en el cosmos, positivo y 
negativo, todos están en contra de eso. De hecho, este cosmos está compuesto por dos tipos de 
elementos de vida, lo positivo y lo negativo, es decir que incluso el cosmos está en contra de eso. 
Entonces los fo, dao, dioses y demonios del cosmos todos quieren deshacerse de eso, por eso ellos 
constantemente encaran la posibilidad de ser rodeados capa por capa y de ser eliminados. Pero, su 
mismo surgimiento tampoco es un asunto sencillo, y permitirle que se haya mantenido cerca de cien 
años tampoco es algo sencillo; se debe a que las viejas fuerzas del cosmos lo tenían listo para el Dafa 
de hoy después de templarlo hasta su madurez, y también se debe a que no hay un poder político en el 
mundo humano que pueda hacer tales cosas. Pero, ¿por qué se necesitó tanto tiempo? He dicho que 
era necesario que fuera templado hasta tal grado, por lo tanto tuvo que pasar por un proceso, y este 
proceso también le suponía un peligro porque todo el cosmos está en su contra. Después de todo, los 
seres en la Tierra corresponden a seres de los Cielos, así que desde la Tierra hasta los Cielos, los seres 
de todo el cosmos le presentan una amenaza. Por eso las viejas fuerzas tuvieron que pensar en la 
forma de hacer que pueda mantenerse. Los fenómenos al nivel humano común pueden reflejar los 
fenómenos de los Cielos. Las viejas fuerzas en los Cielos están controlando las cosas directamente, y 
la gente de la Tierra también es bastante importante y no puede ser aniquilada en la superficie, así que 
se le permitió alcanzar un balance militar y al mismo tiempo formar un gran bloque. 
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En la sociedad normal, la gente y los gobiernos viven una forma normal de vida que los dioses del 
cosmos les han dado a los humanos. Así que para eliminar este elemento, es decir, el Partido, muchos 
dioses del cosmos causaron que las naciones normales en la Tierra se volvieran militarmente fuertes. 
Pero este fortalecimiento le creó una amenaza, por eso las viejas fuerzas también hicieron que fuese 
fuerte. A eso se debe que la carrera de armas apareciera en la década de 1960 del siglo pasado; la raza 
humana estuvo en la crisis de la Guerra Fría, compitiendo entre sí por el poderío militar, desarrollando 
industria militar a gran escala, e investigando y produciendo armamento de alto nivel. La meta de las 
viejas fuerzas era no permitir que fuese aplastado o que perdiera sus capacidades antes de ser usado, 
así que [el Partido] tuvo que ser mantenido sin importar qué, y tuvo que pasar por ese proceso de la 
historia, al mismo tiempo por medio de las crisis se volvió más autoritario. Ha sido realmente difícil 
lograr que sobreviviera por todo este tiempo. Pero tampoco se permitió que fuera muy poderoso 
cuando llegó el momento para ser utilizado; en ese entonces, su coalición era muy grande. 

No estoy criticando deliberadamente a ese Partido; estoy hablando sólo de cómo fue preparado 
exactamente este cosmos. Nosotros no nos involucramos en política, pero yo sé acerca de todo, y por 
supuesto, sólo hablo de los pormenores cuando ustedes han perseguido a los Dafa dizi. Les hablaré un 
poco más acerca de la pregunta hecha. Por eso, cuando llegó el momento de ser utilizado, no podía ser 
tan grande. Toda la gente del mundo existe para ser salvada, entonces si hubiera tantos países con este 
tipo de sistema, ¿cómo la gente en esos lugares podría ser salvada? Las viejas fuerzas entonces 
causaron que las economías de las sociedades normales declinaran drásticamente, al mismo tiempo 
que desmantelaban ese enorme sistema que había sido sustentado laboriosamente durante un siglo. 
Esta forma de desmantelamiento no causaría conflictos ni represalias; es una desintegración continúa 
y estable. Sólo dejaron este lugar, China, debido a que Dafa iba a ser propagado allí; ese Partido ha 
sido templado hasta un estado satisfactorio y su propósito era ser usado allí, así que sólo quedó en ese 
lugar, mientras que en los demás lugares ha colapsado. Este es el porqué hoy, cien años después de su 
aparición, de repente colapsó; es algo que la gente del mundo no pudo haberse imaginado. Los dioses 
controlan absolutamente todo con respecto a la raza humana, los humanos nunca han estado en control 
de su destino. Todo ha sido controlado desde arriba. Entonces, ahora China parece estar muy aislada, 
pero se ha quedado con unos cuantos [países] pequeños, como Corea del Norte y otros como ellos, 
que no pueden hacer nada a gran escala en términos de economía y capacidad militar, aunque sí sirven 
para hacerle compañía, dándole un poquito de esperanza a su supervivencia. 

Entonces, ustedes han visto lo siguiente; en las últimas décadas, los Estados Unidos son 
militarmente muy poderosos y económicamente también, y los Estados Unidos siempre se involucra 
en tratar muchos asuntos, tales como la violación de los derechos humanos, violación de la libertad de 
creencia, etcétera, y mantiene cierta cantidad de justicia en la comunidad internacional. Estas no son 
cosas que la gente puede explicar claramente. La banda de maleantes que persigue a los dizi de Falun 
Dafa dice que los Estados Unidos son la policía internacional. En efecto, los Estados Unidos 
realmente son la policía internacional, y fue arreglado así por las viejas fuerzas. China es el escenario 
donde se lleva a cabo esta histórica obra teatral, y todos los otros países del mundo son tanto audiencia 
como actores. Pero, en el mundo se requiere que alguien imponga el orden; no está permitido que este 
exista sin restricciones. En el pasado, las leyes de este lugar hacían que el vencedor gobernara el país, 
el mundo es conquistado con fuerza militar, y los fuertes son héroes. Eso es lo opuesto a las leyes 
cósmicas. Pero la razón del porqué puedes hacer esto, es porque los dioses te permiten hacerlo; si lo 
puedes hacer bien, los dioses te darán gloria y permitirán que seas fuerte y próspero. Esa fue la ley del 
hombre en el pasado. Si toda la raza humana se volviera pacífica, los Estados Unidos renunciaría a 
este papel histórico por su propia voluntad. De lo que les he hablado es acerca de los arreglos de las 
viejas fuerzas con respecto a este asunto, y es de allí de donde vino. 
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Pregunta: Recientemente ha habido algunas dificultades y confusión en mi relación (la audiencia 
se ríe) y he experimentado muchas dificultades al respecto. 

Maestro: Puedo contestarte de esta forma. Mientras existas en este ambiente social de la gente 
común, seas humano, roca, planta, o animal, todos están sumergidos en qing, e incluso los vacíos 
entre partículas están sumergidos en qing. Por lo tanto para una persona común no es posible escapar 
del qing. Puede hacerse sólo a través de la cultivación. Pero en lo que respecta a la forma de nuestra 
cultivación de hoy, ya les he dicho qué forma de cultivación es: por medio de dejar esas poquitas 
cosas de la gente común, puedes validar el Fa en este instante. Sin ese poquito de la gente común, les 
digo, no serías capaz de validar el Fa aquí, y no existiría el asunto de salvar a seres conscientes del 
que estamos hablando aquí. No podrías tener aquí a dioses rectificando el Fa, tener a dioses que 
vinieran a salvar a seres conscientes –la brecha es muy grande. No hay manera de que los dioses 
puedan tomar a humanos como seres tan importantes. Sólo al estar entre los humanos puede uno 
tomar a los seres aquí como importantes, y sólo se debe a que todavía tienes cosas humanas restantes 
en la superficie, que puedes hacer esto. 

Bien sabes que los seres humanos son sólo un nivel del cosmos y un nivel que no puede ser 
omitido, por eso debe ser salvado y el Fa debe quedar recto. Así que cuando tienes ese poquito de 
cosas humanas, eres capaz de hacer el trabajo de Dafa y cultivarte. Pero si no prestas suficiente 
atención, interferirá contigo, y de allí es donde viene. Recientemente leí unos cuantos artículos 
escritos por practicantes, y uno fue de alguien que está sin hogar y vive vagando. Él hablaba de que su 
esposa es discípula de Dafa y lo maravillosa que es, pero en sus palabras vi su qing. Y hubo otra 
persona que habló de lo bueno que fue su esposo, y vi su qing allí también. No digo que hicieron algo 
malo. Esos artículos son leídos por gente común también, y durante la rectificación del Fa son 
efectivos cuando la gente común los lee, así que no puedo decir que no sea bueno. Por lo tanto, eso en 
realidad es causado por el simple hecho de que todavía tienes ese poquito de cosas de la gente común. 

Pero pienso que como cultivadores, no deben ser afectados de esa manera por el qing. Pero aún 
pueden pensar: “Si realmente me cultivo bien en este aspecto, si no soy conmovido por el qing, seré 
igual que una inmensa roca fría”. ¡No, es así para nada! Es de esta manera: los cultivadores son 
compasivos, y cuando miras a seres conscientes, cuando los pensamientos rectos realmente están al 
nivel requerido, entonces piénsenlo, ¿puede esa clase de cosas pasar todavía? Por supuesto, algunas 
veces dices que has puesto mucho empeño, pero aún no logras hacerlo. Con ese esfuerzo que pusiste, 
¿estabas intentando solucionar realmente sólo este problema? ¿Llegó tu nivel de cultivación en verdad 
a ese punto? Por supuesto, no sólo estoy hablando acerca del practicante que formuló la pregunta. No 
importa qué, como cultivadores necesitan tratar el asunto de la manera correcta, sino las viejas fuerzas 
te causarán problemas. A excepción de estudiantes nuevos, desde el 20 de julio de 1999 en adelante, 
Shifu no ha creado para ustedes ningún tipo de pruebas de cultivación personal, eso se debe a que en 
el aspecto global, la cultivación personal ha cambiado en dirección de salvar a seres conscientes y 
validar a Dafa. (Aplausos) 

 
Pregunta: ¿Toda la gente que encontramos en la clarificación de la verdad tiene alguna relación 

predestinada con nosotros? ¿Son seres conscientes en nuestros mundos? 
Maestro: Mis Fashen lo arreglarán de esa forma, y las viejas fuerzas lo arreglarán así también. Por 

supuesto, tal vez ustedes sean muy ingeniosos al esclarecer la verdad y sean capaces de tocar el 
corazón de más gente a través de la forma en que clarifican la verdad, así que tal vez se les pida que 
salven a seres conscientes que no tienen relación con ustedes. Después de todo, con compasión 
ustedes tienen formas de cambiarlos. Esa clase de situación es posible. Esto también significa que 
cuando se trata de salvar seres conscientes, no hay separación de responsabilidades en aquellos que 
son míos y los que no lo son. No los puedes separar. Sería como tener pensamientos de diferenciación, 
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y eso no es la compasión de un gran ser iluminado. No es como con la gente común, donde seré 
especialmente bueno con la gente de mi familia y diferente con los de afuera. ¿Cómo podría eso 
funcionar? Compasión… Compasión… eso no es un qing humano. 

 
Pregunta: Dafa dizi de la provincia de Sichuan y sus familiares envían sus saludos al Shifu. 
Maestro: Gracias. (Aplausos) 
 
Pregunta: Los practicantes de Dafa perseguidos en cárceles, enviados a campos de trabajos 

forzados, centros de detención y hospitales psiquiátricos en varios lugares de Sichuan, le envían sus 
saludos a Shifu. 

Maestro: Gracias. (Aplausos) Soy consciente de la situación en Sichuan. Shifu está muy 
consciente. 

 
Pregunta: Enfrentar la persecución de las viejas fuerzas y la cohesión entre Dafa dizi son muy 

importantes. ¿Cómo podemos mejorarnos rápidamente como un todo? 
Maestro: Como saben, nunca he hablado sobre la palabra “solidaridad”, y eso se debe a que se 

trata de la gente común forzando algo, es una forma. De lo que los cultivadores hablan es acerca de 
mejorar el xinxing, un mejoramiento fundamental. Un cultivador debe saber todo lo que se debe hacer, 
y si no lo hace bien, yo diría que es porque no ha estudiado bien el Fa, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué no 
hacer, no lo tenemos claro nosotros mismos? En efecto, debemos tenerlo claro. Pero, en todos los 
lugares hay personas de contacto y hay Asociaciones de Dafa y Centros de Asistencia, lo que en otras 
palabras quiere decir que en el cuerpo global hay necesidad de coordinación. Entonces, la clase de 
estado donde alguien piensa acerca de lo que debemos hacer ahora o lo que debemos hacer mañana y 
de inmediato todos lo saben, eso, ahora mismo, es todavía demasiado pedir para nosotros, así que 
necesitamos que gente haga la coordinación y comunicación, para hacer este tipo de cosas. En este 
momento, ya sea que los Dafa dizi estén validando el Fa como grupo, o clarificando la verdad 
individualmente, todo eso es lo que Dafa necesita. Con tal que la rectificación del Fa lo exija, deben 
hacerlo bien, y no hay lugar para negociar. Y no se vuelvan pretenciosos por los papeles que 
desempeñan, ni piensen que son diferentes de otros. Todos ustedes son una partícula. Y ante mis ojos, 
nadie es mejor que ningún otro, ya que yo levanté a todos con mi mano al mismo tiempo. (Aplausos) 
Cuando se trata de hacer algo, algunos son más capaces en ciertas cosas, algunos en otras; 
definitivamente no debes dejar correr tu imaginación desenfrenadamente basado en eso. Dices que 
tienes grandes habilidades y cosas así por el estilo, ¡pero todo eso te fue otorgado por el Fa! En 
realidad, no funcionaría si fallaras en obtener ese nivel de capacidades. La rectificación del Fa 
requiere que tu sabiduría alcance ese punto, por lo tanto, definitivamente no debes pensar que eres tan 
capaz. Algunos practicantes quieren que me fije en sus capacidades. Pero en realidad, lo que pienso 
es, todo eso lo di yo, y no tengo necesidad de mirarlas. (La audiencia se ríe y aplaude) 

 
Pregunta: A veces realmente me siento perplejo. El qing es realmente muy difícil de abandonar 

durante la cultivación, y es como si desde el comienzo de mi cultivación, cada prueba es una prueba 
de qing, como si la prueba más difícil fuera la prueba del qing. 

Maestro: Creo que todos ustedes escucharon claramente, ¿verdad? Ustedes han tratado el qing 
como prueba, y eso es porque no lo has podido desechar, así que siempre tienes que superarlo. (La 
audiencia se ríe) Pero no los estoy forzando a que lo abandonen hoy mismo, les estoy señalando esto 
claramente. No les estoy diciendo que lo puedan lograr de inmediato. Cuando les digo lo que está 
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sucediendo, deben estudiar más el Fa. Cuando los pensamientos rectos se hacen más y más fuertes, 
cuando verdaderamente tienes compasión hacia los seres conscientes, entonces ya no habrá más qing 
que te cause problemas, y ninguno de los miembros de tu familia con los que tienes un problema de 
qing dirá otra vez que tienes un corazón frío hacia ellos, y dejará de haber conflictos por este asunto 
de qing. Puedes hablar todo lo que quieras acerca de esto, pero todo se reduce a la necesidad de 
seguirte mejorando. 

Puedo sentir el estado de tu pensamiento; “es difícil, realmente difícil”. ¡¿Pero, no esperaste todos 
esos miles de años sólo para hoy?! ¡¿Podrían los frutos de tu futura perfección ser comparados con 
este poquito que estás soportando hoy?! (Aplausos) Bueno, a veces pienso, si hoy no estuviera aquí 
para salvarlos y fuera uno de ustedes, debo decir, ¡me sería tan fácil abandonar esas pequeñeces! 
(Aplausos) Es probablemente debido a que Shifu ve a través de todo eso que digo esto, ja ja ja. (Shifu 
se ríe) 

 
Pregunta: Debido a los apegos, he estado en un estado de pobreza por un largo período tiempo. 

Quiero hacer bien el trabajo de Dafa, pero temo que mi estado de pobreza afecte a otros estudiantes. 
¿Debo poner el trabajo a un lado y poner realmente mucho empeño en cultivarme a mí mismo por un 
tiempo? 

Maestro: No te afectaría si estudiaras el Fa mientras haces el trabajo de Dafa. Shifu no tiene 
objeción en eso. También, aquellos de ustedes que están aquí, ya sean estudiantes o tengan un trabajo, 
ninguno debe dejar de prestarle atención al papel que juegan dentro de la sociedad de la gente común. 
Todos ustedes tienen que hacer bien todo lo que deban hacer, y al mismo tiempo esto hace más fácil 
para validar Dafa y esclarecer la verdad en vuestro trabajo. De otro modo, si ni siquiera pueden tener 
estabilidad financiera, si cada día están pensando acerca de dónde vivir y qué comer, si las 
necesidades básicas no pueden ser aseguradas, ¿cómo podrían tener energía para validar el Fa? ¿No es 
eso interferencia? No se hagan las cosas más duras para sí mismos, y no continúen en ese camino sin 
pensarlo un poco. Si tienen una mejor fuente de ingreso y desean cambiar su estilo de vida, no estoy 
en contra de eso. Lo que estoy diciendo es, si cada uno de ustedes deja de trabajar, eso es simplemente 
inaceptable. 

¿Sabías cuán importante es esta forma de cultivación actual de los Dafa dizi? En el tiempo que 
viene, aquí donde están los humanos, el que un humano se vuelva un dios dejará de ser un mito. 
Antes, aquí en este lugar de los humanos, cuando la gente hablaba de la cultivación, de esto o de lo 
otro, tan sólo era la cultivación del espíritu original asistente, la gente no se cultivaba para nada. En el 
futuro, el futuro que ustedes están forjando, ustedes habrán dejado atrás en este lugar ¡el sendero para 
que los humanos se conviertan en dioses! Todo lo que hacen en el presente es, de hecho, la práctica 
que en el futuro será usada como ejemplo, [incluyendo el aspecto] de poder ser capaces de cultivar 
mientras hacen el trabajo de la gente común. Si se van a los extremos arruinarán este sendero. Así que 
no deben irse a los extremos. Deben sólo hacer bien, de forma abierta y noble, lo que ustedes deben 
hacer en la sociedad, y luego cultivarse. Entonces definitivamente podrán alcanzar el estándar que los 
cultivadores deben alcanzar, el estándar para la perfección, porque este es el sendero que la gente del 
futuro tomará. 

La sociedad humana del futuro es una sin religiones y todos serán parte de la sociedad, la gente 
participará en todo lo de esa sociedad, y tal vez las verdades del Fa de este nivel de seres humanos y 
sus significados internos de niveles más altos serán integrados en los libros que estudian los 
estudiantes. Así que en esta rectificación del Fa, se hace posible para el hombre convertirse en un dios. 
No es un cambio en este nivel de seres humanos; se relaciona con la armonización sistemática de la 
totalidad del sistema cósmico, es la armonización del Fa. Este tipo de evento donde la gente persigue a 
dioses que vienen aquí para salvar a la gente, no existirá más. Situaciones como la de Jesús siendo 
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crucificado absolutamente no estará permitido que ocurra nunca más. Por lo tanto, se ha vuelto de 
suma importancia cómo nosotros transitemos el sendero de la cultivación en este lugar de la gente 
común. 

 
Pregunta: ¿Cómo Dafa dizi podemos hacer nuestra parte como una sola entidad durante la 

rectificación del Fa? 
Maestro: Cooperen y coordinen entre todos. Cuando hagan las cosas como grupo, por ustedes 

mismos, o con varias personas juntas, deben cooperar y coordinar bien. Mientras el Fa esté aquí 
ustedes realmente no cometerán errores, porque se han madurado por medio de la templanza y deben 
saber qué hacer. En el período más reciente, no he intervenido en nada de lo que ustedes han hecho. 
Pero he estado observando todos los diferentes problemas que ustedes han traído. Y eso es porque no 
puedo dejar que ustedes dependan de mí para siempre y no puedo privarlos de todas estas 
oportunidades para establecer vuestra propia poderosa virtud. Deben transitar sus propios caminos y 
está bien si tropiezan y caen. Ustedes saben cómo levantarse y saben cómo atesorar todas las cosas 
que hacen, y después hacerlo todo aún mejor. Por lo tanto, ya no los voy a guiar de la mano, trato en 
lo posible que consideren más las cosas, lo que significa darles oportunidades, darles oportunidades 
para que transiten ustedes mismos el sendero. Les hablaré cuando surjan problemas al nivel del cuerpo 
de practicantes, pero en cuanto a muchas cosas específicas, ya no voy a mencionarlas bajo 
circunstancias normales. 

 
Pregunta: Cuando enviamos pensamientos rectos, ¿afecta la postura de la mano el resultado final? 
Maestro: Bueno, en principio, mientras seas racional y tengas la mente lúcida, el hacer o no las 

señales de mano no afectará nada. Pero, de estas señales de mano se puede ver claramente si has 
entrado en tranquilidad o no, o si has entrado en un estado poco claro. (Risas) Así que cuando envíen 
pensamientos rectos, ustedes deben estar alertas. ¿A qué se parece ese estado? Es muy placentero, 
como si todo estuviera quieto y tranquilo y todo el cuerpo estuviera envuelto por energía. 

 
Pregunta: Durante este período especial de la rectificación del Fa, algunos dizi en los Estados 

Unidos han perdido sus trabajos debido a la economía… 
Maestro: Todo esto es producto de las acciones de las viejas fuerzas. Deben siempre recordar esto: 

No reconozco nada de la interferencia que está ocurriendo entre los Dafa dizi de hoy en día, todas las 
cosas que no deben ocurrir son los arreglos de las viejas fuerzas; ellas ven tu cultivación individual 
como la primera prioridad. Por supuesto, la perfección personal es la primera prioridad, ya que si no 
puedes alcanzar la perfección puedes olvidarte de todo. Pero los Dafa dizi de hoy están haciendo algo 
diferente si se compara con la cultivación de cualquier otro período en la historia, y se debe a que 
están cargando con una responsabilidad mayor que sobrepasa la perfección personal. Salvar a seres 
conscientes y validar el Fa, esto sobrepasa por mucho la cultivación personal de ustedes, son cosas 
incluso más grandes. Y esto es algo que las viejas fuerzas no pueden manejar correctamente, e 
interfieren con ustedes. ¡Rechácenlo, y encaren todo con pensamientos rectos! 

 
Pregunta: Durante un período de tiempo mientras validaba el Fa, fui capaz de mantenerme firme y 

continuar mi sendero de cultivación al enfrentarme con muchas tribulaciones y pruebas. Después que 
salí de China, especialmente durante los últimos meses, el ye de pensamiento ha sido muy severo. 
Incluso hasta hay elementos irrespetuosos contra Shifu, que hacen que me de por vencido en la 
cultivación, y cosas así. 
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Maestro: Pienso que con tal que estudies más el Fa, tus pensamientos rectos serán fuertes. Pero en 
lo que respecta a algunos practicantes, algunas veces se han concentrado demasiado haciendo cosas 
para esclarecer la verdad, y fueron negligentes en estudiar el Fa. Las cosas de los Dafa dizi sobrepasan 
la cultivación personal, como por ejemplo nuestra presente validación del Fa, clarificación de la 
verdad, y la salvación de seres conscientes, y todo esto en realidad está basado en el fundamento de la 
perfección personal, así que si no te es posible alcanzar la perfección personal, entonces te puedes 
olvidar de todo lo demás. Validar el Fa no es algo que haga la gente común, sólo los Dafa dizi son 
dignos de hacer esto. Entonces, ahora estudien más y más el Fa, estudien más el Fa. También, todo lo 
que hagamos, debemos hacerlo de manera recta, para hacerlo realmente como lo haría un cultivador. 
No dejen que las viejas fuerzas se aprovechen de sus brechas. Cuando se aprovechan de sus brechas 
harán esa clase de cosas que [mencionaste]. 

¿Sabías esto? Cuando las viejas fuerzas de alto nivel arreglaron esta tribulación, su propósito final 
fue la de limpiar de un solo golpe esos seres no tan buenos en el cosmos mientras que hacían la 
llamada “templanza” de los Dafa dizi durante ese período mientras que al mismo tiempo limpiaban el 
universo. Eso fue lo que las viejas fuerzas arreglaron. Ellos han puesto lo que quisieron como primera 
prioridad, en lugar de poner mi objetivo de la rectificación del Fa como la primera prioridad. Por lo 
tanto, cuando te enfrentas a tales dificultades, mírate más a ti mismo, haz las cosas con más rectitud y 
no permitas que las viejas fuerzas se aprovechen de tus brechas. Esos seres perversos que son 
controlados por las viejas fuerzas ya han visto que están destinados a la perdición, así que están en un 
estado caótico y actúan desesperadamente como si los estuvieran acorralando; harán cualquier cosa, 
sin importarles lo malo que sea. Pongan atención a estas cosas y no dejen que se aprovechen de sus 
brechas. 

 
Pregunta: ¡Los dizi de la ciudad de Weifang de la provincia de Shandong envían sus saludos al 

Shifu! 
Maestro: Gracias (Aplausos) 
 
Pregunta: Un practicante de Falun Gong a quien le lavaron el cerebro contra su voluntad aún 

desea cultivarse, pero dice que Shifu ya ha dejado de cuidarlo, ¿Shifu, aún lo cuidará? 
Maestro: Él está pensando es esa manera porque siente que ha defraudado al Shifu y a Dafa y esos 

pensamientos han formado nuevos apegos, y le ha causado pensar de esta forma. Él está hablando así 
sólo porque aún está considerando las cosas con pensamientos humanos y todavía no tiene la cabeza 
lúcida. Este asunto aún no ha concluido, así que lo que has hecho bien o lo que has hecho mal antes de 
que concluya, ¿no es parte del proceso de cultivación? ¡Sí! Ustedes saben que en el pasado era difícil 
cultivar el Dao. Al enfrentar una prueba, en el momento en que alguien tuviera un pensamiento un 
poquito malo, perdería la oportunidad de cultivar el Dao para siempre. Las viejas fuerzas piensan que 
yo también lo veo de esa forma. “Bueno, ahora que lo hemos forzado a escribir cierto tipo de 
documento, tú, Li Hongzhi, no puedes quedarte con él ya que te ha traicionado. Has hecho tanto para 
salvarlo y sin embargo te ha traicionado. Definitivamente no puedes quedarte con él. ¿Y qué se hará si 
no puede ser conservado? Elimínalo”. 

Así es como piensan las viejas fuerzas, y así es como ellos han planeado las cosas. Pero no he 
hecho las cosas de esa manera; yo lo salvaré. Él no lo ha hecho bien hoy, pero ustedes, viejas fuerzas, 
¿acaso no están aún persiguiendo a la gente? Haré que él haga las cosas mañana otra vez, ¡y 
definitivamente haré que las haga bien! (Aplausos) ¿Lo que ha ocurrido no comprueba acaso que los 
Dafa dizi se han vuelto cada vez más racionales, cada vez más lúcidos, y que están haciendo las cosas 
cada vez mejor? ¡¿No están acaso más determinados?! (Aplausos) Cuando finalmente te vuelvas 
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determinado, entonces todo lo que hiciste en el pasado tan sólo es una manifestación del proceso de 
cultivación. Realmente es así. Shifu está manejando este asunto con la misericordia más grande. 
(Aplausos) 

Pero hay quienes realmente me han decepcionado, y en realidad todo eso fue causado por esa 
forma de pensar. Ustedes han visto esto en informes dados en las noticias de Minghui enviados desde 
China: algunos han hecho las cosas noble y rectamente, sin miedo, por lo tanto no fueron perseguidos; 
y cuando fueron sentenciados a campos de trabajos forzados, el mal en otras dimensiones no pudo 
aguantarlo y tuvo que liberarlos. Alguna gente tiene toda clase de miedos y sus pensamientos 
humanos son muchos, por eso son perseguidos severamente. Incluso cuando han sido perseguidos al 
borde de la muerte, aún no pueden romper con sus apegos humanos, y los dioses guardianes del Fa 
están preocupados, pero no pueden hacer nada. Aquellos que se marcharon aferrándose a sus apegos 
de miedo, ¿dejaré que alcancen la perfección? La verdad es que todas esas son manifestaciones de 
apegos humanos. Por supuesto, es fácil hablar de esto aquí y ahora, pero no es fácil en ese tipo de 
situación perversa. Ese es el sendero de un humano caminando hacia el estado divino; ¡por eso es 
difícil! 

