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¡Buenos días a todos! (Aplausos. ¡Buenos días Maestro!)
Sé que entre ustedes hay estudiantes locales de Singapur, al igual que muchos otros que han
viajado grandes distancias desde China, desde otros países y regiones. La razón principal de este
Fahui es para ayudarlos a progresar en su cultivación hacia niveles más altos al compartir
experiencias y descubrir dónde quedan cortos en su cultivación. Ése es el objetivo general. Sin
embargo, a través de un largo tiempo de cultivación, muchos de nuestros estudiantes han obtenido
una comprensión cada vez más profunda del Fa y tienen muchas experiencias personales. Han
sentido personalmente más y más aspectos diferentes sobre la cultivación, así que querían verme.
Además, muchos de ustedes no estuvieron en los seminarios impartidos en China en los primeros
años, y muchos aprendieron y practican por cuenta propia. Por lo tanto, tienen mucho deseo de
verme. Entiendo cómo se sienten, y es por eso que han venido. Hay otros que comparten el mismo
pensamiento y también querían venir. Entiendo muy bien cómo se sienten en sus corazones. En el
inicio, cuando personalmente fui difundiendo el Fa, la cosa más importante era la propagación del
Fa.
Ahora, el Fa ha sido presentado al público, los libros están circulando ampliamente en la sociedad
y cada uno de nuestros estudiantes tiene una copia. Esto significa que todos ustedes son capaces de
estudiar el Fa y de cultivarse, y los efectos serán los mismos que haber asistido a mis seminarios;
nada será omitido. Por lo tanto, lo más importante ahora es cómo establecer un ambiente estable de
cultivación que los ayude a elevar sus niveles lo más rápido posible. Por medio de la práctica y sus
estudios del Fa, todos ustedes entienden y saben que su Maestro está cuidándolos sinceramente y que
es responsable por ustedes. Por lo tanto, vuestra mejora también ha sido arreglada sistemáticamente,
cada uno tiene un camino de cultivación arreglado sistemáticamente. Debido a que ustedes tienen
deseos de verme, esto puede causar que sus mentes deambulen y encuentren difícil cultivarse con
una mente tranquila, o puede causar que vayan por todas partes buscándome. Eso afectará vuestro
proceso de cultivación. El Fa ha sido introducido al público. ¿Pero se les ha ocurrido que vuestra
mejora y cultivación son lo más importante? Si no pueden mejorarse ustedes mismos, o si no pueden
cultivarse, mi enseñanza del Fa entonces no significa nada.
Ya que la cultivación es nuestra primera prioridad, no debe ser interferida por nada. Simplemente
quiero decirles que en su cultivación, deben calmar sus corazones y mentes y no ser afectados por
ningún apego de la gente común. Si han venido aquí sinceramente para cultivarse y elevar sus
niveles, o para saber cuáles son sus deficiencias, o para ver cuán bien lo están haciendo los
estudiantes de Singapur en su cultivación y escuchar sus experiencias para que ustedes también
mejoren en su cultivación, si esto es lo que tienen en sus mentes, entonces estoy extremadamente
feliz. Por supuesto, desear ver al Maestro no es incorrecto, siempre que no traigan con ustedes
emociones humanas muy fuertes. De cualquier forma, sus apegos humanos comunes tienen que ser
descartados. De otro modo, ustedes me tratarían con las emociones de la gente común y con el
corazón de una persona común. Mirarían el Fa con los pensamientos de la gente común, lo que
crearía un grave obstáculo para su progreso. Por lo tanto, tengan cuidado con este problema.
Para muchos de ustedes venir aquí no fue fácil. Algunos probablemente están muy ocupados en el
trabajo pero se las arreglaron para poder tomar tiempo libre y venir deprisa a Singapur especialmente
para esto, y también hay otros con situaciones diferentes. Ahora que ya están aquí, pienso que
deberían calmarse y escuchar cómo los estudiantes de Singapur practican y elevan sus niveles. Por lo
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tanto, para los estudiantes que vienen del extranjero, ustedes deberían considerar este viaje como un
viaje para aprender.
Asistí a esta conferencia para escucharlos hablar. Sin embargo, aún tenemos muchos estudiantes
que están confundidos en varios temas. A medida que Dafa es difundido por el mundo,
definitivamente habrá nuevos estudiantes y discípulos uniéndose a la práctica todo el tiempo, y
naturalmente tendrán todo tipo de preguntas. En realidad, ustedes pueden encontrar respuestas a
todas sus preguntas en el libro, pero algunos de nuestros estudiantes aún no pueden sentirse seguros
y siempre quieren hacerme preguntas. Así que les estoy ofreciendo una oportunidad. Este seminario
durará dos días. No hablaré mucho ahora, ya que estoy aquí principalmente para escucharlos a
ustedes. Esperen hasta mañana en la tarde, y usaré toda la tarde para contestar sus preguntas. Pueden
hacer más preguntas relacionadas con su cultivación y se las contestaré. Pienso que una tarde será
suficiente. Sólo tenemos dos días en total, y nuestros estudiantes necesitan organizar sus discursos y
habrá otras actividades también. Debemos intentar hacer que esta conferencia sea un éxito total. Esta
es la primera vez que Singapur realiza una conferencia de esta magnitud, y muchas personas han
venido del extranjero. Algunos aspectos de la preparación no son nada fáciles. Todos ustedes saben
qué hacer y tratarán todo apropiadamente sin que yo tenga que decirles mucho.
Ahora hablaré sobre la situación general de Dafa en el presente. En el pasado, cuando recién
comencé a difundir el Fa en China, el país estaba en el período de apertura y reformas económicas.
En ese entonces, tuve un sentimiento: las mentes de la gente estaban cambiando con del desarrollo
económico. Fue por eso que comencé a difundir el Fa a la gente. Ya que muchas personas habían
desarrollado algunos conceptos durante un largo período de tiempo, necesitaban de una etapa de
transición para comprender el Fa. Les tomó algo de tiempo de estudio para darse cuenta de lo que
estaba impartiendo. Más tarde, y aún más recientemente, encuentro que los estudiantes nuevos
parecen superar a los estudiantes veteranos cuando se trata de obtener el Fa. En otras palabras, ellos
no tienen el obstáculo de entenderlo de forma conceptual. Ellos lo abrazan inmediatamente y
enseguida se ponen a practicar sin necesidad de un período de transición para entenderlo; ¿puedo
aprender esto? O, ¿quiero aprender esto? No tienen ninguna de estas preguntas ni tienen ninguna
duda de si son verdaderos o no los principios del Fa. En otras palabras, aunque estos estudiantes han
llegado tarde a obtener el Fa, no están atrasados. Con sus propios esfuerzos pronto se pondrán al día.
Siento que la situación en general de Dafa y el entendimiento de los estudiantes sobre el Fa es
cada vez más profundo, y su entendimiento del Fa se ha vuelto más profundo, y realmente saben de
lo que trata este Dafa. Éste es un gran cambio comparado con los días iniciales cuando la gente se
acercaba al Fa con sentimientos humanos y maneras de pensar de gente común. Esto realmente ha
sido un gran cambio y la situación es totalmente diferente de los días iniciales. Es decir, esto
significa que ustedes están realmente cultivando en el Fa y no evaluando y considerando el Fa con
sentimientos, un profundo agradecimiento, o diversos conceptos humanos; estas cosas disminuyen
cada vez más. Esto significa que nuestro Fa en la sociedad de la gente común está volviéndose cada
vez más puro.
¿Qué quiere decir cumplir1 con el Fa? Tal vez muchos de nuestros practicantes aún no lo
entienden. Ya que este Fa es tan profundo –puede salvarnos, puede ayudarnos a cultivar hacia
diferentes niveles y diferentes reinos, y nos puede guiar hasta la perfección– ¿por qué hace falta que
la gente cumpla con ello? De hecho, puede que ustedes ya hayan pensado en esto: la sociedad
humana también es una manifestación del infinito Dafa del cosmos en este nivel más bajo, ésa de
humanos comunes. Todo y cada fenómeno en la sociedad humana es dado y creado por el Fa.
Entonces, como cultivadores, estamos aprovechando este ambiente para cultivarnos. Aunque la
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sociedad humana común es considerada mala cuando es vista desde niveles más altos, es, después de
todo, también un nivel y un reino creado por el Fa. Por lo tanto, si ustedes entienden claramente
cómo atravesar fuera de este nivel y cómo librarse de los diversos comportamientos y conceptos de
la sociedad humana común, podrán superar estas barreras y elevarse hacia niveles más altos. Esto es
lo que tienen que lograr en la cultivación.
Si ustedes no pueden renunciar a las cosas de la gente común, vuestra cultivación podrá verse
seriamente obstruida. La corrupción del estándar moral y el deterioro de los conceptos morales de la
humanidad han alterado todo lo que el Fa creó para las vidas en este nivel. Por lo tanto, es muy
difícil para el hombre saber que aún existe un estándar de Verdad para la sociedad común. Sin tal
estándar, la gente se atreve a hacer cualquier cosa y hará cualquier cosa sin temor. Esto en
consecuencia, trae la degeneración de los valores morales de la sociedad, y se manifiesta como
diversos fenómenos y crímenes insanos en la sociedad humana.
Para armonizarse con el Fa, primero que todo ustedes deben ser buenas personas. Al ser buenas
personas, eso ya es armonizarse con el Fa. Sin embargo, como se cultivan entre la gente, ustedes
deben ir más allá de todas estas cosas. Entonces, cuando puedan realmente entender el Fa, cultivarse
verdaderamente en el Fa y ser practicantes rectos, estarán armonizándose con el Fa. Lo que significa
que, también estarán protegiendo al Fa. Esto se debe a que el comportamiento de cada estudiante en
la sociedad representa la imagen de Falun Dafa. ¿No es esto verdad? Si no actuamos bien, sin duda
mancharemos la imagen de Dafa. A la vez, no podremos decir que nos estamos armonizando con el
Fa. Algunos han dicho que debemos luchar por el Fa y protegerlo. Y que cuando la gente dice algo
malo acerca de nosotros, deberíamos tratar con ello de tal y tal forma. En particular, cuando algunas
personas difaman nuestro Dafa, o nos tratan injustamente, muchos de nosotros a menudo nos
enfadamos y queremos tomar algunas medidas de represalia. “Nos tratan mal, así que haremos lo
mismo para él”. Si hiciéramos eso, estaríamos comportándonos como personas comunes y
estaríamos siendo iguales a ellos.
Déjenme decirles esto: proteger al Fa no significa recurrir a la violencia. El bien y el mal
coexisten dentro de una persona. Disipamos el lado perverso y usamos sólo el lado compasivo para
proteger al Fa. Cuando otros dicen algo malo acerca de nosotros, podemos ayudarlos a entender que
somos buenos y razonar con ellos con total compasión. Frecuentemente, cuando una persona común
encuentra un problema, reacciona en forma negativa, tomando algunas acciones drásticas o
recurriendo a la violencia. Para nosotros, nada de eso es aceptable. A menudo digo que si una
persona no tiene ningún concepto personal, no es motivado por intereses personales y sinceramente
se preocupa por los demás, entonces cuando él señale los defectos a otra persona o le diga lo que es
correcto, la otra persona se conmoverá hasta las lágrimas.
El Shan es extremadamente poderoso. Es sólo que cuando una persona le dice a otra algo bueno
en la sociedad común, ésta siempre expresa sus propios conceptos e incluso se preocupa de que sus
intereses personales se vean afectados; quiere protegerse a sí misma. Muchas cosas son agregadas a
lo que dice, así que lo que dice se volverá pretencioso, impuro, y generalmente conllevará emoción.
Si lo que dices sale realmente de tu corazón sin ningún interés personal, tus palabras realmente
tocarán a los demás.
De lo que estoy hablando aquí es acerca de cómo podemos armonizar el Fa en esta sociedad
humana y sobre cómo podemos prevenir que el Fa sea dañado. Muchos de nuestros practicantes han
explicado nuestros principios y motivaciones a varios departamentos gubernamentales. Pienso que
eso es algo bueno. Si ellos realmente escuchan, es muy probable que puedan convertirse al grupo de
buenas personas. Sólo es preocupante si no escuchan. Si realmente quieren entender nuestro Fa, con
tal de que lean el libro, aprendan el Fa, y realmente hacen el esfuerzo de entenderlo, sabrán quienes
somos. Normalmente, la gente que dice cosas malas sobre nosotros son aquellos que no han
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intentado entendernos y no nos entienden. Todo acerca de nosotros está disponible para todos; no
tenemos nada que esconder. Suelo decir que debido a que el camino que hemos transitado es
sumamente recto, todo lo que no sea recto, que no sea lo suficientemente recto, o no lo
suficientemente perfecto en la sociedad común, nos verán como un obstáculo. Porque somos tan
buenos, quizás las insuficiencias de algunas cosas serán expuestas y luego nos harán algunas cosas
negativas. Esto es inevitable. Si cuando aparece algo recto, nadie se opone a ello, entonces diría que
probablemente sea algo perverso. (Aplausos)
Hablando desde otra perspectiva, mientras nuestro Fa está siendo difundido en la sociedad
humana común, cuando nos encontramos con críticas irresponsables de personas o ciertos
departamentos de servicios públicos que no nos comprenden, o cuando nos etiquetan arbitrariamente
o nos tratan de manera poco razonable, pienso que también debemos examinarnos a nosotros mismos
en estos aspectos. ¿Por qué nos suceden estas cosas? ¿Se debe a que nosotros mismos, nuestros
centros de asistencia, sitios de práctica o algunos de nuestros estudiantes no se están comportando
correctamente? Si pueden examinarse a ustedes mismos en cada asunto que encuentran, diría
entonces que ustedes son realmente excepcionales, y nada podrá bloquearlos en su camino hacia la
perfección. Pero cuando nos encontramos con problemas, solemos buscar culpas en el exterior. “¿Por
qué me estás tratando de esta manera?” –aún sentimos que hemos sido tratados injustamente, en
lugar de examinarnos nosotros mismos. Éste es el mayor obstáculo y un obstáculo fatal para todos
los seres conscientes. En el pasado, algunas personas dijeron que era imposible tener éxito en la
cultivación. ¿Cómo puede uno tener éxito en la cultivación? [No podían] porque éste era el mayor
obstáculo, y nadie estaba dispuesto a buscar faltas en sí mismo en medio de problemas. Cuando una
persona se siente herida o cuando sufre una desventura, le es muy difícil examinarse a sí mismo y ver
si ha hecho algo incorrecto. Si una persona puede hacer eso, entonces diría que en este camino, en
este camino de cultivación, y para la eternidad de su existencia, nada lo podrá detener. Esto
realmente es así. Algunas veces aún fracasamos en pruebas aunque en lo profundo de nuestro
corazón somos conscientes de ello. Pero después de todo, debido a que tenemos la habilidad de
pensar, y con los principios ante nosotros, en lo profundo sabemos lo que es correcto y qué es
incorrecto. Puede que fracasemos la primera vez, e incluso la segunda, pero al final lo haremos bien.
La clave está en cómo se entienden a sí mismos y si pueden examinarse y encontrar dentro de sí
mismos la causa del problema.
Muchos de nuestros estudiantes en el pasado han tenido conflictos con personas fuera de nuestro
círculo, o con personas en la sociedad. Algunos departamentos de servicios públicos pueden
habernos tratado injustamente. A menudo perdemos la oportunidad de buscar la causa dentro de
nosotros mismos e insistimos en que la causa de los problemas recae en otros. Ciertamente, algunas
de las cosas que nos han hecho son realmente malas, e intentaban hacernos daño apropósito. Pero,
¿se les ha ocurrido que aunque eran actos malos y demoníacos, podrían esas cosas haber sucedido
accidentalmente? ¿No era la manifestación del lado negativo también un espejo para ayudarnos a ver
nuestro propio lado negativo? A menudo digo que cuando dos personas tienen un conflicto, cada uno
debería mirarse a sí mismo. No sólo los dos en conflicto deberían examinarse a sí mismos, sino que
también aquellos que observan el incidente deberían hacer lo mismo. Si pueden hacer esto, entonces
podrán progresar a pasos agigantados.
Todos ustedes saben que nuestros seres están compuestos de materia microcósmica de diferentes
niveles. Alguna materia es extremadamente microcósmica. En nuestra práctica de cultivación,
ustedes son transformados de un estado extremadamente microcósmico de su ser, es decir, desde la
fuente de su vida. La transformación continúa gradualmente, hasta alcanzar la capa superficial. Una
vez que la transformación ha sido completada hasta la superficie, ustedes habrán alcanzado la
perfección. Éste es el camino que tomamos. Entonces, antes de que lleguen a ese estado donde el
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nivel superficial puede ser asimilado por el Fa, ustedes aún tendrán, en diferentes formas, los
pensamientos, conducta y formas de hacer las cosas de la gente común; será así definitivamente.
Algunos estudiantes vinieron a preguntarme: “Maestro, hace tiempo que he estado practicando, y
siento que mi entendimiento no es como el de los nuevos estudiantes. ¿Por qué pensamientos malos
aún aparecen en mi mente?”. Esta es una pregunta que se han hecho todos los presentes en la
audiencia. Déjenme decirles. En su proceso de cultivación, ustedes son transformados desde el
mismo origen de su existencia. Antes que la transformación llegue al nivel superficial, los
pensamientos de persona común estarán siempre allí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La
ventaja de esto es que ustedes pueden mantener este ambiente de cultivación aquí entre la gente
común, permitiéndoles mejorarse continuamente y de forma más rápida. ¿Cuáles son las
desventajas? Que ustedes nunca pueden saber en qué estado o nivel se encuentran. Durante ciertos
períodos de tiempo cuando están practicando bien, o su entendimiento del Fa es bueno e incluso
pueden recitar el libro –es decir, cuando ustedes han alcanzado el estándar requerido para ese reino–
entonces esa parte de ustedes es inmediatamente separada de la otra que no ha alcanzado el estándar.
De repente se preguntarán, ¿por qué mi entendimiento del Fa no es tan bueno como antes? ¿Por qué
nuevamente tengo pensamientos malos? Puede que tengan tales sentimientos.
Para un hombre que se cultiva entre la gente común, la parte que ha completado la cultivación es
una parte noble, recta y divina. De acuerdo a esto, un dios no puede comportarse de la misma manera
que un hombre en la sociedad humana común; eso está absolutamente prohibido. Al momento que se
comporte de esta forma caería. Para asegurar que ustedes puedan cultivarse en la sociedad humana
común, y no caigan, tan pronto la parte de ustedes que alcanza el estándar requerido, es separado. La
parte que ha alcanzado la perfección siempre permanecerá allí, firme y libre de cualquier
pensamiento. No se involucra en ninguna actividad humana, lo que garantiza que ustedes no caigan.
