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¡Saludos a todos!
Entre aquellos aquí sentados, hay personas que acaban de venir apresuradamente de la
conferencia de experiencias en Singapur, personas que se apresuraron a venir aquí de otros países y
regiones, como también nuevos estudiantes. El propósito principal de celebrar esta conferencia de
intercambio de experiencias es para que todos aprendan de las experiencias de otros y descubran sus
propios defectos para así mejorar juntos en la cultivación. Al mismo tiempo, este evento es en sí
mismo, una ocasión para difundir el Fa. Todo lo que queremos hacer es para permitir que
practiquemos la cultivación y mejoremos, esto no se trata de formalidades de ningún modo. Por lo
tanto, en cualquier momento en el futuro cuando celebremos una conferencia para compartir
experiencias, tenemos que adherirnos a este principio para así permitir verdaderamente que los
estudiantes hagan progresos. Tenemos que asegurarnos de cumplir con esto antes de poder celebrar
esta clase de conferencia. Demasiadas conferencias de intercambio de experiencias celebradas muy
frecuentemente, resultará fácilmente en una clase de competencia –tú lo haces de esta manera, yo lo
hago de esta– mientras todos se aferran a la mentalidad humana. Esto no va funcionar. Todos
nosotros debemos proceder desde el Fa y celebrar una conferencia como esta, enteramente para la
práctica de cultivación de los estudiantes.
Entre el público, hay relativamente más estudiantes veteranos; estoy muy contento de verlos a
todos ustedes. Ciertamente estamos mejorando a pasos agigantados en el sendero de la cultivación.
Ustedes todavía no son capaces de ver los cambios en sí mismos, pero los cambios son tremendos;
podrán confirmar y ver esto en un futuro no tan lejano, así que, estoy muy contento.
Durante este período de tiempo en el cual ustedes practican la cultivación, a través de escuchar el
Fa que enseño en los Fahui y por medio del estudio continuo y profundo de «Zhuan Falun», ustedes
pueden ver muchas y diferentes manifestaciones de la Verdad, y han obtenido un entendimiento
diferente y más profundo del Fa. Al mismo tiempo, también me gustaría discutir más a fondo con
todos ustedes, sobre el proceso de vuestra cultivación y sobre el entendimiento de otra clase de
estructura cósmica. Primero hablaré sobre otra clase de estructura cósmica. Aquí, se necesita primero
explicar un asunto, el cosmos en realidad está construido por el Fa. Entonces, mi propósito de hablar
sobre el cosmos definitivamente no es para hacer progresar a la ciencia contemporánea hacia cierto
reino más elevado, ni tampoco se los digo a ustedes como un tipo de conocimiento para permitir que
todos puedan practicar la cultivación. Eso es porque va estrechamente ligado con el Fa; el propósito
es para hacer que ustedes alcancen diferentes reinos a través de la cultivación. Es decir, ustedes
deben retornar a los lugares en los diferentes reinos donde todos ustedes fueron creados, volviendo a
los diferentes niveles y diferentes reinos del cosmos. Este Fa es tan grande como la inmensidad del
cosmos, lo cual es aún un concepto desconocido para vuestro entendimiento. Hoy hablaré desde otro
ángulo para ver si vuestro entendimiento se queda atrás o no.
Primero hablaré sobre el cosmos, en otras palabras, hablar sobre el cosmos es en realidad disertar
sobre la materia o sobre el entendimiento de la materia. Sin importar lo avanzada que esté la ciencia
moderna, su entendimiento de la materia, es todavía sumamente superficial, en comparación con el
cosmos entero, ni merece la pena mencionarlo, no pueden ser comparados. Ustedes saben que he
dicho que el cosmos está compuesto de partículas elementales. Entonces, ¿de qué están compuestas
las partículas elementales? Esto tiene que ser explicado de una manera específica. En el concepto de
diferentes capas de cuerpos cósmicos (no las diferentes capas de universos), ¿cuán grandes son estos
cuerpos cósmicos? La expansión de un cuerpo cósmico ya es sumamente grande, sin embargo, no es
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que haya una regularidad por la cual un cuerpo cósmico consista de cierto número de capas de
universos. Algunos están compuestos de decenas de miles de capas de universos, también hay
algunos que están compuestos de hasta cientos de millones de capas de universos. Este concepto es
extremadamente vasto. Por lo tanto, cada cuerpo cósmico es una expansión cósmica
inimaginablemente vasta.
Cuando la gente habla sobre el concepto del universo, todos ellos se refieren básicamente a la
extensión dentro del número de galaxias que la gente puede reconocer, la extensión que la ciencia
moderna puede observar es simplemente el pequeño universo del que habla la gente. Hablaré
tomando la Tierra como punto de referencia. Partiendo desde este pequeño universo, tres mil
universos pequeños del tamaño del nuestro constituyen la segunda capa del universo. Entonces, tres
mil universos tan grandes como la segunda capa del universo constituyen la tercera capa del
universo. Piensen todos sobre ello: la ampliación es bastante grande, no obstante, esto es hablar sobre
una expansión desde un solo punto de referencia. Sin embargo, no hay sólo una partícula del tamaño
de la Tierra dentro de este universo; partículas que son aproximadamente del tamaño de nuestra
Tierra están esparcidas por todo el universo y son incontables. Acabo de hablar sobre la ampliación
del universo desde el punto de referencia de una sola partícula, en realidad, partículas de este tamaño
están esparcidas por el cosmos entero, ellas se encuentran en cualquier cosa y en todas las cosas.
Todas tienen este tipo de sistema de expansión, abarcando de lo grande a lo pequeño, de lo pequeño
expandiendo a lo grande. Para la humanidad, esta capa de pequeños universos ya es bastante
gigantesca; el número de partículas planetarias de diferentes tamaños que existen dentro ello es
inconmensurable. ¿Por qué? Es porque a pesar de que los fo, dioses y dao a niveles muy altos son
capaces de observar todas las cosas, ninguno ha pensado en contar las partículas de polvo.
Ciertamente, un planeta dentro del enorme cuerpo celestial es justamente como una partícula de
polvo flotando en el cosmos.
Entonces, tres mil universos de este tamaño se multiplican continuamente y el alcance se expande,
multiplicándose continuamente y extendiendo el sistema. El límite de este primer sistema del cuerpo
cósmico es alcanzado aproximadamente en la capa mil. Pero incluso esta extensión no es la única,
dentro del enorme cosmos, ésta aún sigue siendo una partícula, y partículas a este nivel también
colman el inmenso cosmos. Más allá de esta extensión hay un estado de vacío completo. ¿Vacío
hasta que grado? Si cualquier materia dentro de este sistema fuera a entrar, sería equivalente a su
autodesintegración. Esto es debido a que cualquier materia dentro del alcance de este sistema tiene
vida, rasgos característicos y pensamiento. Entrar dentro de un vacío microscópico de ese tipo sería
como si una partícula ya no pudiera soportar pensamiento y vida y ésta se desintegraría en un
instante, es decir, cualquier cosa que caiga dentro de ello se desintegraría. Explicar el concepto de
esta manera nos facilita su entendimiento. Sin embargo, más allá de esta extensión de vacío, en
realidad aún existen otros cuerpos cósmicos de extensiones aun mayores. No obstante, las vidas
dentro de este reino no pueden en absoluto dar un solo paso para llegar allá, porque factores de una
naturaleza aún más microscópica existen en niveles más microcósmicos y más microcósmicos aún.