 
Pregunta: Soy practicante de Corea y a menudo me encuentro en desacuerdos y conflictos durante 

las actividades en la rectificación del Fa y al cooperar con los compañeros practicantes. Seguramente 
es porque tengo apegos. ¿Qué debo hacer? 

Maestro: No es sólo el caso de Corea, porque los conflictos surgen también en otras áreas, y esos 
problemas solían ocurrir también entre los practicantes de China continental. Si cada persona piensa 
que tiene algunas habilidades, si todos piensan que son capaces, cada uno de ellos piensa que tiene la 
razón, y se rehúsan a ceder, entonces de hecho, en ese momento hay problemas con aquellos que no 
quieren ceder. Lo que piensan es, “esta idea mía puede servir mejor al Fa”, pero nunca piensan, “estoy 
haciendo alarde de mí mismo”. Pero las viejas fuerzas se aferrarán a esa actitud de no querer ceder y 
constantemente la refuerzan; “¡Tienes razón, tienes la razón, lo que estás haciendo es precisamente lo 
correcto!” Así que en ese momento no tiene la cabeza clara. Piensa realmente por ti mismo en forma 
razonable y luego piensa acerca de las ideas de los demás, pienso que así las cosas se harán bien. ¿A 
qué se debe que en esos momentos nadie reflexiona sobre sí mismo? No te preocupes de perder la 
oportunidad de implementar tus propias ideas, y menos aún, te rehúses a admitir que las ideas de otros 
son mejores. 

Ahora, un dios no se fija si es tu idea la que fue adoptada. En ése momento él se fija si tu apego se 
eliminó. Si lo abandonaste, y tu idea no fue implementada –con respecto a ese asunto fuiste capaz de 
abandonarlo, incluso ayudando a que se hiciera mejor– entonces mejoraste y fuiste capaz de elevar tu 
nivel. ¿Qué es cultivación? Eso es cultivación. Si insistes en aferrarte y en enfatizar tus ideas, 
entonces mientras en la superficie parece como si fuera para beneficio del Fa, en realidad eso es ser 
irracional, y en realidad no lo has pensado profundamente o no has considerado las cosas desde otros 
ángulos. Pero, por supuesto, no servirá de nada [si no hablas, incluso cuando ves a otros] que en 
realidad no están considerando los problemas completamente y trayendo pérdidas a Dafa, y realmente 
no servirá si ves apegos y pensamientos impuros. Por lo tanto, necesitan volverse más maduros en el 
Fa. 

Hablé de esto cuando enseñé el Fa en Filadelfia, por lo tanto siempre que confrontes eso, los 
estudiantes pueden leer eso nuevamente. Ya que este asunto es tan prominente, manténganse en 
guardia siempre que surja. Por supuesto, cuando están discutiendo, siempre existen muchas razones, el 
ambiente y el entorno son diferentes en cada caso, y las situaciones específicas son diferentes. Y en lo 
que respecta a cómo manejar esto específicamente, vuelve a ser un asunto de que lo hagas bien en la 
cultivación. 
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Pregunta: ¿Es verdad que las viejas fuerzas están controlando a Europa de forma especialmente 

severa? 
Maestro: La forma en que lo veo, ellos solo están controlando severamente a China. (La audiencia 

se ríe) Es como hace un tiempo atrás, cerca del 20 de julio de 1999, cuando el Cielo se desplomaba, y 
nivel tras nivel brotaba con maldad; es sólo que la gente no podía verlo y cada nivel dimensional 
estaba saturado con todo el mal que las viejas fuerzas prepararon para Dafa. Les he dicho antes que 
hago esto en dos etapas, la rectificación del Fa y la rectificación del mundo humano por el Fa, si los 
combinara y lo hiciera en una etapa, entonces todo el mundo entero lanzaría un ataque contra los Dafa 
dizi. Por supuesto, hacerlo en una sola etapa significa que habría más Dafa dizi, y habría entonces más 
de tres mil millones y medio de Dafa dizi. Lo dividí en dos etapas: el primer grupo consiste en Dafa 
dizi del período de la rectificación del Fa, el segundo grupo consiste en aquellos durante el período de 
la rectificación del mundo humano por el Fa. Al comienzo, cuando llegó el mal, de un momento a otro 
ennegreció todo el Cielo y cubrió la Tierra, pero no pudo extenderse fuera de China. Entonces, 
incitaron a esas cosas diabólicas en contra de todos los Dafa dizi que existían en ese momento, y fue 
bastante aterrorizante para ustedes en aquel entonces. Así que para reducir la presión y la persecución 
a los Dafa dizi, separé a los Dafa dizi de aquellas cosas. Hice que esa maldad viniera hacia mí y los 
eliminé rápidamente y en gran escala al mismo tiempo, entonces, en aquel entonces la superficie de 
mi cuerpo material sufrió mucho daño. Más tarde, casi había eliminado todas esas cosas, tomó un año 
hacerlo, y si no lo hubiera hecho, mis Dafa dizi difícilmente hubieran podido soportarlo. Bloqueé todo 
eso. En realidad, lo que los Dafa dizi soportaron no se podría comparar al inmenso número de esas 
cosas y cuán perversos eran. (Aplausos) ¿No dijo acaso Nostradamus, varios siglos atrás que un gran 
rey del terror vendría de los cielos en julio de 1999? Si todo hubiera sido hecho de una sola vez, 
hubiera sido una inmensa tribulación a escala mundial y todos habrían sabido que había llegado. Así 
que las viejas fuerzas en realidad estaban contentas de que lo hubiera hecho en dos etapas, ya que de 
esa manera la gente fuera de China no podía detectarlo. Por lo tanto, durante la persecución, el mal 
propagó enormes y monstruosas mentiras, pero la gente del mundo estaba adormecida ante ello. 

 
Pregunta: ¿Qué significado especial existe en el proceso de propagar el Fa y la rectificación del 

Fa en los Estados Unidos? 
Maestro: Nunca dije que hubiera cierto significado especial. Puedo escoger ir donde quiera, y es 

correcto que escogiera quedarme en los Estados Unidos. Al comienzo las viejas fuerzas planearon que 
yo fuera a Francia, eso incluso se menciona en profecías. Sin embargo, por diversas razones, vine a 
los Estados Unidos. Pero no es que tenga una preferencia especial por los Estados Unidos. Déjenme 
decirles, cada persona en el mundo entero fue en algún momento parte de mi familia, (aplausos) 
incluyendo la peor gente, de lo contrario no hubieran tenido la oportunidad de ser un humano durante 
este tiempo. Lo que pasó en la historia es lo que ellos han atravesado y lo que escogieron para sí 
mismos. Los más despreciables son las viejas fuerzas. Se atreven a masacrar a mi gente a su antojo 
porque no les pertenecen. Lo que está guardado dentro del corazón de Shifu es toda la gente que hay. 
(Aplausos) 

 
Pregunta: Shifu dijo en un momento que todavía hay algunas personas con gran relación 

predestinada que no ha obtenido el Fa. Puedo preguntarle al venerado Shifu, ¿cuál es la situación 
ahora? 

Maestro: Es difícil de decirlo, basados en la situación actual. ¿Por qué les pido que los salven? No 
saben cuántos familiares del pasado ustedes tienen en este mundo. ¡Hagan lo mejor por salvarlos! 
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Pregunta: ¿Cuánta gente más hay con relación predestinada? 
Maestro: Puedo decirles, sin relación predestinada, no podrías ser un humano en este mundo de 

hoy; ni una sola persona sin relación predestinada podría estar en este mundo. (Aplausos) Es 
simplemente que en el curso de la historia planearon diferentes roles para ellos mismos. El que 
ustedes se hayan convertido en Dafa dizi, eso es lo que ustedes arreglaron para sí mismos en la 
historia. Y esos que fueron eliminados por perseguir a Dafa, eso también es lo que ellos arreglaron 
para sí mismos en la historia. Cuando un ser se desvía, hace cosas malas todo el tiempo, volviéndose 
así de malo, y gradualmente progresa a este punto, eso es en realidad una elección. 

 
Pregunta: ¿Cuál es la relación entre negar los arreglos de las viejas fuerzas y eliminar apegos, 

mejorar continuamente a través de la cultivación y no dar a las viejas fuerzas brechas de las que se 
puedan aprovechar? 

Maestro: Cuando estás dispuesto a transitar un sendero recto, quiere decir que tus pensamientos 
rectos son fuertes, estás haciendo las cosas de acuerdo con los requisitos de Dafa, y estás haciendo las 
cosas de acuerdo a los requisitos de Shifu, entonces estás rechazando las viejas fuerzas y estás 
transitando tu sendero de una manera recta. Esos fantasmas podridos con intención de perturbar el Fa 
realmente les gusta cuando estás desorientado, ya que la meta final de las viejas fuerzas es que todo 
termine de acuerdo con sus propios arreglos. Les diré, cuando todo lo que hoy están haciendo esté en 
línea con lo que les he enseñado que hagan, entonces eso es no permitir que se aprovechen de sus 
brechas y no permitir que encuentren excusas para ser perseguidos. No reconozco la persecución que 
se lleva a cabo hoy en China, y las viejas fuerzas están sintiendo más y más miedo debido a esto. Es 
porque saben que no puedo reconocer eso en absoluto. Ellos ya están confrontando esto con gran 
miedo y trepidación. Los seres de alto nivel de las viejas fuerzas ya han sido destruidos en la 
rectificación del Fa, pero aquellos que fueron separados dentro de los Tres Reinos al principio, todavía 
no pueden, por el momento, ver sus verdaderas situaciones: que sus niveles más altos han sido 
destruidos, y esa es la situación. 

 
Pregunta: Desde que comenzó el período de la rectificación del Fa, mi estado ha experimentado 

altibajos, y durante todo este tiempo no he podido ser capaz de dejar mi deseo de comodidad, por lo 
tanto me siento un tanto perturbado. 

Maestro: Shifu puede ayudarte, pero sólo mientras sepas que tienes que poner esfuerzo en 
mejorarte. (Aplausos) 

 
Pregunta: Cuando el Fa rectifique al mundo humano, la gran mayoría de los Dafa dizi retornarán 

a sus lugares legítimos y alcanzarán la perfección. Entonces, ¿quién le ayudará al Shifu en la 
rectificación del Fa durante los últimos diez años? 

Maestro: En cuanto a esto, (riéndose) siguen pensando con mentalidad humana. Mientras ustedes 
han estado difundiendo el Fa, mucha gente ha obtenido el Fa, pero no pueden comprender el Fa 
profundamente ya que una vez que han entendido el Fa se volverían Dafa dizi en el período de la 
rectificación del Fa. Hay una línea trazada allí, por lo tanto esas viejas fuerzas no se atreven a 
permitirles obtener el Fa. No presioné más este asunto, ya que necesitaba enfocarme en el asunto de la 
rectificación del Fa en su totalidad y en resolver las cosas en la rectificación del Fa, además, ellos 
todavía tendrán oportunidades en el futuro. Pero estas cosas que ustedes están haciendo no serán en 
vano, todas son magníficas y esplendorosas, y eso es porque han establecido una fundación para los 
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cultivadores del futuro, han escogido a los cultivadores del futuro. Por lo tanto, eso se ha hecho muy 
bien. 

Cuando clarificas la verdad, ¿has descubierto el siguiente problema? Ellos pueden aceptarlo todo 
cuando les hablas sobre gente que está siendo perseguida. Hablas sobre la libertad de creencia, que 
ésta siendo pisoteada, sobre la violación de derechos humanos, etcétera, ellos pueden aceptar todo eso, 
pero tan pronto como hablas de los principios del Fa, ellos se bloquean. Probablemente todos ustedes 
están conscientes de esto. La razón para eso es, que cuando alguien puede seguirte en la comprensión 
de cosas basadas en los principios del Fa, esa persona ya obtuvo el Fa y está a punto de cultivarse, 
entonces, cuando se trata de que él obtenga el Fa, las viejas fuerzas definitivamente lo van a bloquear. 
Es una prueba para él. Si él realmente quiere obtenerlo, y sin importar qué él aún desea obtenerlo, 
entonces puede obtenerlo. Por eso, en otras palabras, en este instante realmente hay un obstáculo 
enorme para las personas que quieren venir y ser uno de los Dafa dizi. Hay algunos especiales que 
pueden entrar. Si ellos pueden renunciar a todo, entonces pueden entrar, de otro modo no pueden 
entrar ahora mismo. Pero para él, aprender los ejercicios durante el período cuando Dafa está siendo 
perseguido, aunque no se haya unido a los rangos de los Dafa dizi de la rectificación del Fa, él ha 
cimentado la base para su futura cultivación. Eso es así. (Aplausos) 

 
Pregunta: Cuando los fo y dioses se manifiesten majestuosamente, y toda la gente se cultive 

después de ver la verdad, ¿todavía cuenta eso como cultivación? 
Maestro: El que tú clarifiques la verdad es seleccionar a los cultivadores del futuro, por eso, el que 

alguien sea capaz de aprenderlo ahora es sumamente importante. Para el resto de la gente, no es que 
vayan a ser eliminados si no pueden cultivarse, porque la humanidad se volverá un nivel importante 
del cosmos y será parte de lo que Dafa incluirá. Por lo tanto, en el futuro, aún habrá gente en esta 
Tierra. Por supuesto, sólo aquellos que son malos y completamente inaceptables serán eliminados. 

 
Pregunta: ¡Los dizi de Shijiazhuang y Beijing envían sus saludos al Shifu! 
Maestro: ¡Gracias! 
 
Pregunta: ¿Qué significa “Observando con una sonrisa, a los dioses siendo insensatos”? 
Maestro: ¿Sabes lo que esas viejas fuerzas hicieron? Al comienzo ellos estuvieron burlándose de 

mí, especialmente esos que están en niveles bajos. Ahora no se atreven a reírse, porque han visto toda 
la verdad y tienen todo muy claro. Así que estoy riéndome de su insensatez. (La audiencia se ríe) 

 
Pregunta: ¿Cómo debemos entender que «Zhuan Falun» será dejado para el futuro y que todas las 

otras lecturas están explicando «Zhuan Falun», y que debemos cultivarnos estrictamente de acuerdo 
a «Zhuan Falun»? 

Maestro: En efecto, ustedes deben cultivarse estrictamente de acuerdo a «Zhuan Falun», y los 
otros libros pueden ser leídos como referencias, todos son Fa. La gente del futuro no tendrá la gran 
poderosa virtud que tienen hoy los Dafa dizi en el período de la rectificación del Fa, porque no 
atravesarán por una tribulación como la que han afrontado los Dafa dizi del período de la 
rectificación, y por supuesto, también hay razones históricas. Por lo tanto, la manifestación del Fa no 
será tan grandiosa como la de hoy. Hay un sinnúmero de fo, dao y dioses tras de cada palabra de 
«Zhuan Falun». Tal vez en el futuro no se manifieste de esa forma. Eso no significa que el Fa no va a 
ser bueno, sólo que no tanto será mostrado. Dafa dizi, no fijaré un tope para ustedes, ya que ahora 
están en medio de establecer poderosas virtudes. (Shifu se ríe) (Aplausos) 
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Pregunta: No reconocer a las viejas fuerzas es muy importante, por eso, podríamos preguntarle al 

venerable Shifu, ¿cómo hacer bien esto? Gracias. 
Maestro: Bueno, de lo que acabo de hablarles es acerca de todas estas cosas. No reconozcan los 

arreglos de las viejas fuerzas y rechacen toda esta persecución que ellos arreglaron. Ellos quieren que 
los Dafa dizi se vuelvan maduros a través de esta persecución; ese es el aspecto que se ha manifestado 
ante los ojos de la gente. El aspecto que no se ha manifestado es que si todo lo que han hecho tuviera 
éxito, entonces sería algo que el futuro no podría reconocer. La forma que se manifiesta en este lado 
de la gente común es muy simple. Tu lado que ha completado la cultivación sabe lo que está 
ocurriendo; no reconozco ninguno de los arreglos de las viejas fuerzas ni de la actual persecución. 

Digamos que un extremadamente microscópico, enorme ser en el cosmos, uno que ningún dios 
puede conocer, vio que los cuerpos cósmicos celestiales se dirigían hacia la desintegración durante un 
cierto período, y debido al pensamiento instintivo de un ser de no querer dirigirse hacia la destrucción, 
eso puso en movimiento las capas y capas de firmamentos, bajando hasta las capas y capas de 
universos dentro de la multitud de cuerpos cósmicos, y capas y capas de seres dentro de la multitud de 
universos, causando que los gigantescos dioses en los diversos firmamentos arreglaran maneras para 
salvarse a sí mismos. De arriba hacia abajo había más dioses participando en nivel tras nivel, haciendo 
arreglos aún más detallados, hasta llegar a los Tres Reinos. Debido a que ese solo pensamiento vino de 
un nivel extremadamente alto, los seres conscientes del cosmos pensaron que era la voluntad del 
Cielo, y que no había ninguna duda que tendrían éxito total rescatando de la destrucción a este gran 
firmamento y cuerpo cósmico. Debido a la minuciosidad de los arreglos hechos por los dioses en 
muchos niveles de los cuerpos cósmicos, estos arreglos parecían tan perfectos que entusiasmaron a la 
multitud de dioses, ensanchando su confianza y haciéndoles creer que finalmente tendrían una 
oportunidad de salvarse. En ese tiempo, el veinte por ciento de los dioses de niveles tras niveles de 
seres participaron en este asunto, y así fue como surgieron las viejas fuerzas. 

Los seres conscientes no desean ser destruidos y eso es natural. Pero las capas tras capas de seres 
todas están contenidas dentro del gran firmamento y a través del largo curso de la historia, todo ha 
estado progresando hacia el final, de acuerdo con las leyes del Fa en el proceso de formación, 
asentamiento, degeneración y destrucción, donde ningún ser o elemento puede escaparse de este. Para 
los seres conscientes, cuando todo se desintegra y no hay condiciones para que exista vida, entonces 
absolutamente nada puede existir. Eso es mucho más aterrador que la reformación de los cuerpos 
cósmicos del cosmos. La ley del Fa de formación, asentamiento, degeneración y destrucción creó 
todos los elementos, materia y vida en el antiguo cosmos, y al mismo tiempo estableció la ley del Fa 
de que todo se degeneraría. Esta es la degeneración desde dentro de todos los elementos que 
componen al cosmos, manifestándose entre los seres como la degeneración del estándar de 
pensamiento y conducta, y una vez que declinan a cierto punto, son insalvables, y desde allí se dirigen 
al estado final de destrucción. Las viejas fuerzas empujaron al límite el poder y sabiduría de los 
dioses, arreglando lo que ellos pensaron que sería el futuro más perfecto, y se volvieron tan contentos 
que se olvidaron por completo de un punto clave: es decir, cuando el cosmos progresa al estado de 
degeneración, todos los seres conscientes y elementos dentro del cosmos, están, sin excepción, en el 
proceso de degeneración –los seres, la forma de pensar, los elementos y estándares, se han vuelto 
todos impuros– y el punto en el cual los estándares y todo lo de los seres ya no era bueno, llegó 
gradualmente a lo largo del gigante curso de la historia. Las leyes y estándares del Fa durante el largo 
curso de la historia han perdido todos su magnificencia original y pureza de virtud, así que los seres 
conscientes son aún más incapaces de detectar este tipo de cambio. Eso se debe a que esos dioses que 
están a niveles muy altos nunca se preocuparon por la conducta de los seres inferiores a ellos, mucho 
menos escucharon mis advertencias durante la rectificación del Fa. En otras palabras, cuando el 
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cosmos ha alcanzado ese punto, no importa cuán buenas sean esas ideas que los seres en el cosmos 
formularon para preservarse a sí mismos, todavía es la conducta de seres que están en el estado de 
degeneración y destrucción, y están muy lejos del estándar de “formación, asentamiento” en la etapa 
inicial y media del cosmos; están incluso más lejos del estándar del nuevo cosmos, que es incontables 
veces más elevado que la del viejo cosmos. Así que ninguna de las cosas que la multitud de dioses ha 
hecho es reconocida por nada de los que está fuera del cosmos. Durante la rectificación del Fa crucé 
todos los firmamentos y vi que esos arreglos finales suyos tienen omisiones y no se pueden completar 
o ser armonizados. Durante la rectificación del Fa también crucé cada parte final de lo que se 
relaciona con las viejas fuerzas, sin embargo descubrí que el enorme ser que tuvo ese solo 
pensamiento que llevó a gigantescos quebrantamientos de la verdadera rectificación del Fa, no es el 
ser final, y hay muchos, muchos elementos que son más altos que él. En ese lugar, todos los arreglos 
de las viejas fuerzas de repente dejaron de existir; todos sus arreglos no tenían fundamento, no 
pudieron solucionar nada, y desaparecieron sin una conclusión. Sin embargo, todos esos arreglos de 
las viejas fuerzas formaron verdaderas interferencias y obstáculos demoníacos a la rectificación del 
Fa, y se convirtieron en enormes tribulaciones en la rectificación del Fa. En la rectificación del Fa eso 
descaminó a todos los señores, reyes y seres conscientes, y la presión durante la rectificación del Fa 
vino también de manipulaciones directas por todos esos seres conscientes y viejas fuerzas. Cuando 
todo esto pasó, cuando los seres conscientes vieron todo esto, de pronto fue como si no pudieran 
pensar. Vieron que lo que yo había dicho originalmente y mis advertencias durante la rectificación del 
Fa eran todas verdad, y quedaron atónitos y sin habla; inmediatamente se dieron cuenta que todos los 
seres conscientes cometieron crímenes contra la rectificación del Fa. Ellos siempre consideraron que 
yo hacía la cultivación, o incluso que me estaban sacando adelante como cultivador. Pienso que en 
este punto ellos nunca más se atreverán a pensar de esta forma otra vez. 

Esta tribulación que arreglaron las viejas fuerzas en el mundo humano, en la superficie está siendo 
responsable con los cultivadores, a la rectificación del Fa, y a mí, pero en realidad la meta de lo que 
ellos arreglaron era ser responsable hacia lo que ellos querían hacer, y todo lo que ellos arreglaron no 
es en absoluto lo que el nuevo cosmos del futuro desearía y al mismo tiempo ha hecho una gran 
cantidad de daño a la verdadera rectificación del Fa. Una gran parte de lo que deseé hacer ha sido 
destruido a la fuerza por ellos. La historia ha pasado, y lo que se ha perdido es difícil de recobrar. 
¡¿Les sería posible a ellos cargar con la responsabilidad de todo eso?! 

Entonces, como practicantes, si en esta tribulación pueden lograr no reconocer los arreglos de las 
viejas fuerzas, entonces ustedes lo han superado. Y aquellos que no lo han hecho bien, en esencia, 
¿acaso no están ustedes aceptando los arreglos de las viejas fuerzas? Una vez que los aceptan, ¿no es 
como si fueran uno de ellos? Debido a que no lo han hecho bien en medio de la persecución, eso ha 
causado inestabilidad entre los practicantes y ha empeorado la persecución, entonces, ¿no están 
ustedes también echándole leña al fuego y ayudando al mal? ¡Rechácenlo! ¡Rechacen completamente 
todo lo de las viejas fuerzas! 

 
Pregunta: ¿Por qué las viejas fuerzas se atreven a matar a los Dafa dizi en la persecución? 
Maestro: Hay dos situaciones. Una es que en el pasado las viejas fuerzas sintieron que una clase 

de mentalidad surgió entre los Dafa dizi, y esta es que, una vez que te cultivas en Dafa piensas que es 
como tener una póliza de seguros, y que no hay nada que temer, no hay enfermedad ni muerte, esto o 
aquello no pasará y todos tienen sólo buena fortuna. Pero, una vez que surge esa mentalidad habrá 
problemas. Las viejas fuerzas harán lo que quieren hacer, y una vez que a sabiendas aceptas sus 
arreglos, ellos tendrán excusas para controlarte y crear para ti varios tipos de peligros. Por supuesto, 
los Dafa dizi no mueren como la gente común, e incluso para aquellos que se han ido antes de tiempo, 
lo que les espera es lo mejor; eso es seguro. (Aplausos) Así que durante este período, lo que ellos 
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hacen primero es llevarse a unos cuantos. Por supuesto, en la muerte también existe lo que ellos 
habían arreglado en vidas previas. ¿Cuál fue su propósito? Para hacerte ver que estudiar Dafa no es 
como tener alguna póliza de seguros y que todavía necesitas hacerlo bien, y el no hacerlo bien es un 
problema. Por eso es que ellos están haciendo esta clase de cosas, y se debe a que ellos ven la 
cultivación personal como algo más importante que validar el Fa. Además, ellos están haciendo esto 
en este tiempo, durante la rectificación del Fa, cuando se necesita urgentemente de los Dafa dizi para 
salvar seres conscientes; ¿no están causando serios problemas? ¿Cuántos seres puede salvar un Dafa 
dizi mientras está en este mundo?, ¿no es cierto? ¿No es eso hacer algo malo? 

Las viejas fuerzas interferirán con los practicantes de tiempo en tiempo, pero piensen en esto: 
¡Cuán importante es salvar seres conscientes! Por qué tienen que causar toda esa interferencia. ¡No lo 
acepten! Eso es porque ninguno de ellos es digno de participar en esto. Lo que yo quería es que 
ningún ser consciente interfiriera, que todos esperaran allí, yo iría avanzando rectificando cosas y a los 
peores seres, sin importar cuán malos sean ni qué clase de errores cometieron en la historia, todos 
ellos podrían alcanzar la perfección con tan sólo quedarse fijos. ¡¿No sería eso grandioso?! (Aplausos) 
Por supuesto, eso no hubiera sido hecho sin principios, ya que yo habría estado transformando todo lo 
que los Dafa dizi adeudan en compensaciones benevolentes para los seres conscientes, y todos 
hubieran recibido la mejor compensación. Si él no hubiera podido hacerlo, entonces Shifu lo hubiera 
ayudado a hacerlo. Cuando el cosmos no satisface el estándar es porque todos los seres conscientes no 
satisfacen el estándar, y yo hubiera ayudado a todos los seres conscientes a lograrlo, te hubiera 
ayudado a ti a lograrlo y le hubiera ayudado a él también. ¿Entonces no hubiera quedado todo resuelto 
benevolentemente? (Aplausos) Cuando todos los seres ya no son buenos y ya no son limpios, yo les 
hubiera ayudado a todos ustedes a hacerlo. ¿No sería eso justo? Ustedes ven la lógica de eso, ¿verdad? 
Pero ellos insistieron en hacer las cosas a su manera. Por supuesto, incluso en esa clase de situación 
habría habido inevitablemente reacciones de seres que están afectados en la rectificación del Fa, y 
surgirían problemas e interferencias a raíz de ello. Eso es natural, y a raíz de eso algunos sufrimientos 
y problemas hubieran sido creados para mí en la rectificación del Fa, y eso también es natural 
también. Eso lo puedo aceptar y reconocer. Pero haber hecho estas cosas sistemáticamente ha 
interferido severamente con la rectificación del Fa, y eso es algo que no puedo aceptar. Esa es la 
relación. 