Con una práctica constante, continuarán elevándose. He hablado aquí acerca de otro principio, es
decir, que durante su cultivación continúan refinándose y transformándose ustedes mismos,
comenzando desde la materia más microcósmica, gradualmente moviéndose hacia la superficie.
Cuando la capa de su superficie sea asimilada completamente, habrán alcanzado la perfección.
Por lo tanto, antes de alcanzar la perfección, siempre tendremos pensamientos y comportamientos
humanos comunes durante el curso de nuestra cultivación. Además, ustedes encontrarán que a veces
sus pensamientos se tornan de mal en peor. ¿Por qué? Muchas cosas malas tienen sus raíces y existen
no sólo en la capa de partículas más grandes, sino que también se encuentran en partículas de varios
otros tamaños. Piensen todos acerca de esto: durante el curso de la cultivación, [nuestra
transformación] está continuamente alcanzando la superficie, y cosas malas en nuestras partículas
microcósmicas están constantemente siendo limpiadas y eliminadas. Entonces, lo que queda será la
capa más superficial, y aquello que se encuentra al nivel más superficial es lo peor. No obstante, lo
más superficial es también lo más débil. En otras palabras, con tal de que ustedes puedan ejercer
control de sí mismos en su práctica de cultivación, podrán fácilmente reprimir esas cosas malas y
deshacerse de ellas, incluyendo todos los conceptos acumulados en sus mentes.
Creo que todos entienden el principio del cual acabo de hablar. Algunos pueden pensar, “oh,
ahora entiendo porque uno podría tener malos pensamientos a través de todo su proceso de
cultivación. De ahora en adelante no me preocuparé acerca de eso, ya no les tengo miedo. Los dejaré
simplemente que hagan lo que quieran”. ¡No, no deben hacer eso! Siendo ustedes cultivadores, si no
se controlan en el nivel superficial, será lo mismo que no cultivarse. Así se relacionan estas cosas.
Acabo de hablar de los estados generales de cultivación de los estudiantes y al mismo tiempo
mencioné algunos otros asuntos.
Existe otro asunto. Nuestro Dafa está siendo difundido en la sociedad humana común. ¿Por qué lo
hacemos de esta manera? Como todos ustedes saben, tenemos una manera de administrarnos muy
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libre. No mantenemos lista de miembros tales como Sr. Zhang o Sr. Li; no guardamos registros de
quiénes son, qué edad tienen o dónde viven. No hacemos nada de eso. Siempre que practiquen, los
cuidaré. Debido a que la cultivación no se refleja en este nivel del espacio de la sociedad humana
común, la forma de cosas que aparecen en la superficie son sólo formalidades que no sirven para
ningún propósito. Si no se cultivan, registrar su nombre es sólo añadir un número, no es cultivación.
Por lo tanto, hemos abandonado completamente cualquier tipo de formalidades usadas por la gente
común.
Nosotros sólo miramos a sus corazones. Siempre que se cultiven, cuidaré de ustedes. Siempre que
se cultiven, serán mis estudiantes. Con tal de que ustedes practiquen, nuestros asistentes ayudarán a
todos a organizarse para estudiar el Fa, eso es todo. No tenemos las estructuras organizativas como
aquellas en la sociedad de la gente común, ni guardamos dinero o bienes. Para venir aquí, cada uno
pagó su propio pasaje. Yo, Li Hongzhi, no tomaré ni un centavo de ustedes. Cualquier trabajo que
hagamos, lo hacemos de forma voluntaria, y lo hacemos para el beneficio de otros. Todo lo que
nosotros hacemos se administra de forma suelta.
¿Por qué lo hacemos así? En realidad, les puedo decir: el Fa que difundo hoy es inmenso. Puede
ayudarlos a ustedes a alcanzar diferentes reinos y niveles a través de la cultivación. De ninguna
manera es esto un asunto menor. Un Fa tan enorme ha sido presentado al público. Si no pudiera
cambiar a una persona y si no pudiera ayudar a elevar la moralidad de la gente, entonces no
importaría si se difundiese o no. Sé que este Fa es la Verdad y es el Fa del cosmos, y definitivamente
tendrá un enorme impacto en los cultivadores. Por lo tanto, cada uno de nosotros sabe qué hacer y no
hay necesidad de que yo les diga específicamente cómo comportarse.
En la época cuando el Fo Sakya Muni estuvo enseñando su Fa, había más de cien preceptos. Se
dice que en la escuela de práctica del Gran Vehículo ya hay más de doscientos preceptos. El
propósito de los preceptos es el de restringirlos, para que ustedes puedan alcanzar los estándares
requeridos y actúen de acuerdo a ellos. Hoy nosotros no tenemos ningún precepto; somos
completamente abiertos. No seguimos ninguna formalidad, en su lugar sólo miramos los corazones
de la gente. Esto es porque nuestro Fa tiene el poder majestuoso de hacerlo. Asimismo, desde otra
perspectiva, ninguna forma que se manifiesta en la sociedad humana es digna de este Dafa. Por eso
hemos tomado realmente una manera singular y conveniente para la propagación de Dafa. ¿Qué
forma es ésta? Se llama dadao wuxing, “el gran camino sin forma”. (Aplausos) Realmente hemos
seguido un “gran camino sin forma”, y sólo esta forma encaja realmente con nuestro Dafa. Lo hemos
hecho así desde el principio cuando comencé a difundir el Fa en los días tempranos.
La única cosa que alguien puede ver es que la gente está leyendo los libros y que se juntan a
practicar los ejercicios. Pero incluso estas actividades son completamente voluntarias y libres, sin
ningún control. Si quieres venir, eres bienvenido. Si no quieres venir, puedes hacer como te guste.
Pienso que este enfoque es muy bueno. Ninguna formalidad puede cambiar el corazón de una
persona. Si una persona no quiere aprender y aún así la arrastras contigo, no sólo él no podrá
aprender, sino que tomará cosas que no entendió y jugará un rol dañino dentro del grupo. Somos
muy rectos, así que todas las cosas torcidas nos verán como una herida en sus ojos, porque todas sus
deficiencias y debilidades son expuestas.
En el pasado, existían todo tipo de qigong en la sociedad humana común, especialmente en China.
Desde la presentación de nuestro Dafa al público, especialmente en años recientes, muchas prácticas
falsas de qigong han desaparecido. ¿Por qué? Porque una vez que nuestro Fa recto fue presentado al
público, las [prácticas] torcidas, falsas, y malvadas quedaron expuestas bajo el sol (Aplausos) y
naturalmente desaparecieron. Muchas personas que practicaron otros sistemas de qigong han venido
a aprender Dafa. No las hemos arrastrado hasta aquí. Vinieron a aprender porque pudieron reconocer
el Fa y darse cuenta que es bueno y que es un camino recto.
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Piensen sobre esto desde otra perspectiva: ya que un Fa recto ha sido difundido para permitir a los
cultivadores elevarse a diversos niveles, aparece entonces una pregunta: ¿con cuál Fa te cultivarás
para ascender? Este es un asunto de suma importancia. Si este Fa no fuera recto, ustedes no serían
capaces de cultivarse. Si este Fa no tuviera virtudes tan poderosas, es decir, si no fuera tan inmenso,
ustedes no podrían alcanzar niveles tan altos en su cultivación. Si este Fa no fuera tan profundo, o no
fuera tan bueno, el permitirles ir hasta niveles tan altos sería equivalente a corromper todo el
universo. Incluso si llegaran allá, a lo alto, sentirían que no son dignos de quedarse allí, verían a los
grandes seres iluminados allá arriba, con poderosas virtudes, más allá de lo que se puede describir, y
se preguntarían que cómo llegaron allá arriba, y ustedes mismos descenderían, sintiéndose no
cualificados para permanecer allí. Sin embargo, como estamos en una sociedad humana común,
muchas tribulaciones llegan a Dafa, y estamos usándolas para armonizar nuestro Fa y para establecer
un wei de –sabia y poderosa virtud– para nuestro Fa. Cualquiera que sea la forma que se manifieste
en contra de Dafa en la sociedad humana común, nosotros jamás responderemos de la misma
manera. Siempre hemos mostrado nuestro lado Shan, de compasión, y hemos manejado todo bien en
cada aspecto. Hemos resistido muchas, muchas pruebas difíciles para el Fa. ¿No ha establecido esto
una poderosa virtud para el Fa? Mientras más recto es el curso que éste tome, mayor es el Fa. Ya que
se cultivan en este Fa, son tanto más extraordinarios. ¿No es así la relación? Sí, lo es. Por lo tanto,
siempre que encontremos un problema, debemos mirarlo desde ambos lados, el positivo y el
negativo, y buscar la causa dentro de nosotros mismos. Con todo lo que se nos atraviese, debemos
buscar dentro de nosotros mismos las razones y encontrar nuestras deficiencias.
He hablado a menudo acerca de un principio. Cuando algunas personas se encuentran en
problemas, al estar en medio de éste, ellos dicen, “¿por qué me tratan así? ¿Por qué las cosas ya no
están saliendo bien?”. Déjenme decirles la verdad: no es que los demás estén equivocados. Las leyes
del cosmos siempre funcionan de acuerdo a los principios. Si te desvías del curso correcto,
encontrarás que todo a tu alrededor se pone en contra tuyo. Una vez que encuentres la causa dentro
de ti mismo y la rectifiques, hallarás que todo sale bien nuevamente. Normalmente sucede así.
Hay otro lado en esto. Debido a que hemos superado tantas dificultades y deficiencias, nuestro Fa
se está desarrollando de forma cada vez más recto. Por tanto, la situación sólo puede mejorar.
Actualmente, hay muchas personas aprendiendo el Fa. Ahora hay cerca de cien millones de
estudiantes dentro y fuera de China. Eso es un montón de gente. Además, los estudiantes de Dafa
tienen una cualidad sobresaliente, la cual es, que una vez que comienzan a practicar y a comprender
los principios, persisten hasta el final de la cultivación. Éste atributo es extremadamente preciado en
la cultivación. Este [Dafa] es diferente de cualquier otra doctrina y vía de práctica a lo largo de la
historia. Con tantas personas aprendiéndolo y con tantas personas cultivando, esto se ha convertido
en una realidad en la sociedad que tiene que ser reconocida. Con tanta gente deseando ser buenas
personas, y el hecho de que no tenemos nada malo, yo diría que la situación sólo puede mejorar.
Falun Gong fue una rama de la Sociedad China de Investigación de la Ciencia de Qigong. Sin
embargo, descubrimos que este centro no condujo ninguna investigación científica, y ni siquiera
estaba interesada en investigaciones sobre la práctica de qigong, ni hacía el esfuerzo de entender qué
es el qigong en sí. Sólo les interesaba hacer dinero, usaban varias escuelas de qigong para hacer
dinero. Por tanto, en marzo de 1996, retiramos nuestra membresía. (Aplausos) Después de retirarnos,
nos comenzaron a atacar, pero no les hicimos caso a sus ataques y los ignoramos. No nos metamos
en eso ahora. Lo que quiero decir es que, debemos elegir nuestro propio camino, un camino para los
cultivadores genuinos. Tenemos que ser responsables ante la sociedad y ante nuestros cultivadores.
Esto es lo que pienso: tenemos una cantidad tan grande de personas, muchísimas personas, y cada
una es alguien que beneficia a la sociedad. Después de todo, ninguno de nosotros persigue ganancias
personales, incluyéndome a mí, Li Hongzhi. Elegí vivir en el extranjero para no causar problemas al
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gobierno. (Aplausos) Pienso que con tantas personas practicando e intentando ser buenas personas,
nadie debería presionar a estos cien millones de personas al lado opuesto del gobierno. Esto les
puedo decir. Pero hay un punto, no importa lo que hagamos, debemos siempre asegurarnos que el
camino que tomemos sea recto. No tenía la intención de hablar mucho. Sólo quería hablarles sobre la
situación de Dafa, de cómo deberíamos cultivarnos, y sobre nuestro entendimiento del Fa en el curso
de la cultivación. Al mismo tiempo, quise hablar acerca de algunos temas relacionados con la
cultivación.
Me gustaría tomar esta oportunidad para hablarles sobre otro tema, el de tomar fotografías.
Muchas personas toman fotografías sin considerar si la ocasión es o no apropiada. En el pasado
ustedes raramente podían verme, así que siempre han querido tomarme una foto o tomarse una foto
conmigo, vuestro Maestro. Si tu deseo es genuinamente para la cultivación, no tengo ninguna
objeción. Pero, si nace de una intención humana común, ¡entonces estoy muy triste! Además,
muchos de ustedes no buscan la ocasión y sitio apropiado para tomar fotografías, y han tomado
demasiadas fotografías no presentables con imágenes muy malas. Esto no es bueno para ninguno de
nosotros. Ya que ustedes son mis discípulos, ¿cómo podrían tomar tales fotografías del Maestro?
Después de esta conferencia, vayan y díganle a los estudiantes en todas las otras regiones que
quemen todas las fotografías mal tomadas, incluyendo los negativos. (Aplausos) Si realmente quieren
tomarse una fotografía, les daré una oportunidad de hacerlo. (Aplausos) Esto es todo lo que les quería
decir por ahora. Contestaré sus preguntas mañana por la tarde.
Por favor no escriban demasiado en sus notas de preguntas. Esto hace que sea algo difícil leerlos y
toma mucho tiempo. No tienen que hacer comentarios iniciales tales como, “Maestro, le extraño
mucho”, o “Maestro, lo que usted habló fue tan grande… Aquí está mi pregunta”. Vayan directo al
punto, hagan sus preguntas simples y fáciles de leer de manera que no perdamos tiempo y que yo
pueda verlas más rápidamente. Bueno, ahora escucharé con ustedes los discursos de nuestros
estudiantes. (Aplausos)
Esta tarde contestaré sus preguntas. Aquellos que tienen preguntas pueden entregar sus papeles.
Bien, comencemos a responder sus preguntas.
Pregunta: ¿Puedo enviar grabaciones de video sobre la conferencia y el discurso del Maestro a
China?
Maestro: En principio, no es un problema. Pero ustedes siempre quieren pasarse cosas entre sí, y
es un apego que deben soltar. Deberías de cultivarte de manera recta y noble. ¿Por qué aún tienes tan
fuerte corazón de exultación y tantos apegos? ¿Pueden estos ayudarte a lograr la perfección? Pueden
ver las cintas personalmente, pero no las dupliquen.
Pregunta: En la escritura, «Excavando las raíces» usted dijo, “cuando les pido que se
desprendan de su lado humano, no me siguen. Cada oportunidad no vendrá otra vez”. Si alguien
desperdicia la oportunidad, ¿afectará esto su nivel de logro?
Maestro: Hay muchos aspectos involucrados cuando una prueba de naturaleza seria los
confronta, no asume sólo esa forma. La prueba más grande y fundamental para todos nuestros
estudiantes es si podrán o no romper con el lado humano. Es un paso crítico, que determinará si
podrán o no lograr la perfección, un paso que cada uno deberá tomar. Nuestros estudiantes
atravesarán varios tipos de pruebas. ¿Perder la oportunidad les impedirá alcanzar la perfección?
Puede que haya otra oportunidad, pero pienso que es muy difícil encontrarla, porque una oportunidad
como ésta sólo aparece cuando una combinación de varios factores se juntan. En otras palabras, no
importa cuán duramente ustedes cultiven, el hecho es que en el momento más crucial ustedes no
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están a la altura. No es que yo diga que ustedes no están a la altura, son ustedes mismos quienes no
están a la altura. Algunas personas piensan, “Maestro, puedo atravesar cualquier prueba. Déme más
para que pueda cultivarme más rápidamente”. Pero al llegar al momento crítico, aún no puedes
lograrlo. Decirlo simplemente no sirve, lo que tenemos que ver es cómo te comportas durante la
cultivación real.
Pregunta: Maestro, ¿puede usted hablar un poquito más acerca de otros Fa derivados de ZhenShan-Ren en diferentes niveles?
Maestro: No puedo. ¿Por qué? Porque no está permitido que el hombre conozca las leyes del
Cielo. Aún se están cultivando como seres humanos. La parte tuya que ha logrado la perfección ya lo
ha entendido sin que se le tuviese que decir, mientras que tu lado humano siempre lleva consigo una
mente inquisitiva y quiere hacer preguntas. Incluso si te has iluminado a la verdad en un nivel más
alto, no puedes decirlo a otras personas. Si lo haces, encontrarás que lo que dices ya no sonará igual
y se habrá convertido nada más que en verdades mundanas y muy ordinarias. Es decir, los principios
de alto nivel sólo pueden ser percibidos en la cultivación, pero no pueden ser expresados en palabras.
Pregunta: ¿Cómo puede uno distinguir una interferencia perversa de una prueba arreglada por
el Maestro?
Maestro: Nada existe aisladamente. Como cultivador, tu camino ya ha sido cambiado desde el
primer día en que comenzaste a cultivarte. Nada aparecerá en tu camino por accidente. Sin embargo,
las tribulaciones que se presentarán siempre te parecerán una coincidencia. Sólo de esta manera
puedes ser probado, puede permitirte mejorar, y sólo entonces puedes reconocer tus propias
deficiencias y ver dónde te quedas corto. Pero, ¿existen entonces demonios reales? Sí, los hay. Sin
embargo, ellos tampoco existen solos. Porque ellos no son buenos, surgirán. Y está bien si salen de
un salto, usaremos su lado negativo para probar a nuestros estudiantes. Ustedes pueden haber oído
que ciertos estudiantes murieron. Algunos de ellos alcanzaron la perfección, mientras que otros
murieron para hacernos daño. Por lo tanto, no hice ningún comentario ni ofrecí ninguna explicación
sobre este tema. Pero pienso que aquello que sucedió fue una prueba de vida o muerte para nuestros
estudiantes. Aunque no les ha pasado a ustedes personalmente, ustedes deben, definitivamente, sentir
como si les hubiera pasado a ustedes. Entonces, es una prueba crítica de vida y muerte. Si una
persona no puede renunciar a su preocupación por la vida y muerte, absolutamente no alcanzará la
perfección.
Sin embargo, no todos tenemos que experimentar la prueba de vida y muerte. Ese no es el caso.
Ya que ustedes están construyendo una base a través de una larga etapa de cultivación, alcanzarán
gradualmente este estado. Al tener menos y menos apegos y si son capaces de renunciar a más y más
cosas, encontrarán que ya nada importa. Entonces, ustedes ya están listos para ello. Por tanto, en
momentos críticos, como el incidente que sucedió en Beijing hace un tiempo atrás, habrán algunas
pruebas para ver si ustedes pueden dar este paso. O cuando un estudiante muere súbitamente, es para
ver si ustedes pueden aún continuar con su cultivación. Todo tipo de diferentes pruebas aparecen
para probarlos y ver si ustedes pueden o no continuar. Aquellos que murieron pueden no ser
demonios pero no son necesariamente fo tampoco. Puede ser que era tiempo para que esa persona
lograra la perfección, y lo usamos para probarlos a ustedes, pero es también posible que fueran
demonios. Entonces, es posible que hayamos usado el incidente para ver si ustedes aún podían
continuar con su cultivación y si podían renunciar a su apego y seguir hacia delante. Todo esto es
extremadamente importante. Por lo tanto, nada es accidental, y todo lo que sucede es una prueba
directa para ustedes.