Sin embargo, allí, en la extensión aún más grande, en ese cuerpo cósmico, los conceptos de materia y
vida son todos diferentes; los conceptos de materia ya no existen. Dentro de la extensión de este
cuerpo cósmico, el número de capas de universos no es el mismo, pero cada uno de los cuerpos
cósmicos está compuesto de la partícula más microscópica y elemental. Y todas las partículas
elementales están formadas de la naturaleza cósmica, Zhen-Shan-Ren.
Los conceptos de los que estoy hablando aquí son muy complejos, ya que el lenguaje humano es
muy limitado, ustedes deben escuchar con atención. Por ejemplo, la partícula de materia más grande
de un cierto cuerpo cósmico está también formada en una capa de partículas de este tamaño, desde
las partículas infinitesimales dentro de su propio sistema; esto es llamado un sistema horizontal de
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composición de partículas. Es decir, las partículas de una materia no sólo están ensambladas en un
sistema microcósmico vertical, sino que, al mismo tiempo ellas mismas están compuestas de
materias, desde lo microcósmico hasta lo más grande y aún más grande en su propio sistema. Es
decir, las partículas de diferentes tamaños en cada nivel de este sistema son ellos mismos sistemas
compuestos de materias microscópicas. Y partículas de diferentes tamaños en cada nivel de este
sistema están también esparcidas a través de todo, por eso, entre las partículas de diferentes tamaños,
se forma también un sistema de composición horizontal. Su partícula más elemental y su partícula al
nivel más grande están bastante separadas entre sí.
Entonces, ¿cuál es finalmente la materia más original? Es el agua. Sin embargo, esta agua de la
que estoy hablando no es el agua de nuestra sociedad humana común. Ni tampoco es el agua de los
ríos, riachuelos, lagos, y océanos que existen en diferentes niveles. Esta agua es lo que crea todas las
materias y vidas de un cuerpo cósmico a ese nivel, ésta también puede ser llamada “la materia
original”… Sólo puede ser llamada “la materia original”. Este tipo de agua es diferente del concepto
de agua que nosotros entendemos en la dimensión humana común. Para ser precisos, debería ser
llamada agua estática, ya que ésta no se mueve. Es completamente estática e inmóvil; si tiras algo
dentro de ella, no se crearían ondas ni salpicaría.
Hablando de agua, hablemos primero del agua del mundo humano. Tomemos un ejemplo de la
ciencia mundana. Como ustedes saben, en nuestra sociedad humana común, los científicos
contemporáneos dicen que hay materia orgánica e inorgánica; aquellos son de hecho sólo
conocimientos limitados a esta dimensión. La materia no está compuesta sólo por materia de esta
dimensión superficial, comúnmente, los científicos clasifican como “materia orgánica” a las cosas
que en esta dimensión se considera tienen vida: árboles, flores, hierbas, plantas, animales y humanos.
En realidad, todas estas están formadas por el agua de esta dimensión. Ustedes saben que el cuerpo
está compuesto de agua en más de un 90%. Es decir, nosotros los humanos también estamos
compuestos por agua de esta dimensión. En el pasado mencioné que el agua puede crear todas las
cosas, es simplemente que los científicos contemporáneos no son capaces de explorar esto. No
obstante, el agua de esta dimensión física es capaz de hacer crecer vegetales. Cuando un vegetal es
apretado una y otra vez en las manos, al final no quedará nada más que un poco de clorofila. Si la
clorofila es tratada de manera especial, no quedará nada más que agua. Es decir, todas las cosas en
esta dimensión que la gente considera materia orgánica en realidad se ha originado del agua de esta
dimensión. En otras palabras, el agua forma y crea todas las cosas.
Entonces déjenme que les diga: la tal llamada materia inorgánica es, en realidad, creada por agua
de un nivel más alto. Pero la ciencia moderna no es capaz de reconocer esto y entonces piensa que
esas materias no tienen vida, en realidad, sí tienen vida. Las formas de existencia de estas vidas son
muy diferentes de lo que puede ser reconocido por la ciencia moderna. Si la ciencia moderna
continúa su avance con sus conceptos actuales, la gente nunca reconocerá sus formas [de existencia].
En la comunidad de cultivadores chinos de tiempos antiguos, había un dicho que decía que los
inmortales eran tan poderosos que podían tirar una piedra dentro de un wok1 y extraer agua de ésta.
Esto suena como una broma, pero en realidad no es una broma. Dentro de toda la extensión de este
cuerpo cósmico al que pertenece este universo, el origen fundamental de cualquier objeto es el agua.
¿Cómo es el agua más microscópica? ¿Y cómo es el agua aún más microscópica? Es inconcebible e
inimaginable. Por eso, he dicho que esto sólo puede quedar para ustedes como un concepto.
Lo que acabo de decir es que todas las partículas de diferentes niveles tienen un elemento más
fundamental y original. Pero estas partículas, como un todo, tienen una disposición tanto vertical
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Wok—el wok es una sartén profunda que se usa para la preparación de comidas chinas, principalmente para freír y
saltear los alimentos.
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como horizontal. Es justamente como empezar desde esta Tierra sobre la que estamos: un tal y tal
número de galaxias constituyen un universo, y luego un tal y tal número de universos componen a un
universo de una extensión mayor. Nosotros tomamos la Tierra como punto de partida porque
nosotros los seres humanos estamos aquí, y estoy enseñando el Fa aquí, por eso tomo la Tierra como
punto de referencia. La Tierra, sin embargo, no es el punto de partida para toda la materia en el
universo. Pensamos que toda aquella materia que vemos a nuestro alrededor es la más material.
Cuando enseñaba el Fa en el pasado, para no confundirle el pensamiento a todos, también dije que
esa era la materia de nivel más bajo. En realidad, esa no puede ser considerada como la única
sustancia material, también pueden llamarla materia elemental. Podemos usar otros términos para
referirnos a ella. Todavía existe la súper-materia, la súper súper-materia, y aun más súper súpermateria…
La Tierra ocupa la posición central dentro de las dimensiones de estos Tres Reinos; está en el
centro verticalmente, horizontalmente y desde el punto de vista del tamaño granular. Entonces
también existe materia cuya masa es aún mayor que nuestra Tierra. Este no es el tipo de masa que he
discutido antes en donde átomos o núcleos atómicos forman cosas de gran masa; no es ese concepto.
Todas aquellas son materias que la humanidad puede reconocer. De lo que estoy hablando es de la
súper-materia, algo que no es en absoluto una materia de la dimensión humana. Sin embargo,
sobrepasa a la materia de esta dimensión desde el punto de vista de sus partículas y de su estado de
composición en la superficie. Por lo tanto, el punto base de la súper-materia más grande es el borde
de los Tres Reinos, y de igual forma, el punto base de la materia más pequeña también está al borde
de los Tres Reinos. La dimensión humana, o, el punto base de la materia que la humanidad conoce,
yace entre las grandes y pequeñas materias. Si uno llamara a todas las cosas en esta dimensión
humana “materia”, entonces las cosas dentro de los Tres Reinos que son más pequeñas que las
materias del mundo humano sólo podría decirse que son no-materia, y aquellas materias aún más
pequeñas serían llamadas la no no-materia, hasta llegar a las partículas más pequeñas dentro de los
Tres Reinos. A esto es a lo que me refería cuando en el pasado decía que el concepto de grande y
pequeño en el universo no es como lo que la gente común entiende.