Hablando desde otro ángulo, mis dizi, cuando las viejas fuerzas son capaces de hacer lo que ellos 
desean hacer, ¿no es eso porque ustedes calladamente han consentido lo que ellos quieren hacer? 
Cuando ellos te dicen que vayas, tú vas, cuando ellos te dicen que escribas algo, lo escribes; cuando te 
dicen que hagas algo, tú simplemente lo haces, y cuando te arrestan y te sentencian, tú lo consientes 
sin esperanzas y en silencio. Por supuesto, esto es porque tienes apegos adentro y por no ser capaz de 
abandonar todos los apegos en tu corazón, pero mientras menos puedes dejarlos, más severamente 
eres perseguido, ya que los seres perversos que están controlando y destruyendo a los Dafa dizi 
pueden ver sus apegos y a lo que están apegados. Por otro lado, esos dizi quienes han abandonado [el 
apego de] vida y muerte no tienen miedo a nada, y los seres perversos les temen a ellos. Pero la razón 
por la que ellos pueden dejarlo es porque se han cultivado bien. 

 
Pregunta: Realmente deseo que mi familia y amigos se cultiven en Dafa, pero la rectificación del 

Fa está en su etapa final, entonces ¿arreglará usted para que ellos regresen al Cielo con nosotros?, 
¿o será que ellos se cultivarán en Dafa cuando el Fa rectifique al mundo humano? 

Maestro: Realmente no puedo decirles nada sobre eso. Primero, eso es algo que no puede ser 
dicho, y segundo, ustedes tienen apegos. Hay quienes dicen: “Una vez que haya alcanzado la 
perfección, ¿qué pasaría si tengo que hacerme cargo de esto o eso?”. ¿Saben cómo miran los dioses a 
ese estudiante cuando dice esas palabras? (Risas del público) ¿Y todavía quieres alcanzar la 
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perfección? ¿Pero sabes qué? Aquellos que tienen pensamientos de perfección en su mente no pueden 
alcanzar la perfección, mucho menos aquellos que quieren alcanzar la perfección pero no pueden 
abandonar apegos a cosas tales como qing y riqueza. ¡No persigas nada y gana naturalmente! Todas 
las cosas que los Dafa dizi están haciendo hoy, son en realidad las responsabilidades que les han sido 
otorgadas por la historia. Simplemente hagan lo que tienen que hacer abiertamente y con dignidad, y 
todo será cubierto. (Aplausos) Mientras estés pensando en querer alcanzar la perfección no serás capaz 
de lograr la perfección… Y luego dices: “Cómo puedo irme cuando tengo esta cosa de la que no me 
he encargado, esa cosa de la que aún debo encargarme…” lo que significa que todavía no quieres 
marcharte. Simplemente mira cuántos pensamientos humanos y apegos están mezclados en esas 
palabras. 

 
Pregunta: La poesía es una forma de la cultura humana. ¿Por qué Shifu escoge usar esta forma 

especial, la poesía, para enseñarnos y usar como parte del Fa? 
Maestro: Estas cosas de la cultura China, como las cosas de otras culturas del mundo, fueron 

conservadas para que la gente pueda obtener el Fa. En cuanto a mi uso de una parte en particular de la 
cultura, eso es mi preferencia personal; no hubo ningún pensamiento especial, simplemente lo usé 
conforme lo deseé. A veces uso chino clásico para escribir algunas cosas, y a veces uso poesía, rimas, 
o coplas literarias, y también hay veces que uso prosa vernácula, que es la forma más común de 
escritura. En realidad, prefiero escribir con formas clásicas, ya que pueden expresar las cosas 
realmente claras y de forma completa. Pero por supuesto, lo que los estudiantes estudian hoy en día es 
la forma vernácula, y no podrían comprender las cosas si escribo en esa forma, por eso, lo uso menos 
o simplemente no lo uso del todo. Las viejas fuerzas han empujado a la raza humana hasta este punto. 
Realmente han creado enormes dificultades para la rectificación del Fa del cosmos y para el futuro. El 
Fa que les estoy enseñando tiene integrado cosas de la ciencia y eso no es cultura de los seres 
humanos, entonces, ¿qué pasará con eso si es dejado para el futuro? Saben ustedes, ¿por qué siempre 
quiero usar esos viejos dichos clásicos chinos para enseñar? Porque no contienen esas cosas 
mezcladas dentro. Pero ahora las cosas son simplemente de esta forma, y la gente sólo puede 
comprender estos principios en esta clase de cultura, así que sólo puedo enseñar de esta forma. En 
cuanto a las cosas posteriores, tendremos simplemente que esperar hasta que venga el futuro para 
considerarlas. 

 
Pregunta: Usted ha dicho que todo lo de la sociedad humana ha sido el resultado de los 

pensamientos de los Dafa dizi. Encuentro a menudo que mis propios apegos han causado que algunas 
cosas salgan aún peor. Puedo preguntarle Shifu, ¿cómo puedo salir de esto? 

Maestro: No es grave si no lo has hecho bien. Simplemente haz bien las cosas la próxima vez y 
trata de encontrar donde estuvo el problema. Hay un fenómeno prominente en la cultivación de 
ustedes, que es, después de no haber hecho algo bien, se sienten abrumados por el arrepentimiento, y 
no lo hacen otra vez. Si se arrepienten demasiado entonces eso es otro apego. Cuando hayan hecho 
algo mal, miren dónde estuvo mal, reconózcanlo, luego la próxima vez háganlo bien, háganlo de 
nuevo. Si tropiezan y caen, y simplemente se quedan tumbados allí en vez de levantarse, (la audiencia 
se ríe) entonces eso no está bien. 

 
Pregunta: Después de oír a Shifu enseñar el Fa esta mañana, me siento muy triste por dentro. 

Deseo preguntarle al Shifu, ¿nos enseñó esas verdades del Fa antes de que ocurran? 
Maestro: No, no es así. En este momento hay muchas cosas en las que no intervengo, porque 

ustedes mismos tienen que transitar bien su propio sendero. Ese es el caso para todos. Es lo que dejan 
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detrás después de que alcancen la perfección en el futuro y también es una oportunidad para establecer 
sus poderosas virtudes. Lo que haces bien es todo lo que has validado y a lo que te has iluminado. Pon 
esa parte en orden y elimina todos los residuos no deseados, y la esencia que queda es el sendero de tu 
éxito. Con respecto a las verdades del Fa que enseñé esta mañana, en realidad, sólo las enseño cuando 
como grupo están a punto de aparecer desviaciones. Si fueran fenómenos aislados que no tienen 
mucha importancia, no lo hubiera mencionado y los practicantes enseguida lo hubieran manejado 
bien. Incluso acerca de este asunto del que les hablé esta mañana, sé que al final ustedes lo hubieran 
entendido bien, pero las pérdidas hubieran sido terribles y yo hubiera perdido algunos Dafa dizi. Por 
eso quise hablarles de eso. (Aplausos) 

 
Pregunta: Venerable Shifu, los practicantes usan el internet para intercambiar entendimiento y 

experiencias. ¿Es éste formato bueno o malo? 
Maestro: Pienso que no es problema fuera de China continental, pero no hablen de los aspectos 

específicos de cómo están validando el Fa. Si ocurre en China continental, lo mejor es que den 
prioridad a su seguridad y no permitan que las viejas fuerzas se aprovechen de sus brechas. Esto no es 
un asunto de tener miedo o no, se trata de no permitirle al mal aprovecharse de sus brechas. 

 
Pregunta: Si nuestros pensamientos son muy puros y rectos, entonces las viejas fuerzas no tienen 

forma de interferir. Entonces, si hay interferencia, ¿refleja eso nuestro estado de cultivación? 
Maestro: Cuando suceden interferencias, usualmente son causadas por las viejas fuerzas. Entonces 

cuando hacemos todo de forma recta, ¿debemos esperar que no haya interferencia? Eso sólo puede 
reducir muchas de las pérdidas, porque vuestras brechas serían aprovechadas debido a que ustedes 
mismos aún tienen elementos que no detectan, y las viejas fuerzas insisten en forzar lo que quieren 
hacer. Al mismo tiempo, hay algunos estudiantes, especialmente el tercer grupo de estudiantes, que 
todavía tienen cierta cantidad de yeli y por eso ellos usan esas cosas para aprovecharse de esas 
brechas. Pero de cualquier manera, Shifu no los reconoce. Ni ustedes deben reconocerlos tampoco. 
Hagan las cosas bien en forma recta y digna, niéguenlos, y refuercen más sus pensamientos rectos. 
“Soy dizi de Li Hongzhi, no deseo otros arreglos ni los reconozco”; entonces ellos no se atreverán a 
hacer eso. Por lo tanto, todo puede ser resuelto. Cuando realmente pueden hacer eso, no sólo 
diciéndolo, sino poniéndolo en acción, Shifu definitivamente intercederá por ti. Lo que es más, hay 
muchos guardianes del Fa alrededor de Shifu, hay muchos fo, dao y dioses e incluso hay seres aún 
más grandes, y todos ellos participarán, porque la persecución forzada que no es reconocida, es un 
crimen, y las leyes del viejo cosmos tampoco lo permiten. La persecución irracional está 
absolutamente prohibida y las viejas fuerzas no se atreven a hacerlo si esa es la situación. Por lo tanto, 
ustedes deben hacer las cosas de la manera más recta posible. 

Alguien podría pensar: “Ahora que he hecho las cosas rectamente y las he hecho bien, no puede 
haber más tribulaciones de ahora en adelante”. Tal vez ese pensamiento tuyo los llevará a crear 
tribulaciones para ti, ya que las viejas fuerzas creen que eso es otra forma de reconocerlas. “Ah, él no 
desea que exista y quiere estar libre de problemas. Eso no funciona. Ese pensamiento suyo se tiene 
que eliminar”. Entonces, ¿no están siendo así explotadas tus brechas? En realidad, mientras puedas 
mantener un estado mental muy recto en tu vida diaria, te irá bien en general. 

 
Pregunta: Después de la rectificación del Fa, ¿todavía sabremos acerca del Shifu? 
Maestro: Shifu tiene un sistema independiente. Todos ustedes son entidades dentro del cosmos, y 

no importa cuán grande sea el enorme cosmos, Shifu no está dentro de él. No soy parte de todo esto, 
sin embargo tengo mi propio sistema independiente, no necesito nada en este cosmos y no necesito 
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poner nada dentro de él, tengo mi propio sistema independiente que se abastece por sí mismo. 
Entonces, en otras palabras, ningún ser en el cosmos puede verme, y ningún ser puede saber de mí. En 
realidad, no tengo forma, y para cualquier elemento interno o externo, no existo, sería como la no 
existencia, sin embargo soy capaz de manifestar mi imagen en cualquier nivel cósmico, lo que es la 
elevación en diferentes niveles de esta imagen que ustedes pueden ver hoy. Es así aquí entre los 
humanos, por supuesto, y en el futuro puede ser muy joven; mi cuerpo innato es muy joven. Hablando 
en términos humanos, en cada nivel hay una imagen que se ha elevado basada sobre este cimiento, 
todo eso se parece a mí, sólo que parece que cuanto más microcósmicos son los elementos que lo 
forman, más grande es su volumen. Por supuesto, también puedo comprimir cada nivel dentro de un 
cuerpo y volverme más grande o más pequeño simultáneamente, y también puedo dividir mi cuerpo 
infinitamente. Esa es la idea general. (Aplausos) 

 
Pregunta: Después de la rectificación del Fa y cuando los dizi hayan llegado a la perfección, 

¿seguirán habiendo oportunidades para mejorar? 
Maestro: Has mencionado el tiempo después de la rectificación del Fa, cuando todos los dizi 

hayan llegado a la perfección; ¿habrá todavía oportunidades para mejorar? En realidad, ya les he 
hablado acerca de todo esto. Tu estado de logro es validado y te iluminas a él durante la cultivación, o 
en otras palabras, sea cual sea el estado de logro que puedas lograr es obtenido a través del proceso de 
cultivación. Quieres preguntar: “Cuando esté en los Cielos, ¿puedo seguir cultivándome y 
mejorando?”. Existen elementos y mecanismos para ése propósito, pero para mejorar sólo un poquito 
es un proyecto considerablemente largo y gigante. Eso no es tan fácil como lo es aquí en la Tierra. 
Pero nadie se atreve a venir a la Tierra, ya que después de llegar acá, puede que no te encuentres con 
un dios o un fo venido a este mundo para salvar a la gente. Después de haber bajado aquí, esa mente 
tuya será borrada por completo y no sabrás nada; y hasta existe la posibilidad de que puedas estar en 
contra de la cultivación. Por eso nadie se atreve a venir. 

 
Pregunta: Para los Dafa dizi en general, ¿cuáles son algunas de las áreas más fundamentales y 

limitaciones que necesitamos mejorar? 
Maestro: Para los Dafa dizi en general, en el proceso de validación del Fa, cuando ustedes trabajan 

juntos en armonía, el poder del Fa es enorme. Ya sea que estén haciendo las cosas en grupo o 
individualmente, lo que están haciendo es lo mismo, y eso es lo que significa una entidad. Todos 
ustedes están clarificando la verdad, enviando pensamientos rectos y estudiando el Fa, entonces las 
características de las cosas que están haciendo son diferentes, pero la división de tareas es ordenada, 
cuando están juntos hay una forma, y cuando están separados son partículas. Cuando ustedes como 
una entidad tienen algunos problemas que aparecen, Shifu definitivamente les hablará de ellos, y 
cuando no hay un problema obvio, Shifu no dirá nada. Por lo tanto, cuando no afecta la situación de 
toda la entidad, no voy a decir nada. 

 
Pregunta: Respetado y amado Shifu, por favor sálveme. Tengo grandes pecados, por eso tengo un 

hijo con retardo mental. 
Maestro: Shifu definitivamente salvará a todos los seres en este mundo. (Aplausos) Usaré 

diferentes formas de salvación durante diferentes períodos de tiempo y en diferentes formas. 
 
Pregunta: Mis pensamientos no fueron muy rectos en mis sueños y tengo miedo de haber lastimado 

a un ser. 
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Maestro: No te preocupes, un sueño es sólo un sueño, un sueño no es cultivación y no 
necesariamente será como lo que te imaginaste. Mientras completes la cultivación, Shifu pensará en 
las formas de resolver perfectamente todos los errores que has cometido. (Aplausos) No pienses en 
esas cosas. Si piensas demasiado en esas cosas se volverá un apego y no podrás cultivarte. 

 
Pregunta: Podría preguntarle, venerado Shifu, durante la rectificación del Fa, ¿existe una cuestión 

de balancear la importancia y la urgencia de las cosas cuando las hacemos, y cómo debemos 
manejarlas de forma correcta? 

Maestro: Bien, esto trata de asuntos específicos. Y las cosas específicas, todas son parte de 
establecer tu poderosa virtud, y son parte del sendero que tienes que caminar y lo que hacen ustedes 
por su propia cuenta. Por supuesto, necesitan darle peso a la importancia y a la urgencia, y darle 
prioridad a las cosas por ustedes mismos. Si no ponen en orden correcto sus prioridades, entonces eso 
podría afectar lo que necesitan hacer, ya que les voy a decir, que todo lo que hacen es para ustedes 
mismos. El ser capaz de dar prioridad correcta a las cosas es extraordinario en sí mismo, y da como 
resultado que camines tu sendero de la forma correcta, y esa es poderosa virtud. Para mí es difícil 
hablarles acerca de los detalles específicos. Shifu no puede privarte de la oportunidad que tienes de 
perfeccionar tu propio sendero. 

 
Pregunta: A menudo me culpo por no ser capaz de cultivar un corazón de compasión y me siento 

desalentado y apático, especialmente con respecto a los amigos y conocidos que están a mi alrededor 
que rechazan material de Dafa. 

Maestro: Puedo decirte, somos cultivadores, por lo que necesitas tratar a todos los seres 
conscientes alrededor de ti con la mayor compasión que te sea posible. Quizás, las oportunidades de 
predestinación de algunas personas no han madurado todavía. Quizás algunas personas han sido 
envenenadas muy profundamente pero aún pueden ser salvadas. Por supuesto, también hay quienes no 
pueden ser salvados, pero la gran mayoría lo puede ser. En este momento, no puedes diferenciarlos. 
Pienso que no deberías descorazonarte o sentirte apático en absoluto. Hazlo con compasión sin 
importar quien sea, y con una compasión que puede fundir acero, podrás hacerlo bien. (Aplausos) 

 
Pregunta: Muchos países están siendo engañados en este momento por la engañosa fachada de la 

economía China, y esto se ha convertido en un obstáculo mayor para nuestra clarificación de la 
verdad a los gobiernos de varios países y a la comunidad de empresas. Esperamos que el venerable 
Shifu pueda darnos alguna dirección en esta área. 

Maestro: Sí, el gobierno chino ha gastado un cuarto de los recursos financieros del país y de la 
gente para perseguir a Falun Gong. Si no fuera una fuerza económica, ¿sería capaz de perseguir a 
Falun Gong? ¿La gente de esa sociedad escucharía sus órdenes? ¿Haría una persona algo contra su 
conciencia sólo porque alguien le dice que lo haga? Todo se debe a que se mantiene en pie debido al 
dinero. Y, ¿a qué se debe que en la comunidad internacional tantos medios de difusión y gobiernos 
están todos tan callados al respecto, y por qué pueden apartar la mirada frente a esta catástrofe? Ellos 
tienen muchos intereses invertidos y muchas ganancias involucradas en esto. 

Durante esta perversa persecución, todas las cosas en China, ya sea avances en el gobierno o 
ganancias financieras de empresas, todo está relacionado con Falun Gong. Y esto incluye los 
exámenes de ingreso de los estudiantes y registros académicos al graduarse, todo tiene que estar 
relacionado a Falun Gong. Para poder perseguir a Falun Gong, una gran cantidad de fondos está 
siendo asignada a la seguridad pública, leyes políticas, al sistema judicial, asuntos exteriores, la 
malvada oficina 610 y agentes de seguridad especial. Y para poder engañar a la gente, una gran 
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cantidad ha sido invertida en varias máquinas de propaganda: en radio, televisión, periódicos, arte y 
literatura, eventos culturales, e incluso en bloquear la televisión, la radio, y la red de computadoras. Y 
un gran número de agentes ha sido enviado a la comunidad internacional para perseguir a Falun Gong. 
Pero esas personas toman el dinero consigo al extranjero y luego, tan pronto como el dinero es 
depositado en sus cuentas personales, de inmediato comienzan con los procedimientos de inmigración 
–“en tiempos normales, si hubiera querido salir no me lo hubieran permitido, pero ahora me están 
dando dinero para hacerlo… Es realmente grandioso. Pero, ¿cómo puedo ir y cometer crímenes en una 
sociedad así? Tengo que dejarme abierta una salida”. Los trucos usados en la persecución son de lo 
más estúpidos, pero ellos no se avergüenzan en gastar el dinero que la gente se ganó con sudor y 
sangre, en cambio persiguen a la gente y la cantidad que han gastado es inmensa. 

Ahora parece que mientras el asunto de Falun Gong no se resuelva, esa sociedad realmente no 
tendrá esperanzas de cambiar y nada puede estabilizarse, ya que está totalmente enfocada en Falun 
Gong y no tiene tiempo para preocuparse de nada más. Está existiendo debido a Falun Gong. Ese 
conjunto de maquinaria inservible está funcionando completamente debido a Falun Gong, ¿qué otra 
cosa podría hacer? 

Todo esto fue hecho posible debido a las inversiones extranjeras, y las viejas fuerzas lo hicieron. 
Ellos solo están usando dinero para mantener en pie a la maldad. Durante este período cuando la 
maldad está persiguiendo a Dafa, tú estás invirtiendo dinero allá. Se refiere a esa gente adinerada que 
está escogiendo su futuro, que a sabiendas está tirando su dinero. En esta persecución, invertir dinero 
allá es igual a apoyar a la persecución del mal, y has cometido un pecado. Si en China no hubiera 
ninguna persecución contra Dafa, no importaría cuánto dinero inviertes. En la superficie la gente no lo 
sabe, pero todos tienen un lado que tiene claridad. En realidad no puedes decir que no lo sabías. 

 
Pregunta: Si los que están a cargo de centros de asistencia o asociaciones de Falun Dafa no 

pueden seguir el paso de la rectificación del Fa y no son capaces de escuchar críticas… 
Maestro: ¿Es esa la situación con nuestros centros de asistencia y asociaciones de Falun Dafa? 

Necesitas mirar, con las manos sobre el pecho, profundamente dentro de ti mismo, y escuchar 
sugerencias de practicantes con la actitud correcta. Pero si miramos la otra cara de la moneda, ¿no es 
verdad que a nuestros practicantes les falta algo en la manera que han estado mirando las cosas? Si 
hubieras estado en ese papel, ¿cómo lo habrías hecho? Esto no es una crítica, sólo pongamos las cosas 
a un lado y echemos una mirada; tienen ellos problemas realmente, o es que nuestra forma de mirar 
los problemas no lo abarca todo. O si ellos realmente tienen grandes problemas, ya que ellos son las 
personas responsables por los centros de asistencia, hay aquí un asunto para considerar. Sus 
responsabilidades son incluso mayores, ya que si un Dafa dizi queda eliminado debido a sus errores, 
pienso que ese pecado es muy enorme. Por supuesto, no será tan severo, ya que Shifu está cuidando de 
las cosas. Pero todos ustedes se están cultivando, y no importa qué, no puedes llevar tus propios 
defectos, apegos y las cosas que no puedes abandonar, a la perfección. Por lo tanto, no importa lo que 
estés haciendo, debes pensar en Dafa primero que todo, y no darle mucha importancia a tus propias 
cosas. 

De paso también comentaré que en realidad, esas personas que están a cargo en diversos lugares, 
también son cultivadores, y no deben considerarlos como Shifu ni demandar de ellos tan altos 
estándares. Es fácil cometer errores con ciertas cosas, así que simplemente compartan sus 
pensamientos entre ustedes cuando eso ocurra y comenten un poco. Cuando realmente miren las cosas 
desde una perspectiva de ser responsables con el Fa, y en verdad tengan un corazón que pueda fundir 
el acero, simplemente no creo que las cosas no puedan manejarse bien. Y no insistas en que otro 
practicante no es bueno basándose en los rígidos conceptos que tienes; yo, tu Shifu, creo que él está 
bien. Y no piensen que es difícil comunicarse. Ninguno de los dos lados ha cumplido con el estándar 
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de la “gran compasión” cuando hacen las cosas. Si realmente pueden personificar gran compasión, 
pienso que esas cosas que no están bien definitivamente serán rectificadas. 

 
Pregunta: ¿Son deficientes nuestros esfuerzos por esclarecer la verdad a los chinos en el 

extranjero? Especialmente en la parte oeste de los Estados Unidos hay muchas organizaciones chinas 
y mucha gente china de China continental. ¿Es su relación predestinada la que les permite salir de 
China? 

Maestro: Podrías decir eso con respecto a la relación predestinada, pero en cuanto a aquellos que 
tienen un efecto positivo y esos que tienen efectos negativos, existen ambos, y así es como lo 
arreglaron las viejas fuerzas. No reconozco eso en absoluto. Hace un minuto les dije que todos en el 
mundo son parte de mi familia. No reconozcan el arreglo de las viejas fuerzas y hagan todo lo que 
puedan para esclarecer la verdad. No importa si es en el Este o en el Oeste de los Estados Unidos 
debemos hacer lo mejor que podamos. Pero Shifu no les sugiere que pongan todo a un lado, no 
funcionaría si ignoran todo lo demás. Más bien, manejen bien su tiempo y hagan lo mejor que puedan 
por salvar a la gente. Otra cosa es, esa persona china que has salvado, también irá a decírselo a otros, 
por lo tanto le estás dando una oportunidad de ganar algo de mérito. En esta persecución la gente ha 
cometido pecados, y ellos han dado una mano en ayudar a esta persecución y echado leña al fuego 
para la furia del mal, entonces se les dará la oportunidad de redimir sus pecados. Y después que 
descubran la verdad, hablarán acerca de ello en todas partes, lo cual redime sus pecados, por eso 
deben hacerlo lo mejor posible. 

 
Pregunta: Cuando hubo elecciones en nuestro distrito, hubo gente que fue para ayudar a 

candidatos al Congreso que apoyan a Dafa. Pero algunos pensaron que no deberíamos involucrarnos 
en política, y que no debemos depender de la gente común para hacer cosas para Dafa. ¿Es correcto 
este entendimiento? 

Maestro: En principio es correcto, pero para este asunto en específico, debes mirarlo de esta 
manera. Si dices que los Dafa dizi no pueden involucrarse en política de la sociedad común, no diría 
que esa afirmación sea 100% correcta. Lo que les dije fue que Dafa no se involucra en política. Y 
muchos de nuestros Dafa dizi trabajan en política, ese es su trabajo. Por lo tanto, si hay elecciones del 
gobierno, ¿debes participar en ellas? Si participas en ellas y das tu voto, bueno, entonces te has 
involucrado en política. Un Dafa dizi que se cultiva en la sociedad común, significa que tratas lo 
mejor que puedes de cultivar mientras te conformas con la sociedad común, y entonces, no habrá 
problema. Tú también eres miembro de la sociedad común. La existencia de la sociedad común es 
necesaria para Dafa, para el cosmos y para los seres conscientes. Sólo podemos ayudar a mantenerlo y 
no debemos alterarlo. Cuando debes ir a votar, simplemente ve a votar, no hay problema. Si dices que 
un cierto congresista es tu amigo personal y quieres ayudarle a hacer algo, entonces por supuesto que 
puede haber cosas que tienen que ver con la elección y estarías haciendo trabajo voluntario –eso no 
importa. Pero en general, nuestro Dafa no se involucra en política, ni podemos hacer nada político en 
nombre de Dafa. Sin embargo, para los Dafa dizi, la validación del Fa debe ser la prioridad. 

La última vez que hubo elecciones en Taiwán, hice que un practicante veterano llamara a la 
persona a cargo de la Asociación de Taiwán para que dejara claro al público que las asociaciones de 
Dafa no toma partido en las elecciones. Si un practicante como individuo quiere apoyar a alguien, eso 
es su asunto personal y no representa a Dafa. Hubo Dafa dizi apoyando a ambos partidos. La 
Asociación de Falun Dafa no tiene opinión política respecto a las elecciones de cualquier partido y no 
se involucra en eso. Como practicantes individuales pueden apoyar a quien quiera que les guste. Así 
es como funciona. 
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Pregunta: Recientemente, ha habido mucha presión cuando hago el trabajo de rectificación del 

Fa. Se siente como una presión invisible. No sé si esta sensación está relacionada con la situación 
global de la rectificación del Fa. 

Maestro: Pienso que las viejas fuerzas que no han sido rectificadas por el Fa, han sentido en efecto 
que la presión está volviéndose más y más grande, y cuanto más se acerca al final, mayor es la presión 
en el lado donde ejerce efecto. Por eso a veces esto crea para nosotros una situación complicada, y es 
sólo eso. Simplemente envíen más pensamientos rectos para eliminar la interferencia y no lo vean 
como algo importante. De hecho, en este momento veo algo muy claramente, y ustedes lo ven 
claramente también, y eso es que nadie puede hacer daño a Dafa. Toda esperanza de hacerle daño es 
en vano, y nadie podría tocarlo incluso si yo, Li Hongzhi, no estuviera aquí. Todos ustedes son como 
un asistente, cada uno de ustedes es una partícula de Dafa, cada uno de ustedes está sumergido y 
templado en el Fa, y cada uno de ustedes sabe qué hacer. Los Dafa dizi en China continental han 
verificado ya, con sus actos y sin el beneficio de la presencia del Shifu, que Dafa es indestructible. 
Con tal que hagan lo que los Dafa dizi deben hacer, todo puede resolverse. 