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Pregunta: ¿Cómo puede uno usar la parte suya que ha obtenido el Fa para derrotar la parte
perversa?
Maestro: Incluso un poco de rectitud puede oponerse a cien perversidades. La interferencia
demoníaca aparece debido a que tenemos debilidades. Cuando lo hagan bien, estarán ganando la
batalla y el Maestro cuidará de ustedes. Ustedes no pueden luchar directamente contra los demonios,
por lo menos no por el momento. Hace un tiempo atrás, escribí un artículo en «Escrituras esenciales
para mayor avance» que no estaba dirigida al lado humano de ustedes, sino al otro lado, el que ya ha
alcanzado la perfección. En momentos críticos, ese lado también intervendrá. Por supuesto que él no
actuará de la manera en que ustedes se comportan, eso está absolutamente prohibido. Un dios no
puede actuar de la misma manera que el hombre lo hace. A él sólo se le permite aparecer bajo ciertas
circunstancias, cuando los demonios están haciendo daño.
Pregunta: El Maestro dijo: “Yo no estoy dentro de Zhen-Shan-Ren”. ¿Podría usted explicarlo?
Maestro: No quiero hablar desde un nivel demasiado alto y no quiero hablar de mí. Dije esas
palabras porque algunos estudiantes siempre se sienten inciertos, de modo que les di seguridad. ¿Qué
quise decir? Es muy simple, pero aún no se los puedo decir explícitamente. El cosmos fue creado
para los seres conscientes. Por lo tanto, tiene que tener una naturaleza, que es Zhen-Shan-Ren. Sin
embargo, en diferentes niveles Zhen-Shan-Ren genera Fa para cada diferente nivel, creando
ambientes para seres conscientes en diferentes niveles que tienen diferentes requisitos. Esto significa
que el Fa se vuelve más y más complejo en los niveles bajos. Así funcionan las cosas.
Pregunta: Incluso la base de la ciencia moderna está errada. Somos profesores de ciencia,
¿cómo podemos abordar esto correctamente?
Maestro: La ciencia de hoy fue impuesta a la humanidad por seres de otros planetas. Nadie en
ningún período histórico o civilizaciones previas tuvo jamás ciencia tal como esta; la sociedad entera
está involucrada en ella y todos están cubiertos por ella. Todos los padres quieren que sus hijos
vayan a la universidad. Nunca antes en la historia pasó algo semejante. Los dioses son quienes
arreglan el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en la antigua China, un dios fue enviado a
inventar cómo hacer el papel, y otro fue enviado a inventar el compás. Hacían estas cosas para la
gente. No hacía falta que toda la sociedad se involucrara ni se requería de una “ciencia” como la de
hoy; una ciencia que envuelve a todos y que ha creado seres anormales como tenemos hoy en día.
Esto es algo que nunca había sucedido en la historia. Sin embargo, ya se ha convertido en una
realidad para la sociedad de hoy. Ustedes tienen que ajustarse a esta realidad para sobrevivir. Por el
momento, tienen que hacer las cosas de esta forma si quieren ganarse la vida. Como estudiantes, no
importa en qué profesión estén, deben continuar con el trabajo que tienen. Si eres un profesor de
ciencia, entonces enseña ciencia. No se trata de lo que tú haces. Estoy hablando acerca de un
principio y estoy diciéndoles toda la verdad.
Para darles un ejemplo, mientras eliminaba a los seres extraterrestres, les dije a ellos, “ustedes han
mutado la raza humana. Todas las cosas que han hecho ha dañado seriamente la sociedad humana y
han distorsionado el pensamiento de la gente”. Ya que no tenían ninguna justificación, presentaron el
siguiente argumento, “pero usted nos está usando a nosotros también”. Es verdad que viajo en
automóvil y utilizo otros aparatos modernos también. Pero les dije, que incluso si quisiera viajar a
caballo, no existiría el ambiente que me permitiera hacerlo, porque lo han destruido todo. ¡¿No es
esto verdad?! Entonces, sólo podemos adaptarnos a esto. Por el momento, sigue adelante con lo que
haces actualmente. La ciencia del futuro puede que no sea así. Me he dado cuenta que muchas
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definiciones científicas en el pasado gradualmente han sido revocadas, porque simplemente no
pueden explicar muchas cosas. Los cambios en el cuerpo celestial están constantemente siendo
descubiertos, tanto como los secretos de la existencia de la vida. Yo diría que en el presente la vieja
ciencia está fallando.
Pregunta: Los seres humanos son muy complicados con mentes confusas. La única manera de
volver al estado original es deshacerse de todos los elementos divergentes a través de la cultivación.
Maestro: Cuando nace un bebé, es muy puro e inocente. No tiene ningún concepto preconcebido,
ya que se adquieren luego en la vida. Porque no ha estado en contacto con la sociedad, es muy puro y
simple. Es por eso que disfruto observando a los niños. Aunque sean un poco traviesos no importa.
No tienen nada, ninguna manera establecida de pensar. Para sobrevivir en este mundo y proteger sus
intereses propios, una persona gradualmente forma muchas ideas y conceptos e intencionalmente
hace cosas malas para beneficio propio. Como resultado, los diversos conceptos que uno concibe
luego en la vida serán opuestos a su naturaleza original. En otras palabras, los seres humanos se han
vuelto complicados. Ese corazón y mente puros e inocentes tuyos se vuelven más y más
contaminados por diversas impurezas más tarde en la vida. Para regresar a su estado original, uno
tiene que deshacerse de todas las cosas malas que se han formado después de nacer, y no sólo
aquellas cosas malas de la sociedad humana, sino también aquellas cosas en diferentes reinos que no
estén acordes con los estándares del estado original al que están yendo. Todo deberá ser limpiado
para poder alcanzar ese nivel de pureza. Tu mente, xinxing y la composición material de tu cuerpo y
tu mismo ser, todos estos tienen que alcanzar ese nivel de pureza.
Pregunta: El Fo Sakya Muni tiene un mundo llamado el Mundo Suo Po y también está en el
Mundo Dafan. ¿Cómo es esto?
Maestro: Eso es verdad. En la religión budista se dice que el Fo Sakya Muni vive en el Mundo
Suo Po, y eso es cierto. Cuando el Fo Sakya Muni vino a la Tierra desde el sexto nivel del cosmos
para salvar al hombre, el último mundo suyo por el cual pasó fue el Mundo Dafan. Después que
descendió del Mundo Dafan a la Tierra para salvar a la gente, nunca regresó, y ha permanecido en
los Tres Reinos desde entonces observando a sus discípulos. Por más de dos mil años él ha estado
observando a sus discípulos todo el tiempo. A través de repetidas reencarnaciones, sus discípulos han
estado subiendo sus niveles y reinos continuamente, acumulando su poderosa virtud, y esperando por
el tiempo cuando el Fa finalmente sea rectificado para que puedan asimilarse al Fa y alcanzar la
perfección. El Mundo Dafan está en los Tres Reinos, así que discípulos en la Escuela Fo han
descubierto que él ha estado en el Mundo Dafan, y por eso dicen que el Fo Sakya Muni está en el
Mundo Dafan. En cuanto al Mundo Dafan, fue el último paraíso de fo en su camino hacia aquí. De
hecho, éste no es el único mundo que él tiene. Él tiene otros mundos a diversos niveles más altos. No
traten de pensar en asuntos celestiales y sobre las cosas de los fo con pensamientos humanos, porque
nunca lo entenderán. Ustedes ahora mismo sólo tienen pensamientos humanos, por eso sugiero que
no busquen estas cosas para obtener conocimientos, porque nunca llegarán a ningún lado. La razón
es, la parte humana de la mente de una persona es muy deficiente.
Pregunta: ¿Cuáles son las seis vías en “las seis vías de la reencarnación”?
Maestro: En la religión budista solían hablar acerca del camino de los espíritus malévolos,
animales, humanos y los Cielos. Déjenme decirles que no importa el camino, son todos
reencarnaciones dentro de los Tres Reinos entre humanos, animales, sustancias, plantas y seres
conscientes en otras dimensiones dentro de los Tres Reinos. Las reencarnaciones son una forma de
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retribución –bendiciones o tribulaciones– que el hombre se trae a sí mismo durante su vida. Son
resultados causales del bien o el mal que uno hizo en el mundo. Es decir, si uno ha hecho muchas
cosas malvadas, entonces se reencarnará en el sendero de animales o incluso irá al infierno. Si has
hecho muchas cosas buenas, podrías reencarnarte en el sendero de los cielos o puede que disfrutes de
confort, una posición de alto rango, o riquezas entre los seres humanos; aquí, los cielos se refieren a
diferentes niveles de cielos dentro de los Tres Reinos, ya que están dentro de los límites de los Tres
Reinos donde los seres están sujetos a la reencarnación. Esto se obtiene por hacer acciones buenas, lo
cual se llama “el pago de bendiciones” o “recompensas por la bondad”.
Pregunta: Hay algunos supervisores de centros que han mantenido esas posiciones durante un
largo tiempo, y aún se aferran a sus pensamientos de persona común e involuntariamente afectan a
los nuevos estudiantes.
Maestro: Eso es un hecho, seguro. Tenemos algunos asistentes en ciertos sitios que no han estado
haciéndolo bien. Es tiempo de que aprendamos una lección de este problema. Muchos de los
artículos que escribí en «Escrituras esenciales para mayor avance» fueron dirigidos a ellos, pero no
los leen. Sin embargo, ser un asistente es un trabajo difícil, y deben dar su tiempo para ayudar a
otros. ¿Sabes dónde ellos se quedan cortos? El problema es que ellos no han integrado su trabajo con
su cultivación. Por lo tanto, cada vez que se encuentran con un conflicto u obstáculo, no pueden
evaluar la situación desde el Fa o mirar dentro de sí mismos para encontrar la causa. ¿Habré hecho
algo mal que haya causado que los estudiantes no cooperen bien, resultando en todas estas
interferencias? Muchos asistentes no son capaces de examinarse a sí mismos cuando se trata de esto.
Esto ha traído mucho daño a nuestro Fa y también ha creado muchos obstáculos para los muchos
estudiantes nuevos. Es tiempo que despierten.
Algunos de nuestros asistentes son maleducados con nuevos estudiantes. Esto es absolutamente
inaceptable en nuestro Dafa. Piensen acerca de ello, cualquiera que aprenda este Fa es mi discípulo.
Tú eres mi discípulo y él lo es también, ¿entonces por qué son tan maleducados con ellos?
Practicamos la bondad, tratando a otros con compasión y benevolencia. A menudo he dicho: cuando
una persona habla con otra, si él señala las faltas de la otra persona o le dice algo sin añadir ningún
concepto personal, la otra persona se conmoverá hasta las lágrimas. Cuando no tienen ningún interés
personal, no buscan ninguna ganancia personal, ni siguiera quieren protegerse a sí mismos, realmente
tienen buenas intenciones y están pensando en la otra persona, entonces no importa quién sea, esa
persona realmente verá tu corazón. Pero muchas personas no hacen su trabajo de esta forma y
recurren a órdenes autoritarias, ¡lo que es inaceptable! Eso no es parte de nuestro Fa.
Pregunta: ¿No entiendo por qué ciertos practicantes de Dafa no se armonizan con el Fa y dicen
mentiras?
Maestro: No es correcto mentir. Antes de que un practicante alcance la perfección, siempre
tendrá apegos humanos comunes. Sin embargo, hay un punto que quiero decirles: ya sea si es un
estudiante o si también trabaja para Dafa, son precisamente los apegos a los que él no puede
renunciar, los que se manifiestan más; los apegos que él no puede abandonar entre la gente común se
hacen los más obvios. ¿Por qué? Porque lo que ha sido cultivado plenamente y los apegos que han
sido abandonados ya no están, así que no se manifiestan más. Por tanto, los apegos que quedan son
particularmente obvios y todos los pueden ver. Pero déjenme decirles, ustedes no pueden decir que
esta persona no es buena. En realidad ya es bastante buena. Es simplemente que los apegos que él
aún no ha desechado están ejerciendo un efecto y afectando su trabajo y a otros estudiantes, y
muchas personas pueden ver su comportamiento. Por eso, no juzguen a la gente o evalúen una
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situación de la misma manera que lo hace la gente común. Por otro lado, no debemos pensar que ya
nos hemos cultivado bastante bien y luego relajamos nuestros esfuerzos en eliminar esos apegos
restantes. Eso no funciona. Una vez que detectamos un problema, debemos buscar la causa en
nosotros mismos.
Aconsejo a todos mis estudiantes que de ahora en adelante se examinen ustedes mismos cada vez
que se encuentren en un conflicto, o cuando interactúen con otros, o cuando surgen conflictos entre
nuestros estudiantes al estudiar el Fa. ¿Has hecho algo mal? Cada uno de ustedes debe de conducirse
de esta manera para refinar su corazón. Si desperdician su energía en cosas externas y siempre
culpando a otros en lugar de esforzarse en refinar el corazón, ¿cómo te será posible progresar? Otros
mejorarán y avanzarán en la cultivación después de que les señales sus deficiencias, mientras ustedes
se quedan atrás. Por eso les digo que cuando se enfrenten con un conflicto, cualquiera que sea, o
cuando se sienten perturbados e incómodos internamente, siempre deben buscar la causa
internamente. Puedo garantizarles que el problema yace en ustedes mismos. Hay un dicho en el
budismo que el fo está en el corazón. Sin embargo, la gente lo entiende literalmente, como si hubiera
un fo en sus corazones. Ellos no entienden el verdadero significado detrás de ello. El significado real
es que ustedes deben cultivar el corazón, trabajar fuerte en vuestro propio corazón y encontrar
vuestras propias debilidades y errores y luego erradicarlos. Nunca alcanzarán la perfección si el
xinxing no cumple el estándar requerido. Entonces, ¿por qué no ponen más esfuerzo en la cultivación
del xinxing? Hacer que vuestras debilidades sean expuestas durante conflictos entre ustedes es la
forma que uso para que puedan mejorar lo más rápidamente posible. Sin embargo, tan pronto se
enfrentan a un conflicto, lo echan a un lado y critican a los demás en vez de examinarse
internamente. ¿Cómo pueden entonces cultivarse? Ésta es precisamente la mejor manera que tengo
para que ustedes puedan progresar lo más rápido posible. Por lo tanto, deben dar un giro a sus
conceptos y manera de pensar. En lo que respecta a estudiantes que dicen mentiras, ciertamente hay
algunos estudiantes cuyo xinxing es muy pobre. Si ustedes pueden ayudar a personas que son así,
entonces señálenles esto a ellos. Pero pienso que aún depende de ellos mismos hacer progresos
reales. Si ellos mismos no estudian el Fa, ningún problema será resuelto. Dicho de otra forma,
mejorarse es asunto propio de ellos. Si se quedan atrás y no quieren mejorar, son ellos mismos los
que no lo lograrán en la cultivación.
Pregunta: Me gustaría preguntarle acerca de la relación entre el lado divino, el lado humano, y
entre el espíritu principal y la conciencia asistente.
Maestro: Una persona común no tiene un lado divino, sólo nosotros los cultivadores genuinos lo
tenemos, y tienen que ser personas que se cultivan en esta forma, el de nuestro Dafa. Eso es porque
te transformamos desde el origen de tu existencia y nos cultivamos de una manera inversa. De esta
forma es relativamente más rápido, porque pueden cultivarse en la sociedad humana común,
ajustándose lo más posible al estado de la gente común, y al mismo tiempo, pueden elevar
directamente su xinxing en este complicado ambiente. Es la manera más rápida. Entonces, la parte de
su cuerpo compuesta de partículas microcósmicas que ya ha obtenido el Fa y que ya alcanzó el
estándar requerido, ya se habrá convertido en el lado de un dios, de un fo, o de un dao. En cuanto al
lado humano, son ustedes mismos que van viendo. Cuando este cuerpo superficial de ustedes alcance
la perfección y en el estado final del proceso de cultivación sea transformado completamente,
vuestro lado humano ya no existirá. Cuando vuestro lado humano ya no exista, es asimilado al lado
divino y ustedes habrán alcanzado la perfección. Junto con la forma en que cambian sus cuerpos,
ustedes experimentarán un estado de iluminación completa y un cambio fundamental; es algo que no
se pueden imaginar en absoluto. Es una escena tan especial, tan magnífica y espectacular que está
simplemente más allá de vuestra imaginación. En cuanto a la relación entre tu espíritu original y tu
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conciencia asistente, ya mencioné esto cuando hablé de la estructura del cuerpo. Para ahorrar tiempo,
no hablaré de eso ahora. Lean más el libro.
Pregunta: ¿Es verdad que en el momento en que un pensamiento malo aparece, el ye malo se
genera inmediatamente y que cuando un pensamiento bueno aparece, el ye bueno aumenta?
Maestro: No, no funciona así. Acabo de hablar sobre este tema. El ye sólo se manifiesta en
nuestra sociedad humana común, es decir, en el mundo humano. Lo positivo y negativo coexisten en
toda materia. Donde hay fo también hay demonios; donde hay seres humanos, hay fantasmas; donde
hay personas buenas también hay personas malas; donde hay gente que cree, hay gente que no;
donde hay apoyo, hay oposición. Incluso entre los seres humanos, hay hombres y mujeres. Todo
existe en oposición a algo más y todo tiene una relación de yin y yang, llamada la relación de
generación mutua e inhibición recíproca. Por lo tanto, cuando una persona comete acciones
perversas, definitivamente generará ye malo y sus pensamientos son malos. En el budismo hablan
sobre ye bueno y ye malo. Encontré que incluso el ye bueno tiene dos lados, el positivo y el negativo.
Es decir, desde mi punto de vista, hablando estrictamente, no es apropiado [describirlo de esa
manera].
No hablaremos acerca del budismo de hoy, porque está en el período final del Fa. Hablemos del
budismo en sus primeros días, cuando era un grupo de cultivación. Ellos protegían su grupo con
bondad y compasión. Si alguien intentaba dañarlos o atacarlos, tomarían medidas correspondientes
para protegerse a sí mismos. También tenía un lado negativo, que era el lado perverso. Si se atreven
a dañar mi templo, pelearé hasta la muerte contra ustedes. Si lastiman a mis monjes y discípulos,
responderé ferozmente. Es decir, al final siempre existe un elemento negativo, incluso en acciones
buenas, llamado el lado malo. Por lo tanto, hablando estrictamente, lo que ellos dicen acerca del ye
bueno y del ye malo no es completo. Sólo pueden hablar de ello en un sentido general.