El cosmos entero también es así. Todas las partículas están con vida; ellas tienen vida. Entonces,
piensen sobre ello: el universo, sin importar cuán grande sea su extensión, también está vivo. Pero
dentro del límite de un cuerpo cósmico, hay numerosas, incontables partículas de diferentes tamaños,
cada una existiendo como una entidad viviente individual. ¿Cuántas capas de cielos hay en este
cosmos? ¿Cuántas capas de universos tiene éste? ¿Cuántas capas de cuerpos cósmicos existen?
Ningún ser dentro de éste es capaz de evaluar lo vasto y complejo que es el universo. El concepto de
un cuerpo cósmico del que hablé está constituido por decenas de millones de capas de universos,
pero éste aún es simplemente una partícula de polvo en el inmenso cuerpo del infinito cosmos. Éste,
es también una partícula muy pequeña. Si pudieras ir rápidamente a un lugar muy, muy lejano y
echar una mirada atrás, verías que es más pequeño de lo que a un ser humano le parece un grano de
arena. Mirándolo desde más lejos, aparentaría ser menor que una partícula de polvo. Mirándolo de
aún más lejos, ya no podrías verlo más. Justo ahora estaba explicándolo una y otra vez, pero puesto
de manera simple, el cosmos entero parece estar construido con partículas compuestas de partículas,
y partículas compuestas de partículas. En realidad, mirándolo desde una perspectiva aún más amplia,
no está compuesto de partículas, no existe lenguaje para ello, y no puede ser expresado a los seres
humanos.
La manera de pensar de los seres humanos siempre tiene limitaciones, cuando dije que partículas
componen partículas, fuiste guiado hacia una lógica simplista, lo que en realidad no es adecuado. La
complejidad de la estructura del cosmos no puede ser explicada claramente usando el lenguaje
humano; es más, los pensamientos, tiempos, dimensiones, formas de vida… todo cambia después de
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salir de nuestra dimensión. Los espacios-tiempo se vuelven particularmente diferentes. Existen
grandes diferencias entre las partículas, por ejemplo, sabemos que entre los planetas hay distancias
que son bastante remotas. ¿Pero sabías que nuestros cuerpos, madera, aire, agua, etcétera, están todos
compuestos de moléculas, que moléculas son también un nivel de partículas? El nivel de partículas
está inmediatamente próximo al de los planetas, es decir, las partículas más grandes inmediatamente
menor que las planetas son las moléculas. Las partículas más grandes inmediatamente menor que las
moléculas son precisamente los átomos. Cuando la distancia entre moléculas y átomos es mirada con
conceptos humanos, pensamos que éstos están muy cerca uno del otro y que casi no hay distancia
entre ellos. Pero si tú fueras a entrar dentro de ese estado, descubrirías que esa dimensión tiene
igualmente su propio tiempo y condiciones, y que es también una dimensión sumamente vasta y
extensa; cada nivel es así. Al estar situados entre moléculas y planetas, sentimos que el cosmos es
enorme, pero si tú te pusieras entre los átomos y las moléculas, sentirías que esa extensión cósmica
es aún más grande que ésta, en otras palabras, tienes que ajustarte a la manera de su tiempo y espacio
para poder comprenderlo.
Al discutir este asunto justo ahora, les estaba diciendo a todos que aunque vean una gran distancia
entre los planetas, las distancias entre las moléculas –que parecen cercanas cuando son vistas con
nuestras nociones humanas– están, en realidad también muy lejos. Las partículas pueden formar
incontables seres vivientes, incluyendo nosotros los seres humanos, diversas clases de animales,
diversas plantas, madera, cemento, acero y hierro, como también el aire en el cual vivimos.
Mencioné en el pasado que los seres humanos en realidad están viviendo en un montón de tierra. Nos
damos cuenta de que los gusanos se arrastran dentro de la tierra. ¿Sabías que los dioses nos miran a
nosotros los humanos de la misma manera; que los seres humanos también estamos cavando dentro
de la tierra? ¿Por qué es eso? Nosotros los humanos consideramos la tierra como tierra, pero los
dioses ven todas las moléculas –es decir, las moléculas dentro de los Tres Reinos– como tierra, y
como la materia más tosca y más sucia. Ellos lo consideran como tierra, y ciertamente es tierra. Por
eso, piensen todos sobre ello: ¿cómo miran aquellos dioses a este universo y al mundo? El aire está
compuesto de moléculas. El ambiente entero que existe alrededor de ti está compuesto de moléculas.
El agua de esta dimensión también está compuesta de moléculas, y hasta el aire lo está. Los dioses
ven las moléculas como tierra, así que estás enterrado en tierra completamente, y los seres humanos
están cavando dentro de la tierra; los seres humanos simplemente viven en este tipo de ambiente.
Explicándolo de esta manera, quizás todos ustedes hayan entendido por qué, en la tradición religiosa
del Occidente, Jehová o Jesús también enseñaron que Dios creó al hombre del barro, ¡¿verdad?! En
realidad, en el Oriente también se dice que Nü Wa2 creó a los humanos del barro. Esta explicación
debería hacerte más fácil entenderlo. En realidad, los dioses ven a todas las partículas que están
hechas de la materia de esta dimensión como tierra o polvo de tierra. De hecho es así.
Acabo de decir que las partículas pueden formar todas las cosas en una dimensión. Los diversos
cuerpos cósmicos son todos extensos y florecientes. Cuanto más microscópicas son las partículas que
componen un mundo, tanto más bello y espléndido es ese mundo. En realidad, partículas aún más
grandes pueden formar extensiones cósmicas aún mayores o incluso vidas aún mayores. Mientras
que estos planetas nos parecen a nosotros los seres humanos estar muy lejos entre sí, para los seres
mayores parecen estar muy cercanos el uno del otro, de una manera muy similar a como los seres
humanos perciben la distancia entre moléculas. Entonces, ¿podría aquello que ven los seres humanos
que está entre los planetas ser parte del cuerpo de un ser? En otras palabras, ¡¿podría eso componer
una vida aún mayor?! Realmente es la misma idea. En el pasado se decía que había gigantes y
enanos. Sin importar si la gente común dice que existen o no, estoy enseñando un principio; es
simplemente que los tiempos han cambiado. Al desarrollarse la historia hasta esta etapa, ha tenido
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Nü Wa—la diosa quien creó a los humanos del barro en la mitología china.
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que ajustarse a los requisitos históricos y culturales de este período de tiempo, causando, por lo tanto,
que la sociedad de hoy día se convierta en lo que es. La gente ya no cree lo que no puede ver ni las
cosas con las que no entra en contacto. Y cuanto menos creen, menos se les permite conocer la
verdad. Esto se debe a que los seres humanos se han vuelto ignorantes, por lo tanto, la incredulidad
de los seres humanos está en realidad también arreglada. Suelo decir que los seres humanos quieren
tener el control, pero ellos nunca jamás han tenido el control.
En cuanto a los seres humanos queriendo tener el control y deseando la democracia, en realidad,
ellos nunca han tenido el control verdaderamente, porque los dioses controlan al mundo. Para
aquellos con grandes bendiciones, y aquellos que son muy capaces, ha sido arreglado que ellos se
conviertan en funcionarios de alto rango; en cuanto a aquellos con pequeñas bendiciones, y aquellos
que no son muy capaces, ellos absolutamente no pueden convertirse en funcionarios de alto rango.