 
Pregunta: Shifu nos ha dicho que debemos tener gran tolerancia, pero ocasionalmente me atasco 

en pequeñas cosas. 
Maestro: Entonces simplemente cambia. Debes exhibir compasión y tolerancia y considerar más a 

otros, y aquí entre los seres humanos, eso se volverá un hábito para ti. No me gusta cuando se culpan a 
sí mismos, carece completamente de sentido. Repetiré lo que acabo de decir: si has caído, no te 
quedes allí tumbado, ¡levántate en seguida! 

 
Pregunta: Si alguien se identifica con Zhen-Shan-Ren, pero no con Falun Gong, ¿cual será el 

resultado final para él? 
Maestro: En realidad, les digo, no deben darle mucho peso a lo que diga la gente común, porque 

mucha gente común no es racional. Los seres humanos, como saben, son afectados por muchos 
conceptos en la sociedad común, y están constantemente formando conceptos diferentes, lo que afecta 
severamente su naturaleza original y pensamientos verdaderos. Por lo tanto, las cosas que alguna 
gente dice parecen correctas, pero en realidad están equivocadas, no son sinceras o han sido pensadas 
sin cuidado. No crean que la gente común es tan racional como ustedes. En este momento mucha, 
mucha gente es bastante irracional, y en realidad, tú eras así al comienzo. (La audiencia se ríe) Sólo te 
volviste más racional después de madurar y cosas malas fueron eliminadas. Cuando una persona 
común llega a comprender las cosas, o juzga si algo es bueno o malo, eso es hecho a un nivel muy 
superficial. Incluso lo que le dice a su familia y a la gente que ha hecho mucho por él, parece correcto, 
pero en realidad es incorrecto, no es sincero, no cumple sus promesas, y evade responsabilidades para 
cualquier consecuencia. Por lo tanto, no crean que es algo importante. Si quieres salvarlo, entonces 
necesitas ayudarle a que se vuelva racional. 

 
Pregunta: Para poder ajustarnos a la forma de la gente común cuando clarificamos la verdad a 

China, pusimos el material de esclarecer la verdad junto a contenido que se ajusta a los apegos de la 
gente común. ¿Cómo podemos manejar esto apropiadamente? Incluso si algún contenido dañino se 
ajusta a los apegos de la gente común, no debería usarse, ¿verdad? 

Maestro: En realidad algunos estudiantes me han mencionado esto: cuando algunos de nuestros 
estudiantes que no habían dado todavía el paso adelante, o que no lo habían hecho bien dando el paso 
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adelante, ellos inmediatamente desearon hacer más cosas buenas para enmendar sus errores con 
méritos. Pero antes cayeron de nivel, por lo tanto ahora hay una brecha entre ellos y aquellos 
practicantes que todo el tiempo han sido parte de la rectificación del Fa; pero esta brecha no es algo 
que la persona puede ver, a pesar que otros dizi sí lo pueden ver, y se manifiesta especialmente en 
trabajos específicos de la rectificación del Fa o en entendimientos. Por eso, cuando hace ciertos 
trabajos en la rectificación del Fa o cuando dice ciertas cosas, otros Dafa dizi pueden darse cuenta. 
Ahora, no estoy diciendo que estos practicantes no sean buenos, les dije que si caen, levántense y 
sigan caminando hacia delante; Shifu no los abandonará, y no deben perder la confianza. Todavía hay 
oportunidades y te salvaré sin importar qué. Ahora, ¿sigues sin tener confianza? (Aplausos) Entonces, 
ahora, como practicantes que siempre lo han hecho bien, deben ayudarlos con bondad, y no sean tan 
duros con sus palabras como son con otros practicantes. Aunque tus palabras no tengan esa intención, 
él las pondría escuchar de manera diferente, así que necesitas hablarle con bondad y decirle cómo 
hacer las cosas. Por supuesto, no debes dejar que detecte esto, porque si lo detecta, sentirá que estás 
tratándolo de manera diferente, y se formarán obstáculos en su mente que causarán problemas en su 
pensamiento. Algunos de nuestros practicantes que han dado el paso adelante recientemente deben 
poner atención a este problema también –es beneficioso escuchar el consejo de otros, es cultivación 
después de todo. Consejos sinceros son difíciles de recibir, pero te hacen bien. 

 
Pregunta: Además de producir una gran cantidad de películas que clarifican la verdad, ¿podemos 

producir un número pequeño de vídeos con buena moral humana para satisfacer las diferentes 
necesidades de la gente común? 

Maestro: Tengo que decirles, en este momento no tenemos tiempo para eso, porque los Dafa dizi 
están dándolo todo para validar el Fa. Si producen esas cosas, eso beneficiará a la gente común, no 
cabe duda; la cultura de la gente normal está deslizándose hacia abajo. Pero eso no es para que tú lo 
hagas hoy. Eso se hará en la próxima etapa del futuro. Por lo tanto, los Dafa dizi deben poner más y 
hacer más en el área de esclarecer la verdad. 

 
Pregunta: Debemos poner grandes cantidades de programas que clarifican la verdad en el internet 

para que los Dafa dizi en China puedan usarlos para producir VCDs? 
Maestro: Por su puesto que eso es bueno. No sólo debes hacerlo, deberías hacerlo en grandes 

cantidades si eres capaz. Las mentes de la gente china han sido envenenadas profundamente y en 
efecto necesitan ayudarles a conocer la verdad. Háganles saber que no estamos en busca de alguna 
meta política y que somos inocentes, y sin embargo nos están persiguiendo. Mirando eso desde la 
perspectiva de una persona común, en efecto deseamos decirle a la gente del mundo la verdad real 
respecto a nosotros. Y desde la perspectiva del Fa, estamos salvándolos verdaderamente, 
rescatándolos de la fatalidad de ser eliminados debido a eso. 

 
Pregunta: Cuando los dizi de la rectificación del Fa validan el Fa, aparte de su propia perfección, 

¿están también validando el Fa para beneficio de otros? 
Maestro: En lo que se refiere a otros seres, no necesitas preocuparte de esto por ahora. (Shifu se 

ríe) Pero, puedo decirte, que allá por el 20 de julio de 1999, cuando ese hervidero de bandas del mal 
estuvo empujando hacia abajo, eso en realidad estaba controlando a toda la gente perversa en el 
mundo. Toda la gente común estuvo siendo controlada también, no sólo seres humanos, incluso 
animales y plantas, todos estuvieron controlados. Podías ver que hasta cada hoja de césped y cada 
árbol parecían tener mucha malicia contra nosotros. En el segundo año las cosas se pusieron mejores, 
porque se limpió toda la maldad que empujaba hacia abajo y en aquel tiempo sólo la parte que estaba 
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en China quedó, y rápidamente se limpió poquito a poco. En este momento la gente del mundo es la 
más importante, porque nadie está en el mundo actualmente sin una razón mayor. 

 
Pregunta: Tengo dos preguntas. A menudo siento que cada día estoy ocupado, cada día estoy 

haciendo cosas, sin embargo los resultados no son buenos. A veces siento indiferencia hacia cierto 
trabajo de Dafa y el rescate de practicantes. ¿Cómo puedo cambiar este estado? 

Maestro: Sólo puedo decirte que organices tu tiempo razonablemente. El tiempo de todos es 
limitado y Shifu sabe eso. Por lo tanto, [debes tratar de descubrir] como puedes suministrar tu tiempo 
de forma razonable. Tienes que rescatar a tus compañeros cultivadores y Dafa dizi –no podemos 
permitir que la perversidad los persiga salvaje y desenfrenadamente. En realidad, voy a decirte, todas 
las formas que ellos emplean para perseguir a Dafa son de lo más estúpidas, y cuando miras atrás 
verás que es así, ya que así fue como fue arreglado por las viejas fuerzas. ¿Cómo pueden arrestar a 
ciudadanos de otros países? ¿Sabes qué? Cuando estás clarificando la verdad, y una vez que los 
americanos lo oyen, el público americano se enfurece. Desde las reformas y apertura a Occidente, el 
gobierno chino ha estado rajándose el cerebro para mostrarle al mundo cuán grandioso es, para que la 
gente siga aceptando la existencia del Partido **. ¿No es verdad? Sin embargo para la sociedad 
occidental, especialmente entre el público americano, ya tenían el sentimiento de disgusto hacia el 
Partido **. Cuando ellos hacen esas cosas, sólo hace que los americanos tengan sentimientos aún más 
negativos dentro de sí mismos, y hace que otras naciones por todo el mundo se sientan sumamente 
negativas hacia ellos. Están perdiendo los corazones de la gente, incluso en otros países actualmente, 
haciendo constantemente estas cosas estúpidas. 

 
Pregunta: Aún no lo hemos hecho bien poniendo en funcionamiento el poder de todo nuestro 

cuerpo, y a veces siento que los coordinadores principales o la gente con responsabilidades en la 
Asociación de Falun Dafa no está haciendo las cosas de acuerdo con el Fa. Ellos no quieren soltar 
las riendas y permitir a otros hacer las cosas, y tenemos problemas en encontrar cosas en las que 
estamos de acuerdo durante las discusiones. Luego escuchamos que ellos personalmente fueron 
escogidos por el venerable Shifu, por eso a veces aunque sabemos que están equivocados, todavía 
tenemos que apoyarles. (La audiencia se ríe) 

Maestro: A comienzos del año pasado les dije ya a los practicantes de cada Asociación de Falun 
Dafa que soltaran las riendas cuando se trata de la validación del Fa por parte de individuos, y que 
cada persona necesita transitar su propio sendero de validar el Fa. Nuestros practicantes pudieran no 
estar correctos el 100% del tiempo, pero, nuestros coordinadores, ¿han escuchado esto? Los 
practicantes piensan de esta forma; ¿escucharon todos esto? Ustedes mismos son cultivadores, por 
supuesto, y Shifu no puede pedirles que hagan las cosas perfectamente sin falta alguna, pero, ahora 
que los practicantes están teniendo estos pensamientos, no vayan ahora a culparles; ellos están 
haciendo esto por el beneficio del Fa y puedo ver sus mensajes en cada palabra y cada línea. No es 
para su propio beneficio, es para el Fa. (Aplausos) 

 
Pregunta: La inversión puede hacer dinero. Pero algunos practicantes piensan que el dinero que 

podríamos hacer en dos o tres años llegaría muy tarde para ser usado, y que si tenemos algún dinero 
sería mejor usarlo ahora para salvar a la gente. 

Maestro: Eso suena razonable en la superficie, pero en realidad todavía es irse a los extremos. 
Pienso que ustedes no pueden desatender por completo sus vidas e ignorarlo todo. Les digo que lo que 
ahora están dejando atrás es el sendero de cultivación para la gente del futuro. Si la gente del futuro 
todos se van a los extremos de esa forma, sin importarles sus trabajos o negocios, o incluso yendo a 
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mendigar comida mientras validan Dafa, eso no funcionaría en absoluto. 
Deben asegurarse de que sus vidas estén en orden y hacer vuestro trabajo bien. Déjenme decirles, 

ustedes son miembros de la sociedad y deben tratar de hacer lo mejor posible para hacer bien todo lo 
que deben hacer en cualquier trabajo que tengan dentro de la sociedad, deben ser personas buenas 
donde quiera que estén y guiar a la gente dentro de la sociedad de tal forma que todos digan que 
ustedes son buenas personas. (Aplausos) No se vayan a los extremos cuando hagan las cosas. Cada 
aspecto del sendero que tomamos debe ser recto. 

Alguna gente dice: “Estoy haciendo planes para hacer una cantidad grande de dinero en tal forma 
que más tarde pueda ser usado para el Fa”. Esa agua lejana quizás no quite esta sed inmediata, pero no 
es incorrecto que planees algunas cosas de la gente común. Ustedes no necesitan pensar en ganar 
cierta cantidad x de dinero para usar en Dafa; no necesitan pensar acerca de dar dinero a Dafa. Si 
desean hablar de hacer grandes negocios y hacer mucho dinero con ese negocio grande, eso es 
suficiente (Risas del público) y no necesitas mencionar a Dafa. Esa última parte siempre me parece 
que es exagerar un poco. (Risas del público) La razón es, que les he dicho que está bien para los Dafa 
dizi hacer mucho dinero y pueden hacer cualquier tipo de trabajo; eso no es problema. Es sólo que en 
todo lo que hacen, necesitan seguir a su conciencia y ser buenas personas. (Aplausos) 

 
Pregunta: Cuando llega mala energía, puedo sentirla y trato de enviar pensamientos rectos para 

bloquear la fuerza del mal, pero me siento cansado y adormitado, y manifiesto ye de enfermedad. 
¿Cómo puedo parar esa energía mala? 

Maestro: Le tienes demasiado miedo a esa mala energía. Si viene, eres capaz de disolverla, 
disolverla en qi primordial para tu propio uso. Les voy a decir algo: Antes de que difundiera el Fa, y 
antes de que los elementos de alto nivel llegaran acá, no había ninguna vieja fuerza, y en aquel 
entonces tenía otras formas de tratar con el frío. Lo siguiente es lo que yo pensaría: “Tienes frío y 
tratas de hacer que yo sienta frío; ¿estás tratando de congelarme? ¡Estaré incluso más frío que tú! ¡Yo 
te enfriaré a ti!” (Risas del público. Aplausos) O, “Estás tratando de hacer que sienta calor. Voy a 
revertirlo y te voy hacer sentir calor a ti; tanto calor que no puedas soportarlo”. Sólo te estoy dando la 
idea. Quizás no seas capaz de hacer eso. Pero debes manejarlo con pensamientos rectos, y no debes 
tener miedo de eso. Sólo estaba explicando algo, ¡pero no vayan y actúen irracionalmente! En cuanto 
a algunos nuevos estudiantes, no tengan miedo si alguien realmente les envía algunas cosas malas. 
Eres un Dafa dizi; ¡tienes a Shifu y al Fa! Quizás debiste en el pasado, en ese caso simplemente 
págalo. Pero eres un cultivador, por tanto debes soltar tus preocupaciones y Shifu definitivamente te 
cuidará. Incluso si es capaz de meter ciertas cosas dentro de ti, Shifu pronto lo convertirá en algo 
bueno para ti. (Aplausos) Porque eres un cultivador, Shifu cuidará de ti. Pero si te apegas a eso, si se 
desarrolla tu apego –“no tengo miedo ahora. Tengo a Shifu cuidándome. ¡Mándamelo pues!” (risas 
del público)– el pensar de esta forma, en forma total, es nuevamente un apego. Y cuando Shifu ve este 
apego, él no te cuidará, esperará hasta que tú primero te hayas despojado de ese apego. Sólo estoy 
diciéndoles la idea. Cultivación… la cultivación trata de la mente, ¿verdad? No puedes aflojar y no 
manejarte bien. Manejen todo con pensamientos rectos y no tengan miedo a nada; “me cultivo en el 
Fa recto, por lo tanto ¡¿a qué debo tenerle miedo?!” 

La razón por la cual muchos de los estudiantes en campos de trabajos forzados han sido 
severamente perseguidos es debido a su miedo. Algunas cosas son fáciles de decir, pero las cosas son 
diferentes en esa clase de situaciones perversas y cuando están bajo presión, no importa qué, eres 
alguien que está progresando hacia el estado de un dios, entonces ¡¿qué debes hacer?! Por supuesto, 
entre esos que han muerto también hay casos que fueron planeados en la historia por las viejas 
fuerzas. Por ejemplo, en el pasado durante las últimas vidas de aquellos estudiantes, las viejas fuerzas 
pudieron haber dicho: “Si quieres obtener Dafa cuando Dafa sea enseñado, tienes que morir de esta 
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forma, de otra manera no te dejamos entrar”. Sin ninguna duda, en aquel tiempo los estudiantes 
habrían accedido a eso, abrían aceptado ser golpeados hasta morir cuando llegara el momento. Por 
supuesto, sólo estoy dándoles un ejemplo. En la historia, de hecho se han aprovechado de muchas, 
muchas brechas como ésta e hicieron muchos arreglos. 

Hay otra razón por la que eso sucede: la historia es muy larga. Ustedes han visto que algunos 
policías malvados en campos de trabajos forzados han perseguido a muerte a muchos Dafa dizi en esta 
persecución. Si esto no estuviera sucediendo durante el período de la rectificación del Fa y la persona 
perseguida fuera una persona común, cuando el policía malvado se reencarnó después de morir y 
regresó en este período, obtuvo el Fa y se hizo Dafa dizi, entonces la persona que fue golpeada a 
muerte, ¿no querría que él pagara con su vida? Si ese ser dice, “No quiero ninguna otra compensación. 
Sólo quiero que él pague por mi vida”, entonces realmente es una situación difícil. Puedo decirles que 
Shifu es capaz de dar a cualquier cosa una solución benevolente. Cualquier deuda que el estudiante 
tenga, puedo ayudar al estudiante para que lo compense con lo mejor. Y si el estudiante no lo tiene, 
yo, su Shifu, puedo dárselo –“Te daré buena fortuna a cambio. Debido a tu muerte, puedes ahora 
obtener como recompensa subir a los Cielos, ¿entonces no se vuelve eso un resultado que es aún 
mejor?”– Pero ese ser tiene mucho odio y no quiere abandonarlo; “¿Me permites ascender al Cielo? 
Incluso si me permites volverme un dios no lo haría. Sólo quiero venganza”. Entonces ahí es cuando 
se vuelve difícil, ¡no es tan sencillo como piensas! Dime, ¿qué podemos hacer entonces? El número 
de estudiantes que ha debido vidas en el pasado no es pequeño, pero Shifu les ha dado a todos ellos 
una benevolente solución para ustedes. 

Pero no importa qué, incluso si realmente mueres prematuramente, ¡lo que te espera es la 
perfección! (Aplausos) Así es cómo lo pondría desde esa perspectiva. Aunque haya dicho esto, con tal 
que transiten un sendero recto puedo en realidad darle a todo una solución benevolente. Puedo hacer 
que ese pensamiento extremo se vuelva bueno, por seguro, y luego puedo hacer que él no desee su 
vida a cambio, ya que puedo desatar el nudo en su mente con el Fa; puedo hacer cualquier cosa. Pero 
cuando tienes apegos y no los puedes soltar, entonces no pueden ser desatados y Shifu es puesto en 
una posición difícil. 

 
Pregunta: Existe este fenómeno: En algunos lugares cuando estudian el Fa como grupo, leen 

mucho los nuevos artículos que Shifu ha publicado y no leen «Zhuan Falun» repetidamente. Y cuando 
estudian el Fa en un grupo grande, unas cuantas personas a cargo a menudo hablan del Fa que Shifu 
enseñó en grupos pequeños. 

Maestro: Aquí existen dos asuntos. Lo primero es que, lo que he dicho recientemente en diferentes 
períodos es suplementario a «Zhuan Falun». Sólo recuerden esta relación y que lo que deben estudiar 
frecuentemente es «Zhuan Falun». El segundo asunto es, después que algunos de nuestros estudiantes 
oyeron lo que dije en reuniones privadas, fueron a propagarlo por todas partes. Ya he hablado de esto 
muchas veces. Lo que he hablado en privado no tiene aplicación universal y quizás eso fue dirigido 
específicamente a esos individuos que estaban presentes. Si regresas y se lo dices a otros, cuando se lo 
dices a ellos, no va a tener el significado interno que estaba incluido en mis palabras y, ellos no eran la 
audiencia deseada. Por tanto perderá su efecto, y cuando otros lo escuchen se sentirán incómodos. Al 
mismo tiempo, cuando lo dices también estás poniendo tus apegos en ello. La mayor parte de las 
veces existe un apego de ostentación que se manifiesta, es algo sutil, subconsciente. Pienso que en el 
tiempo por venir deben dejar de propagar esas cosas. Después de escuchar las cosas que digo, deja que 
quede así. Ustedes saben, esos cultivadores de miles de años, después que aprenden un poquito de la 
verdad lo guardan dentro de sí. Lo guardan dentro por cientos de años, o incluso miles de años y no se 
lo dicen a otros; (la audiencia se ríe) “Si alguien quiere saber un poquito de estas cosas que tengo, 
¡tendrá que canjearlas por algo!” Pero ustedes, “Hablan, hablan y hablan…” ¡van y lo dicen todo! 
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(Shifu se ríe) No guardan nada dentro. (El público se ríe) 
 
Pregunta: ¿En qué forma alcanzarán la perfección los Dafa dizi en China continental? 
Maestro: Será igual, la forma general es la misma. Pero hay una cosa: Si la persona no ha sido 

recibida por mí y enviada por mí, eso no funciona. Por lo tanto, aquellos que murieron antes de 
tiempo, aunque yo haya determinado que alcanzarían la perfección, en realidad están esperando en 
cierto lugar. Tengo que ser yo quien les reciba. Quienes no sean recibidos por mí no son reconocidos. 
Así que todos están esperando la conclusión final. Por supuesto, ellos no tienen penalidades ahora 
mientras esperan. Sus conciencias están perfectamente claras y en un estado de dios y sólo es cuestión 
de que retornen a sus posiciones. 

 
Pregunta: En este momento crítico de la rectificación del Fa, algunos compañeros cultivadores 

veteranos, en diferentes ocasiones tuvieron tribulaciones de diversos grados. ¿Cómo debemos tratar y 
ayudar a estos compañeros cultivadores que están experimentando tribulaciones? 

Maestro: En la cultivación no importa si alguien empezó más temprano o más tarde. Y el que 
alguien se cultive bien tampoco depende de si comenzó más temprano o más tarde. Si una persona es 
capaz de tener pensamientos rectos y acciones rectas y abandonar sus apegos, entonces él es diferente. 
La pandilla de canallas en China continental que ha estado persiguiendo a Dafa dizi lleva pensando 
sobre esto de la forma siguiente: “Ah, él es un estudiante veterano. Si logramos hacerle escribir algo, 
los otros seguirán”. ¡¿Pero cómo puede ser eso posible?! Cuando la gente común persigue a 
cultivadores nunca pueden comprenderlos. Cada uno está cultivándose a sí mismo y transitando su 
propio sendero, y nadie mira a nadie más, ni si alguien es viejo o joven, o si empezó la práctica tarde o 
temprano. Como Shifu, guío a todos los dizi por igual. Entonces en cuanto a cómo puedes ayudar a 
esa persona, lo que puedes hacer es, primero, ayudarle a comprender las cosas desde el Fa y mejorar. 
Y otra cosa es hacer que todos ustedes envíen juntos pensamientos rectos, y hacer más de lo que un 
Dafa dizi debe hacer para salvar a seres conscientes. Todo esto puede ayudar a esa persona. 

 
Pregunta: Cuando hacemos progresos significativos en la rectificación del Fa, siempre ocurren de 

pronto eventos ordinarios para interferir. Por ejemplo, el incidente “11 de septiembre”, el accidente 
del trasbordador espacial, el asunto de Irak, de Corea del Norte y así por el estilo. ¿Cómo debemos 
mirar esta interferencia? 

Maestro: Cierto. ¿Por qué esos países que apoyan justicia se hacen los ciegos ante la persecución 
del gobierno chino en contra de un número tan grande del pueblo que son parte de la sociedad en 
general? ¿Por qué se mantienen en silencio? Hay razones de su parte, pero también hay interferencia 
arreglada por las viejas fuerzas, quienes los mantienen ocupados con los terroristas. Por eso es que los 
terroristas surgen de vez en cuando, distrayéndolos de tiempo en tiempo y previniéndolos de enfocarse 
en el propósito real de su existencia. 

 
Pregunta: Saludos al Shifu de los dizi en Inglaterra. 
Maestro: ¡Gracias! 
 
Pregunta: Para poder salvar a miembros de nuestra familia que están encarcelados en China, 

hemos creado algunos relatos teatrales y los hemos mostrado en la calle. Uno de nosotros tuvo que 
hacer el papel de una persona malvada. Shifu, ¿es apropiado para un Dafa dizi hacer ese papel? 
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Maestro: No tiene importancia. Está bien que él haya hecho ese papel. Pero cuando veo a los Dafa 
dizi haciendo el papel de gente mala, me siento incómodo. Si se necesita, háganlo, no importa, y en 
realidad no afecta nada. ¿Qué van hacer después de todo? Tienen que ser los Dafa dizi los que validan 
el Fa. Yo solía ayudarles a crear algunas ideas y les sugerí que cuando produzcamos programas de TV, 
debemos pedirles a nuestros amigos que hagan el papel de malos. (La audiencia se ríe) Sólo estarían 
pidiéndoles que sean actores. No tenemos dinero en este instante, pero en el futuro cuando haya 
ganancias, pueden pagarles cuando haya dinero. (La audiencia se ríe) ¡Estoy bromeando! Pero 
realmente no importa. 

 
Pregunta: ¿La raza humana y otros seres coexistirán al mismo tiempo en el futuro? ¿Cómo 

debemos los dizi pensar en esto? 
Maestro: ¿Coexistirán la raza humana y otros seres al mismo tiempo en el futuro? Después que la 

rectificación del mundo humano por el Fa suceda aún no habrá muchos cambios. En cuanto a lo que 
existirá más tarde en la Tierra, eso dependerá de las necesidades de la raza humana. Todo en los Cielos 
es fantástico. Es tan hermoso que es indescriptible. Incluso los dioses, es decir, los dioses que entran 
en el nuevo cosmos después de haber sido resueltos con benevolencia, quedan sorprendidos. 
(Aplausos) Los seres humanos piensan que los dioses son maravillosos y que los mundos de los dioses 
son maravillosos, pero si fueran allá a echar una mirada, encontrarían que aquellos lugares antiguos ya 
no son tan maravillosos; la diferencia es así de grande. Con respecto a los demonios, ellos también son 
miembros del cosmos. En el cosmos, la correspondencia entre seres positivos y negativos no puede 
faltar. 

 
¿Qué hora es? (Aplausos) ¿Concluimos aquí? Eso es todo lo que tenía que decir. (Largos aplausos 

pidiéndole al Shifu que se quede) Entonces contestaré algunas preguntas más. (Aplausos) 
 
Pregunta: ¿Podría decirnos qué piensa acerca de enjuiciar a ese canalla, ese demonio principal en 

China? (La audiencia se ríe) 
Maestro: En China no es posible que todos conozcan los hechos y así aprendan sobre Falun Gong 

de forma positiva, pero todos están maldiciendo a ese canalla; así de malo es él. (Aplausos) ¿Entonces, 
no se le debería enviar al tribunal penal? (Aplausos) (Shifu se ríe) (Aplausos) 

 
Pregunta: Venerable Shifu, aclare esto para mí por favor: cuando apelamos frente al consulado 

chino, el mal manipula a la policía para que nos cause problemas. Creo que de acuerdo a lo que 
usted nuestro venerable Shifu ha dicho, debemos hacer tres cosas bien, la primera es esclarecer los 
hechos. Y dijo que cuando nos enfrentamos con problemas no debemos tomar un desvío sino 
encararlo… 

Maestro: Eso es verdad. Cuando nos encontramos frente a esa clase de situación debemos 
solucionarla. Recuerden: Siempre que ocurra un problema, allí es donde necesitas esclarecer los 
hechos. (Aplausos) En cuanto a si los resultados son buenos, no miren a los demás, eso viene de 
vuestra mente. Si deseas que sea bueno, entonces será bueno. Y si no tienes la intención de volverlo en 
algo bueno, o si estás vacilando en tu mente, entonces no será fácil rectificar las cosas. En otras 
palabras, tienes que tener fuertes pensamientos rectos. Si estás pensando, “Realmente te estoy 
salvando. Realmente te estoy diciendo los hechos”, entonces los resultados serán buenos. Traten lo 
mejor posible de acercarse a la gente fuera de China continental con bondad. Por supuesto, fuera de 
China, también hay gente sin esperanza. Tal vez te encuentres con ellos, tal vez no. Pero no importa 
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qué, tenemos que comportarnos de manera recta. Por lo menos no debemos defraudarlos, defraudar a 
los seres conscientes. Los resultados de muchas cosas dependen de cómo la gente los maneja. Hagan 
lo mejor que puedan, y no agraven la situación. 