Para aclarar la diferencia entre la materia positiva y la negativa, y cómo se manifiestan realmente,
nosotros llamamos de a la parte buena, la cual se considera como la más importante para el hombre y
la más beneficiosa para un cultivador, porque puede ser transformado en gong. En realidad, es el
mismo de del que normalmente se habla. En cuanto al ye, nosotros usamos ese término para
referirnos a todo el ye malo y al lado malo del “ye bueno”, al lado malo de las cosas y a todas las
cosas que pertenecen al lado negativo. Es más preciso llamarlos así. En cuanto a la intención mental
de una persona, si surge un mal pensamiento en la mente de una persona común, o si él tiene
intención de hacer algo malo pero no toma acción o no ocasiona ningún daño, entonces no se
producirá ningún ye. Si no logra su propósito, no se produce ye; pero si tiene éxito, se produce ye
sólo cuando el resultado final es malo. Y este yeli se refleja en su cuerpo y en el campo alrededor de
su cuerpo. Sin embargo, cuando una persona tiene un pensamiento malo, se produce ye de
pensamiento en su mente. Es por eso que a veces surgen en las mentes de nuestros practicantes
pensamientos tales como de atacar a alguien, de oponerse o ser incrédulo, o de vacilar sobre su
propia cultivación, etcétera, que los perturban.
Cuando se sientan en meditación y descubren que su mente corre descontrolada, perturbada con
toda clase de cosas, todo esto es causado precisamente por la interferencia del yeli de pensamiento.
Les he explicado la razón de esto de manera precisa. Los monjes en la antigüedad pasaban la mayor
parte de su tiempo en el templo, y no tenían contacto con la sociedad complicada. Por lo tanto, sus
pensamientos eran relativamente sencillos. Además, usualmente pasaban largo tiempo en meditación
sin salir del trance, lo cual hacia que sus mentes fueran extremadamente sencillas y enfocadas, libres
de cualquier pensamiento relacionado a proteger sus intereses personales. Consecuentemente, esto
reducía la aparición del yeli de pensamiento y sus interferencias. Por esta razón, a menudo se
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sentaban en meditación profunda y meditaban en aislamiento, con el propósito de cultivar la
tranquilidad. Debido a que la cultivación depende de uno mismo y la transformación del gong
depende del maestro, los maestros de esa escuela de cultivación o del paraíso correspondiente
cuidaban de ellos y eliminaban el yeli de pensamiento durante el proceso de su cultivación. También
hago eso para ustedes. Ustedes mismos no pueden hacerlo.
Pregunta: He intentado rechazar mi ye de pensamiento, pero algunas veces toma mucho tiempo.
¿Hay una mejor manera de eliminarlo?
Maestro: ¿Hay una mejor manera de eliminarlo? Tus palabras indican que intentas buscar un
atajo, una manera más simple. Ninguna situación ocurre aisladamente. Tú mismo generaste el ye,
entonces en tu cultivación tienes que experimentar el sufrimiento para eliminarlo. Cuando sufren,
ustedes elevan su nivel y al mismo tiempo el proceso sirve para ver si están firmes y determinados en
su práctica. Si fuera eliminado todo de una vez, no quedaría mucho para que ustedes cultiven. No va
si ustedes no están determinados a cultivarse y cambiar sinceramente. Porque si ustedes no han
alcanzado ese nivel o estándar al llegar a un mundo celestial, al ver a los grandes y majestuosos seres
iluminados sentados allí, se sentirán nerviosos y temblarán: “Oh, no he practicado lo suficiente, no
estoy calificado para estar aquí”. Por eso debemos de cultivar firme y sólidamente cada paso en el
camino. Si no pueden alcanzar el estándar, está absolutamente prohibido y no lo podrán lograr.
¿Qué hacer si no podemos deshacernos del ye de pensamiento? Déjenme decirles que los
conceptos y mentalidades de una persona no se forman sólo en una vida, sino que se acumulan desde
muchas vidas pasadas. El yeli incluso existe en partes sumamente profundas de tu cuerpo, no existe
solamente en la superficie. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Mientras continúan cultivándose, lo
están debilitando y eliminando gradualmente. Eso ya está sucediendo. Por lo tanto, antes de llegar
finalmente a la perfección, sus pensamientos seguirán produciendo yeli y esa cosa aún existirá.
Ustedes por tanto deben encontrar una manera de controlarlo y reprimirlo; ¡eso es cultivación! Pero
si ustedes flaquean no se estarán cultivando. La interferencia del yeli de pensamiento es
extremadamente severa en los humanos. Cuado el yeli de pensamiento es fuerte, hasta puede
perturbarle a tal grado que ya no pueda cultivar. Lean más el libro –el Fa está en el libro, y todo lo
que puedo usar para ayudarlos está en el Fa– para que vuestro yeli pueda ser eliminado.
Pregunta: Si una persona no puede mantener su xinxing cuando llegan las tribulaciones, ¿será la
próxima tribulación más grande que la anterior?
Maestro: Este tema está explicado en «Zhuan Falun». Esto se debe a que [algunas personas] no
se consideran practicantes en su práctica de cultivación, no pueden superar los obstáculos arreglados
por el Maestro para facilitar su avance, y se quedan en el mismo nivel por un largo tiempo. Sin
embargo, la cultivación no espera por ti. Si no puedes superar una tribulación, llegará la próxima;
tenemos que lograr que mejoren de alguna forma. Entonces, si no pasas una tribulación, y llega la
próxima, ¿cómo vas a poder superarlas cuando hay dos juntas? Si se pierden aún más, es muy
probable que no puedan superarlo. Entonces llega aún otra tribulación, y esta se convierte en una
barrera mortal que es imposible de superar. A menos que hagan un cambio fundamental en ustedes
mismos, será muy difícil de superar. Además, las tribulaciones se pueden acumular, de modo que
¿cómo podrán superarlas cuando sean más y más numerosas? Por eso es que les digo que tienen que
considerarse ustedes mismos como cultivadores.
Algunas personas vinieron a aprender Dafa primero con el propósito de curarse de sus
enfermedades. No tenemos objeciones con eso, ya que se requiere de un período de transición para
entender Dafa. Más tarde, llegan a entender que Dafa no es para curarse, pero como cultivadores, si
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uno tiene un cuerpo enfermo no podrá cultivar y su gong no crecerá. ¿Qué hacer entonces? Ellos
entendieron: “Oh, no debo pensar acerca de ello. No le pediré al Maestro que me sane y no tendré el
deseo ni pensaré en que mis enfermedades se curen. Pero sé que mientras me cultive, el Maestro
definitivamente sanará mi enfermedad”. En su corazón aún piensan acerca de su enfermedad. ¿Han
cambiado fundamentalmente? No. Lo que parece en la superficie ser bueno no es sincero. Si una
persona no puede hacer un cambio fundamental en sí mismo, no podrá alcanzar el estándar
requerido. Seres iluminados, seres de alto nivel, pueden ver las cosas claramente; nada puede
esconderse de ellos. Esta persona no ha alcanzado el estándar y no se ha cambiado
fundamentalmente, y aún se aferra a los mismos apegos, sólo que ahora está más oculto. Sin
embargo, el ser que se responsabiliza por su práctica puede verlo claramente. Entonces, ¿a quién está
engañando? Sólo se engaña a sí mismo. Por lo tanto, una persona debe renunciar a ese apego y
realmente cumplir con el estándar de un cultivador. Si no puede renunciar a ello, el problema
continuará sin cesar y siempre se estará en la misma tribulación. Es un asunto muy serio. Siempre ha
habido estudiantes así.
Pregunta: Los cultivadores no están apegados a la riqueza. Sólo protegen su de, pero no intentan
acumular de. El jingwen del Maestro, «Riqueza y virtud», ¿habla del requisito mínimo para aquellos
estudiantes que no son diligentes en su cultivación?
Maestro: Un practicante que se cultiva no está apegado a nada. No estar apegado a nada no
significa que no tengas nada. Deshacerte de tu deseo de buscar riqueza y fortuna, y eliminar tu apego
al dinero no quiere decir que no tengas riqueza. Los cultivadores preservan pero no acumulan de,
porque como cultivadores, el tiempo que tenemos en esta vida es limitado para empezar. Si vas
corriendo por allí intentando hacer obras buenas, ¿cómo podrían esos actos intencionales ayudarte a
mejorar tu xinxing y a cultivarte realmente? No podrían. Por lo tanto, sólo pueden alcanzar la
perfección si se apresuran en la cultivación y hacen cambios fundamentales en ustedes mismos.
Además, muchas cosas en esta sociedad humana tienen relaciones causales y predestinadas y se han
ido acumulado resentimientos y gratitud a lo largo del tiempo. Probablemente sólo pueden ver la
superficie de un asunto y no la relación predestinada, así que si ustedes intervienen puede que sea
algo malo. No importaría si ustedes fueran personas comunes, porque una persona común sólo debe
ajustarse a los principios de la sociedad humana común. Pero ustedes son cultivadores y se les pide
que cumplan con estándares más elevados. Si intervienen de una manera errónea, será un asunto muy
serio. Deberán cargar con la responsabilidad de ello, y su gong y nivel caerán. Y si continúan
haciendo tal cosa, ¿podrán alcanzar la perfección? Es por eso que decimos que no deben siempre
pensar en acumular de. Sólo deben seguir cultivándose y todo lo que necesiten en su cultivación se
transformará a través de las tribulaciones que sufran, de vuestra práctica y sacrificios. Cualquier
sustancia que haga falta podrá ser provista. No necesitan preocuparse acerca de esto. Sólo miramos
vuestro corazón.
En la cultivación verdadera sólo miramos al corazón. Podemos hacer cualquier cosa por ti siempre
y cuando tu corazón esté con el fo y tu corazón dé el estándar para la cultivación. Cuando una
persona está cubierta de yeli, hasta sus huesos son negros. ¿Cómo sería posible que una persona
común transforme su cuerpo desde su esencia y alcance el reino de un fo? No importa cuanto de
hayan acumulado o cuantas cosas buenas hayan hecho, ¿podrían cambiar todas las cosas que hicieron
en tantas vidas pasadas? No pueden cambiarlas en absoluto. Acumular de no es cultivación. Eso no
va. Por tanto, sólo les queda aprovechar el tiempo para cultivarse rápidamente. Sólo miramos tu
corazón. Siempre que practiquen, podemos transformar cualquier problema en algo bueno; las cosas
malas pueden transformarse en buenas. Ustedes deben responsabilizarse por las deudas de ye que
deben, pero sí podemos ayudarlos. Por ejemplo, digamos que en sus vidas pasadas ustedes mataron o
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hirieron a muchas vidas, y tienen que pagar por ellos. Incluso si pagaras con tu muerte, vida tras
vida, reencarnándote continuamente pagando con tu vida, aún no podrías pagar la deuda. Entonces,
¿cómo podrías cultivarte? Si después de alcanzar la perfección y perfeccionar tu mundo, todos los
seres que has herido son salvados a tu mundo para ser seres comunes, ¿no sería eso algo bueno? Y
tus deudas del ye serán resueltas. ¿Pero quién va hacer eso por ti? Sólo la persona que venga a
salvarlos, quien debe tener el poder para hacerlo, podrá hacer eso por ustedes. Tienen que devolver
lo que deben, y ese arreglo es considerado un pago. Sin embargo, si no pueden cultivarse hasta
alcanzar el fo, nunca podrán pagar todas esas deudas del ye. Así funcionan estas cosas. Es decir,
simplemente enfóquense en la cultivación y no se distraigan con ninguna otra cosa; vuestro Maestro
se encargará de todo esto.
Pregunta: Algunos estudiantes oyeron y creyeron algunas difamaciones, pero ahora se han dado
cuenta de su error y están arrepentidos. ¿Podrán aún alcanzar la perfección?
Maestro: En el camino de la cultivación, nadie puede superar necesariamente cada prueba muy
bien; todos cometemos errores. Si pudieran pasar bien cada prueba, diría que no necesitan cultivarse,
porque ya podrían completar la cultivación. Podrán pasar algunas pruebas bien, y no logran superar
otras bien, pero se lamentan e intentan hacerlo bien la próxima vez. Pasan una prueba bien, y no
pasan otra bien, refinándose mediante este proceso. Eso es cultivación. (Aplausos) Pero déjenme
decirles, no se alegren todavía. Ustedes pueden pensar, “oh, no importa si supero bien o no la
tribulación. Voy a tomarme el tiempo para cultivarme, y eso será cultivación”. ¡Eso no está bien!
Tienen que ser diligentes. Si aflojan en su cultivación y no son diligentes, puedo ver vuestro corazón
en ese caso también, y no estarían siendo responsables para consigo mismos. Así que deben
considerarse como practicantes genuinos y tomar esto seriamente. Sólo entonces podrán ascender lo
más rápido posible.
Pregunta: ¿Afectará su cultivación si los discípulos monásticos asisten a las rutinas matutinas y a
las sesiones vespertinas?
Maestro: Encontraré la mejor manera de asegurar que ustedes no sean afectados. Tenemos
muchos monjes y curas daoístas en monasterios y templos, junto con personas de otras religiones que
están estudiando nuestro Dafa. Déjenme decirles un principio. No estamos en contra de ninguna
religión o de ninguna formalidad que la gente en la sociedad común establece. Sólo los consideramos
como un trabajo entre la gente común. Ya que todos los dioses han dejado de cuidar a los seres
humanos y ninguno está aún involucrado en salvar a la humanidad, entonces ¿no es cierto que lo que
hacen es sólo una formalidad de la sociedad humana? Por tanto, sólo los considero como un trabajo.
Por esta razón no les prestamos una atención especial. Nunca he dicho que debamos ir a los templos
y cambiar los hábitos de los monjes practicantes. Sólo nos importa el corazón de la gente. No
importa de qué reino, nivel o clase social vienen, sólo miramos sus corazones. Algunas personas
pueden pensar, “si podemos convencer a un funcionario de alto rango que aprenda nuestro Fa, él
traería a muchos otros”. Eso no es lo que quiero. Las personas que vienen a aprender bajo sus
órdenes no estarían viniendo para obtener el Fa. No quiero eso. Por lo tanto, no me importa de qué
clase social vienes, o a qué religión perteneces, sólo miro sus corazones. Todos ustedes son seres
conscientes. Seré responsable para quienquiera que desee cultivarse. Si alguien no quiere cultivar,
eso también está bien.
En los tiempos antiguos sucedía lo mismo con las religiones. Los fo no reconocen las religiones.
Religión es un nombre creado por la gente común. En los días tempranos, cuando el Fo Sakya Muni
estaba estableciendo su vía de cultivación como una orden monástica, tampoco la llamó religión. Un
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fo sólo mira los corazones de las personas, no a las religiones formales que la gente defiende.
Defender las religiones es en sí mismo un apego, es algo que la gente común no puede abandonar, y
no es la cultivación genuina del estado de fo. Al cultivar el estado de fo, con tal de que una persona
practique, me haré responsable de él sin importar quién sea. Para mí él representa el corazón más
puro, el verdadero corazón de un ser viviente que quiere cultivarse y llenarse de bondad. Cuando vea
ese corazón suyo cuidaré de él. En cuanto a asistir a las sesiones de las mañanas o de las tardes,
recitar o salmodiar las antiguas escrituras o la Biblia, si eres un budista laico o una persona común,
les aconsejo que dejen de hacer eso y que se concentren en la cultivación de Dafa, ya que es un
asunto serio. Para aquellos que son monjes o personas del clero, pueden continuar haciendo esas
cosas por ahora. Sólo considero eso como su trabajo. Después de todo, ningún dios o fo está
cuidando de nada ahora. Cuando lleguen a cierto nivel, sabrán ustedes mismos qué hacer. He abierto
la puerta más conveniente para ustedes. Sólo miro los corazones de la gente. (Aplausos)
Pregunta: Después que los practicantes hayan completado la cultivación y se hayan elevado a
niveles más altos, ¿podrán aún escuchar las enseñanzas del Fa del Maestro?
Maestro: Aún estás usando tu mente humana para vislumbrar el estado de un dios. Déjenme
decirles, para entonces ustedes tendrán sus propios discípulos escuchándolos a ustedes enseñar el Fa.
La historia de tu cultivación establece la poderosa virtud para tu futuro y se convertirá en un
grandioso y sagrado Fa. En el exterior las cosas parecen bastante sencillas, porque se están
cultivando en la sociedad humana común. Pero cosas que ustedes desconocen son registradas.
Puedan o no sentirlo, todo es guardado en registros. Por tanto, todo se convertirá en las poderosas
virtudes que ustedes mismos establecen. En realidad, los fo también enseñan Fa en sus propios
mundos. Además de enseñar los principios que todos los seres conscientes en esos reinos deberían
seguir, principalmente cuentan las historias de cultivación de diversos fo en diferentes reinos
celestiales. Las historias son tan conmovedoras que incluso los seres conscientes en los reinos
celestiales se emocionan hasta las lágrimas al oírlas. Es por eso que digo que cada uno debe alcanzar
el estándar requerido en la cultivación.
Pregunta: Un miembro de mi familia que no es practicante compró un libro que ataca a Dafa.
Realmente deseo destruirlo pero adentro contiene muchas fotos del Maestro.
Maestro: Si destruyes el libro, entonces que así sea. Este libro nuestro también toma la forma de
un libro ordinario con palabras negras impresas en papel blanco. Sin la presencia de mis Fashen el
libro sería simplemente material impreso y no tendría ningún significado interno detrás de él.
Entonces, si es quemado, que sea quemado. Eso es todo. Por supuesto, el fuego no puede quemar las
cosas allá en el otro lado. ¿Cómo podría el fuego de la gente común llegar al otro lado? Entonces, no
es un problema.
Pregunta: Maestro, usted nos ha contado tantos principios del Fa, qué le hace a una persona
sentir que no sabe por dónde comenzar en su cultivación.
Maestro: Parece que esta pregunta fue hecha por un estudiante nuevo que aún se siente un poco
confundido. En realidad es muy sencillo. No hay reglas ni preceptos a seguir. Todo lo que necesitas
hacer es leer el libro y luego sabrás lo que debes hacer, gradualmente obtendrás un mejor
entendimiento. Cuando tu entendimiento cambie desde un conocimiento perceptivo a una
comprensión verdaderamente racional de Dafa, sabrás incluso mejor qué hacer. No es que debas
comenzar la cultivación con algo concreto, tal como: “¿Debería cultivar Ren primero o Shan
primero?”. Así no es como funciona. Es posible que no seas capaz de hacerlo todo perfectamente. La
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cultivación no se logra de la noche a la mañana, de igual forma que uno no puede ponerse gordo
inmediatamente por comer demasiado. Es imposible que te conviertas en un fo en un día. Sabrás qué
hacer siempre que leas el libro.