La Comuna de París derrocó a la monarquía, pero les digo, todos los presidentes elegidos generación
tras generación en Francia han sido emperadores en el pasado; es simplemente que el arreglo ha
cambiado. Lo que quiero decir con esto es que todo está planeado por los dioses. Por lo tanto, la
rivalidad que ha aparecido entre partidos políticos en la presente sociedad humana es simplemente el
estado en el cual existe la humanidad hoy día. En tiempos antiguos, y creo que todos ustedes creen
este punto, no hubo tal cosa. Hoy en día, la humanidad en realidad es una humanidad bastante
distorsionada, con una sociedad distorsionada, por ahora eso es todo lo que diré sobre este asunto.
Acabo de mencionar que las diferentes partículas del universo pueden componer seres vivientes
de diferentes tamaños. Existe vida en cada planeta. Es simplemente porque ellos no aparecen en esta
dimensión de los seres humanos, que nosotros los seres humanos no somos capaces de
comprenderlos. La ciencia de hoy no entiende esto debido a que no está desarrollada y sólo puede
arrastrarse dentro de esta dimensión. En realidad, es bastante fácil abrir otras dimensiones, siempre
que tengas un enorme sistema de observación microscópica, podrás ver la forma de existencia de
aquellos objetos compuestos de partículas menores que las moléculas. Los seres humanos no pueden
ver su verdadera existencia porque tienen toda clase de obstáculos; tienen obstáculos mentales que
les impiden creer, no se atreven a hacerlo, y no creen que sea importante. Pero sin importar si quieres
verlos o no, ellos ocasionalmente revelan su apariencia verdadera. Ciertas personas los pueden ver
repentinamente, bajo una extraña combinación de circunstancias, las materias que están en
movimiento pueden revelarse repentinamente, esto es algo que ocurre de vez en cuando. La gente
siempre explica los espejismos como un tipo de refracción de la atmósfera, eso es una teoría autoconciliadora usada para explicar lo que la ciencia moderna no puede explicar, no tiene sentido en
absoluto. En realidad, son verdaderos reflejos de otras dimensiones. Ustedes pueden comprender el
concepto del universo del que acabo de hablar ¿verdad? (Aplausos)
Toda la materia en el universo está compuesta de Zhen-Shan-Ren. Zhen-Shan-Ren tiene
diferentes manifestaciones y se presenta de diferentes maneras en diferentes niveles, éste ha creado
ambientes de vida diferentes para seres vivientes de niveles diferentes. Cuando se trata del nivel de
los seres humanos, la manifestación de este Fa es sumamente extensa y compleja, las vías de
cultivación son abundantes, y los principios a los que la gente se ilumina son también muy
numerosos. Si uno quiere ser una persona buena, los requisitos que existen en esta dimensión son:
benevolencia, lealtad, decoro, aprendizaje, honradez y así sucesivamente. Todos son derivados de
Zhen-Shan-Ren, y son extraordinariamente numerosos; estos no son lo único que hay. Los elementos
que componen a la mujer son la delicadeza y ternura; los hombres necesitan ser fuertes y honrados,
etcétera. Todas estas son manifestaciones del Fa, el modo en que se presentan los seres materiales y
las formas de existencia material son todas manifestaciones del Fa. El Fa ha creado todo.
A continuación, les hablaré sobre la práctica de cultivación. En la cultivación, ¿por qué tiene uno
que cumplir con el estándar de un reino para poder ir allí? Esto es porque existe Fa para ese nivel en
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particular, en ese reino, hay un estándar para los requisitos de aquellos seres, como también un
estándar para el ambiente de aquellos seres. Un cuerpo cargado de yeli que no se ajusta al ambiente
de esa dimensión, es inaceptable, un cuerpo sucio no puede en absoluto entrar en una dimensión tan
alta. Por lo tanto, tienes que ajustarte al estado corporal de ese reino más elevado; es decir, un estado
libre de yeli. No sólo tienes que estar libre de yeli, la materia de tu cuerpo tiene que ser microscópica
y fina tal como esa forma. Esto es algo inalcanzable para la gente que no practica realmente la
cultivación. Aunque ellos quieran esto y lo persigan, esto sólo se puede alcanzar al cultivarse. Esto se
obtiene por medio de soportar dificultades y de la ardua cultivación.
Además, tu lado viviente también tiene que ajustarse al estándar de ese reino, eso quiere decir que
tu corazón, tus pensamientos y todas las cualidades espirituales de tu existencia también tienen que
ajustarse a los estándares de ese nivel.
Por supuesto, también hay un estándar para la forma de existencia de las vidas en esa dimensión.
Tú no puedes ir allí como un ser humano tal. Cuando estés a punto de completar la cultivación, tienes
que asumir la apariencia de los seres de esa dimensión. Cuanto más alto sea el nivel, tanto más
juvenil y hermosa es la apariencia de los seres. Cuanto más bajo sea el reino, tanto menos hermosos.
Cuando uno sube más alto, no sólo es hermosa la apariencia, sino que los pensamientos también
tienen que ser más puros y refinados. La forma de existencia de uno, su manera de hablar,
comportamiento, y sus movimientos todos experimentarán un cambio. Su manera de hablar es como
poesía, y esto sólo es el estado en un cierto nivel. Los niveles más altos son aún más espléndidos. Es
absolutamente inaceptable si uno no se ajusta a los requisitos de ese reino. Digo frecuentemente que
la “práctica de cultivación depende de uno mismo, mientras que la transformación del gong depende
del shifu”. En otras palabras, aunque quieras alcanzar ese tipo de reino, ¿cómo puedes alcanzarlo si
aún no sabes de ello? ¿Cómo podrías lograrlo? Tú mismo no puedes hacerlo. Sólo miro el corazón
que tienes para practicar la cultivación, si estás decidido a continuar con tu cultivación, el maestro se
encargará del otro lado. Lo que es esencial es si puedes ser inquebrantable y completar tu cultivación
hasta el final.
No he discutido la forma específica por la cual el gong es transformado, ni tampoco quiero que la
gente enfoque su atención en eso. El hacerlo así, previene que los apegos se desarrollen fácilmente y
ayuda a la gente a prevenir que su imaginación corra desenfrenadamente. Como ustedes saben,
cuanto más alto uno vaya, tanto más tranquila estará su mente. Sin embargo, no está bien insistir en
perseguir la tranquilidad sin elevar el xinxing. En la práctica de los ejercicios, algunas personas están
empeñadas en perseguir la tranquilidad; insisten en intentar alcanzar la tranquilidad, lo que se
convierte en un apego. Pero déjenme decirles que desde la perspectiva de las vías de cultivación de
bajo nivel, este es un método; desde la perspectiva de niveles más altos, esto es una conducta llena de
intención. ¿Por qué? La tranquilidad sólo puede ser alcanzada por medio de practicar la cultivación y
eliminar los apegos gradualmente, si alguien por su propia cuenta quiere alcanzar la tranquilidad
completa y abandonar todos los apegos de una sola vez, esto generalmente no se puede lograr (por
supuesto, hay circunstancias especiales que no discutiremos). Cuando seas capaz de alcanzar esa
tranquilidad, esto significa que tu mente ya se ha vuelto pura hasta ese grado. Lo que yo llamo
“circunstancias especiales” se refieren a las vías de cultivación que cultivan el espíritu original
asistente, en donde uno puede lograr la tranquilidad con intención desde el mismo comienzo, pero
esta no es la manera en que se practica la cultivación en nuestro Dafa. Esto no es un asunto menor.