 
Pregunta: Mi esposa ha perdido su libertad por validar el Fa. Debido a que tengo un niño de sólo 

unos cuantos años de edad, no voy a validar el Fa como lo hacía mi esposa, más bien, he estado 
haciendo cosas que son más seguras para mí. ¿Es esto correcto? Me gustaría pasarle al Shifu los 
saludos de los Dafa dizi de Zhengzhou. 

Maestro: Gracias. Como Dafa dizi, si piensas que las cosas que haces son buenas, entonces hazlas. 
En el proceso de cultivación la gente tiene diferentes entendimientos y se encuentran en diferentes 
estados. Esos no son problemas. El nivel en el que llegues a entender las cosas en tu cultivación, y el 
grado en que puedas hacerlas, son ambas manifestaciones del reino de tu cultivación. En otras 
palabras, si puedes hacerlo excepcionalmente bien, por supuesto que eso es mejor, pero no puede ser 
forzado. No tengo otros requisitos para ustedes. Nunca he dicho que tengan que hacerlo bien hasta tal 
o cual grado. Siempre han sido ustedes mismos quienes lo hacen. Cual sea la altura que alcance el 
nivel de tu comprensión basado en las verdades del Fa, ese es el grado en el cual podrás hacer las 
cosas. Todo lo que ustedes han estado haciendo ha sido hecho para ustedes mismos, y en absoluto no 
es para mí. (Shifu se ríe) Déjenme ponerlo de esta forma: es sólo el Shifu ayudándolos a ustedes, 
nunca ustedes ayudando al Shifu. (Aplausos) En el futuro, cuando veas la verdadera situación, dirás: 
“¡Oh, así que fue de esta forma!” 

 
Pregunta: Hoy es el Festival de la Linterna. Agradecemos a nuestro venerable Shifu por 

enseñarnos el Fa y salvarnos, y por estar con nosotros en este Festival de la Linterna. Estos 
estudiantes no quieren que Shifu se vaya. (Aplausos) 

Maestro: Oh, en realidad no había pensado en eso. Cuando se trata de festivales y días de fiesta, si 
no me lo dicen, me olvido de eso. Así es como soy. Hoy es el Festival de la Linterna, ¿acaso no 
estamos celebrando una gran reunión aquí? (Largos aplausos) 

 
Pregunta: Cuando enviamos material para esclarecer la verdad a China continental, ¿podemos 

enviar sus poemas, artículos y libros de Dafa? 
Maestro: Eso no es problema, no es problema en absoluto. Pueden enviárselos también a la gente 

común. No es problema, mientras que esa persona quiera leerlos. La persecución ha continuado por 
mucho tiempo, y mucha gente realmente quiere aprender la verdad acerca de Falun Gong, pero no 
pueden encontrar los libros. ¿Saben cuál fue la excusa que las viejas fuerzas usaron cuando hicieron 
que el mal quemara los libros en aquel entonces? ¿Por qué quemaron los libros? En aquel entonces 
había tantas copias de «Zhuan Falun» en China continental que simplemente estaban por todas partes. 
Pero muchos estudiantes no se dieron cuenta que debían respetar el libro, y la gente común lo trataba 
con aún menos respeto. Los dioses no lo pudieron soportar, porque es el Fa del Cielo, ¡el cual creó el 
cosmos! Por eso, las viejas fuerzas quisieron crear una grave escasez de libros e hicieron que la gente 
buscara el Fa, que lo respetara, y que de allí en adelante se dieran cuenta de lo preciado que es este Fa. 
Esa fue la excusa que usaron en aquel entonces para hacer eso. 

 
Pregunta: Parece que algunos practicantes de nuestra área todavía no comprenden la rectificación 

del Fa. Su entendimiento en otros asuntos no es muy bueno tampoco. ¿Cómo puedo ayudarles a 
mejorar? 
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Maestro: Nada puede ser forzado. Si la persona desea cultivarse, eso depende ella. Sólo podemos 
aconsejarle que haga lo que es bueno, y sólo tratar lo mejor que podamos para recordarles, decirles 
acerca de ciertas cosas y explicarles claramente los principios. La coerción no funciona. Cuando 
hayan logrado explicarlo, tal vez se resuelva, o tal vez la persona tiene apegos. 

 
Pregunta: En nuestro trabajo de Dafa, algunas personas en posiciones de responsabilidad no 

dicen la verdad y hacen cosas en forma humana para que estas vayan bien. ¿Se debe a que no han 
estudiado bien el Fa, tienen intereses egoístas o intenciones ocultas? 

Maestro: ¿Intenciones? No puedes ponerlo de esa forma. De los que están sentados aquí, hay uno 
o dos que son algo extraños, pero les voy a decir, Shifu no quiere darse por vencido contigo, y tengo 
que ver si puedes lograrlo. (Aplausos) Si puedes, entonces cuidaré de ti. Depende de ti. Con respecto a 
otros, si estás diciendo que entre la gente aquí sentada alguno quiera dañar el Fa, o alguno desee hacer 
otras cosas, eso no es posible. La gente en posiciones de responsabilidad también son cultivadores y 
también manifiestan pensamientos humanos, seguro que sí. Yo diría que no debes tener expectativas 
muy altas de ellos. Pero ellos son personas con responsabilidades y lo que hacen tiene cierto impacto. 
Por lo tanto, cuando veas problemas, debes señalarlos. Si no desean escuchar, entonces puedes 
reportarlo a la asociación de Dafa. 

 
Pregunta: Soy su dizi, pero tengo problemas con deudas. ¿Puedo equilibrar las cosas a través de 

la forma de la rectificación del Fa? 
Maestro: Usar Dafa para tus problemas personales… No creo que esa forma de pensar sea 

correcta. Como Dafa dizi, cuando realmente puedas hacerlo bien, creo que tus problemas no serán tan 
absolutos como te parecen. Es porque cuando no puedes mirar las cosas desde el Fa, los problemas de 
la gente común sólo son problemas de la gente común. Ante los ojos de los seres humanos las cosas 
no cambian, pero ante los ojos de los dioses todo esto cambia. Estás preocupado. Y Shifu está 
preocupado por ti también; estoy preocupado que no has abandonado tus apegos y que no has 
alcanzado un alto entendimiento del Fa, y que cuando resuelves un problema creas otros nuevos. 
(Suspiro) ¡No estoy criticándote! Todo lo que Shifu dice es el Fa. 

 
Pregunta: Siempre me he sentido sorprendido, ¿tal vez no debiéramos usar un gran número de 

recursos humanos y materiales buscando una herramienta para romper el bloqueo del internet? ¿Tal 
vez deberíamos hacer cosas que toman poco tiempo pero que son muy efectivas? 

Maestro: En esto hay diferentes entendimientos. Sólo puedo decirles que hay diferentes 
entendimientos. Las cosas que son altamente eficientes, por supuesto que deben hacerse, no hay duda 
de eso. Pero en lo que concierne a romper el bloqueo del internet, piensen al respecto, el mal está 
persiguiéndonos y propagando inmensas mentiras; ¿cómo no podemos exponerlos? ¡Debemos dejar 
que la gente del mundo vea su naturaleza malvada, vea sus actos perversos y que vean la verdad! Así 
que tenemos que romperlo. Hay un gran número de científicos de nivel mundial entre los Dafa dizi. 
Tenemos la habilidad de romperlo. ¡Ellos jamás han sido capaces de bloquear la página “Minghui”! 
(Calurosos aplausos) Pero también es correcto que no debemos tomar muchos de nuestros recursos 
humanos. Pero no tenemos demasiada gente involucrada en esto, ¿verdad? 

 
Pregunta: Cuando el Fa rectifique al mundo humano, no habrá ningún bloqueo, entonces ¿es que 

todo esto tiene que ser comprendido a través de la forma que los dizi usan en el mundo humano? 
Maestro: Cuando rompamos ese bloqueo estaremos rechazando los arreglos de las viejas fuerzas. 
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Simplemente no aceptaremos ni esta persecución ni el bloqueo. Cuando el Fa rectifique al mundo 
humano y los dioses y fo se manifiesten majestuosamente, ¡la gente no tendrá otra opción más que la 
de escuchar! Esa será una situación diferente. 

 
Pregunta: ¿Sabrán los dizi por adelantado el momento cuando el Fa rectifique al mundo humano? 

(La audiencia se ríe) 
Maestro: El grado al cual ustedes se han cultivado es diferente, y vuestros estados de cultivación 

son diferentes. Algunos estudiantes serán capaces de saberlo por adelantado y otros no. No importa si 
lo saben o no, y esto no afecta el progreso de vuestra perfección o vuestro nivel. Para nada. ¿Por qué 
pensar tanto en eso? Te lo digo claramente, la rectificación del mundo humano por el Fa realmente no 
tiene mucho que ver contigo. ¡Ustedes son Dafa dizi en el período de la rectificación del Fa! 
(Aplausos) 

 
Pregunta: En el presente algunos dizi tienen síntomas de enfermedad muy serios. Casi no pueden 

leer el libro, hacer los ejercicios o enviar pensamientos rectos. 
Maestro: Diría que estos son problemas reales. Algunos estudiantes muestran sus apegos, pero 

otros no, los mantienen dentro de sí y están increíblemente apegados, y al final no pueden desecharlos 
por sí mismos. El mal los hará más y más anormales, y los hará caer duro; tan duro que nunca se 
olvidarán por el resto de sus vidas. Así es como ellos lo hacen. Por lo tanto, no se apeguen tanto y 
después cuando los problemas surjan pregúntenle al Shifu cómo resolverlos. En realidad son causados 
por vuestros apegos. Shifu hará algo al respecto. 

También hay aquellos que oyen falsamente. Sólo puedo decirlo de esta manera, que oyes 
falsamente. De hecho, en realidad sí escuchaste algo, pero lo que escuchaste no fue el Shifu; ¡ellos 
imitan la voz del Shifu! Incluso imitan mi imagen y se aprovechan de vuestros apegos para 
engañarlos. Como Dafa dizi, deben iluminarse a las cosas desde el Fa. Ustedes son Dafa dizi que son 
rectos y dignos. Deben pensar racionalmente si algo está en línea con el Fa. Y hay estudiantes que 
siempre están interesados en capacidades sobrenaturales. A algunos estudiantes les permito ver algo 
de las situaciones de la rectificación del Fa en diferentes dimensiones, siendo mi intención la de hacer 
crecer la confianza de los estudiantes al validar el Fa. Sin embargo, algunos estudiantes todavía no 
pueden manejarlo bien, no se cultivan basándose en el Fa y cuando algo pasa, inclusive van a 
preguntarles a estudiantes que tienen capacidades sobrenaturales para que vean las cosas por ellos, y 
luego toman lo visto como guía para hacer las cosas relacionadas con Dafa y cómo cultivarse. Esto ya 
es algo muy peligroso. ¿Quién podría ver la esencia de la rectificación del Fa? Y, ¿quién sería capaz 
de explicar los estados de aquellos que se cultivan en Dafa? Las manifestaciones en los niveles 
sumamente bajos no son la situación esencial y verdadera. Si no te cultivas basándote en el Fa, si no 
actúas de acuerdo con el Fa, ¿eres todavía un Dafa dizi? Cuando algo pasa vas a pedirle a esa otra 
persona que vea lo que ocurre, pero ¿qué está viendo él? ¿Quién podría ver claramente tu situación 
esencial? Ni siquiera tu propio hijo puede verlo. Ya he dicho que incluso internamente, entre los Dafa 
dizi, no se te permite verlo. Si el verdadero estado de tu cultivación pudiera ser visto, entonces, ¿qué 
te quedaría para cultivar? Si te lo dicen, entonces todo estaría resuelto. ¡No puede ser visto! La razón 
es, a diferentes niveles hay diferentes manifestaciones, y para los seres a un nivel dado, la 
manifestación a ese nivel es la verdad, por lo tanto en cada nivel, en niveles tras niveles, hay verdades. 
Pero esas son las diferentes manifestaciones de una cosa a diferentes niveles, mientras que la 
manifestación de la cosa más fundamental está arriba, y cuando se llega al final, sólo entonces se 
encuentra la cosa más fundamental. Entonces, ¿desde qué nivel te sería posible ver la situación 
esencial y verdadera de un Dafa dizi, la verdadera situación de la rectificación del Fa, o la verdadera 
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situación del Shifu? Si hoy pudieras ver la situación esencial y verdadera de los Dafa dizi y del Shifu, 
y la verdad de Dafa, entonces hoy ¡tú serías el dios de este inmensurable cosmos! ¿Puedes ver todo 
eso? ¿Está todo ante tus ojos? ¡¿Cómo podrías ser tan insensato?! Ya les he hablado de esto en el Fa 
muchas veces. ¿Por qué simplemente tienes que ser interferido? (Shifu se ríe) 

 
Pregunta: Si los dizi usan sus trabajos para decir a la gente acerca de las verdades Zhen-Shan-Ren 

del Fa del cosmos, y la pasan en forma sutil a más gente del mundo… 
Maestro: No pienso que eso sea problema. Pueden hacerlo. 
 
Pregunta: Alguien ya no puede dar directamente a Dafa como podía hacer hace un tiempo atrás. 

Podría decirme por favor si él todavía cumple con el estándar de Dafa dizi en el período de la 
rectificación del Fa? 

Maestro: ¿Has hecho bien lo que un Dafa dizi debe hacer en todo aspecto? Si es así, entonces lo 
que has hecho está bien. (Shifu se ríe) No te preocupes, y esto incluye algunos que han tropezado. 
Simplemente apresúrense y póngase de pie. 

 
Pregunta: Como estudiante de doctorado, hacer bien mi investigación científica requiere mi 

dedicación total, pero también necesito estudiar el Fa, esclarecer los hechos y hacer los ejercicios. 
Siempre siento que no tengo suficiente tiempo. 

Maestro: Todavía hay personas que hacen esta pregunta. Shifu la ha contestado ya muchas veces 
para ustedes. Pienso que como cultivadores, deben poner Dafa primero, pero también deben hacer 
bien vuestro trabajo. Deben tratar lo mejor posible de hacer las cosas bien. En lo que respecta a cómo 
balancear esto, cuando se trata de puntos específicos aún deben decidir el orden de prioridad ustedes 
mismos. Si dices, “estoy muy ocupado, por lo tanto no voy a leer”, entonces eso equivale a no estarte 
cultivando. Decir, “sólo me dedicaré por completo a mi trabajo”, entonces serás simplemente una 
persona común. ¿Podría ser que simplemente no estás balanceando bien estas cosas? Bueno, entonces 
decide bien el orden de prioridad y planea las cosas bien. Es muy sencillo. En realidad, ya he discutido 
esto muy claramente en «Zhuan Falun». Estudiar bien el Fa definitivamente no afectará en absoluto 
nada de lo tuyo en tu cultivación, al contrario, te ayudará a obtener el doble de resultados en tu trabajo 
o en el trabajo escolar, con la mitad de esfuerzo. 

En lo que respecta a la ciencia, ésta ya ha llegado hasta esta etapa. La humanidad no puede vivir 
sin ella, y la sociedad sigue tratando lo más que puede de echar hacia adelante. Pero no existirá en la 
sociedad futura de la gente. En el futuro no habrá ninguna ciencia. Pero de cualquier modo, la ciencia 
es producto del cosmos, a eso se debe que nunca lo he rechazado. Sólo he dicho que no está en línea 
con la humanidad y no puede ser dado a la humanidad, especialmente en el futuro, cuando la gente 
tome el sendero de convertirse en dioses, lo que hace más el caso de que esta cosa, la ciencia, no 
puede ser dada a la humanidad. La ciencia en efecto blasfema a los dioses y está jugando el papel de 
hacer que la materia se distorsione y está destruyendo el medio ambiente. No sólo distorsiona la 
materia, sino que también causa que los conceptos de los seres humanos se distorsionen, y causa que 
muchos elementos de materia en la Tierra se distorsionen, lo que daña al cosmos hasta cierto grado. 
Por lo tanto, en el futuro no existirá aquí, en este lugar de seres humanos. Así es como es en este 
momento, y eso es porque antes de que la rectificación del mundo humano por el Fa llegue acá, no 
importa lo caótico que la humanidad se torne, dejamos que sea así. Si no haces trabajo científico, eso 
no hará que la ciencia sea buena simplemente porque no lo haces. Si lo haces, está bien, y el que lo 
hagas no se considera como malo, ya que así son las cosas en general. Entonces, esa es la relación. 
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Pregunta: Soy vuestro dizi y estoy ocupado con mucho trabajo de Dafa. Casi no hago los 

ejercicios, ni tampoco puedo asegurar que siempre estudie el Fa. Siento dolor por dentro. 
Maestro: Pienso que aún deberías encontrar tiempo para estudiar el Fa, a menos que estés 

traduciendo Dafa, (risas del público) en cuyo caso pienso que también estarías estudiando. De otro 
modo, todavía necesitas estudiar el Fa. 

 
Pregunta: Pienso que la rectificación del mundo humano por el Fa ya está procediendo 

silenciosamente, y que la avanzada ciencia ha llevado a la recesión económica en tiempos modernos. 
¿Es este el prólogo de una nueva situación económica? Si los Dafa dizi comienzan nuevas compañías, 
¿tendrían buenas probabilidades? (La audiencia se ríe) 

Maestro: ¡No es como te imaginas! La rectificación del mundo humano por el Fa, no tiene nada 
que ver con la ciencia. No habrá ningún conflicto entre ellas y tampoco en su manifestación, pero 
tampoco llevará al desarrollo de la ciencia. En cuanto a empezar nuevas compañías, esas son cosas 
tuyas y si tienes lo que hace falta para hacerlo, simplemente hazlo. 

 
Pregunta: A lo que me he iluminado es que no tengo el problema de ser interferido, pero sí el 

problema de no hacerlo bien yo mismo. ¿Es este un entendimiento correcto? 
Maestro: No hay problema en pensar de esa manera. Es bueno que no tengas ninguna 

interferencia. El ser capaz de darte cuenta en dónde no lo haz hecho bien y de tus deficiencias, eso es 
cultivación. 

 
Pregunta: Shifu, el contenido del Fa que nos enseñó esta mañana fue muy serio. Como dizi, me 

pregunto si es algo que ya ha pasado, ¿o es algo que pueda pasar en el futuro? 
Maestro: He visto algunas indicaciones que son realmente muy malas y algunos dizi serán 

arruinados. Es así de serio, por eso hablé de ello. Puedes decir que eso pasará en el futuro, pero el 
comienzo de ello ya se ha esparcido. De eso trataba. 

 
Pregunta: Soy vuestro dizi y me he iluminado a lo siguiente: Shifu es la manifestación del Fa en el 

mundo humano, por lo tanto Shifu es el Fa, y esto es parte de la implicancia de tomar al Fa como 
Maestro. 

Maestro: Déjenme revelarlo en lenguaje sencillo. El Fa fue creado por mí. (Aplausos entusiastas) 
En el colosal firmamento, con tal que seas algo en el cosmos, y esto incluye todo, no importa si tienes 
una forma o no, ya sea vacío, no existencia, o lo que sea, con tal que seas algo, fuiste creado por este 
Fa, y tú estás en el ambiente de vida creado por este Fa. Para los seres, el Fa tiene estándares. El Fa 
creó a todos los seres, y en su renovación, el Fa también hace que todos los seres se asimilen y salva a 
todos los seres. Ya que todos los Dafa dizi están estudiando el Fa, ellos están activamente 
asimilándose al Fa. Nada en el cuerpo cósmico es lo suficientemente bueno. La razón del porqué se le 
mantiene aún en el tiempo presente es para asimilar a todos los seres en el cosmos y para permitir que 
todos los seres sean salvados. De otro modo, habría dejado de existir hace mucho. El colosal 
firmamento habría sido reconstruido y el Fa habría creado nuevamente todos los niveles y todos los 
seres. No lo hice de esa forma. Hice que todos los seres en el cuerpo cósmico aprendieran sobre el Fa 
y que se asimilaran al Fa con pensamientos rectos. Esta es la solución más benevolente y la propuesta 
tomada demuestra compasión hacia todos los seres. Todos los seres antes de la historia fueron creados 
por el Fa. Y ninguno es una excepción, incluyendo a todos. Si alguien dice que «Zhuan Falun» está a 
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tal y tal nivel, entonces esa persona habla palabras diabólicas. En los inmensurables e incontables 
firmamentos colosales, en los inmensurables e incontables dimensiones del cuerpo cósmico, ¡hay 
incontables e infinito número de seres en cada dimensión! Todos ellos fueron creados por el Fa. 
Ningún ser puede comentar sobre el Fa, (aplausos) y sin embargo todo lo del Fa se manifiesta en ese 
libro «Zhuan Falun». Así de inmenso es este Fa. 

 
Pregunta: El Shifu mencionó esta mañana que en el presente las viejas fuerzas están intentando 

quebrantar la fe recta y los pensamientos rectos de los Dafa dizi en el Fa, por medio de usar cierta 
materia para formar falsas imágenes del Shifu. ¿Podría decirnos por favor cómo podemos 
diferenciarlos? 

Maestro: No tienes que intentar diferenciarlos. Lo que los estudiantes al presente pueden ver o 
saber es limitado por sus niveles. Las viejas fuerzas son dioses, y en este momento a ti te parece que 
podrían cambiar en un increíble número de formas. Si los estudiantes no toman al Fa como Maestro y 
enfocan su atención en estas cosas, entonces, las viejas fuerzas pueden conjurar para ustedes cualquier 
visión falsa que ellas deseen. Hoy les aclaro completamente lo siguiente: lo que ves –lo que ves con 
tus ojos humanos– es el cuerpo principal del Shifu. Aquí mismo. Soy yo. (Aplausos) Los otros “yo”, 
no importa cuán altos sean sus niveles, sólo son mi cuerpo a diferentes niveles. Aunque estoy en el 
lugar más bajo, eso es porque he venido al lugar más bajo y aunque esos cuerpos míos a diferentes 
niveles están en altos lugares, eso es porque hice que estuvieran en esos altos lugares. Podría retomar 
todos los yo en todos los niveles y combinarlos dentro de un solo cuerpo de tal manera que todos 
estén aquí conmigo al mismo tiempo. Y podría manifestarme de tal manera que en todos y cada uno 
de los niveles de todo el cosmos, sea todo yo. (Aplausos) Pero algunas veces las viejas fuerzas 
interfieren, y cuando realmente ven que un estudiante se ha desviado le mostrarán visiones falsas, 
bloquearán su visión, no le permiten ver a Shifu allá en el otro lado, y desde un punto de vista mental, 
no le permiten tener fe virtuosa en Shifu aquí. Ellas tomarían a una falsa, y harían que viajara de aquí 
para allá en esa dimensión, o que se quede aquí, y eso te confundiría. Así que no debes mirar esas 
cosas. Sólo ignóralas. Con el Fa aquí y con Shifu aquí, ¿no es eso suficiente? (Aplausos) 

¿No es acaso del yo aquí mismo que el Fa es enseñado? Esta es la boca, (apuntándose a la boca) 
¿lo ven? (La audiencia se ríe y aplaude) Todo es enseñado por mí. Nadie puede controlarme. No se 
preocupen. Las viejas fuerzas realmente no pueden ver en absoluto la fuente de donde fluye el Fa que 
enseño. Ningún ser puede ver el origen del Fa que enseño. Incluso si un ser pudiera ir a través de capa 
tras capa de materia y vida, aún no sería capaz de seguirle el rastro hasta el origen. Una de las razones 
por las que les pido que tomen al Fa como Maestro, es porque no quiero que sean interferidos de esta 
manera. Les pido que tomen al Fa como Maestro, y este Fa está aquí, por lo tanto sólo actúen de 
acuerdo con el Fa y cultívense abiertamente y con dignidad. Si no tuvieran el Fa, entonces piénsenlo, 
¿podrían cultivarse basándose tan sólo en lo poquito que pueden ver? ¡No podrían, ¿verdad?! Por lo 
tanto, ¿por qué no se basan en los requisitos del Fa? El hecho es que todas aquellas [imágenes] falsas 
están ahora siendo destruidas. 

 
Pregunta: Unos cuantos estudiantes extranjeros fueron a China continental y fueron arrestados. 

¿Es verdad que ellos no actuaron de acuerdo con los requisitos del Shifu? 
Maestro: No puedes decir eso. Todos los Dafa dizi están tratando de pensar en maneras de hacer 

cosas para Dafa lo mejor que pueden. No puedes decir que si los estudiantes hacen cosas de cierta 
manera eso es incorrecto y que cierta manera es correcta. Cada uno está transitando su propio sendero 
y no podemos imponer nuestros propios conceptos en otros. Cuando hay un problema, no hablen 
acerca de quién está en lo correcto y quién está equivocado. Cuando aparece un problema, todos 
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deben ayudarse unos a otros y tratar de pensar en una manera para resolverlo. 
 
Pregunta: Pienso que la bondad no se muestra solamente teniendo una apariencia amistosa y 

placentera en la superficie. Pienso que detener al mal es también una demostración de bondad. Por 
ejemplo, nuestra desobediencia a la policía de Hong Kong y a las irrazonables demandas de la 
policía Alemana fue un tipo de bondad y se exhibió la poderosa virtud de Dafa. 

Maestro: Cuando se refiere a seres humanos, deben ser bondadosos, y cuando se refiere a seres 
perversos, deben eliminarlos. En cuanto a esos policías, ellos no sabían, y estaban siendo controlados. 
Si no lo manejas bien, entonces, cuando te tratan con perversidad ellos no serán racionales, y sufrirás 
pérdidas mientras el conflicto se intensifica. Así que deben tratar de evitar pérdidas. Sean lo más 
bondadosos como sea posible con la gente, pero deben tratar seriamente con [los seres que están] del 
otro lado. Cuando algo ha impactado o dañado negativamente a Dafa, también deberían resolverlo 
seriamente usando las leyes de la gente común. El mal inculcó muchas cosas malas a los policías 
alemanes y en ese entonces nos trataron bastante irrazonablemente. ¿Cuál debe ser la actitud de una 
nación hacia Dafa, y qué deberían hacer cuando la perversidad y lo recto están frente a ellos? ¡¿Qué 
debo hacer con el futuro de ellos?! Después que esas cosas pasaron debieron haberlo manejado 
rápidamente y recurrido al uso de medios legales. Ese es un país democrático e incluso si su 
presidente comete crímenes, él es llevado al tribunal, ya que fue elegido. Por supuesto, el asunto ha 
pasado, así que ahora es difícil hacer algo al respecto. 

 
Pregunta: A veces siento que no me merezco ser salvado por usted. ¿Cómo puedo contener mi 

egoísmo y cumplir con el estándar? 
Maestro: No seas tan pesimista. Los hábitos de cada uno son diferentes y las costumbres de cada 

país son diferentes. En diferentes lugares la gente tiene diferentes raíces culturales y estos dan lugar a 
diferentes costumbres. El lado negativo en diferentes culturas también afecta a nuestros estudiantes 
que pertenecen a diferentes grupos étnicos. Pero eso no es problema. Shifu no mira estas cosas. 
Mientras te cultives, serás capaz de alcanzar el entendimiento y gradualmente serás capaz de hacer 
todo bien. No es realista pensar que puedas hacer todo bien de un solo golpe. Conforme profundices 
constantemente tu estudio del Fa y a la vez que tu entendimiento mejore cada vez más, serás capaz de 
hacerlo bien. 

 
Pregunta: ¿Cómo podemos esclarecer mejor los hechos al gobierno de los Estados Unidos? 
Maestro: Ustedes han estado haciendo estas cosas todo el tiempo, y lo han estado haciendo muy 

bien hasta ahora. Al avanzar hacia adelante, es cuestión hacerlo en un nivel más profundo y a una 
escala más amplia. 