Pregunta: He estado preocupado y molesto por no poder lograr un estado en el que mis palabras,
mi compasión, y mi razonamiento conmueva a otros hasta las lágrimas. ¿Cómo puedo mejorar?
Maestro: No te fuerces a hacer algo. No puedes insistir en alcanzar un estado en particular. Todo
en realidad viene de manera natural. Les he dicho que cuando señalan las debilidades de otros, hagan
el mejor esfuerzo de hacerlo así. Lo que les estaba indicando era simplemente ese principio, y si lo
siguen, traerá buenos resultados. Por supuesto, es muy difícil para ti renunciar a todo realmente,
lograr un estado donde estés libre de intención, y obtener un Shan de esa pureza. Eso es porque tu
mente está bajo un proceso de purificación constante y esos pensamientos tuyos que no han sido
completamente purificados salen en tu habla. Todo tipo de mensajes2 salen, sin dejar nada fuera. Por
lo tanto, diferentes personas tendrán diferentes reacciones a las cosas que digas. Seguramente será
así. Pero, si nos seguimos cultivando y exigiendo a nosotros mismos estándares en nuestra conducta,
pienso que entonces trataremos las cosas cada vez mejor. Con más bondad y compasión, habrás
superado a la gente común. Y cuando esto suceda, aunque lo que digas no sea tan puro y perfecto,
aún tendrá un impacto y afectará a la gente.
Pregunta: Una devota practicante cristiana oyó que habían sólo personas caucásicas en el reino
de Jesús. ¿En qué nivel o reino del Cielo terminará su espíritu cuando ella muera?
Maestro: Su práctica religiosa será en vano. Ella es igual a una persona común. Su bondad sólo
será pagada con bendiciones y ella aún se reencarnará en el reino de la gente común.
Pregunta: El reino del “vacío” –xu– en “el profundo Fa alcanza el vacío –xuan fa zhi xu–”,
¿está también dentro de Zhen-Shan-Ren?
Maestro: Todo cae dentro de los principios del Fa del cosmos. En el pasado la Escuela Dao habló
más acerca del vacío. Primero, de hecho es una manifestación del estado de un reino. Cuando el
Cielo y la Tierra fueron creados, se le llamaba el gran vacío –tai xu–. Sin embargo, a los ojos de
dioses en diferentes niveles, la creación de Cielo y Tierra no se manifiesta al mismo nivel. Todo el
proceso de renovación y de recreación de los diferentes mundos y diferentes universos dentro del
cuerpo celestial son también referidos como “la creación de Cielo y Tierra”. La Escuela Dao lo
considera como el reino más elevado. Segundo, en vuestro estado de cultivación, este “vacío”
significa que debes renunciar a tu lado humano. Los seres humanos ven a humanos como lo más
importante. Cuando el espíritu original de una persona abandona todo, el lado humano está en un
estado de vacío. En otros sistemas de práctica donde cultivan el espíritu asistente, se dice que el
espíritu conciencia –shishen– muere y que el espíritu original –yuanshen– nace. En el pasado
llamaban al espíritu asistente “el alma”.
Pregunta: La parte de nuestro cuerpo que ha sido cultivada plenamente es separada del resto.
Entonces, ¿bajo qué circunstancia perdemos esa parte?

2

Nota del traductor: el término chino utilizado aquí, xinxi, puede referirse a ciertos tipos de energía intangible,
influencias, o información que son transmisibles.
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Maestro: Tan pronto como esa parte tuya alcanza el estándar requerido en la cultivación,
inmediatamente se traslada al otro lado a una velocidad muy rápida. La velocidad en esa parte de tu
existencia en un nivel microcósmico es más rápido que un cohete; se mueve a una velocidad
tremenda. Pero normalmente cuando se trata de la parte humana –el cuerpo que está formado de
materias dentro de los Tres Reinos– el proceso se detiene inmediatamente, como si se le hubieran
aplicado frenos. Es muy difícil incluso dar un solo paso adelante. Esto es porque es realmente muy
difícil para los seres humanos abandonar sus apegos. Normalmente, en el momento en que sucede la
separación, uno experimentará un sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Aquí hay algunos
ejemplos. Algunas personas pueden haber aprendido el libro de memoria antes pero de repente se les
ha olvidado todo. Algunos pueden sentir que lo están haciendo muy bien en la cultivación, que
estaban en un estado mental bastante bueno y que podían ver cosas con claridad. Pero de pronto
sienten que las cosas cambian para peor. Algunos se han preguntado, “¿ha caído mi nivel?”. No, no
han caído. Es simplemente que en ese instante la parte que alcanza el estándar es separada. Lo que
queda atrás es la parte que no ha sido cultivada plenamente; por eso sientes que no lo estás haciendo
bien. Así funciona en la cultivación en Dafa.
Pregunta: ¿Por qué es tan difícil obtener el video y cintas de audio de las conferencias dadas por
el Maestro en el extranjero?
Maestro: ¡Qué apego tan fuerte tienes! ¡Ese es un apego muy fuerte! El libro «Zhuan Falun»
contiene todo. De hecho, todas las cosas sobre las que he hablado están contenidas en ese libro. Es
simplemente que he sido más específico al hablar a diferentes estudiantes en diferentes lugares con
respecto a sus propias situaciones. Abandona ese apego, cálmate, y practica constantemente. «Zhuan
Falun» es el libro principal, mientras que todos los otros libros son lecturas suplementarias. En
cuanto a «Escrituras esenciales para mayor avance», ése es un libro que todos nuestros coordinadores
de los centros de práctica y todos los asistentes deben mantener en su mente en todo momento y
deben leerlo regularmente.
Pregunta: El gong obtenido con la cultivación es almacenado dentro de cada célula del cuerpo,
hasta alcanzar los elementos de las partículas de la materia original en el nivel sumamente
microcósmico. ¿Quiere esto decir que la materia de este gong es incluso más fina que las partículas
de la materia original?
Maestro: El nivel microcósmico de tu gong y tu nivel de cultivación están estrechamente
relacionados. Tu nivel de logro en la cultivación es tu guowei –estado de fruto. Lo que obtienes en tu
estado de fruto es lo que recibes. Aquellos que se han cultivado a un nivel más alto que tú,
seguramente tendrán un gong y estado de fruto más altos. Su gong será más microcósmico y más
poderoso que el tuyo; esto es seguro. Todo viene de tu estado de fruto, y todo viene de tu poderosa
virtud. Todas son evidencias de tu cultivación de toda la vida.
Pregunta: ¿Qué llegó primero, el cosmos o FOFA?
Maestro: FOFA es el Fa al cual los fo del cosmos se iluminan del Dafa del cosmos. Sin el
cosmos, no habría fo o FOFA. Ustedes nunca sabrán la estructura final del cosmos. No importa cuán
alto el nivel que alcances en tu cultivación, nunca sabrás esto. Por tanto, deja el deseo de buscar
conocimiento.
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Pregunta: Cuando una persona está a punto de alcanzar la perfección, el ochenta por ciento de
su gong y la medida de su xinxing son quebrados para establecer su propio pequeño universo. Para
entonces, ¿cómo se mide su xinxing?, ¿es sólo el veinte por ciento del nivel original?
Maestro: Todo lo que llega a la perfección es testigo del xinxing de uno. El pilar de gong antes de
la perfección no es considerado como el verdadero estado de fruto, sólo representa el nivel del
xinxing. Después que una persona alcanza la perfección, el nivel de su xinxing indica el nivel al que
llegará su estado de fruto. Si el nivel es pusa, será una pusa; si el nivel es luohan, será un luohan, y si
el nivel es fo, entonces será un fo. Ese es su nivel. Todas las cosas que él ha perfeccionado se
convierten en la medida de su poderosa virtud, y su estado de fruto es testigo de todas las cosas que
él tiene. Casi todos los sistemas de cultivación funcionan de esta manera. Mientras seas un ser
viviente en el cosmos, no deberías preocuparte por esto porque una persona tiene que cultivarse de
esta manera. Nadie puede lograr la perfección de otra manera. ¿Cómo es posible que alguien suba al
Cielo y no tenga nada allí?
Pregunta: Alguien dijo que de acuerdo a usted, ¿es simplemente demasiado lento terminar de leer
«Zhuan Falun» en un día y medio?
Maestro: Nunca he dicho eso. Diría que es demasiado rápido. (Aplausos) Les dije que hicieran el
mejor uso de su tiempo para leer el libro, pero esa persona inmediatamente se fue al otro extremo. Él
lee, lee, lee y lee, leyendo con todas sus ganas, sin saber incluso que palabras lee. Entonces, ¿qué
están leyendo en realidad? ¿No se supone que ustedes están aprendiendo el Fa? ¿Qué le pasó a la
parte de “estudiar” de “estudiar el Fa”? ¡Si ni siquiera saben lo que están leyendo cuando leen,
¿cómo pueden cultivarse?! ¡Tienen que saber lo que tienen ante sus ojos! Por lo menos deberían
saber el significado superficial de las palabras que leen. De otra manera, ¿cómo puede considerarse
estudiar el Fa? Entonces, ¿cuál es el propósito de leer el libro? Aún mejor, tomen el libro, échenle
una mirada volteando sus páginas, y considérenlo por terminado. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Pregunta: Cuando practicamos las primeras tablas de ejercicios, ¿mantenemos nuestras manos
juntas al final de cada tabla o las separamos y luego las juntamos nuevamente al inicio de la
próxima tabla?
Maestro: Junte sus manos una vez entre las tablas. No suelten las manos, manténgalas juntas
hasta la tabla siguiente.
Pregunta: La escritura “Dao y Fa”, es difícil de entender.
Maestro: Eso es correcto. Esto se debe a que quise hacerles entender el artículo gradualmente.
Además, no fue escrito para la parte de ustedes que no ha completado la cultivación. Sin embargo, no
importa cuán profundo sea vuestro entendimiento del pasaje, no estarán equivocados. Es
simplemente que la profundidad de vuestro entendimiento es diferente. Entiéndanlo lo más que
puedan. Si pudiera hacer que les sea perfectamente claro, no lo habría escrito así. Por tanto tómense
el tiempo de estudiarlo y gradualmente lo irán comprendiendo. Tú no eres el único que lo encuentra
difícil de entender; todos los demás, por todo el mundo, lo encuentran difícil de entender.
Pregunta: ¿Hay alguna diferencia en el entendimiento de uno sobre los principios del Fa, antes y
después de la iluminación?
Maestro: No hay diferencia respecto a Zhen-Shan-Ren. Pero eso es una verdad en general.
Después que uno alcanza la iluminación, de repente entenderá muchos detalles de los principios del
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Fa, los principios del Fa a su nivel, y los principios en cada nivel bajo el suyo. Los principios del Fa
que les he mostrado fueron escritos de una manera general. Tienes que esperar hasta alcanzar la
perfección para ver los principios reales del Fa.
Pregunta: ¿Saben los demás dioses que fueron protegidos, que hay un Fa en el cosmos? ¿Por qué
no lo supieron en el pasado?
Maestro: No se le permite a las vidas del cosmos saber la verdadera manifestación del Fa del
cosmos. Había un Fa en el cosmos anterior, pero las vidas del pasado no sabían de su existencia, sin
importar a qué nivel del cosmos pertenecieran. El Fa que les he revelado es expresado en forma del
lenguaje humano, pero aún no es lo mismo que la expresión específica de la verdadera manifestación
del Fa. Incluso después que hayan alcanzado la perfección en el futuro, ustedes aún no podrán ver la
forma real de la existencia del Fa; muchas de las maravillas profundas del cosmos no pueden ser
conocidas por las vidas en el cosmos. Sin embargo, todas las escenas espectaculares dentro de este
cosmos inmenso serán suficientes para hacer que vuestra vida sea muy interesante y colorida. Para
entonces, cuando ustedes abran sus ojos y miren las escenas de la sociedad humana común, no
dejarán de maravillarse. Además, al mirar a todas las vidas y todas las otras cosas, y la gran y
magnífica estructura del universo –vista desde tan alto nivel– el espectacular fenómeno no se podrá
describir con palabras. Pero ciertas cosas, como los elementos fundamentales del cosmos, aún no
pueden ser sabidos por los seres conscientes, porque no tienen suficientes poderosas virtudes para
ello; algo que está delimitado por el nivel que ustedes alcanzan en su cultivación.
Pregunta: Uno no debe intentar perder o ganar intencionalmente, y debe seguir el curso de la
naturaleza. ¿Es correcto este entendimiento?
Maestro: En principio es correcto. Sin embargo, la razón que puedas hacerlo ahora es porque tu
xinxing ha alcanzado ese estado. No obstante, lo que se requiere de un cultivador es algo más allá del
autocontrol que ejerce la gente común. En la cultivación, algunas personas siempre quieren emplear
ciertos enfoques. Les digo que se cultiven de esta manera, pero ellos insisten en hacer algo diferente,
por ejemplo, no comer o beber, practicando el bigu. O se visten de manera desaseada, con los
hombres no pareciéndose a hombres y las mujeres no pareciéndose a mujeres, sin importarles su
apariencia y actuando descuidadamente. Cuando piensan en la cultivación, inmediatamente piensan
en Zhang Sanfeng, quien deambulaba en ropas raídas. No debe ser así. Lo que les he enseñado es
practicar la cultivación ajustándose lo más posible a la sociedad humana común. Si cada uno de
ustedes se viste con harapos en la sociedad sería equivalente a dañar el Fa a este nivel de sociedad
humana común. Nunca me he comportado así frente a ustedes. Todos ustedes saben que siempre voy
bien vestido cada vez que doy una conferencia. Les muestro con ejemplos. Todos ustedes deberían
también poner atención a estos asuntos.
Pregunta: Con la infinita sabiduría del Maestro, ¿puede la ley del cosmos de “formación,
asentamiento y degeneración” volverse aún más perfecta en este cosmos?
Maestro: Esta pregunta involucra algo a un nivel muy alto. La característica de nuestro Falun es
que puede reparar automáticamente cualquier cosa que haya caído debajo del estándar. En otras
palabras, está perfeccionando todo continuamente. El propósito de la rectificación del Fa es hacer las
cosas más perfectas.
Pregunta: ¿Podemos ir a dormir inmediatamente después de hacer la meditación sentada?
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Maestro: Seguro, eso no es problema. Puedes ir a dormir si quieres. Te puedes levantar en la
mitad de la noche y hacer la meditación, y cuando te vuelvas a dormir, dormirás profundamente.
Pregunta: Si una persona que aparentaba estar cultivándose sinceramente en Falun Dafa muere
súbitamente en un accidente de auto, ¿puede ser considerado un demonio?
Maestro: No voy a hablar sobre ese incidente en específico. No contestaré tu pregunta
directamente. Nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte existen de la manera que son en la
sociedad humana. Durante el presente período de tiempo, no puedes saber desde la superficie si una
persona es un cultivador, o si una persona puede alcanzar la perfección. Acabo de decir que los
corazones de la gente están siendo probados constantemente cuando se encuentran con asuntos
críticos. Cuando alguien muere mientras practica, eres probado para ver que harás. Quizás alcanzó la
perfección, o puede también que era un demonio. Nada sucede aisladamente. Todo esto existe para
probar a los estudiantes y para ver si pueden persistir aún en los momentos cruciales. Han existido
casos donde una persona, que había logrado el estado de perfección, se sacrificó en cierto accidente
para crear una oportunidad para otro estudiante. Existen tales casos, pero en principio no estoy de
acuerdo con ellos. Pero, la realidad es que hay algunos que han venido con la intención de causar
daño. Interfieren contigo precisamente de esa manera, atacándote en el momento crucial. No
obstante, hacemos uso de ellos para probar el corazón de la gente, para ver cómo los corazones
humanos reaccionan ante un momento tan crucial y para ver si todos ustedes aún pueden cultivarse.
La cultivación es extremadamente seria.
Pregunta: ¿Cuál es el concepto de “dioses” en el contexto “fo, dao y dioses”?
Maestro: Todos ustedes saben que en Protectores del Fa de ocho formas del dragón celestial,
muchos dioses son mencionados. Aquellos son dioses conocidos en el budismo. Sin embargo, hay
muchos más dioses en el cosmos que ésos mencionados. Hay diferentes dioses celestiales en
diferentes reinos. Están directamente a cargo de seres vivientes en el cosmos y existen en cada nivel
diferente. Los fo son un tipo de dios especial. Se convirtieron en dioses cultivando benevolencia y
Shan, por lo tanto, son fo. En cuanto a los dao, ellos cultivan Zhen, tomando el Zhen de Zhen-ShanRen como lo fundamental. Por tanto, no hablan de salvar a todas las vidas después de completar la
cultivación. Pero, ellos consideran que Zhen es todo, ése es su Dao, el gran Dao de Zhen, la Verdad.
De hecho, ellos también son dioses. Los “dioses”, igualmente están incluidos entre aquellos que
recién mencioné, que cuidan de todos los asuntos de las vidas del cosmos, como también los de fo y
de dao. Además, hay muchos diferentes seres más elevados, de todo tipo. Me refiero a ellos de una
manera general, fo, dao y dioses.
Pregunta: Cuando se acabe el tiempo para la cultivación, y aún haya gente que todavía no ha
alcanzado la perfección, ¿será también rebajado el ochenta por ciento del gong de estas personas?
Maestro: La pregunta no aplica para quienes no alcanzan la perfección a través de la cultivación.
Si una persona no alcanza la perfección, el tema de perfeccionar su mundo no existe; no aplica en su
caso. Sólo hay unas cuantas posibilidades para aquellos que no alcanzan la perfección. La primera es,
si realmente se deshicieron de sus apegos mayores, puede que vayan a una dimensión de un nivel
inferior a aquélla de su lugar original. O, si desean continuar con su cultivación, es posible que se
lleven consigo todo lo que tienen que ha sido sellado y guardado para ellos, reencarnando en el
mundo otra vez para continuar con su cultivación. Aún en otra situación, si la persona ya no quiere
continuar su cultivación, todas las cosas que ha obtenido en su cultivación serán convertidas en
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bendiciones y virtud; probablemente se transformarán en bendiciones materiales tales como riqueza,
fortuna, fama y rango, que podrá disfrutar en su próxima vida.
Pregunta: Las moléculas están compuestas de átomos. Un átomo está dentro de una molécula.
¿Cómo puede ser que la estructura general de los átomos sea mayor que la de las moléculas?
Maestro: Las moléculas no son partículas independientes. Existen en grupos. En términos
científicos modernos, existen en grupos. Es decir, dentro de sus propios reinos de existencia, están
dispersos por todas partes en ese vacío. En realidad, este “por todas partes” tiene un límite y una
frontera. En otras palabras, el volumen de la extensión en la cual existen los átomos excede por
mucho el volumen de la extensión en donde existen y se dispersan las moléculas. “Los átomos están
dentro de moléculas” es lo que se percibe a través de los medios tecnológicos y científicos actuales.