Como mencioné anteriormente, cuando hablas a otros pensando en tu propio interés, deseando
cambiarlos o persuadirlos, sin importar qué razonables sean tus palabras, otras personas tendrán
dificultad aceptándolo por completo, ni tampoco podrán las palabras conmover el corazón de la
gente. ¿Por qué? Déjenme que les diga: en realidad es debido a que las palabras que dices llevan
todos tus pensamientos. Todas tus frases llevan pensamientos complicados, tales como tus diversos
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sentimientos y deseos entre la gente común, e incluso tus numerosos apegos. Esto hace que tus
palabras no sean muy poderosas y que estén bastante dispersas. Además, uno frecuentemente
mantiene su propio punto de vista al decirles algo a otros, lo cual quizás no se ajuste al Fa del
universo, por lo tanto, en este aspecto, carece del poder de la Verdad. Adicionalmente, al hablar con
otros, uno también añade cosas para protegerse a sí mismo para evitar ser herido, es decir, la
intención detrás de tus palabras ya no es pura, como resultado, las palabras habladas se vuelven
sumamente frívolas. Pero cuando tu mente es realmente capaz de alcanzar la tranquilidad, cuando tus
apegos se vuelvan cada vez menos o cuando los pensamientos que te distraen se vuelvan cada vez
menos, encontrarás que tus palabras tienen poder. ¿Por qué es que cuando les hablé del wuwei
mencioné que ustedes no deben interferir a la ligera con cosas en las que no se debe interferir? Es
precisamente porque tus palabras ya empiezan a tener poder y palabras con poder pueden cambiar a
la gente. Sea que parezca correcto o incorrecto que cambies a alguien, puede que estés haciendo algo
malo. Ya que lo que tus ojos ven es la superficie y no puedes percibir la relación predestinada del
pasado, no sabes la verdad. Tu mente se volverá cada vez más pura conforme alcances niveles más
altos, lo que tus pensamientos produzcan y lo que digas será sumamente limpio. Cuanto más limpios
y simples sean, tanto más se ajustarán a los principios de ese nivel del universo. Las palabras que
dices pueden instantáneamente penetrar el corazón de la gente, impactar lo profundo de los
pensamientos de la gente y tocar la parte más microscópica de sus vidas. Díganme, ¡¿cuán grande es
su poder?! Por lo tanto, la habilidad de volverse tranquilo es un reflejo de haber alcanzado cierto
reino.
En nuestra práctica de cultivación, para poder alcanzar un reino en particular, tenemos que
ajustarnos a los requisitos ese reino. De otro modo, no puedes ir allá. Esta es la razón del porqué
deben descartarse los apegos humanos en nuestra cultivación, la razón del porqué el ye tiene que
eliminarse, el porqué tienen que cumplirse los requisitos del Fa, y el porqué les pido que lean el libro
a menudo y entiendan bien el Fa.
Acabo de discutir brevemente este asunto. Esta es una conferencia para el intercambio de
experiencias, ustedes tienen muy pocas oportunidades de conocerme, y tienen muchas preguntas
guardadas y deseaban encontrar una oportunidad para preguntármelas, por lo tanto, usaré el tiempo
restante para responder a sus preguntas. Pero hay una cosa a la que ustedes deben prestar atención:
algunas personas (por supuesto, son todos estudiantes nuevos) tienen una actitud insolente cuando
hacen preguntas y no están mostrando el debido respeto por su Maestro. Por supuesto, no es que yo
esté exigiendo el respeto hacia un Maestro por medio de mantener formalidades anticuadas, pero soy
su Maestro después de todo y los salvaré a un reino así de alto. Lo que les estoy dando es algo que
ustedes nunca serán capaces de recompensar en la eternidad de sus vidas. Por eso, espero que el tono
de sus palabras sea aquél de un discípulo. Bueno pues, pueden ahora pasar aquí arriba sus hojas con
preguntas.
Pregunta: Después de Sakya Muni, Lao Zi, y Jesús, ¿cuántas personas han obtenido el estado de
fruto de rulai por medio de la cultivación?
Maestro: En total, ha habido muchos. Después de Sakya Muni, muchas personas obtuvieron el
Dao, todos los cuales tuvieron éxito en la cultivación en la religión budista. También hubo algunos
entre los últimos discípulos de Jesús y monjes que tuvieron éxito en la cultivación. Por supuesto,
también en China hay muchas vías de cultivación, ya que las prácticas de cultivación no están
restringidas geográficamente, en tiempos antiguos también hubo quienes en la sociedad occidental
cultivaron el Dao y bastantes de ellos tuvieron éxito; ninguno de ellos tuvo éxito en la práctica de
cultivación a través de las religiones. En tiempos recientes, sin embargo, ha habido muy pocos que
han completado la cultivación. En la sociedad contemporánea, el número es casi cero.
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Pregunta: En «Zhuan Falun volumen II», se menciona que la Luna fue construida por la
humanidad de una era remota. ¿Podría el Maestro decirnos un poco sobre la razón y el propósito de
su construcción en aquel tiempo?
Maestro: Todos se están riendo, porque esto está muy lejos de mi propósito de enseñar el Fa.
Estás buscando conocimientos y dejando que tu imaginación corra desenfrenadamente. Cuando tu
imaginación corre desenfrenadamente, tus pensamientos se vuelven menos puros y tranquilos. Pero
en lugar de soltar aquellas cosas a las que estás apegado entre la gente común, me preguntas sobre
ellos e incluso lo mezclas con el Fa, esto es precisamente lo que me preocupa de todos ustedes;
enfoca tu mente en la práctica de cultivación. Por supuesto, ya que esta pregunta ha sido formulada,
puedo contestarte.
En la historia, la situación nunca se asemejó a la de la ciencia actual, por lo tanto, las
humanidades de diferentes períodos de tiempo tienen diferentes formas de desarrollo. En una época,
la gente reconoció las inconveniencias que la noche oscura traía a la gente, entonces ellos
construyeron una Luna allí arriba para traer luz a la Tierra durante la noche. Esto no tiene nada que
ver con la práctica de cultivación. No es que no esté dispuesto a contarte sobre esto, es que cualquier
cosa que yo diga se materializará en algo, ya que las cosas que digo son el Fa, por eso, no me pidan
que hable a la ligera sobre aquellos temas que interesan a los seres humanos.
Pregunta: ¿Es la velocidad de los pensamientos más rápida que la velocidad de la luz?
Maestro: Esto es seguro. La velocidad de los pensamientos humanos es bastante rápida. En
cuanto ascienda tu nivel, penetrarás todas las dimensiones en los niveles por debajo de ti. Escuchen
con cuidado lo que estoy diciendo: en cuanto tu nivel se haga más alto, cuando tu gong penetre a
través de cualquiera de las dimensiones en los niveles por debajo de ti, ello no estará sujeto a las
restricciones de tiempo de aquellas dimensiones, el gong es dirigido por la intención mental. Ya que
tú vives en este ambiente, tu velocidad al caminar, la velocidad de tu automóvil… todas las cosas
están limitadas por el tiempo de esta dimensión. La intención mental que la gente emite es muy
rápida en esta dimensión humana. Si una persona es un practicante, él trasciende las restricciones de
esta dimensión y su intención mental es extremadamente veloz. Al mismo tiempo, también hemos
dicho que el gong de una persona y todas las habilidades que lleva en su cuerpo están controlados
por sus pensamientos, es decir, cuando tu intención mental surge, tu gong llega, él es así de
poderoso. He dicho que para aquellas personas que se han cultivado hasta reinos muy altos, si tus
capacidades no fueran bloqueadas, quizás realmente pondrías de cabeza el Cielo y la Tierra en un
solo instante. Por lo tanto, antes que uno haya alcanzado la iluminación completa, tiene
absolutamente prohibido estar sin restricciones mientras practica la cultivación en la Tierra; esto está
absolutamente prohibido. Para aquellos con habilidades insignificantes, no existe problema. Ya que
esta dimensión también es vigilada por dioses de esta dimensión y esos dioses pueden controlarlo
todo, así nadie puede derrumbar el Cielo ni volcar la Tierra. Pero si tus habilidades son mayores, esto
estará prohibido. El maestro también tiene que cuidar de esto.