 
Pregunta: Escribí un correo electrónico a varios compañeros practicantes. Lo que quise decir fue 

bueno, pero el enfoque fue un poco negativo. Después de eso, mis compañeros practicantes dejaron 
de compartir conmigo. ¿Estuvo mal lo que hice? 

Maestro: Acabas de darte cuenta que tu enfoque fue un poco negativo y por eso no lo aceptaron. 
No lo aceptaron porque ellos también tienen pensamientos humanos. Tal vez, ya que ustedes son Dafa 
dizi, ambas partes deban mirar las cosas de manera correcta. Los Dafa dizi deben manejar todo 
positivamente. No miren el lado negativo de otras personas. Siempre deben mirar su lado positivo. En 
realidad, sabían que antes cuando les enseñaba el Dafa, durante las clases muchos pensamientos 
humanos fueron enviados por la audiencia allí abajo. Los pensamientos enviados por algunas personas 
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eran realmente malos, pero yo no miré nada de eso. Sólo miro vuestro lado positivo, por lo tanto 
puedo salvarlos. Si siempre estuviera mirando vuestro lado negativo, ¿cómo podría salvarlos? 
Mientras más lo mirara, más disgustado estaría, y entonces, ¿cómo podría salvarlos? (Aplausos) Así 
que ante cualquier situación, no se sientan afectados por ningún comportamiento de tipo humano, no 
se sientan afectados por pensamientos humanos, ni tampoco se sientan afectados por qing y 
sentimientos de este mundo. Miren más el aspecto positivo en otros y menos las cosas negativas. 

 
Pregunta: Cuando estudiamos el Fa en grupo e intercambiamos experiencias, no tengo nada que 

decir, ni tengo ninguna opinión. ¿Está bien eso? 
Maestro: Tal vez eso sea causado por tu estado de cultivación. Si no quieres hablar, entonces no 

hables. Si cuando otra gente habla te avergüenzas de no tener algo que decir, entonces no hables si no 
puedes, eso está bien. Si deseas hablar, eso viene de manera natural y hablarás. Pero no dejes que tu 
hábito de no hablar te bloquee. 

 
Pregunta: El Shifu dijo que la gente del futuro jugará un papel importante en este nivel cósmico. 

¿Cuál es exactamente el papel importante? ¿Nos lo podría explicar? 
Maestro: En el futuro este lugar humano será un sitio sumamente especial. ¿Por qué digo eso? No 

importa qué tan antigua sea la historia de la humanidad, la humanidad fue creada para salvar a todos 
los seres y para la rectificación del Fa; esa es la razón por la cual este nivel de los seres humanos fue 
creado. En el pasado no había raza humana. En este sitio, aquí donde está la Tierra, había antes otros 
planetas y esos planetas tenían estructuras diferentes a la que tiene la Tierra de hoy. Fue para la 
existencia de los humanos que tantas cosas, tales como agua, plantas, animales, etcétera, fueron 
creadas en esta Tierra. Los seres y los ambientes que había aquí antes en esos planetas, eran peores. 
Los seres de más alto nivel ahí eran como los extraterrestres. En otras palabras, no hubo ningún ser 
humano en este lugar. Y no importa cuantas veces los planetas que estuvieron en este lugar fueron 
destruidos y creados, no hubo ningún ser humano. En toda la historia sólo dos planetas han tenido 
seres humanos: la última Tierra y esta Tierra. La Tierra anterior fue un ensayo arreglado por las viejas 
fuerzas para la enseñanza del Fa en este tiempo. Esta vez es la de verdad, la rectificación del Fa ha 
comenzado. Fueron las viejas fuerzas las que planearon este proceso. 

Antes de venir acá supe que las viejas fuerzas arreglarían todo esto, y dentro del arreglo escogí lo 
que quise. Pero cuando se trata de muchas cosas fundamentales, las viejas fuerzas no son capaces de 
cambiarlas. Aunque las cosas fueron fijadas de esa manera, después que comenzó la rectificación del 
Fa, las viejas fuerzas todavía cambiaron más del 80% de lo que fue determinado antes de la historia. 
No puedo aceptar esa clase de comportamiento, usándome para satisfacer su egoísmo y descuidando 
la seguridad de todos los seres y del firmamento colosal. Esa es una de las razones del porqué los 
elimino. Otra razón es, yo emprendí la tarea de la rectificación del Fa porque supe que todo esto dejó 
de ser lo suficientemente bueno, y no importa cuánta sabiduría los seres dentro de él tuvieran, ellos no 
obstante no pueden cambiar el destino de desintegración, y sólo cuando las cosas sean cambiadas 
fundamentalmente podrán ser salvados. Pero todo lo viejo no puede entender mi forma de hacer estas 
cosas. Sin embargo, puedo lograrlo, y ya sea si ellos pueden comprenderlo o no; salvar a seres es lo 
más crítico. Así que he estado superando todos los obstáculos y haciendo lo mejor que he podido para 
resolver todos los numerosos problemas. En el proceso, los seres en diferentes niveles han visto que 
todo lo que hago es la esperanza para salvar todo verdaderamente. Habiéndolo hecho esto hasta este 
punto, todos los seres también han visto que todo lo que las viejas fuerzas querían hacer no puede 
resolver las cosas, porque esas cosas no tienen raíces. 

Al mismo tiempo que la rectificación del Fa progresa hacia adelante, las viejas fuerzas no están 
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más, y ya no hay ninguno de los factores relacionados con los arreglos de las viejas fuerzas; acaban 
sin haber sido completadas. Las viejas fuerzas, con respecto a ir hacia la renovación y rescatando a 
todos los seres, son el más grande obstáculo, el obstáculo más difícil de empujar a un lado, el que con 
más probabilidad puede causar que uno pierda la dirección, el que más fácilmente hace que uno sea 
incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso, y lo más difícil de superar; son una cerradura crítica, de 
vida o muerte, justo al borde del nacimiento del nuevo firmamento colosal y un enorme obstáculo para 
la renovación. Pero escogí este lugar en tiempos atrás porque quise dar una oportunidad de regresar a 
los seres del cosmos que han caído, y hacer de esto una parte de la habilidad del cosmos para permitir 
que seres entren al mecanismo no destructivo que armoniza y abarca todo. Por lo tanto, el sendero de 
la gente del futuro para volverse dioses realmente ha sido forjado. La gente decía antes: “Ah, después 
que muera iré a ver a Dios”. Dices que vas a ver a Dios, ¿pero Dios te verá a ti? En realidad, está 
claramente dicho en la Biblia que sólo cuando venga el tiempo final, el cual es el día del juicio final, 
sólo entonces el Señor recibirá y enviará a esas personas que realmente han cumplido con los 
estándares al Cielo. Hoy, todos los seres conscientes han estado esperando durante el curso de sus 
continuas reencarnaciones, una vida después de otra. En este proceso, los pecadores han estado 
bajando al infierno. Sin embargo, ir al infierno no significa que sean destruidos. Ellos necesitan pagar 
allí por sus pecados y sufrir, y después que han pagado sus pecados regresan y empiezan nuevamente 
a reencarnarse. Pero después que aquellos con pecados especialmente enormes van al infierno, son 
destruidos directamente y enviados al infierno infinito, y una vez que alguien entra por la puerta “sin 
vida”, no puede volver a vivir más. Así es como era en el pasado. 

Después que fue creada la raza humana, los dioses también aparecieron en el escenario de los seres 
humanos y así emergieron la cultivación y la fe recta. Pero nunca ha sido la persona misma quien se 
cultivó, fue el espíritu original asistente el que se cultivaba. La razón por la cual el espíritu original 
asistente podía cultivarse era que había entrado a la supuesta área de los Tres Reinos sin haber entrado 
dentro realmente. ¿Por qué pasaba esto? Por ejemplo, como dije anteriormente, cuando algunos seres 
han entrado al cuerpo humano, en realidad no han entrado dentro del ser humano, ya que es sólo una 
dimensión. He sellado todas las dimensiones del lado de los Dafa dizi que han sido completamente 
cultivadas. Nadie puede meterse dentro. Cualquiera puede atravesar por el lado que no ha sido 
completamente cultivado, pero los guardianes del Fa y Shifu están mirando, y no les dejan pasar a 
través. Por supuesto, ningún elemento puede pasar a través mío allí en el otro lado. La situación de 
Shifu aquí es que la parte más superficial de mi cuerpo ha sostenido las vidas de todos los dioses, 
todos los seres, y todos los elementos en todos los inmensos cuerpos colosales dentro del cosmos. Esa 
es la situación antes de que llegue la rectificación del Fa del mundo humano. Pero esos elementos en 
las separaciones espaciales que mantienen la supervivencia de los seres, también son dioses, y durante 
este tiempo pueden atravesar el cuerpo de la gente común. Además, es como si los seres estuvieran 
sumergidos en ellos; es simplemente como cuando respiras, cuando respiras los has inhalado. En los 
espacios entre partículas, los seres en el microcosmo atraviesan a voluntad los cuerpos de la gente 
común. Y esos no son espíritus poseedores. Así es el cosmos. Mucha gente dice que vieron esto o 
aquello, cuando en realidad la mayor parte de lo que vieron eran falsas visiones formadas de 
diferentes dimensiones que convergían. En realidad ellos no se han metido dentro, y realmente no se 
han fundido dentro de las partículas de la persona. Así que aquellos espíritus originales asistentes que 
se cultivaban en el pasado se encontraban en su reino microcósmico original, y en el supuesto campo. 
No se fundieron dentro de las verdaderas partículas de vuestro cuerpo. Si lo hubieran hecho, hubieran 
caído sin poder regresar jamás. Antes, ni un solo ser que cayó de los Cielos fue capaz de regresar. Y 
entre los humanos, Sócrates, el antiguo sabio griego, dijo también que nadie que cayera del Cielo 
podría regresar. En realidad fue un profeta, pero la gente lo ha considerado como un filósofo. 

 
Pregunta: Un practicante de nuestra región ha tenido síntomas de una enfermedad grave. Algunos 
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practicantes han sugerido que como grupo enviemos pensamientos rectos hacia él, mientras otros 
dicen que Shifu nunca nos ha pedido que hagamos eso. ¿Sería dañino a Dafa? 

Maestro: Ustedes estarían ayudándose mutuamente y eso no es hacer daño a Dafa. Si todos le leen 
el libro, o le leen el Fa, envían pensamientos rectos hacia él y lo rodean como grupo, entonces estas 
cosas serán efectivas, ya que estar en proximidad cercana es un factor. ¿Por qué es un factor? Porque 
esta dimensión ha sido divida en varios segmentos por los elementos finales de niveles altos, y todavía 
existen diferencias en esta dimensión. Pero si los pensamientos rectos de una persona son fuertes, esas 
diferencias pueden ser eliminadas. Si vuestros actos son muy rectos eso no podrá detenerlos, ya que si 
trata de detenerlos estaría violando el Fa. Así es como es. 

 
Pregunta: Una vez Shifu enseñó el Fa en dónde los seres conscientes del firmamento colosal del 

cosmos entraron dentro de los Tres Reinos paso a paso. Shifu también ha dicho que Sakya Muni se 
reencarnó directamente dentro de los Tres Reinos desde el sexto nivel universal. ¿Cómo se relacionan 
estas dos cosas? 

Maestro: Shifu también ha dicho que el poder del Fa no tiene límites. Reencarnarse directamente 
desde el sexto nivel del universo a los Tres Reinos sí requirió un proceso. El proceso fue que tuvo que 
penetrar seis niveles del universo y alcanzar los Tres Reinos, y tuvo que ser cubierto por una capa de 
cada uno de los universos en el medio así como de cada una de las varias dimensiones dentro de ello, 
o en otras palabras, cada vez que él descendía de un nivel otra capa de partículas de la superficie sería 
añadida. Cuando alguien es echado fuera del Cielo, ¿no es así como él desciende también? Esto, y 
descender paso a paso, describe simplemente la diferencia entre detenerse y pasar a través 
instantáneamente. Por supuesto, cuando un dios baja aquí y se reencarna un nivel a la vez, el 
significado y meta son completamente diferentes. Durante el proceso de reencarnación de un ser, él 
forma relaciones predestinadas. Él no sólo tiene padres y hermanos en ese nivel, sino que también 
tiene numerosos familiares y amigos, todos los cuales tienen una relación predestinadas con él. 

 
Pregunta: Cuando las cosas no van fácilmente al hacerlas en la rectificación del Fa, es difícil 

darse cuenta si se debe a la interferencia de las viejas fuerzas o es una señal que Shifu no quiere que 
se haga. ¿Cómo podemos distinguir mejor entre esos dos? 

Maestro: Deben usar el Fa para evaluarlo. Por eso les digo a todos que estudien el Fa, y deben usar 
el Fa como el estándar para evaluar todo. No tienes que llevarte el libro contigo en todo momento para 
comparar lo que estás por hacer con lo que está en el libro. Después de haber estudiado el Fa, debes 
usar tu pensamiento racional para determinar si como Dafa dizi, eso es algo que deberías hacer. Si 
sientes que debes hacerlo, entonces no hay problema en hacerlo. Incluso si al final resulta ser 
incorrecto, eso sólo se debe a que tu comprensión aún no es lo suficientemente profunda, y no puede 
ser contado como un gran error de tu parte, ya que pensaste sinceramente que estabas haciendo las 
cosas de acuerdo al Fa. ¿No es así como funciona? Pero no vayan a usar esto como un pretexto. Ser 
responsables ante el Fa es ser responsables por ustedes mismos. 

 
Pregunta: Hay muchos entre los dizi que piensan lo siguiente: cuando un practicante experimenta 

tribulaciones debido a la interferencia de las viejas fuerzas, otros practicantes piensan que aunque él 
tenga apegos, no debe permitirse que la persecución tenga lugar y que todos deben enviar 
pensamientos rectos. Mi pregunta es: si el mismo practicante no mejora, ¿funcionará esto? 

Maestro: Eso sería un serio impedimento. Si él mismo no es racional, cualquier cosa que hagamos 
no cuenta para nada. Enviar pensamientos rectos puede eliminar lo que está fuera de él, pero no lo que 
está dentro de su mente. Lo que una persona desea hacer viene de un solo pensamiento suyo; es él 
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quien decide si desea algo o no. Cuando esta situación ocurre, pienso que tiene que haber un nudo en 
su mente que tiene raíces en sus apegos. Si realmente no es capaz de hacerlo, pueden ir y ayudarle. No 
hay problema en hacer eso. Traten de ayudarle a comprender las cosas basándose en las verdades del 
Fa y por medio de estudiar más el Fa. 

 
Pregunta: Existe este punto de vista, que piensa que debemos oponernos a los arreglos de las 

viejas fuerzas, crear un período pacífico de tiempo antes de la rectificación del mundo humano por el 
Fa, y ayudar a que la gente china aprenda la verdad. 

Maestro: El desear detener la persecución, bien, ese punto de vista no es incorrecto. Ayudar a los 
chinos a saber la verdad y salvar a los seres conscientes son cosas que los Dafa dizi deben hacer. Pero 
no existe tal cosa como “un período pacífico de tiempo”. El mal simplemente se hará cada vez menor, 
y tendrá una audiencia cada vez más pequeña, y habrá una gran cantidad de retribución de ye. 

 
Pregunta: Si un practicante en prisión prefiriera dar su propia vida que renunciar a Dafa, ¿es el 

cometer suicidio una violación de Dafa? 
Maestro: El cometer suicidio es incorrecto. Si realmente eres tan sólido y tan firme, que ni siquiera 

le temes a la muerte, ¿por qué cometerías suicidio? En efecto, el que seas firme debería tomarse en 
consideración, pero, ¿cómo se debería considerar tu acto de cometer suicidio? Por supuesto, para un 
Dafa dizi haré una evaluación completa, no miraré sólo una cosa, lo miraré en términos de la historia 
completa de esa persona. Incluso si ese acto no tiene una consecuencia específica, ¿no sigue siendo 
eso una mancha? La razón es, Shifu ha enseñado en el Fa que cometer suicidio es pecado. ¡¿Por qué 
no te condujiste de acuerdo con los requisitos del Fa?! Esto no es sólo un problema común de 
entendimiento, ¿cierto? He dicho que la presión que se siente bajo esa clase de ambiente perverso es 
tremenda, pero piensa nuevamente, ¿por qué viniste al mundo? ¿Viniste acá sólo para padecer 
tribulaciones comunes? Entonces, ¿qué te espera? 

 
Pregunta: Usted ha dicho que no tiene ningún espíritu original asistente. ¿Tuvo usted algún 

espíritu original asistente antes? Si lo tuvo, ¿cuál es la situación de ellos en el presente? 
Maestro: (Shifu se ríe) En este momento no tengo ningún espíritu original asistente. Cuando nací 

era igual que tú y tuve que tener todo lo que tiene una persona común. Luego, durante mi cultivación, 
ellos gradualmente fueron sacados, e hice arreglos para ellos para que todos logren la perfección. Si 
logras la perfección y alcanzas niveles muy altos, todos tus espíritus originales asistentes serán dioses 
y algunos de ellos incluso serán dioses de muy alto nivel, por lo tanto todos ellos necesitan alcanzar la 
perfección. 

 
Pregunta: El venerable Shifu dijo: “Las viejas fuerzas desean lograr la meta de alcanzar lo que 

desean”. ¿Qué significa esto? 
Maestro: La meta que ellos desean alcanzar es la de restaurar el cosmos en la rectificación del Fa, 

volviendo a la manera en que era antes de la rectificación del Fa, volviendo a ese sistema suyo; que 
sean aún sus montañas, que sean aún sus aguas, que sean aún sus dioses y también los estados en los 
que ellos existieron antes. Hicieron las cosas de esa manera, así que no quieren hacer cambios. El 
cambio que ellos desean es que la apariencia de la superficie sea mejor, simplemente así como lavar 
una pieza de ropa sucia y dejarla limpia. Sigue siendo la misma pieza de ropa vieja. Bueno, ese es el 
significado, pero la analogía no es totalmente precisa. Es la única manera de describirlo. Ellos sólo 
desean, en base de no perder nada de lo que originalmente tuvieron y a través de sus cuidadosos 
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arreglos, ser capaces de ingeniosamente evitar esta catástrofe. Pero eso nunca ocurrirá. Eso es lo que 
ellos deseaban. Les he negado esto desde el mismo comienzo; de otro modo, aunque ellos no hubieran 
querido destruir todo esto, lo habrían hecho. 

 
Pregunta: Se me hace obvio que el tiempo se ha acelerado nuevamente. Acerca del asunto de 

esclarecer los hechos a la gente del mundo… 
Maestro: Sí, es verdad. Es como si sólo hubiera respondido unas pocas preguntas y ya se está 

volviendo oscuro. (Todos se ríen) 
 
Pregunta: Con respecto al asunto de estudiar el Fa y hacer las cosas de la rectificación del Fa, 

parece que el tiempo apremia mucho. ¿Podría por favor entrar en más detalles sobre eso? 
Maestro: En este momento el tiempo está constantemente acelerándose. Puedo decirles que cuanto 

más rápido hago las cosas, más rápido se hace el tiempo, ya que los elementos en el lugar más elevado 
en el cosmos han conectado mi rectificación del Fa con el tiempo. La razón es, el tiempo también es 
otro dios del viejo cosmos. Ellos han conectado todo junto en la rectificación del Fa. Cuando voy 
rápido, ellos van rápido, y cuando voy lento, ellos van lento; por lo tanto mientras más rápido hago las 
cosas, más rápido se vuelve el tiempo. Pero yo, vuestro Shifu, no tengo otra alternativa más que hacer 
las cosas rápidamente. Si no me pongo al día a tiempo, sería demasiado tarde para que al final pueda 
salvar todo esto. Saben que el universo se está expandiendo rápidamente y la humanidad ha visto 
también que el universo dentro de esta extensión está ahora expandiéndose. Los científicos de hoy ya 
saben esto, ¿verdad? La velocidad de expansión se está haciendo más y más rápida. ¿Qué pasa al final 
de la expansión? Ustedes han visto como es con un globo, ¿verdad? Lo inflas, lo inflas y lo inflas y, 
cuando lo has inflado al máximo, “¡bang!”; eso explota. Los científicos ya han comprendido esto, y 
saben que esta expansión da miedo. Si no puedo alcanzarlo, todo esto, o como mínimo, los lugares 
donde no ha terminado aún la rectificación del Fa, todos serán destruidos. 

Tengo que actuar rápido. Originalmente la distancia era muy lejana, inimaginablemente lejos. En 
este momento, tan pronto como algo surge soy capaz de agarrar parte de ello de inmediato. Digamos 
por ejemplo, si esto tiene cien partes, entonces en el momento en que surge soy capaz de agarrarlo 
rápidamente y luego resolverlo en un instante. Las cosas están en la última fase de la etapa final para 
alcanzar completamente ese punto. Las cosas siguen siendo iguales aunque yo haya completado la 
rectificación del Fa o no, porque todo ya los ha superado, y durante la rectificación del Fa el tiempo y 
espacio original ya no tienen ningún significado real que pueda obstaculizarme. 

 
Pregunta: Usted ha hablado por tres horas consecutivas… (Shifu se ríe) (Los dizi aplauden) 
Maestro: Estoy escogiendo notas con pocas palabras escritas en ellas y contestando esas 

preguntas. 
 
Pregunta: Li Bai fue un gran poeta y un cultivador del Dao. ¿Qué clase de relación predestinada 

tiene él con Dafa? 
Maestro: Con respecto a figuras históricas, no deben pensar mucho en ellos. Muchos de ellos 

fueron ustedes y muchos de ellos fui yo. (Aplausos) ¡Pero no se pongan eufóricos con esto! Sus 
habilidades y talentos no originan de allí. Sus habilidades y talentos les han sido otorgadas a ustedes 
por el Fa esta vez, (aplausos) y no tienen ninguna relación con el pasado. 

 



 51

Pregunta: La gente de la sociedad humana común, especialmente esos que tienen posiciones de 
élite en la sociedad, inicialmente no sólo no tuvieron sentimientos negativos hacia Dafa y Zhen-Shan-
Ren, sino que en realidad tuvieron sentimientos positivos. Pero no les gusta la forma en que muchos 
Dafa dizi hacen las cosas y piensan que es demasiado extremo y que pareciera que les falta bondad. 

Maestro: Los Dafa dizi deben ponerle atención a esto. Por otro lado, ¿es posible que sea causado 
por el concepto de ser lo que llaman refinado, tener un estado mental estable, y de vivir sin apuros, 
que la gente común ha desarrollado? ¿Se debe a que ellos no piensan que está bien hacer las cosas 
muy rápidamente? El mal nos está persiguiendo y la gente está muriendo. No nos apetece hacer las 
cosas relajadamente. Pero al mismo tiempo debes tratar lo mejor que puedas para observar el 
protocolo social. Nuestros Dafa dizi están yendo de aquí para allá salvando a seres conscientes y no 
obstante esas personas se ponen quisquillosas. En cualquier caso, Dafa dizi, ¡ustedes deben hacer lo 
mejor posible para ajustarse aún más! La gente se está deslizando hacia abajo mientras nosotros 
estamos ascendiendo, por lo tanto tenemos que hacer las cosas de esta forma si queremos salvarlos. 

 
Pregunta: ¡Saludos venerable Shifu! Cuando enseñó el Fa esta mañana, usted mencionó que las 

viejas fuerzas se están aprovechando de un pequeño número de practicantes que luego exhiben 
ciertos estados. ¿No es eso lo mismo que el estado de zouhuo rumo en el qigong que menciona en la 
lección sexta en «Zhuan Falun»? 

Maestro: En realidad, están causando interferencia en varios lugares. Lo que dije esta mañana ya 
fue abarcado en «Zhuan Falun» y también lo complementa. «Zhuan Falun» habla acerca de cosas en 
un sentido general pero contiene significados internos muy profundos. Si no estudias a menudo el Fa, 
el Fa que les enseño en este momento les parecerá difícil de entender. La profundidad de las verdades 
del Fa del Dafa cósmico no es algo que pueda ser comprendido completamente en niveles bajos. El Fa 
puede manifestarse en diferentes niveles, y puede manifestarse en formas amplias y específicas en el 
mismo nivel; lo abarca todo. 

 
Pregunta: Libertad, democracia y derechos humanos parecen ser principios rectos en el mundo 

humano. ¿Fueron arreglados también por las viejas fuerzas para la rectificación del Fa de hoy? 
Maestro: La segunda mitad de está afirmación es correcta, pero la primera no. Esos no son 

principios humanos, sino algo arreglado por las viejas fuerzas. Los principios humanos son muy 
sencillos, y la democracia en realidad no es un principio humano. A lo largo de los pasados millones 
de años de la historia humana, la gente siempre fue reinada por reyes. En su cúspide, hubo más de 
diez mil países en la Tierra, y hubo más de diez mil reyes, príncipes, princesas y reinas. Esa fue la 
civilización del pasado y a eso se debe que se dice “el rey gobernando al país; conquistando al mundo 
con fuerza militar; los fuertes son héroes”. Pero ante los ojos de los dioses, el fuerte era un bandido. Y 
no importa si los humanos pensaban que él era recto, los dioses le veían como un bandido. Entonces, 
¿por qué los dioses hicieron que él peleara batallas y se convirtiera en héroe? Porque los dioses 
quisieron lograr algo en la Tierra y quisieron que cierta situación apareciera entre los humanos, y 
tuvieron que escoger a alguien para hacer las cosas. El que fue escogido empezó a hacer las cosas de 
acuerdo con los requisitos de los dioses. A pesar que él lo hizo a la fuerza, ya que era la voluntad de 
los dioses, los dioses le darían honores después de haberlo realizado con éxito. ¿Y qué clase de 
honores? Haciéndolo un gran héroe a quien todos admiraban y alguien que tiene el honor de reinar la 
tierra; ¡eso es todo! (Shifu se ríe) Los principios del hombre no son considerados rectos fuera de los 
Tres Reinos, pero se vuelven principios rectos aquí entre los humanos. Los principios humanos del 
pasado eran así. 

Durante este reciente período de tiempo, con la rectificación del Fa que va tomar lugar, muchos 
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reyes se han reencarnado en China, y ya nadie podría seguir declarándose un rey. Y hay algo más. 
Seres de diferentes niveles, de muchos niveles altos han descendido y se han reencarnado como 
humanos, y esto ha cambiado la composición de diferentes grupos étnicos. ¿Entonces, quién debería 
ser hecho rey? Esto es algo aún más difícil de manejar, por eso las viejas fuerzas simplemente dejan 
que los seres humanos escojan por sí mismos, y eso es democracia. Esta democracia, cuando miras su 
esencia desde los Cielos, resultó debido a estas dos razones. 

En cuanto a los derechos humanos, eso no se detiene en los derechos humanos; también existe la 
protección de animales. Las pieles humanas se han acabado, por eso muchos se reencarnaron como 
animales y muchos otros como plantas. Todas estas cosas pasaron recientemente, y están relacionadas 
con la rectificación del Fa. Ya que la rectificación del Fa iba tomar lugar, todo vino para el bien de 
Dafa, nació para Dafa y fue creado para Dafa. Pero no todo tiene el propósito de jugar un papel 
positivo. Esta es la situación. 

 
Pregunta: Shifu ha dicho que nuestra parte completamente cultivada es separada del resto durante 

nuestra cultivación. Ahora que estamos en el estado final de la rectificación del Fa, ¿cómo podremos 
romper esta separación? 