Pero en realidad, ésa no es la idea correcta.
Pregunta: El FOFA de Zhen-Shan-Ren es el Fa de este gran universo. ¿Es también el Fa de otros
grandes universos?
Maestro: Sí, lo es. En realidad, nunca podrán percibir cuán enorme es este universo, hasta dónde
puede llegar vuestro concepto acerca de ello, o cuán amplio es el límite del universo del que ustedes
hablan. Ustedes tampoco tienen la capacidad conceptual suficiente, así que sólo pueden hablar acerca
de ello, y eso es todo. Todo está construido de Zhen-Shan-Ren.
Pregunta: ¿Cómo genera Zhen-Shan-Ren las leyes de otros universos?
Maestro: Los demás universos tienen las mismas leyes. Dentro del mismo reino, no importa cuán
distante esté un universo, como cualquier otro universo, están en armonía con la misma ley de ZhenShan-Ren de este cuerpo cósmico. Todos se conforman al mismo nivel de leyes. No importa cuán
inmenso imagines que es el universo, no es más que una partícula dentro de su propio reino. Por
tanto, una partícula tiene que cumplir con el estándar de ese reino para existir es dicho reino. Y este
estándar es una manifestación del Fa específico de ese nivel.
Pregunta: Las ilimitadas poderosas virtudes, ¿se obtienen al sufrir penalidades o son algo que
una persona tiene al nacer?
Maestro: Algunas existen al nacer, formadas en su reino de existencia. Esos seres están en un
reino simplemente así de alto estado y son seres superiores. Lo mismo es verdad con los seres
humanos. Si naces entre seres humanos, tus niños nacerán y crecerán como seres humanos, y
definitivamente no se convertirán en animales. Hay muchos grandes seres iluminados en este
universo que son extraordinarios, y entre ellos hay algunos que se han elevado a través de la
cultivación.
Pregunta: He regalado muchos libros y cintas a otras personas. Sin embargo, algunos de ellos ya
no están cultivándose, ¿debería pedirles que me devuelvan esos libros y cintas?
Maestro: Si ellos realmente no quieren cultivarse más, entonces está bien que les pidas que te los
devuelvan. Si no es conveniente hacerlo, quizás alguien con relación predestinada se encuentre con
ellos y se los lleve. Si puedes pedir que te los devuelvan, pídeles que te los devuelvan. Maneja la
situación como creas apropiado.
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Pregunta: ¿Cómo debo interpretar “la materia más microcósmica que daña a la raza humana”,
del artículo «Un diálogo con el tiempo»?
Maestro: Interprétalo como quieras, no te equivocarás. Déjenme decirlo de esta forma: cuando
este vasto cuerpo celestial alcanza cierto punto, ya no hay ningún ser viviente existiendo con forma.
Sólo existen seres vivientes sin forma. Se esparcen por todo el cuerpo celestial, por eso simplemente
los llamo materia. Pero no son dioses. Pueden ensamblarse y formar cualquier forma, pero no les
gusta estar en una forma. Simplemente existen de esa manera. Por tanto, si el universo se degenera y
se vuelve malo, toda materia dentro de él, que tiene tanto su lado positivo como negativo, se
degenera también. El lado positivo se ha degenerado, ni hablar del lado negativo.
Pregunta: “Es tu responsabilidad cultivar el corazón, poner fin a tus deseos, y tener la mente
lúcida, ser sabio y no estar engañado”. “Tu responsabilidad”, ¿se refiere a nuestra propia
responsabilidad?
Maestro: Eso es correcto. La cultivación depende de ti, ¿no es así? Eso es lo que significa. Tú
mismo tienes que cultivarte. “Cultiva tu corazón, pon fin a tus deseos” significa que debes cultivar el
xinxing y eliminar todos tus deseos mundanos; deseos por esto, por aquello y por todo lo que añoras.
Si no te cultivas tú mismo, ¿quién lo hará por ti? Si yo me cultivara por ti, no sería de ustedes. ¿No
es cierto? “Sé sabio, no te engañes” significa que cuando te hayas deshecho de todos estos deseos a
través de la cultivación, podrás ver principios más elevados dentro del Fa y alcanzar un nivel más
alto, alcanzando finalmente el estado de perfección. Las cosas de nivel bajo ya no podrán afectarte
más y los corazones de la gente común ya no te tocarán. ¿Acaso no tienen ustedes que hacer todas
estas cosas? Esto es lo que significa.
Pregunta: ¿Están formados por átomos los dioses dentro de los Tres Reinos?
Maestro: Los seres vivientes en cualquier reino tienen que estar en concordancia con ese reino.
Sin embargo, algunos dioses dentro de los Tres Reinos ya han superado el nivel de los reinos en
donde existen. Cuando dije que sus cuerpos están compuestos de átomos, definitivamente no me
refería a los átomos que podemos ver, que están en el nivel superficial. Este cosmos es realmente
asombroso.
Pregunta: Para obtener evidencias al llevar a cabo una investigación, si nosotros adoptamos
métodos duros hacia el sospechoso que se rehúsa decir la verdad, ¿sería eso contrario a nuestra
práctica de Zhen-Shan-Ren?
Maestro: Cuando esa persona no dice la verdad, tú deber es hacer que él diga la verdad. Debes
hablar de una manera firme, pero no debes enfadarte. No debes ser abusivo y nunca debes usar la
violencia. Hay cierta diferencia entre la manera en que nosotros [los chinos] manejamos los casos y
como lo hacen otros países. En otros países la evidencia es importante, mientras que la gente china a
veces hace que una persona hable incluso cuando no tiene evidencia. No importa cómo sea, manéjalo
apropiadamente. Es decir, manéjalo bien, con el estándar de un cultivador.
Pregunta: ¿Por qué la mayoría de quienes suelen obtener el Fa, son aquellos que no son muy
exitosos en la vida?
Maestro: ¿Por qué piensas que ese es el caso? Muchos de nuestros discípulos que han obtenido el
Fa son empresarios exitosos y muchos disfrutan de un estatus social muy alto. Entre nuestros
practicantes de Dafa, un gran porcentaje son personas jóvenes y personas con buena educación. Hay
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muchos funcionarios de alto rango y ejecutivos de alto estatus social. Muchos de los sentados entre
nosotros en la audiencia son empresarios distinguidos y ellos también se han cultivado muy bien.
También hay muchos doctores y abogados. Entre nosotros tenemos personas del sector financiero,
que tienen altos puestos gubernamentales, o son de los sectores comerciales e industriales. Hay una
cosa que puedo decirle a todos: cuando se trata de la cultivación, trato a todos de la misma manera.
Nuestro Dafa no esperará por nadie simplemente porque tenga fama o prestigio. Nunca sucederá así.
Pregunta: ¿Cuál es el significado, propósito e historia de la kasaya que el Maestro estaba
vistiendo?
Maestro: Puedo decirles que cuando Sakya Muni estuvo en este mundo, sus discípulos también
vistieron este tipo de ropa. Era por el clima que los monjes en China comenzaron a usar ropa al estilo
de la gente local, es decir, al estilo de la gente común. De hecho, lo que los monjes visten ahora es un
estilo de vestimenta usadas por las personas en el período de las dinastías Tang y Song. La única
diferencia está en los colores. En el pasado, a la gente le gustaba usar vestimentas de colores
brillantes. Luego descubrieron que eso era un apego. Por eso, los monjes cambiaron las vestimentas
por colores más grises y terrosos. Sin embargo, los discípulos verdaderos de la Escuela Fo y los fo en
los paraísos celestiales llevan el mismo tipo de vestimentas que el mío, excepto que los materiales
son diferentes. Además, ellos andan descalzos y dejan un hombro expuesto. Como estamos
cultivando el estado de fo, es natural que queramos usar vestimentas que pertenezcan a la Escuela
Fo. Eso es todo. Si le pides a un cultivador maoísta que lleve estas vestimentas, definitivamente no
las usaría, ¿verdad?
Pregunta: Mi madre tiene ochenta y cuatro años. Vive independientemente y rara vez sale. Cada
día, además de alimentarse, dedica la mayor parte de su tiempo a aprender el Fa y a practicar el
gong. Así que no parece tener mucha oportunidad de elevar su xinxing.
Maestro: Las personas ancianas tienen su propio estado de cultivación y condiciones de práctica.
Puede que ella no tenga ninguna tribulación ahora, pero cuando esté sentada allí se la hará recordar
las cosas que la hicieron enojar hace unos ocho o diez años atrás. A ella definitivamente se le hará
recordar esas cosas, que tienen como propósito ver si su corazón se mantiene imperturbable o si aún
se enfada con ellos. Algunas personas están sentadas allí y estarán furiosas. Es decir, ella no se
perderá nada, de alguna manera haré que le sea posible a cultivarse. Muchos de nuestros practicantes,
jóvenes o ancianos, también han tenido esas experiencias, en las cuales se les hace recordar esos
incidentes irritantes para ver si aún se enfadan con ellos. Se les hará recordar todo lo pasado, para ver
cómo lo manejan.
Pregunta: Hace seis días soñé con el Maestro enseñándonos el Fa y contestando nuestras
preguntas. Maestro, en mi sueño usted estaba usando la misma ropa que vestía ayer por la mañana
cuando se reunió con un pequeño grupo de personas.
Maestro: Entonces viste cosas antes de que sucedieran. De hecho, estoy intentado ocultar todo
esto de ustedes para prevenir que pongan demasiada atención a estas cosas o que se distraigan con
ellas. Intento prevenir que perciban demasiado para que puedan cultivarse más rápidamente. De otro
modo, harían este tipo de preguntas todos los días. Tendrían tantas preguntas: ¿por qué esto? ¿Por
qué aquello? Hay un número inconcebible de maravillas en este universo; hay tantísimas de ellas.
Pregunta: El poder de la voluntad y la capacidad de la tolerancia, ¿vienen con el nacimiento?
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Maestro: No vienen con el nacimiento. Hablemos de los seres humanos y usemos nuestro cuerpo
físico superficial como ejemplo. Si una persona se ha templado a través de muchas tribulaciones en
la sociedad humana común, puede que se preocupe menos acerca de ello. O, si ha pasado por muchas
cosas, su poder de voluntad se fortalece y le preocupan menos las cosas. Una persona también se
puede volver más fuerte a través de la cultivación. Cuando el reino de uno se eleva, su capacidad de
resistir también aumenta.
Pregunta: A través del proceso de la cultivación, ¿podemos deshacernos completamente de toda
y cada una de nuestras cosas malas?
Maestro: Tienes que hacerlo. Algunos de nuestros estudiantes piensan: “Maestro, somos tan
malos en la sociedad humana común. Cuando hayamos cultivado hasta el reino de un fo,
¿olvidaremos todo acerca de cuando vivíamos como humanos?”. Ustedes hacen esas preguntas
porque están pensando acerca cómo son los fo mientras aún viven entre seres humanos comunes.
Cuando estén libres del control del qing en este nivel, y el control de otros tipos de materia en este
reino humano ordinario, ustedes se desvincularán de este ambiente y dejarán de comportarse de esa
forma. Cuando se hayan cultivado a niveles más altos, esta pequeña parte de su ser humano
superficial permanecerá como un recuerdo, mientras que tus pensamientos ya se habrán elevado al
estado de un fo, dao o dios, y será la mejor parte de ustedes. No querrán tocar esta parte más
superficial humana [vuestra]; ni querrán recordar ninguna memoria de ello.
Pregunta: Cuando el nuevo cosmos sea construido, ¿existirán aún demonios en diferentes
niveles?
Maestro: Hay una cosa que puedo decirles. Si sólo hubiera cosas positivas y no negativas,
ninguna vida encontraría interesante su existencia. Si pudieras tener éxito fácilmente en todo lo que
haces, obtener todo lo que quieres, y no tener ninguna dificultad sea lo que hagas, no apreciarías ni
valorarías lo que tienes. No tendrías esa sensación de felicidad que uno obtiene al atravesar
dificultades o la alegría del triunfo obtenida tras una victoria. En ese caso, no valorarías ni
apreciarías nada y encontrarías tu existencia aburrida y sin sentido. La gente pelea y compite en la
sociedad humana común y lo encuentran interesante. Piensan que será interesante echar una mirada
atrás a ello al final de sus vidas. Así son los humanos. Sin embargo, también habrá elementos
negativos en diferentes niveles, seguro que sí. No surgen de la cultivación; son arreglados por el Fa.
Pregunta: A veces veo cosas que no me gusta ver cuando entro en un estado de profunda
tranquilidad. ¿Qué debería hacer?
Maestro: Si las ves, que así sea. Aunque tú no las quieres ver, las has visto. No les prestes
atención. No te harán daño y no pueden tocarte. Simplemente déjalos ser y no te preocupes por ellos.
Cuando tu tianmu puede ver cosas, especialmente al dar el primer paso desde el nivel de la gente
común, sin duda verás cosas de bajo nivel que son realmente malas, y te pueden atemorizar. Sin
embargo, con tal que leas mucho el libro, aprendas más acerca del Fa y aceleres tu cultivación,
superarás rápidamente este nivel. Lo que veas entonces no serán estas cosas, sino cosas buenas.
Pregunta: Siempre que alguien en la familia practica otro sistema de gong, me siento muy
incómodo cuando practico en grupo en un lugar de práctica. Las cosas que a veces veo, ¿son
proféticos de alguna forma?
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Maestro: Cuando veas cosas, simplemente deja que sea así. No las trates como nada importante.
Incluso si puedes ver cosas que están a punto de suceder, pienso que deberías ignorarlos. Mantén tu
xinxing y cultívate. En cuanto a la interferencia de otros, o de alguien en tu familia que practica otro
sistema de gong, normalmente estas cosas no nos afectan. Si sientes que estas cosas te perturban,
puede que sea una prueba para ver como reacciona tu mente. Debido a que nos cultivamos en una vía
recta, el Dafa, nada puede interferir con nosotros. Cuando el corazón de uno está inquieto, se trata de
un problema de xinxing. Entonces, fenómenos inusuales aparecerán.
Pregunta: Ya he estado practicando Falun Gong por algunos meses y lo encuentro muy bueno.
Sin embargo, anteriormente me había convertido a cierta religión y ahora estoy en un predicamento.
Maestro, por favor aconséjeme.
Maestro: La cultivación es un asunto personal. Escoge la vía que quieras. Si dices que quieres
cultivar en esa religión, entonces cultívate en esa religión. Si quieres cultivarte en Dafa, entonces
puedes cultivarte en Dafa. Tienes que dar este paso tú mismo. Ya que también veo que estás en un
dilema, necesito ver cómo darás este paso. Depende de ti lo que quieras aprender. Sin embargo, ya
he explicado muchos principios muy claramente. En los Tres Reinos, ningún dios recto está cuidando
de los seres humanos, y ningún dios recto está salvando a la gente. Esto es lo que les puedo decir a
todos.
Pregunta: A menudo siento que no tengo tiempo suficiente, de modo que acorto mi tiempo de
sueño. ¿Es eso un apego?
Maestro: No, no lo es. Tu tiempo está restringido y estás ocupado durante el día, de modo que
encuentras tiempo por las noches para practicar. Yo diría que eso es excelente. La condición de tu
cuerpo no sufrirá por que practiques, ni sufrirás carencia de sueño. Eso no sucederá. Al contrario,
dormirás incluso más profundamente después que termines los ejercicios. Te sentirás incluso más
energético. Seguro que será así.
Pregunta: Los cristianos y católicos creen que hay sólo un dios allá arriba, que es Jesús. ¿Cómo
podemos ayudarlos a creer que hay más de un dios?
Maestro: Eso depende de ellos. Ya hemos explicado los principios. En realidad, está escrito en el
Nuevo y en el Antiguo Testamento que Jesús no era el único dios. Por lo menos, estaba Jehová antes
que Jesús. Muchos dioses celestiales son mencionados en el Nuevo Testamento. En la antigua Grecia
muchos dioses bajaron a enseñar Fa a la humanidad. Depende de la gente misma cómo entienden
estas cosas. La religión budista también dice que Sakya Muni no era el único fo. Por supuesto, Sakya
Muni también mencionó al Fo Amituo como a los seis fo primordiales. Él también dijo que los rulai
son tan numerosos como granos de arena en el río Ganges, etcétera, y que también había una
innumerable cantidad de grandes pusa. Sin embargo, algunos monjes insisten en que Sakya Muni era
el único fo. ¿Cómo pueden ser tan estrechos de mente para pensar que Sakya Muni es el único fo?
Podemos mostrarles y hablarles acerca del Fa para que sepan lo que es. Si quieren o no aprender, eso
dependerá de ellos. Si insisten en aferrarse a su propio entendimiento, entonces déjenlos en paz. Sólo
podemos mostrarle a la gente cuán bueno es, y jamás arrastramos aquí a nadie. Deben recordar esto.
Pregunta: Ya que el gong de una persona adopta la forma de la persona, ¿cómo puede un fo falso
creado por la adoración de la gente llevarse el gong de una persona?
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Maestro: Él no puede llevarse el gong de una persona. Sólo puede llevarse el qi de una persona
común. Así es. No puede llevarse ninguna energía. Entonces, ¿por qué se llevaría algo de una
persona? Es porque fue creado por la adoración ciega de la gente común, por lo tanto su reino de
pensamiento estará al mismo nivel que las personas comunes. ¿Por qué roba la gente? Porque tienen
esa mentalidad.
Pregunta: ¿Los practicantes que han alcanzado la perfección, pueden llevarse consigo el Falun
en sus abdómenes?
Maestro: Ustedes deberían concentrarse sólo en cultivarse. No saben en qué se convertirán.
Simplemente practiquen diligentemente y hagan progresos constantes. Deberías estar preocupado
sobre cómo lograr la perfección, porque ésa es tu primera prioridad. Cultivar y regresar lo antes
posible es lo más importante para ustedes. No piensen en otras cosas. Yo, vuestro Maestro,
definitivamente les daré lo mejor. (Aplausos) ¿Para quién son creados el nuevo universo y todo lo del
futuro? ¿No están destinados para todas las vidas? ¿No es así? Los padres siempre quieren dar lo
mejor a sus hijos. Especialmente desean que sus hijos tengan un mejor futuro. Todos tienen ese
sentimiento en sus corazones.
Pregunta: Ya que la perfección ocurre en un instante, ¿cómo sabrá uno lo que el Maestro
aconseja?
Maestro: Serás contactado cuando estés a punto de alcanzar la perfección. Muchas cosas se te
dirán directamente. No es como dicen algunos que proclaman haber alcanzado la perfección. Todos
los que declaran haber alcanzado la perfección no lo han logrado.