Pregunta: En nuestro universo, ¿qué tipo de materia tiene la velocidad más grande?
Maestro: Estás preguntando sobre ciencia. Decírtelo sería satisfacer tu mentalidad de búsqueda,
lo que sería igual a agrandar tu apego, pero si no te lo digo… ya que has formulado la pregunta.
En términos de la velocidad en esta dimensión que la gente de hoy conoce, ésta tiene aún más
energía que la gente todavía no ha descubierto y aún no puede utilizar. Los conceptos de qué es lo
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más grande y lo más pequeño vienen todos desde la perspectiva del entendimiento de los seres
humanos; estos son entendimientos dentro del alcance de la dimensión humana y el campo del
tiempo. La forma en que los humanos conceptualizan los tamaños no existe en este universo, por lo
tanto, en este universo, eso a lo que llamas velocidad rápida, depende del nivel en que uno se
encuentra. Por ejemplo, la velocidad a la que un dios de un nivel muy alto habla es aún más rápida
que la velocidad de tu mente, aun cuando a veces ese dios esté hablando muy, muy lentamente. Las
palabras que estoy diciendo aquí y lo que acabo de decir respecto a estar apegados acaba de tomar
lugar, mientras que en una dimensión particular, eso ya ocurrió hace cientos de años, La diferencia es
así de grande. El universo es increíblemente vasto, las diferencias en los campos de tiempo han
formado las complicadas dimensiones del universo.
En realidad, “no estar sujeto a las restricciones del tiempo es lo más rápido”, pero los seres
humanos nunca entenderán realmente el sentido real de esta frase. Tu idea sobre “¿qué clase de
velocidad es la más rápida en el universo?”, es una noción humana y un entendimiento humano. El
tiempo no es absoluto, aun en esta presente dimensión nuestra. Como ustedes saben, mencioné en
«Zhuan Falun» que una cierta estrella es vista a una distancia de 150 mil años luz de nosotros, en
realidad, sólo estaba discutiéndolo usando lo que los seres humanos son capaces de entender con la
ciencia contemporánea, en verdad no es así. ¿Por qué no? Piensen todos sobre ello: existen diferentes
tiempos en diferentes dimensiones, dentro de la extensión de nuestra Tierra, hay un campo de tiempo
y todas las cosas están confinadas dentro de los límites de este tiempo. Tan pronto como un satélite
creado por el hombre vaya más allá de nuestra atmósfera, estará en otro campo de tiempo, el que
absolutamente no es el mismo que el de la Tierra. Entonces cuando éste pase por otros planetas,
también existen los campos de tiempo de aquellos planetas. Cuanto más grande el cuerpo cósmico,
tanto más grandes son las diferencias de tiempo y velocidad dentro de éste.
Se dice que toma 150 años luz para poder ver las cosas que ocurren en la galaxia de la Vía Láctea.
En realidad, les digo que quizás las pueden ver en sólo dos o tres años. ¿Por qué? Es debido a que la
velocidad de la luz también está sujeta a las restricciones de los campos de tiempo. Cuando la luz
penetra a través de diferentes campos de tiempo, su velocidad, “shua–, shua–, shua–”, se vuelve
rápida o lenta repentinamente, cuando ésta llega aquí a nuestra Tierra, entonces se ajusta al campo de
tiempo de la Tierra y se vuelve extremadamente lenta. Simplemente no hay manera de evaluar el
tiempo en el universo usando este campo de tiempo que los habitantes de la Tierra pueden reconocer.
El entendimiento de la humanidad sobre la verdad, la materia, la vida, el universo, y muchas otras
cosas –incluyendo el desarrollo de los seres humanos– son todos incorrectos.
Pregunta: ¿Cómo explican la luz de este universo los grandes seres iluminados de la Escuela Fo?
Maestro: ¡¿Qué tiene de impresionante el ver luz simplemente?! Hay muchas clases de luces, y
estas son diferentes a diferentes niveles. Cómo y para qué propósito es emitida la luz también es
diferente. No uses la mentalidad humana para pensar sobre cosas que son más elevadas que los seres
humanos. Yo diría que si quieres cultivarte, tienes que leer el libro más y estudiar mucho el Fa,
aquello a lo que no puedas iluminarte y lo que no sepas, será en el futuro todo visible en el Fa.
Piensen todos sobre ello: he dicho que cada objeto tiene energía; aún las moléculas tienen energía.
La gente no puede sentir que las moléculas tienen energía porque la humanidad misma está
compuesta de moléculas, por eso no pueden sentirlo. Cosas que tienen energía tienen luz y poder. No
hagas una montaña de un grano de arena, ni hagas un gran problema de algo menor. Una vez que las
poderosas virtudes de los discípulos de Dafa sean exhibidas, eso es lo que será realmente glorioso y
resplandeciente.
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Pregunta: ¿Podemos publicar los artículos del Maestro en periódicos para difundir el Fa? Por
otro lado, me preocupa que la gente pueda malinterpretar el significado de los artículos.
Maestro: Ellos lo harán; todos ellos lo harán. Entonces es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Déjenme
que les diga: nuestro mejor método para difundir el Fa es que todos practiquen los ejercicios en
grupos. Sólo estamos diciendo que no queremos dejar fuera a nadie con relación predestinada.
Cuando hablo sobre la propagación del Fa, no estoy pidiéndole a la humanidad entera que venga a
obtener el Fa; esta no es la idea en absoluto. Estoy hablando sobre lograr que la gente con una
relación predestinada venga a obtener el Fa. Más vale que hoy les diga a todos ustedes claramente: el
método de difundir el Fa que hemos adoptado desde el principio es que practiquen los ejercicios
afuera. Otro es tener nuestros libros de Dafa en venta en librerías en la sociedad. Mis Fashen
dirigirán a la gente con relación predestinada a comprar el libro, y tan pronto como lo lean, ellos
vendrán a aprender. Además, estamos practicando los ejercicios afuera, así que los Fashen arreglarán
que ellos encuentren un sitio de práctica y obtengan el Fa. A través de una extraña combinación de
circunstancias, serán guiados allí para que practiquen los ejercicios o para que encuentren a nuestros
estudiantes. Así es como hemos arreglado este asunto.
Tú quieres que más gente sepa sobre ello y has usado muchos, muchos métodos; esta es la buena
intención del estudiante y lo puedo ver. Y ustedes lo han hecho bien, pero todo esto es por
motivación propia, acción individual, así que no apruebo ni desapruebo, en el Fa, sin embargo, los
métodos de difundir el Fa que he dejado para Dafa son estos: nosotros practicamos afuera en grupos,
celebramos conferencias de intercambio de experiencias y tenemos libros a la venta en librerías. La
gente con relaciones predestinadas irá a comprar el libro y después de leerlo querrán practicar la
cultivación, luego, por su propia iniciativa, ellos nos encontrarán y aprenderán; así es como es. Por
supuesto, algunas veces los estudiantes, como acción personal, pondrán anuncios en periódicos para
informar a otra gente; esto también puede permitir que muchas personas obtengan el Fa. No
desapruebo este enfoque, ya que puede permitir que aquellas personas con relaciones predestinadas
se den cuenta de ello. Sólo estoy diciendo que las mejores formas que les estoy dejando para difundir
el Fa son la práctica en grupo y los Fahui.