Maestro: Ya que los elementos finales son también los elementos más grandes, los espacios entre 
ellos son grandes, y sólo pueden ser completamente eliminados cuando la poderosa fuerza de la 
rectificación del Fa del Shifu llegue, al mismo tiempo que el Fa rectifica el mundo humano. Estas 
cosas sólo pueden ser resueltas cuando esa inmensa fuerza llegue. Tan pronto llegue y la penetración 
es lograda, ese es el comienzo de la rectificación del mundo humano por el Fa. Otra forma de verlo 
desde otro ángulo es, las cosas que ustedes hacen hoy pueden resultar en menos pérdidas entre 
vuestros compañeros practicantes y Dafa dizi, pero no pueden resolver el problema 
fundamentalmente. Sin embargo, en el proceso de validar el Fa pueden crear una situación donde una 
porción de la gente del mundo se vuelva buena, lo cual puede salvar a más gente, y que puede hacer 
que la maldad deje de actuar tan viciosamente, pero ese no es el final de eso. 

 
Pregunta: Shifu, ¿cuándo nos va hablar de los dioses primordiales? Durante la rectificación del 

Fa ellos… 
Maestro: Las viejas fuerzas de las que ya he hablado también son dioses primordiales. Los dioses 

de los que he hablado, todos son dioses primordiales. Esas viejas fuerzas, puedo decirles, fueron los 
seres más sobresalientes en cada nivel y han sido destruidos. Aquellos que fueron los más capaces 
fueron destruidos debido al arreglo de esa vieja fuerza final. Su intención fue la de obtener lo que 
quería al costo de destruir esa porción. El cosmos es tan inmenso que es infinito e interminable. 
Entonces, asumiendo que es infinito e interminable, cuando afronta desintegración desea salvarse a sí 
mismo ya que es un dios. Y de hecho, el arreglo de las viejas fuerzas es el método que idearon para 
salvarse a sí mismos. Ellos hicieron arreglos muy cuidadosos y completos. Pero no se dieron cuenta 
que este tipo de auto preservación suyo terminaría precisamente en su propia aniquilación. Si ellos no 
hubieran hecho las cosas de esa manera, realmente hubieran sido salvados esta vez. Pero hicieron las 
cosas de esa manera y han destruido a muchos de los que yo quería, y sus pecados se han hecho 
enormes ya que todos esos seres conscientes fueron destruidos por ellos. 

 
Pregunta: Usted ha dicho que los Estados Unidos es la antigua dinastía Ming. Durante la dinastía 

Ming, mucha gente cultivó el Dao. Podría Shifu aconsejarnos sobre la situación de los Dafa dizi de 
hoy en los Estados Unidos clarificando los hechos al gobierno de los Estados Unidos? Los dizi en los 
Estados Unidos están tan ocupados que parecen haberse vuelto un poco apáticos. ¿Qué se puede 
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hacer para inspirar el tipo de compasión que estremece al Cielo y la Tierra…? 
Maestro: No debemos decir cosas de esa manera. Les voy a decir a todos, deben hacer las cosas 

racionalmente. Cuando están clarificando los hechos, si van por encima de los principios humanos 
sólo un poquito, la gente no estará dispuesta a aceptarlo. Por eso, cuando estén clarificando los 
hechos, no deben hablar de cosas de alto nivel. Lo que ustedes saben son cosas que los dioses deben 
saber. Esas son cosas que les he enseñado a ustedes, no a la gente mundana. Por eso no deben decir 
esas cosas a la gente común. Sólo pueden hablarles de que somos perseguidos, de nuestra situación 
real, acerca de que somos buenas personas y que estamos siendo perseguidos injustamente, acerca de 
nuestra libertad de creencia que ha sido violada, acerca de nuestros derechos humanos que han sido 
violados. Ellos pueden aceptar todas estas cosas e inmediatamente los apoyarán y les expresarán su 
simpatía. ¿No es eso suficiente? ¿Por qué insisten en hacerles conocer los principios de tan altos 
niveles? Al conocer esos hechos, la gente del mundo dirá que Falun Gong está siendo perseguido y 
que los que llevan a cabo la persecución son tan perversos. Ellos dirán esas cosas, ¿y no es eso 
suficiente? Por supuesto, tu intención es que él se convierta en un Dafa dizi. Pero en el presente eso es 
difícil de hacer porque las viejas fuerzas están causando obstrucción. Shifu cuidará de todos los que 
son especiales. Pero esa persona con la que hablas no tiene el deseo que hace falta, y encima de eso 
las viejas fuerzas están causando obstrucción. Nuestra tarea número uno en este momento es ayudarles 
a saber sobre la verdad de la situación. Puede que se encuentren con una persona que es especialmente 
buena y que podría aceptarlo sin importar qué clase de cosas de alto nivel le digas, entonces puedes 
seguir adelante y hablarle de esas cosas. Estará bien y no habrá problema alguno. Pero con lo que 
estaba diciendo, es verdad especialmente para algunos funcionarios de gobierno, ya que después de 
todo son políticos y no tienen nada más que política en sus cabezas, por lo tanto, cuando les dicen 
estas cosas no lo creerán para nada. Entonces, ¿no es eso no sólo fracasar en salvarlo, sino también 
empujarlo hacia abajo? ¿No es eso verdad? 

 
Pregunta: En este momento algunas personas hacen mucho trabajo clarificando los hechos pero 

casi nunca estudian el Fa ni hacen los ejercicios. 
Maestro: Este problema es muy serio. Nuestros Dafa dizi no deben ser negligentes en hacer 

mejoras individuales. Salvar a los seres conscientes es una hazaña magnífica de los Dafa dizi. Pero 
debido a que no estudian el Fa, la calidad de vuestro trabajo de esclarecer la verdad sufre, y ustedes 
mismos están limitados por esto. Eso no es bueno. 

 
Pregunta: ¿Es verdad que sólo esos que obtuvieron el Fa antes del final de 2002 son considerados 

“Dafa dizi del período de la rectificación del Fa”? 
Maestro: Nunca he dicho eso. Esos que son buenos… ¿no han entrado algunos en cada uno de los 

diferentes períodos de tiempo? En realidad, todavía hay quienes desean entrar pero todavía no lo han 
hecho, y por supuesto también están esos que han caído. 

 
Pregunta: Debemos esclarecer los hechos a la gente china. Pero mis padres en China no me dejan 

que clarifique los hechos acerca de Dafa por teléfono. Siempre siento que hay algo que no está bien, 
pero no he podido superarlo. 

Maestro: Hazlo con sabiduría. Es posible que todavía no funcione incluso después de que 
realmente hayas hecho un esfuerzo. Y también es posible que los Dafa dizi dentro de China vayan a 
hacer esto. Si no puedes lograrlo con éxito, ellos lo harán. Los Dafa dizi dentro de China han hecho 
este trabajo como flores brotando por todas partes. El cuerpo principal de Dafa dizi del período de la 
rectificación del Fa está en China. Puedo decirles a todos que los 100 millones de personas de las que 
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he hablado no es lo mismo que los 100 millones de personas tanto dentro y fuera de China de las que 
ustedes hablan hoy en día. En verdad hubo 100 millones de personas en China continental que antes 
estaban leyendo «Zhuan Falun». Ellos obtuvieron el Fa en aquel entonces y estuve cuidando de ellos. 
No puedes decir que ellos no eran Dafa dizi. Hubo 70 millones que estaban haciendo la cultivación 
verdadera, y en aquel entonces en realidad hubo un total de 100 millones de Dafa dizi. 

 
Pregunta: Cuando a ella le doy nuevos artículos del Shifu, los toma. Pero se niega a participar en 

cualquier actividad de propagación del Fa. ¿Queda alguna esperanza para tal estudiante? 
Maestro: Probablemente ella todavía está atorada en algún punto. Ya que ella aún los toma, quiere 

decir que todavía tiene pensamientos rectos. Entonces en ese caso, echa una mirada y ve donde se ha 
atorado y que es lo que hace falta. Eres un Dafa dizi, así que ve y trata de entenderla un poco y 
ayúdala. 

 
Pregunta: La opinión personal de un miembro de la Asociación de Falun Dafa, por ejemplo su 

opinión o conclusión acerca de un compañero practicante, ¿representa la opinión de la Asociación de 
Dafa, o incluso la del Shifu? Estimado Shifu, por favor aclare esto para mí. 

Maestro: Nadie puede representarme; eso va sin decirlo. Y entre todos ustedes, nadie puede 
representar a otra persona. Con respecto a la Asociación de Dafa, he dicho que la coordinación es muy 
importante. Hay muchas cosas que no se pueden decir desde un punto de vista diferente, y necesitan 
decirlos. Pero por supuesto hay cosas que ellos no han hecho bien, y Shifu está muy consciente de 
todos ellos. Pero por otro lado, con respecto a muchas cosas, ustedes deben considerar su propia parte 
en eso, y entender como fue exactamente que el enredo se creó. Un dios no se afecta por nada. Si algo 
debe hacerse, simplemente háganlo abiertamente y en forma digna. 

 
Pregunta: Los miembros de familia de un Dafa dizi han difamado a Dafa. ¿Serán ellos señalados 

como blanco de eliminación cuando el Fa rectifique al mundo humano? ¿O será relacionado a la 
conducta personal de ese dizi? 

Maestro: Eso dependerá de lo que ellos mismos elijan. Cuando alguien ha dañado al Fa y se ha 
vuelto bastante perverso, ¿dirías que él debe alcanzar la perfección y ser llevado al mundo de un fo? 
Eso simplemente no podría ser. No se les permitirá permanecer a los que realmente han cometido 
pecados graves. Ya que ustedes se están cultivando en Dafa, ellos definitivamente tendrán 
bendiciones. A ellos se les dará oportunidades, más oportunidades, e incluso más oportunidades. Pero 
al mismo tiempo, ustedes deben hacer lo mejor que puedan para esclarecer los hechos y salvarles, y 
eso creará bendiciones para ellos. 

 
Pregunta: Shifu, de parte de todos los verdaderos Dafa dizi en la ciudad de Heze, provincia de 

Shandong, quisiera enviarle sus saludos. 
Maestro: ¡Gracias! (Aplausos) 
 
Pregunta: Muchos Dafa dizi en Heze han sido arrestados y golpeados. Los que fueron arrestados 

en Heze, todos se negaron a ser transformados y fueron enviados a campos de trabajos forzados en la 
ciudad de Jinan. ¿Es eso un arreglo de las viejas fuerzas? 

Maestro: Yo no reconozco cosas como “ser transformado” o “no ser transformado”. Lo que se 
debe mirar es lo que está en la mente de las personas. Sigo pensando que… Ustedes saben que para 
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poder transformarlos, las viejas fuerzas los han sometido a una severa persecución mental. Ellos saben 
que no reconozco eso, entonces, ¿qué clase de método usan? Ellos separan el lado de ellos que tiene 
pensamientos rectos, o en otras palabras, el lado que ha sido completamente cultivado, y ellos impiden 
que tenga cualquier contacto con sus mentes. Luego hacen preguntas a su superficie humana. Pero su 
superficie humana tiene demasiadas cosas humanas y conceptos postnatales, y no se le permite al lado 
que ha sido completamente cultivado tener efecto alguno. Ya que a ustedes los han perseguido bajo 
ese conjunto de circunstancias, no lo reconoceré no importa qué les hagan escribir. Las viejas fuerzas 
saben que no reconozco eso, entonces ¿por qué siguen haciendo eso? Porque todavía hay algo que 
ellos pueden lograr, y es que ellos desean romper la voluntad de los estudiantes. Los estudiantes que 
cometieron los errores podrían pensar: “Oh no, yo escribí esa cosa. Es el fin para mí. Shifu dejará de 
cuidarme. He defraudado a Dafa”. De ese día en adelante ellos están deprimidos y sus corazones se 
sienten pesados. Esa es la técnica que han empleado y no la reconozco. ¡No importa que hayas caído, 
no importa! ¡Levántate rápido! (Aplausos) 

 
Pregunta: ¡Los Dafa dizi de la ciudad de Harbin le envían saludos a Shifu! 
Maestro: Gracias (Aplausos) 
 
Pregunta: ¡Los Dafa dizi que están siendo ilegalmente detenidos en el campo de trabajos forzados 

de **, le envían saludos a Shifu! 
Maestro: Ese infierno es muy perverso. ¡Yo sé! En efecto, es verdad que los estudiantes se han 

vuelto cada vez mejor, y son más y más racionales. Por ahora no hablemos de lo que está pasando en 
China. (Aplausos) Una vez que comencemos a hablar de eso será una larga historia. No importa qué, 
¡lo que les espera a esos malvados son pecados que nunca podrán pagar, y lo que les espera a los Dafa 
dizi es una magnífica y majestuosa perfección! (Aplausos) 

 
Pregunta: Recientemente he comprendido lo siguiente: cuando un conflicto surge entre los Dafa 

dizi acerca del trabajo de Dafa, primero debemos enviar pensamientos rectos para eliminar a esas 
fuerzas perversas que están usando los apegos de los estudiantes y esas malas nociones, para 
perseguir a los Dafa dizi en general, y luego hablar acerca de los asuntos específicos relacionados 
directamente con nuestro trabajo. ¿Es correcto hacer las cosas de esta manera? 

Maestro: Pienso que cuando los Dafa dizi se encuentran con conflictos, no necesariamente es el 
resultado de algo que puede ser controlado por los demonios. Ellos causarán interferencia y está bien 
enviar pensamientos rectos, pero deben estudiar el Fa mucho. Si envías pensamientos rectos antes de 
hacer algo, bueno es verdad que puede eliminar alguna interferencia. 

 
Pregunta: Soy un dizi que obtuvo el Fa después del 20 de julio de 1999. En el curso de la 

cultivación he sido objeto de mucha interferencia de otras dimensiones, incluso la persecución 
injustificada de las viejas fuerzas. ¿A qué se debe que a pesar de usar pensamientos rectos para 
eliminar la persecución, nunca he sido capaz de ser completamente determinado y siempre parece 
que tengo cosas que necesito mejorar? 

Maestro: ¿Cómo lo digo?… Eso pasa porque para los Dafa dizi que obtuvieron el Fa después del 
20 de julio de 1999, su proceso de cultivación y validación del Fa han sido juntados en uno. Mientras 
que para esos que obtuvieron el Fa antes, el período para su cultivación personal ya ha pasado y en 
este momento su trabajo principal es salvar a seres conscientes, la atención ha cambiado a validar el 
Fa. La gente que entró más tarde y que se terminaron encontrando con esta situación de validar el Fa, 
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también tienen que hacer esto, y al mismo tiempo algunos asuntos de cultivación personal se incluyen 
en la mezcla. Entonces sentirás que ciertas cosas parecen bastante complejas, pero eso está bien, 
porque a los ojos de Shifu las cosas están bien ordenadas, y si tus pensamientos rectos son fuertes, no 
habrá problema. 

 
Pregunta: En esta etapa, ¿puede el enviar pensamientos rectos reemplazar hacer los ejercicios? 
Maestro: Esas son dos cosas diferentes. (Shifu se ríe) Hacer los ejercicios es hacer los ejercicios. 

El hacer los ejercicios es para reforzar los mecanismos y transformar el cuerpo original en un cuerpo 
divino. Enviar pensamientos rectos es utilizar poderes divinos, o poniéndolo simplemente, es usar tus 
capacidades. El propósito es el de eliminar los podridos fantasmas perversos. 

 
Pregunta: Estimado Shifu, ¡saludos! Hay muchos estudiantes que utilizan pensamientos rectos 

para eliminar el mal para cosas muy pequeñas. Incluso cuando sufren de dolencias menores o 
pequeños problemas de salud ellos envían pensamientos rectos. 

Maestro: ¿No será que ustedes no han estudiado el Fa lo suficiente? Si realmente has hecho algo 
equivocado y luego como resultado surge un problema y vas y envías pensamientos rectos, entonces 
no se ve bien, y las viejas fuerzas crearán problemas. Pensarán que no sólo lo has hecho pobremente, 
sino que encima de eso quieres eliminarlos. Parece como si ese fuera el caso, ¿no es cierto? Por lo 
tanto debes tratar lo mejor que puedas para ver si has hecho las cosas bien o no. Si no has hecho las 
cosas bien, ve y hazlas bien. Pero en tu pregunta mencionaste: “Incluso cuando sufren de dolencias 
menores o pequeños problemas de salud ellos envían pensamientos rectos”. ¿A qué te refieres con 
“pequeñas dolencias” o “pequeños problemas de salud”? Son signos de que el yeli está siendo 
eliminado, ¿no es verdad? 

 
Pregunta: Durante el primer mes cuando comencé a enviar pensamientos rectos, una vez cuando 

enviaba pensamientos rectos, vi claramente a través de mi tianmu que en el lapso de sólo cinco 
minutos una fuerte luz púrpura rojiza, aniquiló en un instante todo lo de ese gran demonio principal 
en China que parecía humano pero también no humano. El poder estaba más allá de lo que se puede 
describir. ¿Era lo que fue aniquilado sólo una representación en nuestra dimensión? ¿Hay un 
representante de eso en todas y cada una de las dimensiones? 

Maestro: Esta situación es muy complicada. A veces ustedes, dizi, son capaces en verdad de 
eliminar esos fantasmas podridos dentro del cuerpo de aquel demonio principal. En esos momentos 
parece que está a punto de morir, pero luego empiezan a resucitarlo y luego otro montón de fantasmas 
podridos lo rellenan, por lo tanto regresa nuevamente, como si nada hubiera pasado. Además, para que 
eso pueda ser capaz de controlar a todos los fantasmas podridos, hace tiempo atrás las viejas fuerzas 
sustentaron todas las partículas de sus células que componen su cuerpo humano bajo su superficie, 
hasta el punto en que esas partículas eran tan grandes como los Tres Reinos. Todas las cosas humanas 
dentro de las células fueron sacadas por las viejas fuerzas y echadas abajo al infierno, y las células 
fueron rellenadas con esos fantasmas podridos. Ya que las partículas de un ser humano son la imagen 
de esa persona, todas las dimensiones en los Tres Reinos tenían las células del demonio principal en 
ellas y todas las células tenían un gran número de fantasmas podridos dentro de ellas. Por eso cuando 
ustedes, dizi, enviaron pensamientos rectos en esos momentos, fueron capaces de eliminar un gran 
número de partículas del gran demonio principal y de fantasmas podridos en los Tres Reinos. En el 
instante en que los estabas aniquilando y haciéndolos explotar, pudiste ver que fue destruido, y eso fue 
real. ¿En qué estado lo han puesto ahora? A excepción de las partículas que forman su superficie 
humana, todo lo demás ha sido eliminado y ahora está vacío. Ya no queda nada. Lo único que queda 
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es la piel humana, compuestos de una capa de células de la superficie que incluye los órganos 
internos. Y eso es porque todas las partículas celulares del demonio principal dentro de los Tres 
Reinos que fueron reforzados por las viejas fuerzas han sido ya eliminadas, y no queda nada de eso 
encima ni debajo, y todas ellas han sido eliminadas. En el presente su piel humana está siendo 
sostenida por esos últimos, los peores demonios de las viejas fuerzas. Así que ya no tiene la 
racionalidad normal que tiene un ser humano. Todo es el resultado de esos fantasmas podridos 
controlando su piel humana, que realmente es como una capa de piel que ha sido pintada encima. 
Todas las malas nociones y yeli de persona mala que ha generado la superficie de su piel humana a lo 
largo del curso de su vida, ahora parecen tener mucho miedo. Lo que se manifiesta es sólo miedo. 
Tiene miedo de las consecuencias de perder poder, tiene miedo que el nombre de Falun Gong sea 
redimido, tiene miedo de que lo maten, tiene miedo que la enorme cantidad de dinero y propiedad que 
su familia ha robado sea confiscado; tiene miedo de todo. Pero el mal en el otro lado no siente nada 
más que odio. Puede ver que la situación no tiene salida y siente odio, pero no es capaz de generar 
mucha energía. Sabe que todo ha acabado para él. Siente odio pero también tiene miedo, y tiene que 
esforzarse para actuar con vitalidad para que la gente lo vea, y trata de seguir adelante para que 
continúe el espectáculo. Ese es el estado en que se encuentra actualmente. En aquel entonces, las 
partículas de sus células fueron sostenidas hasta tal grado, y su interior estaba lleno de fantasmas 
podridos, la energía perversa era realmente muy alta y su cuerpo fue sostenido tanto que sentía 
expandirse y expandirse; sentía tener un cuerpo sano con fuerte energía. También se volvió intrépido y 
se veía tan feroz que la gente que le rodeaba realmente le temía. Ahora es como una berenjena después 
de una escarcha, está todo encogido y arrugado, y por dentro todo ha sido purgado. Mientras más 
pensamientos rectos envíen los Dafa dizi, menos demonios podridos habrá dentro de su cuerpo, más 
encogido y arrugado se hará, y más pequeño se volverá su cuerpo, porque aparte de su piel humana no 
queda nada de sus partículas microscópicas. 

 
Pregunta: Dizi de la Universidad del Segundo Comando Militar, Toronto; Pingxiang de la 

provincia de Jiangxi, la ciudad de Chongqing, Perú, China, Macao, Estados Unidos, ciudad de 
Harbin, provincia de Shandong; ciudad de Jinan; ciudad de Kunming; Australia, ciudad de Dalian; 
dizi liberados de la prisión de Jiamusi, dizi de Alemania; Centro de Detención ** en la ciudad de 
Shijiazhuang, provincia de Shandong; ciudad de Hezhe; ciudad de Tianjin, provincia de Xinjiang; 
ciudad de Hengyang y la ciudad de Changchun; todos los dizi arriba mencionados saludan a Shifu. 

Maestro: ¡Gracias! (Aplausos) 
 
Pregunta: Recientemente cuando estudio «Zhuan Falun», ya no siento que estoy desarrollando 

nuevos entendimientos y haciendo progresos cada vez que termino de leer el libro. 
Maestro: Cual sea la altura de xinxing de una persona, así de alto es su gong. Debe haber razones. 

¿Será que tu mente no está tranquila? Pienso que debe haber razones. A niveles más altos los 
requisitos son también más altos. 

 
Pregunta: ¿Podría decirnos cuál es el proceso básico cuando la transición es hecha del período de 

la rectificación del Fa al período de la rectificación del mundo humano por el Fa? 
Maestro: Puedo decirles que no hay un proceso como el que te has imaginado, en absoluto. Puedo 

decirte que la inmensa fuerza de la rectificación del Fa del mundo humano es algo que las viejas 
fuerzas no pudieron ver antes. Ahora que lo han visto se están muriendo de miedo. Por eso muchos de 
esos dioses que las viejas fuerzas arreglaron [para hacer ciertas cosas] no se atreven a hacerlas ahora. 
Lo que ahora se manifiesta en la situación actual son esos podridos fantasmas que continúan haciendo 
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cosas malas. Cuando llegue la rectificación del mundo humano por el Fa, todas estas cosas acabarán. 
No hay un proceso. En el momento de la rectificación del Fa, en el momento en que el gong llega, 
habrá un tipo de fenómeno. ¿Qué clase de fenómeno? Les he dicho antes que todo lo que ven los 
humanos con sus ojos está compuesto de moléculas. Entonces en esta capa molecular, si se pinchara 
un hueco o si un hueco se abriera con un desgarrón, no importa dónde fuera ¿qué verían? Verían los 
Cielos, y sería exactamente como una cortina en el escenario que repentinamente se abre con un 
desgarrón o como si a través de eso se pinchara un agujero, pero esta dimensión no puede ser 
arruinada ya que la rectificación del Fa del mundo humano aún tiene que hacerse. O, éste podría entrar 
lentamente desde todos los niveles microcósmicos. 

 
Pregunta: Además de tener apegos a sus propios arreglos, ¿tienen las viejas fuerzas otros 

defectos? 
Maestro: Aparte de estar apegados a todo lo que ellos desean que ocurra, no hay nada más para 

ellos. Ellos sólo quieren preservar lo que tuvieron originalmente, y sólo tienen esa única meta. 
 
Pregunta: ¿Se quedará atrás algún Dafa dizi del período de la rectificación del Fa? 
Maestro: No. (Fuertes aplausos) Si los dejara atrás, estarían arruinados, realmente arruinados. Eso 

se debe a que si una persona no se mueve hacia adelante, está yendo hacia atrás. Tan pronto como 
alcances ese estado en este ambiente, entonces en este ambiente mientras estés aquí entre humanos y 
estés mezclado con humanos al hacer las cosas, tu nivel caerá y gradualmente serías contaminado por 
los humanos. ¿Acaso no he dicho que los fo en los cielos y los fo, dao y dioses en ciertas dimensiones 
necesitan ser remplazados a intervalos fijos? Eso se debe a que es muy fácil que ellos se contaminen 
por los Tres Reinos, y por eso necesitan ser remplazados. 

 
Pregunta: Venerable Shifu, por favor díganos cuál debe ser la dirección de enseñanza en la 

escuela de infancia Minghui. 
Maestro: ¡Han estado haciendo un trabajo excelente! Como saben, ese demonio principal está 

inyectando veneno a los niños en las escuelas infantiles en China, ¡es tan perverso! ¡Realmente desea 
destruir la raza humana! Cuando nos ve haciendo las cosas de esta manera se enfurece. En realidad, en 
el previo gobierno de China, entre los líderes del Comité Central, de los siete miembros del Comité 
Principal, seis de ellos estaban en contra de la persecución a Falun Gong. También sé que incluso el 
director de la Oficina 610 que ha estado persiguiendo a Falun Gong estuvo inicialmente en contra de 
la persecución. Casi todas las agencias centrales del gobierno y varios ministerios del gobierno 
estaban en contra de la persecución a Falun Gong. 

 
Pregunta: Al tomar parte en esta rectificación del Fa, las viejas fuerzas hicieron arreglos para el 

tiempo en dos Tierras. ¿Por qué los experimentos tuvieron que llevarse a cabo en la segunda Tierra 
con los gigantes, enanos y la gente de talla mediana? ¿Podría preguntar qué clase de gente 
arreglaron que [existiera] en la primera Tierra? 

Maestro: Cuando el experimento se hacía aquí donde nosotros estamos, arreglos fueron hechos 
para tres clases de gente. En la primera Tierra se arregló que hubiera cinco clases de gente. Cuando 
esa Tierra finalmente terminó, quedaron tres tipos de gente. Esta vez, justo desde el comienzo hubo 
sólo tres tipos. Ellos continuamente exploraron lo que querían que ocurriera, y sólo tomaron la 
decisión final antes de que tomara lugar la rectificación del Fa. 
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Pregunta: Mi pregunta es esta: cuando enviamos pensamientos rectos, ¿los seres perversos de bajo 
nivel que eliminamos también vuelven a rellenarse a la vez que son eliminados? 

Maestro: Las dimensiones se han hecho muy complejas por cuerpos cósmicos que vinieron de 
fuera. Incluso han dividido partículas en diferentes segmentos. Ustedes realmente los eliminan. Pero 
lo que es eliminado es una porción segmentada. Durante la rectificación del Fa, cuando elimino una 
capa de seres gigantes, otro montón de podridos fantasmas es expuesto a continuación, y es por eso 
que parece como si nunca pudieran ser completamente eliminados. Pero en realidad, nuestra limpieza 
es hecha a gran escala y a una velocidad rápida. Lo que es más, el número total de cosas que han sido 
eliminadas es inmenso. Podemos ver esto desde la situación global de la rectificación del Fa: en el 
pasado, cada brizna de hierba y cada árbol estuvo bajo control de seres perversos, casi hasta el punto 
en que incluso las partículas de aire estaban bajo su control. Hasta te era difícil tomar aire. Ahora las 
cosas son diferentes. La gente está despertando y no quedan muchos fantasmas podridos para 
controlar a la gente. ¡Qué cambio más tremendo! 