Pregunta: Al compartir el Fa con los occidentales ¿cómo manejamos preguntas relacionadas a la
religión?
Maestro: Muéstrenles los libros, que simplemente lean los libros. He explicado el asunto de la
religión muy claramente en los libros. Cuando les pregunten, simplemente sigan lo que está escrito
en los libros; háganlo de esa manera y no habrá problema.
Pregunta: Sufro mucho dolor al sentarme con las piernas cruzadas. Por favor, explíqueme si es
algo bueno o si se debe a que mi yeli es tan grande que debo sufrir una retribución así.
Maestro: No, ese no es el caso. Nadie está libre del dolor cuando hace la meditación sentada. En
el pasado algunos de nosotros practicábamos gimnasia, danza, o eran personas que siempre podían
sentarse con las piernas cruzadas. Ellos encontraban muy fácil sentarse con las piernas cruzadas.
Pero déjenme decirles, en esa época ellos aún no se cultivaban. Pero, sentirán dolor enseguida
después de empezar a cultivar. No estarás exento de la eliminación del ye en la meditación
simplemente porque puedas sentarte en la posición de loto. Si te cultivas, te hará falta ayuda en la
práctica de gong para mejorar.
Pregunta: Cada vez que descanso mis manos sobre mi estómago al recostarme en la cama, siento
que mi cuerpo se extiende hacia fuera moviéndose como olas. Temo estar haciendo algo incorrecto.
Maestro: Esto se debe a que puedes sentir la transformación de tu cuerpo desde el nivel
microcósmico hacia la superficie. Como dije antes, te estamos cambiando desde el nivel más
microcósmico hacia la superficie, por lo tanto, alguna gente sensible puede sentirlo. Lo que has
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sentido es sólo un poquito. Hay mucho más que no puedes sentir. Además, algunas de las
sensaciones pueden ser muy dolorosas.
Pregunta: En mis años de juventud pasé por muchas tribulaciones. Ahora que he obtenido el Fa,
¿me ayudarán con la cultivación estas tribulaciones?
Maestro: Algunas podrían ayudar. Ya que no es fácil para nadie obtener el Fa, si una persona está
predestinada a obtener el Fa, es probable que haya soportado penalidades para esto en muchas,
muchas vidas pasadas. Por eso no piensen que les fue fácil obtener este Fa hoy día. Sin embargo, hay
muchas personas que han sufrido en otras vidas previas sólo para obtener este Fa y aún así, cuando el
tiempo llega para obtener de verdad el Fa, ellos no lo siguen. ¡Qué lástima! Vinieron sólo para
esto… ¿no creen ustedes que es una lástima?
Pregunta: Cuando recién comencé a aprender el Fa y me encontraba con peligro en mis sueños,
a menudo llamaba el nombre del Maestro. Pero recientemente, parece que me olvido de hacer eso, y
en su lugar intento luchar con ellos. ¿Por qué es eso?
Maestro: Este tipo de fenómeno ocurre raramente, muy raramente. Pero, puede haber casos
realmente excepcionales. Si lo ignoras, desaparecerá después de un tiempo. No le des ninguna
importancia, después de un tiempo todo estará bien. Si cada vez que encuentras un problema llamas a
tu Maestro, ¿no es eso también otro apego? Además, debes buscar dentro de ti mismo la causa de las
cosas que suceden en tus sueños. Todas son manifestaciones de estar en cierto estado. En el pasado,
este tipo de cosas aparecían más a menudo en sistemas de cultivación de la Escuela Dao,
especialmente en el tipo de práctica de gong donde la gente practicaba ambos la cultivación interna y
externa; es decir, hacían la cultivación interna y las artes marciales.
Pregunta: Una persona que sufre de depresión y problemas mentales, ¿puede alcanzar la
perfección si se cultiva sincera y constantemente?
Maestro: Sí, él puede alcanzar la perfección si realmente se cultiva. Pero, por su bien y por el
bien de Dafa, una persona en tal condición no debería practicar en público. Si no puede comportarse
apropiadamente y causa daño al Fa, habrá cometido mal. Por tanto, sería mejor que él practique en
casa. Mientras te cultives, cuidaré de ti donde quiera que hagas los ejercicios. Pero esto sólo se aplica
a aquellos que pueden cultivar. Es decir, deben tener una mente clara y ser capaces de superar los
obstáculos.
Pregunta: Mirando atrás a la primera parte de mi vida, me siento arrepentido de lo que hice y me
culpo a mí mismo. Como practicante de Falun, ¿cómo debería tratar este problema?
Maestro: No te preocupes por nada; deja que el pasado quede en el pasado. Sólo miro tu corazón
para la cultivación. Deja que tu Maestro se encargue del resto. Si sigues pensando en las cosas que
ocurrieron en el pasado, se convertirá en aún otro obstáculo y apego. Por lo tanto, no te preocupes
más por esas cosas. Sólo transfórmate desde dentro hasta fuera, y serás una persona nueva. Eso es lo
que deberías hacer. (Aplausos)
Pregunta: A veces, al leer «Zhuan Falun», siento como si mi cara fuera una cáscara, y que la
cara en el interior está haciendo la lectura. ¿Qué está sucediendo?
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Maestro: Es porque tu conciencia principal y el lado microcósmico de tu cuerpo están dominando
más. Es algo bueno.
Pregunta: ¿Cómo debo entender los significados de “xinxing” y “reino”? ¿Cuál es la relación
entre los dos?
Maestro: El nivel que hayas alcanzado en la cultivación es la altura de tu xinxing y también tu
reino. Cualquiera sean los pensamientos e ideas generados en ese reino, se corresponderán al nivel de
xinxing en ese nivel. Sin embargo, debido a que nos cultivamos entre la gente común, nuestra
situación no es totalmente así. Estamos siendo transformados progresivamente desde el nivel más
microcósmico hasta la superficie. Por lo tanto, aunque la parte humana en la superficie aún tiene una
apariencia humana, tendremos un corazón y mentalidad de persona común hasta que alcancemos la
perfección final, cuando todo cambiará. No obstante, debemos ser estrictos con nosotros mismos
durante nuestra cultivación, y nuestro xinxing debe superar al de una persona común.
Pregunta: Si practico el ejercicio sosteniendo la rueda por más de dos horas y media en la
mañana y hago la meditación otras dos horas y media por la noche, ¿estoy practicando demasiado
el gong?
Maestro: No me opongo si tienes tiempo que hagas más práctica de gong. La práctica de gong es
una buena cosa. Pero si quitas del tiempo de lectura, entonces diría que no está bien. Esto es porque
leer y estudiar el Fa es la primera prioridad. Es lo que garantiza la transformación de tu cualidad
innata y la causa fundamental para la elevación de tu nivel. La práctica de gong es un medio
suplementario para alcanzar la perfección. No deben tratar la práctica de gong como la primera
prioridad y la lectura como la segunda. No puedes hacer eso, definitivamente no. Y si no pueden
alcanzar ese reino, ¿cómo podrá tu práctica llevarte a alguna parte? Aunque los [mecanismos] son
automáticos, no avanzarás sin importar cuánto traten. Cuando tu xinxing haya alcanzado dicho nivel
y entiendas los principios del Fa al leer el libro, entonces tu gong ascenderá en un abrir y cerrar ojos.
Por eso es que no hemos puesto tanto énfasis en que aumenten el tiempo de práctica. Sin embargo, la
práctica de gong también es necesaria.
Pregunta: Maestro, usted mencionó que en cierta práctica de gong la conciencia asistente
abandonó el cuerpo para practicar y que luego la conciencia asistente fue matada y se reencarnó
nuevamente. ¿En ese cuerpo estaba practicando la conciencia principal o la conciencia asistente?
Maestro: Déjenme decirles: a menudo digo que pueden fácilmente ver a través de esta dimensión
humana pero que es muy difícil saber cuántas dimensiones hay. Todo el proceso es completado en el
campo de tiempo de otra dimensión. Dentro de ese campo de espacio-tiempo, hay otros campos de
espacio-tiempo. Todo se llevó a cabo dentro de ese otro espacio-tiempo. Por supuesto, era la
conciencia asistente quien se cultivaba.
Pregunta: Nuestro grupo de traducción tradujo sus jingwen al inglés y les gustaría dárselos a
algunos estudiantes occidentales para que los lean.
Maestro: Cualquier material traducido, si lo quieren distribuir, publicar o circular con otros
estudiantes o a otras partes del mundo, debe primero ser enviado a la asociación principal para su
aprobación antes de que se tome una decisión. Esto se debe a que muchos temas pueden afectar el
trabajo global de nuestro Dafa e involucra cosas de gran importancia. Es por eso que esos materiales
deben pasar por la asociación principal para su aprobación. Esto se aplica especialmente con los
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Fahui grabados en audio, porque muchas cosas pierden su aplicación general después de que hablo
de ellas. Para poder publicarlas, debo editarlas y recompilarlas en la forma de un libro para que todos
lo lean. De esta forma puede ayudar a los estudiantes a cultivarse y elevarse a sí mismos a través de
la lectura. Por lo tanto, nadie está autorizado a hacerlo de ninguna otra manera. Este punto ya ha sido
aclarado. Aunque todos queremos hacer algo bueno para Dafa en todo lo que hacemos, debemos
también considerar sus efectos en Dafa como un todo. De modo que deberíamos tratar este asunto
con seriedad.
Pregunta: Cuando el Maestro dice en «Fundiéndose en el Fa» que no gasten mucho tiempo en
discusiones, algunas personas lo interpretan como no participar en grupos de estudio.
Maestro: Ambos, los grupos de estudio y el estudio individual son necesarios. No vayan de un
extremo al otro.
Pregunta: Siento que memorizar algunos jingwen es más difícil que otros. ¿Es esto sólo una falsa
impresión?
Maestro: Algunas de las cosas que escribí son difíciles de entender. Eso es verdad. Hay un
propósito detrás del porqué fueron escritas así. Intenta entenderlas lo más que puedas. Como sea que
las entiendas, no te desviarás. La diferencia yace tan sólo en el grado de entendimiento.
Pregunta: Para ayudarme a memorizar las escrituras, he hecho una práctica regular de
escribirlas en un papel. ¿Cómo debería tratar estos manuscritos?
Maestro: Al hacer este tipo de cosas, uno debería mantener el estado mental de un cultivador y
ser respetuoso al Maestro y al Fa. Bajo esas circunstancias, puedes simplemente quemarlas. El fuego
de la gente común nunca podrá afectar a los dioses. Simplemente quémalos si ya no son útiles.
Debido a que este es un período especial en la historia puedes hacerlo así. Sin embargo, los libros de
Dafa absolutamente no deben ser quemados.
Pregunta: ¿Es un apego que un practicante veterano siempre quiera ver al Maestro? ¿Es aún
otro apego si uno no puede sostener las lágrimas y se vuelve mudo cuando ve al Maestro?
Maestro: Tus deseos por verme no deberían tener ningún apego. Sin embargo, pienso que el
motivo principal de querer verme es que has practicado la cultivación en Dafa, y el Fa enseñado por
el Maestro te ha salvado. En cuanto a por qué no podías hablar después de verme, se debe a los
cambios en ti y a la transformación de tu cuerpo. No puedes verlo en la superficie. Pero la parte tuya
que ha completado la cultivación, o tu conciencia principal, la parte que no está engañada, puede
verme. Tan pronto me ven se entusiasman. Incluso cuando se entusiasma tu lado humano, aunque sea
muy poquito, tu parte humana se debilita. El tú en la superficie no sabe el porqué parte de ti llora. Tu
otro lado ve todo lo que he hecho por ti, lo cual no puedes pagarme de ninguna manera ni con
ninguna palabra. (Aplausos) El que llores es un reflejo de tu estado de gratitud en el corazón.
Pregunta: Es muy doloroso sentarse en la posición de loto, pero aún así puedo lograrlo. Sin
embargo, otras partes de mi cuerpo algunas veces tienen espasmos violentos impidiéndome entrar
en un estado de tranquilidad.
Maestro: Siempre habrá un período de dolor al sentarse en la posición de loto. Eso es
especialmente cierto para aquellos de ustedes que nunca antes se habían sentado con las piernas
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cruzadas y la estructura material de tu cuerpo en la superficie no está acostumbrada a ello, además de
la disolución del yeli, todo lo cual hace que sea extremadamente doloroso. Incluso cuando eres capaz
de sentarte en la posición de loto por media hora, todavía sentirás gran dolor después de la media
hora. Seguro que sucederá de esta manera. Con el dolor viene una sensación de ansiedad y
aprehensión. Por lo tanto, aunque los monjes que se cultivaban en el pasado parecían sólo sentarse en
medicación, estaban también elevando su xinxing. Es simplemente que su forma de mejorar el
xinxing no era tan directa como la nuestra. Por eso ellos progresaban lentamente y su cultivación era
muy lenta. Cuando te sientes incomodo y cansado, tu yeli está intentando hacer que bajes las piernas.
Si tienes una fuerte voluntad y no bajas tus piernas, tu xinxing se elevará. Esta es también una
manera con la cual te elevas a través de la penalidad. Algunas veces, uno puede sentir un dolor
agobiante, con náuseas, o la sensación de vomitar. Las reacciones pueden ser violentas.
Pregunta: Algunos estudiantes piensan que estamos llegando a la etapa de la recta final, y que
debemos usar cada minuto que tenemos para estudiar el Fa.
Maestro: Nunca he dicho nada acerca de la “etapa de la recta final”. Si alguien quiere usar todo
su tiempo para estudiar el Fa, y renunciar a su trabajo de manera de poder quedarse en la casa a
practicar, yo diría que estaría dañando el Fa. Quienquiera que esté difundiendo tales rumores,
quienquiera que haga eso, eso es ser irresponsable tanto para consigo mismo como para con el Fa.
¿Qué es eso de renunciar al trabajo o dejar de hacer cualquier trabajo o negocio; quién les pidió que
lo hicieran? ¿No están dañando al Fa? También he dicho que el hombre además está armonizándose
con el Fa. Por supuesto, algunos han estado pensando, “¿pero cómo el hombre se armoniza al Fa?”.
Si ustedes pensaran por un momento: este Fa puede salvarlos, eso es definitivamente cierto. Pero,
¿cómo pueden los humanos armonizar el Fa? Si todos se comportan mal como personas comunes en
esta sociedad humana común, la gente diría: “¡Miren! Él es practicante de Falun Gong y se comporta
así”. Mientras que si todos nos comportamos bien y de acuerdo a los estándares de un practicante y
somos nobles y rectos practicantes haciendo la cultivación, al vernos la gente dirá: “Oh, mírenlos.
Son practicantes de Falun Gong, ¡qué buenos son! Son personas tan buenas”. Ellos dirán que Falun
Gong es realmente bueno y que Dafa es realmente bueno. Entonces, ¿no están así ustedes
armonizando a Dafa en esta forma de la gente común? ¿No tiene esto sentido? Por lo tanto, si nuestro
comportamiento no está a la altura del estándar de Dafa, no sólo no podemos armonizar el Fa, sino
que también estamos ensuciando y dañando al Fa. Este Fa puede salvarte, y en cambio lo estás
dañando. ¿Cómo estás posicionando estas cosas? ¿Cómo te evalúas a ti mismo? La cultivación es un
asunto serio. ¿Cómo es posible que una persona que está envuelta por su yeli pueda alcanzar la
perfección si no lo toma seriamente? ¿Hay algo más grande y serio que esto en el mundo?
Pregunta: Algunos académicos tienen dificultades con la lectura de «Zhuan Falun». No están
acostumbrados al estilo del libro, que es diferente al estilo en los textos académicos. ¿Tiene esto
algo que ver con relación predestinada o el yeli?
Maestro: Este es un obstáculo para obtener el Fa para los intelectuales, así que tienen que
superarlo. Ellos están obstruidos por sus conceptos preconcebidos. Algunas personas pueden no estar
de acuerdo si digo que los conceptos formados en la literatura moderna es un nuevo estilo de bagu.3
Sin embargo, realmente han restringido el significado de las palabras y frases al darles una
definición, así que pierden su significando interior más profundo. Ése es el caso para el vernáculo de
hoy día, un lenguaje que es moderno y sencillo. Con definiciones fijas, sólo puede expresar los
significados superficiales y está muy lejos del que se requiere para expresar el Fa. Algunas personas
3

Bagu—escritura estereotipada de ocho partes.
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dicen que los libros del Maestro no se ajustan a la gramática moderna. Estoy completamente de
acuerdo. De hecho, no siguen a la gramática moderna. Pero piensen sobre lo siguiente: el Fa ha
creado condiciones de vida y ambientes para seres de varios niveles, incluyendo los lenguajes
humanos y sus sistemas de escritura. Es decir, la cultura del hombre de hoy también fue creada y
desarrollada por el Fa. Siendo éste el caso, ¿cómo puede el Dafa del cosmos estar restringido por el
estándar de la gramática del lenguaje humano? Simplemente estamos haciendo uso del lenguaje
humano oral y escrito para expresar al Fa. En cuanto a cómo utilizarlo, depende de nosotros. Lo uso
de la manera que me permite expresar más apropiadamente las profundas connotaciones del Fa. Por
esta razón he roto con todas las restricciones de la gramática moderna, sin seguir ninguna de sus
normas y convenciones. Lo mismo aplica cuando enseño el Fa; no sigo ni uso el formato del lenguaje
estandarizado. Sólo de esta manera puedo expresar el Fa claramente. Así es. El Fa, el Fa tan enorme
del cosmos, no puede ser confinado a la gramática del lenguaje humano. Simplemente estoy
haciendo uso del lenguaje humano. En cuanto a cómo lo uso, lo moldeo de cualquier manera que sea
apropiada. Con tal de que el Fa pueda ser expresado, lo moldeo de cualquier forma que me permita
expresarme claramente. Además, el Fa está creando un nuevo lenguaje y una nueva cultura para la
humanidad del futuro. Todo regresará a su estado óptimo. Por lo tanto, es sólo natural que, por el
momento, la gente no está acostumbrada [a cómo empleo el lenguaje].
Pregunta: Anteriormente me dañé una pierna, pero he podido sentarme en la posición de loto. Sin
embargo, recientemente ya no puedo hacerlo sin importar cuán arduamente lo intente. ¿Por qué?
Maestro: En realidad, deberías preguntarte cuál es la razón. Primero, ¿se debe a que no estás
estudiando bien el Fa, o a que has hecho algo malo y te niegas a corregir tu error, o a que aún no
reconoces el problema? Si lo que has hecho hoy está bien hecho y está hecho de acuerdo al estándar
del Fa, seguro que serás capaz de extender el tiempo de sentarte en la posición de loto a veinte
minutos si antes sólo podías hacer diez minutos. Muchos de nuestros estudiantes han tenido esa
experiencia. Las cosas no son absolutas. Si has estado atravesando grandes disoluciones de ye
últimamente, este problema también ocurrirá.