Pregunta: Yo he hecho que la difusión del Fa sea una parte inseparable de mi práctica de
cultivación, pero el Maestro dijo que la difusión del Fa no tiene nada que ver con alcanzar la
perfección.
Maestro: Difundir el Fa y alcanzar la perfección son, por supuesto, dos términos y conceptos
diferentes. Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta: para aquellos que hacen trabajo para
difundir el Fa, si lo tomas como un trabajo y aunque a menudo trabajes duro y pongas un gran
esfuerzo en hacerlo, si normalmente no lees el libro a menudo y no tienes tiempo para practicar los
ejercicios, esta clase de trabajo inevitablemente se desviará del Fa, en otras palabras, no has
integrado tu práctica de cultivación con tu trabajo. Estás muy apegado cuando haces el trabajo y no
piensas si los problemas con los que te encuentras están relacionados con tu xinxing, y si la manera
en la que haces las cosas se ajusta al Fa o al estándar de un cultivador. Si no examinas tu ser interior
de esta manera, si no lo miras de esta manera, tu trabajo entonces es simplemente el trabajo de una
persona común, y sólo eres una persona común haciendo trabajo para Dafa; como mínimo, no te has
comportado de acuerdo a los estándares de un cultivador. La cultivación debe integrarse con el
trabajo, cuando te encuentres con cualquier dificultad en tu trabajo, deberías siempre inspeccionar tu
propio xinxing y ser capaz de examinarte a ti mismo. Al encontrarte con problemas, mírate a ti
mismo y piensa: “¿Por qué están las cosas ocurriendo de esta manera? ¿Habré hecho algo mal? ¿Hay
algún problema con mi intención? ¿O es debido a alguna otra cosa?”. Es decir, debes exigirte a ti
mismo y evaluarte con el estándar de un cultivador en todo momento. Realmente estarás practicando
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la cultivación cuando te trates como un cultivador y no pierdas ni un poco el control de tus
pensamientos. ¿Acaso no está entonces tu trabajo integrado con el Fa? En cuanto a alcanzar la
perfección, eso depende del grado de tu cultivación y si alcanzarás esa etapa. Aunque una persona
pueda practicar la cultivación todos los días, el que él pueda alcanzar la perfección depende de si
puede alcanzar el nivel de la perfección.
Pregunta: Yo leo «Zhuan Falun» todos los días, pero con respecto a algunas partes de ello, tales
como «Zhu you ke», «Bigu», «Robando qi» y «Recogiendo qi», creo que es suficiente el tener sólo un
entendimiento general.
Maestro: Déjenme decirles que aunque haya usado ejemplos de aquellas cosas, de lo que hablé
no se limitaba a eso. ¡De lo que hablé son principios del Fa! Las implicaciones detrás de ello son
incontables, sin límites e infinitas, por más grande que sea este cosmos, el Fa no lo es menos. Sólo
estoy usando las acciones más mundanas de los seres humanos, el lenguaje más simple y las formas
más bajas de los seres humanos para enseñar este Fa; el propósito es permitir que puedas entender e
iluminarte a su ilimitado e infinito significado interno. Por lo tanto, debes asegurarte de no leerlo
selectivamente. Debes leer el Fa de principio a fin sin dejar nada fuera. Asegúrate de prestar atención
a este asunto. La continuidad es altamente beneficiosa para tu cultivación. El Fa tiene continuidad,
entonces no puedes leerlo así selectivamente.
Pregunta: ¿Es todo lo que existe en el ambiente de un practicante transformado por el Maestro?
Maestro: El ambiente circundante no es transformado, todo lo que ocurra alrededor tuyo durante
el curso de tu cultivación es el resultado de tus relaciones predestinadas antes de nacer, es decir, es el
castigo de tu propio yeli así como la compensación por tus acciones buenas en el pasado. Todas las
cosas son el resultado de tu bondad o maldad que yo utilizo para permitir que te cultives. No son
transformaciones hechas por mí. Cuando estás pasando por una tribulación, es verdad que estás
pagando ye también; esto es seguro. Lo que muchos estudiantes ven en sueños o mientras practican
los ejercicios tranquilos, no está tampoco enteramente transformado, gran parte de ello es una
manifestación de la realidad; es sólo que tú no lo ves muy claramente.
Pregunta: ¿Maestro, podría usted revelar por favor algunas cosas sobre su práctica de
cultivación a aquellos discípulos que van a ser capaces de alcanzar la perfección?
Maestro: Tú sabrás de esas cosas después que alcances la perfección. Mi intención era compartir
con ustedes mi pasado, pero debido a las circunstancias presentes, parece que esto va a ser cada vez
más imposible. ¿Por qué imposible? Porque en el futuro a la gente no se le permitirá saber de mi
existencia, por eso, no quiero dejar mi historia para la gente. En cuanto a ustedes, una vez que
completes la cultivación, lo sabrás. Al llegar a ese momento, ¡el lenguaje no será suficiente para
describir la grandeza de vuestro Maestro! (Aplausos)
Me he entregado totalmente no sólo a ustedes, sino a todas las vidas. Casi he consumido todo lo
mío para todas las vidas. Por supuesto, esta clase de consumo no es lo que ustedes entienden, en
donde no queda nada. A menudo he dicho que he incorporado dentro de este Fa todo lo que puede
permitir que ustedes practiquen la cultivación y que avancen, y todo lo que pueden obtener a través
de la cultivación. Aunque están en diferentes reinos, ninguno de ustedes puede entender realmente
cuán grande es el peso de mis palabras. Con tal que practiques la cultivación, obtendrás todo. ¿Pero
saben ustedes cuántas cosas mías han sido incorporadas dentro de lo que ustedes van a obtener?
(Aplausos) Por supuesto, no quiero hablar de estas cosas concernientes a mí, sólo quiero decirles que
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¡deben atesorar esta obra que yo, vuestro Maestro, estoy desempeñando! Deben hacerlo bien en la
cultivación, no pierdan esta oportunidad predestinada.
Pregunta: ¿Cuándo podemos tener Dafa traducido para los occidentales?
Maestro: «Zhuan Falun» estará disponible muy pronto. La versión francesa será enviada pronto a
la editorial para la imprenta y la versión en inglés ya está disponible. La versión alemana está ahora
en las librerías; aparentemente muchas librerías ya lo tienen. En cuanto a las versiones en otros
idiomas, la italiana y la española, aparentemente están en el proceso de ser traducidas, y la rusa ya
está disponible. Esto es en términos de los idiomas occidentales. También hay personas
traduciéndolo a otros idiomas. Personalmente, estoy realmente preocupado con este tema, la razón se
debe a que frecuentemente las condiciones no están aún maduras en muchos aspectos, además, hay
interferencia de diferentes fuentes que ustedes ignoran, por eso, esto se ha venido retrasando.
Pregunta: ¿Ya que la cultivación del xinxing es sumamente importante, por qué el Maestro
menciona en el libro sobre niveles de cultivación y poderes divinos?