 
Pregunta: El 22 de enero un dizi de los Estados Unidos fue arrestado en el aeropuerto de 

Guangzhou… 
Maestro: Ya que ustedes son Dafa dizi, cuando hay un problema, todos deben trabajar juntos como 

un todo. Ya que ellos no tienen miedo de que sus trapos sucios sean puestos al descubierto, debemos 
exponerlos todos al mundo entero y hacer que todos los americanos sepan que un ciudadano 
norteamericano ha sido arrestado, ya que ellos no tienen miedo que sus trapos sucios sean puestos al 
descubierto, debemos hacer eso precisamente. Cada día que no lo liberan es otro día para exponerlos. 
(Sonados aplausos) 

 
Pregunta: A veces tengo claro qué son las viejas fuerzas y otras veces no. 
Maestro: Sólo son ese 20% de seres en el cosmos y les fue arreglado que tomaran parte en mis 

asuntos. Durante la historia hicieron muchos arreglos sistemáticos y participé en muchos de sus 
arreglos durante la historia. Si no hubiera participado en esos momentos, hubieran escogido a otro y 
hubiera habido aún más problemas en el momento de la rectificación del Fa. Ellos hubieran escogido a 
otra persona para rectificar el Fa. Entonces cuando llegara el momento para rectificar el Fa y 
comenzara a hacer las cosas, hubieran usado a todos los seres de todo el cosmos para que se pongan 
contra mí. Si los hubiera eliminado en ese momento, entonces ¿cómo podría salvarlos? Como 
verdaderamente se ve la rectificación del Fa es algo que ni un solo ser puede saber. Quien quiera que 
lo hubiera sabido se hubiera escapado, y eso es algo que el cosmos no podría permitir. Mucho menos 
podría permitir que seres en el cosmos escojan cómo la rectificación del Fa se desenvuelve. 

 
Pregunta: Recientemente a un matrimonio de Dafa dizi le nació un niño que parece tener muchas 

tribulaciones y nació deformado. ¿Cómo debemos mirar esta situación? 
Maestro: Las cosas son muy complicadas en este tiempo. Ya que es tu niño, debes proveerle amor 

y cuidado y hacer lo mejor para hacerte cargo de él. Pero pon en paz tu mente. Con tal que puedas 
cultivarte y alcanzar la perfección, todo terminará siendo lo mejor; (aplausos) esto es creado para los 
cultivadores y Dafa dizi. Pero si no puedes alcanzar la perfección, entonces todo habrá sido en vano. 

 
Pregunta: Shifu nos ha dicho que el cuerpo principal de Dafa está en China. Hay Dafa dizi en 

muchos lugares en China. ¿Cómo podemos hacer mejor para mejorar juntos? 
Maestro: No necesitan preocuparse de eso. Todos pueden saber acerca de la página de internet 
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Minghui. Todos los Dafa dizi en regiones remotas se mantienen en contacto unos con otros y se pasan 
la información entre ellos. 

 
Pregunta: El venerable Shifu dijo antes que aquellos que escribieron juramentos mientras eran 

perseguidos hasta el punto de perder la claridad mental, todavía tienen una oportunidad. Pero sin 
embargo, yo no puedo perdonar a esa gente en China continental que ha traicionado al Shifu. No es 
que ellos hicieran cosas que no debieron haber hecho porque no pudieron soportar la persecución. 
En realidad ellos se pusieron del lado del mal y empeoraron la persecución. 

Maestro: Sí, es difícil decir que pasará cuando se han ido hasta tal extremo. He dicho que deseo 
salvar a todos. Pero si has pecado tan enormemente, entonces el Fa será usado para juzgarte, y no hay 
nada más que pueda hacerse por ti. Compasión y dignidad solemne coexisten con el propósito de 
proteger el Fa. Pero las viejas fuerzas arreglaron deliberadamente que alguna gente viniera e hiciera 
cosas de esa forma, así que es muy complicado. Antes del 20 de julio de 1999, ciertas personas 
parecían ser muy activas, pero cuando empezó la persecución, ellos participaron en la persecución 
incluso con más ganas que cualquier otro. Eso pasó para hacer que la situación en general fuera 
complicada para los estudiantes. 

 
Pregunta: Shifu, por favor díganos si hay situaciones en dónde su fotografía de Fo es también 

atravesada. 
Maestro: Les puedo decir que a mí no me están tratando de hacer nada. Están dirigiéndose a los 

apegos de los estudiantes. Si te comportas de una manera realmente recta, ellos no se atreverán en 
absoluto a hacer esas cosas así a la ligera, ya que tiene mi Fashen envuelto. En cuanto a las viejas 
fuerzas en particular, ¿sabían ustedes esto?: su rectificación del Fa depende completamente de mí, 
ellos me respetan, y las tribulaciones han sido creadas para ustedes, no para mí. Pero si ustedes 
pueden manejar esas cosas con pensamientos rectos, entonces no serán interferidos con ello. En 
realidad, en muchas ocasiones eso sucede porque vuestros apegos están actuando. 

Hace un momento atrás hablé acerca de que no es que las viejas fuerzas quieran destruir el cosmos. 
Sólo quieren preservar todo en su forma original. Entonces, desde la perspectiva de mis Fashen, no 
importa si son viejas fuerzas o dioses virtuosos, mis Fashen están cuidando de todo. Sólo cuando 
ustedes, Dafa dizi, no se comportan bien, se atreven ellos a hacer cosas. Eso es cuando ellos tienen la 
excusa para tenerlos a ustedes como blanco. Bajo circunstancias normales ellos no se atreven a hacer 
tales cosas, aunque la situación que describí anteriormente sí existe. Esos son fenómenos aislados, 
muy aislados. Si este fenómeno ocurre incluso una o dos veces las consecuencias son muy grandes. 
Por eso es que dije que tan pronto como son vistos, serían destruidos. No importa si ellos lo hicieron 
intencionalmente o no, tan pronto como son vistos ellos son destruidos, ya que cometieron el pecado 
de perseguir los pensamientos rectos y la fe recta de los Dafa dizi. Por lo tanto, aunque ellos puedan 
justificarlo, aún son muy tímidos cuando hacen esas cosas. En realidad, ya estoy eliminando ese tipo 
de cosas y poniéndole un fin a ello. 

Algunos estudiantes han visto a las viejas fuerzas haciendo algunas cosas malas y trayendo cosas 
malas a mi cuerpo. Algunos estudiantes son capaces de ver eso. ¡Lo que más me preocupa es que 
ustedes puedan ser afectados por eso! Eso es porque ustedes verían como si algo malo estuviera en el 
cuerpo del Shifu. ¡¿Se dan cuenta ustedes de que esas cosas son vuestras?! Sufro por todos ustedes. 
(Sonados aplausos) De otro modo, ¿quién se atrevería a traer cosas hacia mí? Eso pasa porque los 
estoy protegiendo, y alguien tiene que eliminar eso. 

 
Pregunta: ¿Cómo podemos esclarecer la verdad a gran escala más efectivamente y salvar a seres 
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conscientes? ¿Cómo podemos hacer que nuestros periódicos y televisión tengan un mayor impacto? 
Maestro: Todos esos son asuntos específicos. El hecho es que ustedes lo están haciendo muy bien. 

Deben seguir haciendo esas cosas y descubrir maneras de continuar mejorándolos. Eso también es 
transitar el sendero de los Dafa dizi y establecer vuestras poderosas virtudes al salvar a la gente del 
mundo. 

 
Pregunta: Cuando enviamos pensamientos rectos para eliminar problemas dentro de nosotros, 

¿estamos también eliminando las viejas fuerzas que pasan a través de nuestros cuerpos? 
Maestro: Cuando envían pensamientos rectos, no sólo se limita a lo que está dentro de vuestro 

cuerpo, todo lo que está dentro de vuestro dominio sale corriendo de miedo. Entonces, ¿está bien sólo 
enviar pensamientos rectos constantemente para prevenir que vengan, y no hacer nada más? Lo que 
estoy diciendo es que ellos simplemente no se atreven a volver más bajo circunstancias normales, pero 
si piensan en eso demasiado, se vuelve un apego. Otras dimensiones existen simultáneamente. No 
sientes nada cuando seres en otras dimensiones caminan hacia ustedes o pasan a través de ustedes. Esa 
es la forma en que existen las dimensiones. El cosmos simplemente está estructurado de esa forma y 
no les afectará. Ya que el tópico de la estructura ha surgido, les diré algo que les agradará escuchar. 
(Fuertes aplausos) 

Como saben hay muchas, muchas plantas, animales y diferentes clases de cosas sobre la Tierra. 
Hablando en términos específicos, ustedes saben que hay manzanas, bananas, naranjas y uvas, saben 
que hay tigres, leones, conejos y cabras y saben que hay muchas, muchas clases diferentes de árboles, 
plantas y flores. Otras dimensiones también tienen estas cosas. Cuerpos cósmicos distantes que están 
al mismo nivel de la Tierra y similares a la Tierra también tienen esas cosas. Partículas de bajo nivel 
componen partículas que están un nivel más arriba. Esas partículas más grandes también tienen esos 
animales, plantas y diferentes clases de cosas en ellas. Una manzana en los Cielos es tan grande que 
hasta podría ser más grande que un planeta. ¿Es una manzana de esos planetas de bajo nivel una 
partícula dentro de la gran manzana de partículas de alto nivel? La respuesta es sí. Hay leones sobre la 
Tierra, hay leones en los Cielos y hay leones en niveles aún más altos. Hay gente sobre la Tierra, hay 
gente en los Cielos y hay gente incluso más grande; tan grande que son incomparablemente gigantes. 
Y los seres tienen reyes, o en otras palabras, cada ser tiene un rey. El rey de un ser en la capa más 
grande de esa partícula y todo lo que está debajo de él se extiende en partículas de diferente tamaño, 
algunas grandes, otras pequeñas. El ser viviente en la esfera de la capa de la partícula más grande es el 
rey de todos los seres, y sus partículas se manifiestan en todos los niveles debajo de él. 

Entonces, ¿qué clase de entidad es este cosmos? Es decenas de miles de cosas entrecruzadas y 
mezclándose entre ellas. Hay tantos seres sobre la Tierra, pero esos seres vivientes definitivamente no 
todos pertenecen a un mismo rey, ni pertenecen al mismo sistema de seres. Sin embargo todos viven 
aquí y se han mezclado entre ellos. Pero los seres vivientes están conectados con sus propios reyes y 
no están en contacto con otros seres vivientes. Es decir, aunque se entrecruzan a través del espacio 
cósmico, tienen su propio sistema independiente y son gobernados por sus propios reyes. Así que los 
leones tienen su rey, las manzanas tienen su rey, los bananas tienen su rey, los árboles tienen su rey, 
plantas, césped, flores –todas las cosas– cada una tiene su respectivo rey. Así es como todos los seres 
que existen en dimensiones que están al mismo nivel se entrecruzan y se mezclan entre ellos. Los 
seres humanos pasan a través de seres gigantescos. En cada momento, elementos vivientes sumamente 
microscópicos flotan a través de los cuerpos de la gente común. Vuestra superficie es cuidada por mis 
Fashen y guardianes del Fa. Y el lado de ustedes que ha sido completamente cultivado está sellado. 
Tan pronto como una capa queda acabada, queda sellada. Cuando se termina otra capa, queda sellada. 
Y nada puede pasar a través de ella. Así que este cosmos es realmente complicado. Les acabo de 
describir otra forma de la estructura del cosmos. (Fuertes aplausos) 
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Pregunta: Siento que Shifu está más alto que todo y ya ha arreglado nuestro sendero. Así que 

desde esa perspectiva, parece que los arreglos de las viejas fuerzas son usados por Shifu con la meta 
de que nos mejoremos. Por eso parece que los arreglos de las viejas fuerzas en realidad no son muy 
reales. ¿Es correcto este entendimiento? 

Maestro: La mitad es correcta, porque no los reconozco a ellos. Pero sabía que harían las cosas de 
esta forma, así que no tuve otra alternativa que seguir sus estratagemas y voltearlas en contra de ellos. 
Esa es la situación. 

 
Pregunta: Los Dafa dizi de la provincia de Liaoning, la Escuela Taiwán Minghui, del Parque 

Central Suizo y la ciudad de Chengdu en la provincia de Sichuan, le envían saludos al Shifu. 
Maestro: ¡Gracias! (Aplausos) 
 
Pregunta: Cuando enviamos pensamientos rectos para eliminar problemas dentro de nosotros, 

estamos también eliminando las viejas fuerzas que pasan a través de los cuerpos físicos de los dizi, 
¿está bien copiar la compasión del Shifu y esclarecerles la verdad en nuestras mentes? 

Maestro: Esto ha dejado una impresión demasiado fuerte en ustedes. Puedo decirte que esto 
sucede sólo debido a la estructura espacial y eso no les debe preocupar. Si no desean que ellos pasen a 
través de ustedes, simplemente cierren sus bocas y no respiren hoy. (El público se ríe) La razón es que 
el aire también tiene vida, y es también seres que aún no han sido rectificados por el Fa. Así que no se 
preocupen por estas cosas. Los seres humanos han vivido de esta forma por miles y decenas de miles 
de años. ¿Por qué es tan difícil para un ser humano cultivarse y por qué es tan difícil para un ser 
humano convertirse en un dios? Es porque el viejo cosmos no tiene la sabiduría y no es capaz de 
resolver estos problemas. Para poder resolver estos problemas, el cosmos tiene que ser perfeccionado 
fundamentalmente desde arriba hasta abajo. El sendero para que los futuros seres humanos se 
conviertan en dioses ha sido forjado, y eso ha sucedido porque esta tarea tiene que ser hecha 
recorriendo todo el camino hasta arriba, hasta la misma cima. (Fuertes aplausos) Así que para un ser 
humano, la formación de nociones postnatales, junto con interferencia de este tipo de elemento hacen 
las cosas muy complicadas. ¡Es realmente difícil salvar a la gente! Los seres divinos del pasado veían 
el salvar gente como algo muy difícil de hacer, ya que vieron este fenómeno. ¿Deberían los Dafa dizi 
tener miedo de esto? ¡Traten todo con pensamientos rectos! Sólo les estaba diciendo que existe ese 
fenómeno, que está sucediendo algo como eso. Esa es una parte de la estructura del cosmos, así es 
como son las cosas. 

 
Pregunta: Últimamente cuando envío pensamientos rectos mi cuerpo se siente increíblemente 

caliente. 
Maestro: Eso es algo bueno. La sensación de calor viene de tener una gran cantidad de energía. 

Algunas personas pueden sentirlo y otras no. 
 
Pregunta: Siento olas y más olas de presión en mi cabeza. ¿Es esto normal o es interferencia 

demoníaca? 
Maestro: En general, es normal. Los cambios en tu cuerpo, los reflejos de tu gong y la elevación 

de tu nivel, todo esto puede resultar en esa clase de reacción. 
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Pregunta: En Nueva Jersey hay una señora que vino de China continental. Tres años atrás le 
amputaron sus cuatro extremidades debido a una infección viral. Pero ella aún tiene la mente clara. 
Un Dafa dizi vive no lejos de su casa. ¿Cómo debería este dizi ayudarla? 

Maestro: Dafa dizi, lo más importante que ustedes necesitan hacer hoy es esclarecer los hechos y 
salvar seres conscientes. Deben averiguar si ella ha sido envenenada o no, y si lo ha sido, deben ir y 
hablarle. Si no ha sido envenenada, entonces deben ir hacer lo que deben hacer. Después de todo, el 
gobierno provee cuidado para gente minusválida. Por lo tanto no deben pensar mucho en eso. Si se 
apegan mucho a estas cosas, entonces puedo decirles, pueden olvidarse de la cultivación. El infortunio 
e injusticias en el mundo humano son simplemente muy crueles, y hay tantas cosas injustas en el 
mundo humano. ¿Puedes apegarte a todas ellas? La única manera de salvar a una persona es 
salvándola a un nivel fundamental. (Aplausos) 

 
Pregunta: Algunas personas dicen que los Dafa dizi no necesitan ahorrar dinero. 
Maestro: Nuevamente eso es irse a los extremos. (El público se ríe) Haz lo que crees que debes 

hacer. Si dices que quieres ahorrar dinero y comprar propiedades, entonces en ese caso debes hacer 
eso, porque así es como la gente se cultivará en el futuro o quizás dirás que no quieres hacer nada y 
sólo quieres esperar aquí, (el público se ríe) pues en ese caso no alcanzarás la perfección. ¡Qué apego 
más fuerte sería ése! Pero cuando el momento de alcanzar la perfección llegue en realidad, no serías 
capaz de abandonar esas cosas, ¿no es cierto? Si puedes abandonarlas entonces no son de importancia. 
La manera de pensar de uno en ese momento es la manera de pensar de un dios. Entonces, ¿por qué 
deberías pensar en esas cosas? No te preocupes por nada. En realidad, puedo decirte que en el 
momento final de la rectificación del Fa en el mundo humano, en un cerrar de ojos todo será 
desintegrado. ¿Qué dinero? Ni siquiera quedará un pedazo de papel. (Fuertes aplausos) Pero eso no 
tiene nada que ver contigo. 

 
Pregunta: Ahorrar dinero y hacer planes financieros para la educación futura de los hijos, no es 

algo con lo que debamos preocuparnos ya que vamos a alcanzar la perfección en el futuro y no 
tenemos que preocuparnos por eso. (El público se ríe) También hay Dafa dizi que dicen que incluso 
no necesitamos cuidar de nuestros padres, porque en el pasado pudieron haber sido nuestros 
enemigos. (El público se ríe) 

Maestro: Eso no suena como algo que diría un Dafa dizi. ¡El apego ha crecido así de fuerte! 
¿Sabes que cosa más magnífica es para los Dafa dizi alcanzar la perfección? Shifu tiene que cuidar de 
todo alrededor de ti. ¿Existe alguna necesidad para preocuparte por algo? ¿Tienes la habilidad de 
encargarte de esas cosas? ¿Irán las cosas de acuerdo con tus deseos? ¿No les he explicado ya a todos 
este principio? Si la fortuna de ellos no es tan buena, es totalmente inútil, no importa qué clase de 
planes hagas. Pero Shifu es capaz de arreglar las cosas para ti. Puedo hacer arreglos, sin importar si 
ellos tienen buena fortuna o no. ¿De qué te preocupas? Sólo debes cultivarte y me encargaré de todo 
para ti. ¿No ha sido esto dicho ya? Pero si no te cultivas bien, entonces no hay nada que yo pueda 
hacer. Tus palabras no suenan como algo que diría un Dafa dizi; ¡eso es lo que pienso! 

 
Pregunta: En la mañana mencionó que usted fue de la nada a algo, y que en el futuro nadie le 

conocerá. Deseo saber, cuando en el futuro alcancemos la perfección ¿tendremos aún este tipo de 
oportunidades de escucharlo enseñar las lecciones del Fa? Si todavía tengo preguntas, ¿habrá 
oportunidades para que usted nos las responda? (El público se ríe) 

Maestro: No puedes cultivarte para siempre. (El público se ríe) Todavía estás usando 
pensamientos humanos para considerar las cosas. Los dioses no piensan de esa manera sobre las 
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cosas. Cuando tengas innumerables seres conscientes para cuidar, tendrás mucho en tu mente. ¡En ese 
entonces probablemente no podrás pensar en Shifu tan a menudo! (Shifu se ríe) Sólo estoy 
bromeando. Por supuesto, es posible que en el futuro enseñe el Fa a gran escala, y también es posible 
que no. Todos estos son asuntos del futuro. La verdad es, cuando piensas sobre si podrás ver al Shifu 
en el futuro, aún estás usando los pensamientos humanos que están presentes para pensar sobre las 
cosas. Cuando llegue ese día, estarás en un estado diferente. Pero cuando de veras me necesites, verás 
el aspecto que es la ancha e infinita gracia del fo. (Fuertes aplausos) Eso es porque ustedes son 
especiales. ¡Son Dafa dizi del período de la rectificación del Fa! (Fuertes aplausos) Ustedes existieron 
una vez al lado de la rectificación del Fa. (Fuertes aplausos) 

Deberías atesorar esta oportunidad predestinada. Realmente no habrá una próxima vez. En el futuro 
verán las imágenes aterradoras de la rectificación del Fa que yacen en el pasado de la historia. 
Algunos Dafa dizi realmente han actuado pobremente; en un momento estuvieron haciéndolo bastante 
bien y en el siguiente no. En realidad, incluso cuando enormes seres cósmicos atestiguaron el poder de 
la rectificación del Fa, quedaron realmente atónitos. 

Hoy es la primera vez desde el 20 de julio de 1999 que he contestado preguntas para Dafa dizi en 
un Fahui a tan gran escala y por tan largo tiempo. (Largos aplausos) 

De los papeles con preguntas que me entregaron esta vez puedo ver que son muy diferentes que 
antes. Las palabras pueden ser similares, pero puedo ver que lo que llevan dentro es diferente. Encima 
de eso, la mayor diferencia es que la mentalidad de curiosidad y fascinación ha sido reemplazada por 
pensamientos rectos. Se han vuelto racionales y ya no están merodeando por la superficie buscando 
conocimiento. Por supuesto, cuando hablé acerca de la estructura del cosmos todos estuvieron 
interesados. Pero no sólo fueron ustedes; incluso los dioses estuvieron escuchando cuidadosamente ya 
que ni siquiera ellos sabían eso. (Aplausos) Así que durante esta persecución, a pesar que hemos 
sufrido grandes pérdidas y los Dafa dizi han sido perseguidos injustamente, realmente puedo decirles 
que han madurado durante esta persecución, y ahora son serenos y racionales. La vieja actitud de decir 
una cosa y pensar otra y no estar atento al Fa, ha desaparecido. Durante esta persecución, todos han 
reflexionado seriamente sobre cuál sendero deben tomar y qué deben hacer. En realidad, las viejas 
fuerzas lo arreglaron de tal forma para que mucha gente venga y desempeñe papeles negativos. 
Algunos de esas personas habían abandonado eso antes de que comenzara la persecución y algunos lo 
hicieron durante la persecución, y eso es porque el lado de esos seres que está consciente sabe. Así 
que mucha gente que iba a jugar papeles negativos abandonó eso y ahora está cultivándose en forma 
recta y digna. Es porque no reconozco en absoluto a esos que juegan papeles negativos. Las viejas 
fuerzas no se esperaban que sus arreglos –arreglos tan intrincados que parecían haber sido hechos para 
mí, pero que en realidad fueron hechos para ellos mismos– así como todo lo que hicieron, se 
convertiría en el verdadero impedimento para la rectificación del Fa y que ellos mismos se 
convertirían en los verdaderos obstáculos demoníacos en la rectificación del Fa. 

Hablando de demonios, no me estuve refiriendo a demonios normales en el cosmos. En realidad, el 
demonio rey del cosmos es la manifestación de otro aspecto de vidas. También es un guardián del 
cosmos, sólo que emplea medios perversos. Así que no me refería a ellos. Me refería a los seres que 
están dañando la rectificación del Fa, ellos son los demonios que verdaderamente dañan a Dafa. 
Hemos experimentado tantas cosas. Muchas veces las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero 
tuve que tragármelas, porque una vez que las hubiera mencionado, realmente hubieran sido 
demasiadas las cosas que habría tenido que decir. Hemos experimentado tantas cosas y todos ustedes 
se han vuelto maduros. Deben encarar el viaje que tienen delante de una manera incluso más racional 
y deben manejar todo lo que hacen hoy de una manera incluso más racional. No se sigan estancando 
en el qing, ni se enreden más en su muy fuerte sentido del yo. Todos ustedes tienen habilidades y 
talentos, Shifu aprueba de ustedes, y ya no necesitan demostrar esas cosas vuestras al Shifu. 
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Como podemos hacer… es justo como lo que el estudiante que presentó la pregunta sacó a relucir, 
cómo podemos hacer un buen trabajo cooperando y coordinando entre nosotros; eso es lo que más 
necesita la rectificación del Fa de los Dafa dizi. Nosotros no ponemos mucha atención en formas 
superficiales. Mientras hayan estudiado bien el Fa serán capaces de hacer eso. Ustedes saben, en los 
viejos tiempos, antes de que el grupo de práctica empezara todos estaban hablando y haciendo todo 
tipo de cosas, y se veía muy desordenado. Pero tan pronto comenzaba la música –“¡zas!”– todos se 
paraban juntos y se juntaban en una formación más ordenada que un grupo de soldados. No había 
nadie dándoles instrucciones ni había nadie que les dijera qué hacer. En cambio, vino desde dentro de 
ustedes mismos. Eso es cooperación y coordinación, y es la armonía de los Dafa dizi. No deben sólo 
demostrar eso en estas ciertas cosas, deben demostrar esa clase de cooperación en todas las áreas de la 
rectificación del Fa. 

Por supuesto, también hay problemas que no voy a mencionar aquí. Y tampoco quiero poner 
énfasis en ellos, ya que las palabras que vienen de mi boca llevan un gran peso. Esto se debe a que 
muchos problemas son lo que ustedes necesitan afrontar, y también hay cosas que, cuando tropiezas y 
caes, requieren que te vuelvas maduro, te hacen prestar atención y reconocerlos para que puedas 
caminar bien la ruta delante de ti. 

También, no pienses: “La rectificación del Fa ha llegado hasta tan lejos, entonces parece que 
terminará pronto y deberíamos empezar a hacer planes para el futuro”. Puedo decirles que cualquier 
apego les traerá tribulaciones tremendas. ¡Absolutamente ustedes no deben formar ningún apego! 
Deben cultivarse en forma recta y digna y manejar bien todo lo que esté frente a ustedes y que tienen 
que hacer. Si van a alcanzar la perfección mañana, todavía tienen que hacer bien lo que deben hacer 
hoy y en forma ordenada. Eso es porque todo lo que los Dafa dizi están haciendo hoy día va a quedar 
para la gente del futuro, y este es el sendero de cultivación para la gente del futuro. Esto es sumamente 
importante. No caminen un sendero desviado. Dafa es lo mejor en cada nivel y en este nivel humano 
los Dafa dizi sólo deben hacerlo aún más completo y perfecto y no causar ninguna pérdida a esto. 

Eso es todo lo que quiero decir. Espero que hagan bien lo que deben hacer. De las tres cosas para 
validar el Fa, una es estudiar bien el Fa, otra es esclarecer los hechos y la otra es tomar seriamente el 
envío de pensamientos rectos. Puestas juntas, todas estas cosas validan el Fa y todas salvan a seres 
conscientes, y todas son lo que los Dafa dizi deben hacer. En otras palabras, vuestra perfección, 
vuestro futuro y todas vuestras poderosas virtudes se establecen en estas. Hagan sus propias 
contribuciones basados en sus habilidades individuales y talentos específicos en diferentes áreas. Por 
ejemplo, al esclarecer los hechos, algunos de ustedes producen programas de televisión y otros 
publican periódicos, muchos métodos diferentes son empleados, y algunos distribuyen material para 
esclarecer la verdad directamente en las calles, algunos van a los consulados chinos y algunos trabajan 
con el gobierno. Ni uno sólo de todos estos enfoques debe ser descuidado. Puedo decirles, el hecho de 
que en este momento Dafa ha sido capaz de penetrar la persecución diabólica y lograr que más gente 
del mundo conozca acerca de Dafa, es inseparable de las cosas que ustedes están haciendo 
actualmente. La situación en general en este momento es lo que ustedes han establecido. (Fuertes 
aplausos) Si no has hecho las cosas bien, no pierdas la oportunidad. No necesitas que nadie te 
reafirme, y no necesitas hacer las cosas para demostrárselas a alguien. Cuando ustedes son capaces de 
vivir de acuerdo a su conciencia, Shifu lo ve. (Aplausos) 

Pienso que ya he dicho mucho hoy. No diré más. Tengo pocas ganas de irme; realmente me gusta 
estar con ustedes. (Largo período de aplausos) 