Pregunta: He recibido algunos mensajes en forma de señales. ¿Cómo distingo si vienen de un ser
iluminado o de mis propios pensamientos?
Maestro: No prestes ninguna atención a cualquier mensaje que recibas. Si lo haces, formarás un
apego a ellos. Entonces intentarán perturbarte, enviarte mensajes de cualquier forma posible, e
interferir contigo. Es bueno que tengas tal facultad y que no haya sido cerrada, pero debes controlarte
bien. No prestes atención a cualquier mensaje que recibas. Si los oyes o los ves, simplemente déjalos
y no les prestes atención. Quédate firme en la cultivación de Dafa. Todos los principios ya han sido
escritos en palabras, ¿para qué molestarse ahora con tales mensajes? Caerás si eres engañado por un
mensaje falso. Es así de fácil. Por tanto, deben estar alertas.
Pregunta: Una vida creada en un alto nivel cae pero se levanta para cultivarse nuevamente hasta
arriba. ¿Qué diferencia hay entre ésta y su vida original?
Maestro: Los seres en los altos niveles no caen tan fácilmente como se imagina la gente. ¿Cómo
podría eso ser así de simple? No obstante, ese fenómeno sí existe. En cuanto a volver a través de la
cultivación, eso es incluso más difícil; de ninguna forma es tan simple como en esas pocas palabras
que escribiste sobre el papel. ¿Sabes cómo has logrado obtener el Fa? Tuviste que reencarnarte en
este mundo, y tuviste que nacer en el período de tiempo correcto cuando nació el ser iluminado que
iba a salvarte; tuviste que tener la oportunidad para encontrarte con ese ser iluminado y oír del Fa.
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No ha sido nada fácil. Y cuando finalmente obtienes el Fa, tienes aún que persistir en la cultivación.
En los tiempos antiguos, entre los discípulos del Fo Sakya Muni también hubo algunos que dudaban
de sus enseñanzas. Algunos escuchaban sus enseñanzas y luego decidían ese mismo día convertirse
en discípulos, pero luego cuando se aburrían se sacaban sus kasayas de noche y escapaban. Esto
sucedía de vez en cuando. Fue sólo después que el fo se marchó de este mundo, muchos años más
tarde, que la gente comenzó a entender más y más que eso era la verdad, y lo atesoraron. No hay
diferencia si uno realmente puede cultivarse hacia arriba nuevamente.
Pregunta: Por favor explique el significado concreto de “una persona excepcional puede
alcanzar la perfección por medio de la iluminación” y “Cuando la verdad es revelada”.
Maestro: Una persona excepcional puede alcanzar la perfección por medio de la iluminación.
Déjenme decirles esto: básicamente todos ustedes sentados aquí dependen de su propia iluminación.
No les he revelado la verdad porque me preocupaba que pudiesen formar un apego. Es por eso que lo
he hecho de esta manera. Si ustedes pueden persistir, seguir adelante con la cultivación y progresar
continuamente, yo diría que ustedes son realmente extraordinarios. En el futuro, cuando finalmente
hayan ascendido a través de la cultivación, todos los respetarán. Esto se llama “alcanzar la perfección
por medio de la iluminación”. La cultivación de una persona avanzaría muy lenta si ve todo
mostrado ante él, incluyendo los poderes sobrenaturales. Y, si todo es revelado, entonces tu
cultivación no contaría. Si reveláramos sólo un poquito del laberinto, aquellos que han venido desde
niveles muy altos no podrían regresar. Por lo tanto, no importa de qué nivel hayas venido, tenemos
que hacerlo de esta manera. Será muy difícil cultivar una vez que la verdad es revelada, porque los
requisitos para la gente se vuelven muy altos, la forma de cultivación más estricta, y la gente no
avanzará tan rápidamente.
Pregunta: ¿Se considera matar romper un huevo?
Maestro: Uno debe cultivarse de una forma noble y recta. De hecho, antes les he explicado este
principio muy claramente. Ustedes están viviendo una vida humana, y aunque no coman carne, su
familia sí. Ustedes están cultivándose, pero los miembros de su familia puede que no. Nos podemos
cultivar mientras nos ajustamos a la forma de vida de la gente común al máximo. Enfóquense en los
temas principales y practiquen de una manera noble y recta, y las cosas fluirán sin problemas. Es lo
mismo que si una personas pudiera convertirse en un fo por ser vegetariano. Eso es una broma. Al no
estar apegado a la carne o a una dieta con carne una persona sólo se ha deshecho de un apego. Pero
hay tantos otros apegos que uno debe eliminar. ¿Cómo puede uno convertirse en fo por renunciar a
un solo apego? ¡Es absolutamente imposible! Para permitirles cultivarse entre la gente común les he
abierto la puerta más conveniente. Si quieres comer huevos hazlo mientras aún puedas. Sin embargo,
esto no aplica a los chujia ren –monjes, monjas, sacerdotes daoístas, etcétera.
Pregunta: ¿Cómo podemos deshacernos más rápidamente de los apegos escondidos
profundamente en nosotros?
Maestro: Se los señalaré a ustedes. Sólo temo que no renunciarán a ellos en ese momento. Todos
vuestros apegos serán expuestos. Incluso si yo no los señalara, haría que otros lo hicieran. Podría
suceder cuando tienes un conflicto, donde el apego mismo es tocado. Sólo me preocupo de que en
vez de deshacerte de ese apego, busques fuera de ti la causa del problema. Definitivamente que los
señalaré, pueden estar seguros de eso.
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Pregunta: Este discípulo suyo está listo para seguirlo a usted en cualquier momento. ¿Sabré
cuando llegue el momento extraordinario de la perfección final?
Maestro: A aquellos que deben alcanzar perfección no se les dejará fuera. Simplemente
concéntrense en su cultivación y no se preocupen por nada más. Les conté la historia del luohan,
¿verdad? Una persona no puede completar la perfección si tiene miedo o si está demasiado contento.
Por lo tanto, si deseas alcanzar la perfección a un nivel aún más alto, los requisitos serán incluso más
altos. Deshazte de todos tus apegos. Cuando el momento llegue, si tienes algún pensamiento impuro,
serás tirado para atrás y realmente no podrás alcanzar la perfección.
Pregunta: El Maestro ha explicado el Fa más y más explícitamente. Ya no parece necesario tener
que iluminarse. ¿Cuenta esto aún como cultivación?
Maestro: Aunque aún estén aquí sentados y escuchando lo que estoy diciendo, cada uno de
ustedes definitivamente tiene un entendimiento diferente relacionado al nivel diferente de cada uno.
(Aplausos) Es como acabo de decir: aunque lo que les he dicho son verdades de niveles muy altos,
aún les estoy diciendo su significado superficial. No se les permite saber las cosas reales. Incluso si
supieran de ellos, aún sería muy difícil para ustedes cultivarse. Sólo les he hablado acerca de los
principios, no les he revelado la verdad. Entonces, todavía están en un laberinto. Existen tantas
personas que creen y aquellos que dudan.
Pregunta: Tres veces esta semana hemos organizado sesiones para leer «Zhuan Falun», y no
tuvimos tiempo para compartir. ¿Está esto bien?
Maestro: Está bien. ¿Para qué necesitan tanto tiempo para hablar? Lean el libro de tapa a tapa y
concentren su tiempo en estudiar el Fa. (Aplausos) Por supuesto, también es necesario encontrar
algún tiempo para compartir sus propias experiencias y entendimientos. Pueden compartir sus
experiencias después de la práctica diaria.
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de educación de uno y su facultad de
comprensión?
Maestro: Existe cierta diferencia. Si eres iletrado, no podrás leer el libro. Si no sabes todas las
palabras te será difícil leer el libro. El hombre moderno está moldeado por la ciencia moderna, por
tanto no tengo alternativa más que incorporar la ciencia y cultura moderna cuando explico las cosas.
Si no entiendes los significados de las terminologías, entonces habrá una diferencia, y encontrarás
más difícil hacer el estudio. Pero siempre y cuando tengan el corazón metido en ello de lleno, no se
perderán nada.
Pregunta: El amor romántico me ha estado molestando. Cada vez que tengo una discusión con mi
novio, inmediatamente siento el deseo de separarme de él. Sin embargo, luego siento que estoy
intentando evitar un problema. Si nos volvemos a juntar, ¿será eso un apego al amor?
Maestro: Son dos cosas diferentes. Déjame decirte esto: hasta que te desvincules de esta sociedad
humana común, antes de que alcances la perfección, tus pasiones y qing siempre estarán ahí. Ésta es
una manera de asegurar que puedas cultivarte en la sociedad de la gente común. Por lo tanto, como
tienes sentimientos, tu corazón será afectado por ellos. Lo que puedes hacer es esforzarte lo mejor
posible en reprimirlos, e intentar mantenerte en el estado correcto de cultivación todo el tiempo, y no
actuar como una persona común que hace lo que quiera que le dé la gana hacer. Por lo menos, debes
intentar ser una buena persona, y esto te diferenciará de una persona común. Entonces, si quieres
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encontrarte un novio y casarte, por supuesto no serás afectada. Así se relacionan estas cosas. Hemos
dicho que nuestro sistema de cultivación nos requiere ajustarnos al máximo al estado de la sociedad
humana común. Sin embargo, si dices que no quieres un novio y no quieres casarte, entonces esa es
una decisión personal tuya. Si no quieres casarte, entonces no lo hagas. No te vamos a obligar. En
otras palabras, así son estas cosas. Pero como discípulos, deben ejercer autocontrol y actuar
apropiadamente.
Pregunta: ¿Si un amigo me pregunta asuntos privados, puedo mentirle?
Maestro: Si no quieres decirle, entonces no le digas nada. Intenta no hablar de ello. Después de
todo, éstos son asuntos de la gente común. Manéjalo simplemente de tal forma que te permita
cultivar mientras te ajustas al estado de la gente común lo más posible, y al mismo tiempo, cumplir
con el estándar de un cultivador.
Pregunta: ¿Puede uno mentir para evitar problemas innecesarios, siempre que nadie sea
dañado?
Maestro: Las cosas en este mundo humano son muy complicadas. Los problemas creados bajo
diferentes circunstancias, son extremadamente complejos. Pero déjenme decirles, un cultivador no
miente. Si tienes que decir una mentira para prevenir un asesinato o un accidente, pues bien, no
puedo decir que estés equivocado. En cuanto a cómo manejar esta relación, no pienso que sea difícil
para un cultivador. En realidad, hay muchas cosas de las que no tenemos que hablar si no queremos.
Pregunta: He practicado durante todo un año y aún no puedo sentarme en la posición de loto. Me
estoy poniendo más y más ansioso acerca de esto.
Maestro: No te preocupes. Si realmente no puedes sentarte en la posición de loto, no te
prohibimos lograr la perfección simplemente por esto. Sin embargo, como cultivador, deberías ser
capaz de hacerlo. Déjame decirte, esto no es una broma. Si un practicante se ha cultivado bastante
bien pero no puede sentarse en la posición de loto, las pusa allá arriba se cubren la boca y se ríen de
él. Es verdad. Entonces, no te pongas muy ansioso. Podrás hacerlo gradualmente. Nunca he dicho
que el tiempo se esté acabando.
Pregunta: ¿Por qué calienta el área alrededor de la cintura durante la práctica de gong o
cuando estudio el Fa?
Maestro: Durante el proceso de cultivación una persona experimentará decenas de miles de
diferentes estados y aparecerán todo tipo de reacciones. Si me preguntas por cada una de ellas,
¿estarás aún cultivándote? ¿Seguirás siendo un cultivador? Por lo tanto, no te preocupes por esas
cosas, simplemente deja que pasen naturalmente. Un cultivador no teme al calor ni al frío. El viento
tampoco puede hacerte enfermar.
Pregunta: ¿La relación buena o mala entre un esposo y una esposa está también predestinada?
Maestro: No es algo predestinado pero podría ser el resultado de la retribución del yeli o del yeli
de uno. En la mayoría de los casos, la relación entre esposo y esposa se debe generalmente a la
relación predestinada formada en vidas previas. Esto aplica para la mayoría de los casos, pero no es
absoluto.
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Pregunta: ¿Puedo aún adorar a la Pusa Guanyin si practico Dafa?
Maestro: Lee el libro. No responderé a tu pregunta. Muchos estudiantes han preguntado:
“¿Maestro, por qué no ha venido a nuestro país? ¿Por qué no ha venido a nuestra región?”. No es que
no voy a ir, estoy esperando a que vuestro entendimiento del Fa alcance cierto nivel y que se vuelvan
más maduros; entonces iré. Se beneficiarán más entonces. (Aplausos) Si fuera a algún lugar y me
preguntan qué es Falun Gong, mi viaje habría sido en vano, ¿no es cierto? Es igual que esta pregunta.
Nuestro tiempo es limitado. Si en lugar de leer el libro quieren preguntarme si pueden o no adorar a
Guanyin, entonces he perdido el tiempo explicando el Fa. ¿No es verdad?
Pregunta: El Maestro dijo una vez, “No estoy dentro del Fa”. ¿Cómo debemos entender esto?
Maestro: ¿Por qué es tan difícil de entender? ¿No puedo estar fuera del cosmos? (Aplausos)
Pregunta: Una mañana, alrededor de las tres, estaba mirando las estrellas y las vi acercarse a
mí, deteniéndose a unos diez metros de mí. Me puse nervioso y luego desaparecieron.
Maestro: Visto desde otra dimensión, ningún cuerpo material dentro de este universo está fijo, y
la forma de existencia de todos los objetos es diferente que la nuestra aquí. Además, la estructura del
campo de tiempo de esa dimensión es completamente diferente a la de nuestra dimensión. Por lo
tanto, no puedes explicar la forma que tienen con los conceptos de esta dimensión. Es algo bueno
que lo hayas visto.
Pregunta: Cierto estudiante hizo copias de «Zhuan Falun», volumen II, las imprimió por cuenta
propia, y las distribuyó entre otros estudiantes.
Maestro: Dejamos de imprimir el «Volumen II» porque algunas cosas en el «Volumen II»
tocaban puntos sensibles de la religión budista. Hemos intentado lo mejor posible de no
entrometernos en eso. En fin, no lo hemos reimpreso. Está bien si conseguiste una copia para tu
propia lectura. Pero no los reimprimas ni los distribuyas a otros.
Pregunta: Cuando toco la cítara china suelo quemar incienso. ¿Puedo aún hacer eso?
Maestro: Sí puedes, porque eso no es parte de la cultivación. Quemar incienso al tocar la cítara
china es parte de los cuatro antiguos aspectos de la cultura china, música, ajedrez, caligrafía y
pintura. No tengo ninguna objeción. Sin embargo, a medida que progresas en tu cultivación,
encontrarás que las cosas que te gustan hacer como persona común se debilitarán más y más. Pero
por el momento, no te impongas nada.
Pregunta: Algunas personas piensan que menos discusión y más lectura significa leer una y otra
vez «Zhuan Falun» en voz alta. Siento que eso es sólo un entendimiento limitado.
Maestro: En realidad, deberían leer más, deberían leer más el Fa. Está bien tomarse un descanso
cuando se cansen de leer y entonces intercambian sus experiencias. Pero les digo que, no deberían
discutir sobre si el Fa es bueno o no. Ni pierdan tanto tiempo hablando sobre ustedes mismos.
Deberían leer más el Fa, lean más el libro. ¿No es eso correcto? Una persona es como un contenedor.
Él es lo que contiene. Si está lleno del Fa, entonces estará en armonía con el Fa. Si está lleno de lodo,
entonces será lodo.
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Pregunta: El quinto ejercicio tarda mucho en completar. ¿Cómo sabemos cuándo parar?
Maestro: No existen requisitos absolutos. Hazlo de acuerdo con tus habilidades, no hay requisito
específico. Si haces seguidos los cinco ejercicios se tarda bastante tiempo completarlos. Así que si no
puedes hacer eso aún, puedes parar en la mitad, descansar un poco, y luego continuar. No obstante,
debes establecer un estándar alto para ti mismo y persistir lo más que puedas.
Pregunta: El tiempo para cultivar es limitado. ¿Cómo balanceamos bien la cantidad de tiempo
para la práctica del gong y la lectura del Fa?
Maestro: No hay una proporción específica. Cuando decimos que el tiempo para aprender el Fa
es limitado, es para estimularte a ser diligente y que sigas mejorando. En cuanto a qué sucederá más
tarde, nunca he dicho nada. Simplemente sigan estudiando y cultivándose. En lo que respecta a la
proporción apropiada, está bien si dedicas mucho tiempo a estudiar el Fa y haces los ejercicios por la
mañana o por la tarde. Algunas personas se levantan en medio de la noche para hacer el ejercicio
tranquilo; eso también está bien.
Pregunta: Ya que el resultado de practicar en casa o en grupos es el mismo, ¿aún es necesario
que manejemos por una hora y media cada fin de semana para participar en el grupo?
Maestro: El resultado es el mismo si uno practica en la casa o afuera. Sin embargo, al practicar en
casa, no tienes un factor externo que te estimula a persistir. Por ejemplo, es muy doloroso cuando te
sientas con las piernas cruzadas, pero cuando ves que nadie más baja sus piernas, te sentirás
avergonzado si lo haces. Esto te empuja a extender el tiempo de la práctica. En los sitios de práctica,
todos se comportan como verdaderos discípulos de Dafa y es un ambiente muy preciado. No hay otro
lugar en el mundo tan puro como el nuestro. No puedes obtener esto al practicar en casa. La gente
tiende a ser más relajada en casa. Algunas veces hacen más los ejercicios, otras veces menos; algunas
veces son diligentes haciendo avances continuos, otras veces no son diligentes. Si realmente puedes
disciplinarte en la cultivación, el resultado será el mismo. Pero aún tienes la mentalidad de una
persona común y te es difícil disciplinarte por ti mismo. Por eso les digo que salgan y se junten para
practicar.
Además, siempre hemos hablado acerca de difundir el Fa de modo que más personas puedan
obtener el Fa. ¿Se les ha ocurrido que la mejor manera de difundir el Fa es teniendo a grandes grupos
de personas practicando juntos? ¿Por qué no vas a apoyarlo y estar en armonía con eso? Por
supuesto, para aquellos que viven lejos y encuentran inconveniente venir al sitio, pueden practicar en
casa. Cuando más adelante haya más personas, pueden establecer un sitio de práctica cerca de su
casa. Eso entonces será más conveniente.
He contestado todas las preguntas. Alguien me pidió que hiciera el gran shouyin. (Aplausos) Los
aplausos parecen decir que todos quieren que lo haga, ¿cierto? Bien. Les mostraré una tabla del gran
shouyin.
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