Maestro: Muchas preguntas son formuladas por estudiantes nuevos. ¡Por lo menos lean el libro
antes de hacer preguntas! La práctica de cultivación y las habilidades de un fo son inseparables, por
lo tanto, sólo hablo de estas cosas en un sentido general desde los principios y verdades
fundamentales del Fa, y esto les permite a ustedes comprenderlo. Doy un ejemplo para permitir que
los cultivadores entiendan el resto, ése es el propósito. No es que les pida a ustedes que no busquen
esas cosas y sin embargo les hablo de ello, estas cosas no pueden ser separadas de la práctica de
cultivación de FOFA. Lo que tú persigas y los principios del Fa que debes entender son dos cosas
enteramente diferentes; los poderes divinos son una manifestación de otro aspecto de FOFA. El que
no puedas ver lo extraordinario de los poderes divinos de FOFA es porque lees el libro con una
mentalidad humana. Sólo lees aquellas cosas que son de tu agrado, no lees e incluso rechazas lo que
tu pensamiento común humano no puede entender, sin embargo, esa es precisamente la razón por la
que no puedes avanzar.
Pregunta: ¿Por qué es considerada inmoral la homosexualidad?
Maestro: Piensen todos sobre esto: ¿es la homosexualidad un comportamiento humano? El Cielo
creó al hombre y a la mujer. ¿Cuál fue el propósito? Fue para la procreación de las generaciones
futuras. Que un hombre se quede con un hombre, o una mujer con una mujer, no requiere pensar
mucho para saber si eso está bien o mal. Cuando asuntos menores son hechos incorrectamente, se
dice que una persona está equivocada. Cuando asuntos mayores son hechos incorrectamente, es
debido a que la gente ya no tiene un código moral de seres humanos y ellos no son dignos de ser
humanos.
Déjenme decirles por qué la sociedad de hoy día se ha vuelto así: esto es el resultado de la falta de
un Fa recto creando restricciones sobre los seres humanos. Este Dafa se enseña precisamente en el
ambiente más caótico, en un tiempo en el cual ninguna de las religiones puede ofrecer salvación a la
gente, y en una situación donde todos los dioses ya no se interesan por la gente. El Fa es
todopoderoso; mejores períodos de tiempo no requieren que un Fa tan grande sea enseñado, sólo en
los peores períodos de tiempo puede el poder del Fa manifestarse. No obstante, existen también otras
razones.
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Pregunta: ¿Por qué son consideradas personas malas la gente que se involucra en la
homosexualidad?
Maestro: Les digo que si yo no estuviera enseñando este Fa hoy, el primer objetivo de
aniquilación de los dioses serían los homosexuales. No soy yo quien los destruiría, serían los dioses.
Ustedes saben que los homosexuales se autolegitiman con el hecho de que la homosexualidad existía
en la antigua cultura griega. Sí, hubo un fenómeno similar en la antigua cultura griega. ¿Saben por
qué desapareció la antigua cultura griega? ¿Por qué desaparecieron los antiguos griegos? Es debido a
que estaban corrompidos hasta tal extremo, que fueron destruidos.
Cuando los dioses crearon humanos, establecieron estándares para el comportamiento y estilo de
vida humano, cuando los seres humanos se pasan del límite, ya no son llamados seres humanos,
aunque aún tengan la apariencia externa de seres humanos. Es entonces cuando los dioses no pueden
tolerar su existencia y los destruyen. ¿Saben por qué ocurren en el mundo las guerras, epidemias, los
desastres naturales y los desastres creados por el hombre? Es debido precisamente a que los seres
humanos tienen yeli que estos eventos suceden para eliminarlos. Sin importar qué maravilloso sea el
período de tiempo en el futuro, aún existirán guerras, epidemias, desastres naturales y desastres
creados por el hombre sobre la Tierra; estas son una manera de eliminar el ye de la gente. Algunas
personas que han cometido pecados pueden hacer que se les elimine el yeli por medio de la muerte
del cuerpo carnal y a través del sufrimiento, así cuando se reencarnen estarán libres de ese yeli, sus
vidas en realidad no mueren, y reencarnarán una vez más. Pero el ye acumulado por algunas
personas es demasiado, en este caso, los elementos fundamentales de su existencia se ven afectados y
serán destruidos. Los homosexuales no sólo violan los estándares que los dioses establecen para la
humanidad, sino que también dañan al código moral de la sociedad humana, en particular, el impacto
que crea en los niños causará que las sociedades futuras sean como esas de los demonios. Este es el
problema. Sin embargo, ese tipo de destrucción no es como si ellos simplemente desaparecieran una
vez que son aniquilados, esa persona es aniquilada capa por capa a una velocidad que a nosotros nos
parece muy rápida, pero que de hecho es extremadamente lenta en ese campo de tiempo, una y otra
vez, uno es aniquilado de forma sumamente dolorosa, es una situación muy espantosa. Una persona
debe vivir de una manera honrada y debe vivir honorable y rectamente como un ser humano. Uno no
debe ceder a su naturaleza demoníaca y hacer lo que quiera.
Pregunta: Yo quiero obtener el fruto verdadero. Mi meta está fijada al estado de luohan. No tomo
la iniciativa de ayudar a aquellos que no tienen relaciones predestinadas conmigo, y esto incluye
difundir el Fa. ¿He hecho mal?
Maestro: Has hecho mal. Esto es en la superficie tu pensamiento humano. ¿Sabían ustedes que he
arreglado muy bien para ustedes a cuál posición debe cada uno cultivarse, el grado de tu habilidad de
resistencia, la cantidad de tu de, y el nivel de tu fundación material? Tú quieres arreglar para ti
mismo el camino de tu cultivación; eso no va, ni tampoco lo reconocería nadie. ¿Por qué quieres
conformarte con el nivel de luohan? Esto es porque por ahora tú sólo puedes entender el Fa hasta ese
grado, tienes muchos apegos a los que no quieres renunciar. Sólo se puede decir que estás pensando
de esta manera porque este es tu grado de comprensión del Fa. En el futuro, cuando hayas entendido
el Fa a un nivel más alto, cuando hayas incrementado el número de veces que has leído los libros de
Dafa, definitivamente cambiarás este modo de pensar. Sentirás que no deberías haber hecho la
pregunta, y en ese momento te sentirás avergonzado. Ahora mismo sólo puedo decirte que eso
representa donde estás actualmente, así que no te culpo. Sin embargo, tu conducta es incorrecta. Si
relajas los requisitos para ti mismo, los apegos a los cuales no estás dispuesto a renunciar harán que
te sea difícil hacer avances diligentes.
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Pregunta: Al principio, cuando empecé la cultivación, era muy comprometido y diligente, pero no
hace mucho tiempo, de repente tuve dudas sobre Dafa. He cometido errores repetidamente y no
puedo pasar las pruebas. ¿Es esto el yeli de pensamiento o la interferencia demoníaca?
Maestro: ¿Por qué les pido a ustedes que retornen a su ser original y verdadero? ¿Cuál es el
propósito de retornar a la Verdad? Es el de retornar a tu ser verdadero. Los seres humanos tienen
muchos apegos, todo tipo de nociones y varias emociones y deseos, todos estos pensamientos están
en tu cabeza, pero ninguno de ellos eres tú. He dicho que esta puerta está completamente abierta y
que sólo importa vuestro corazón, sólo depende del corazón humano el que uno pueda cultivarse y el
que uno todavía tenga el pensamiento y la intención de retornar a su ser original y verdadero. Por lo
tanto, les estoy diciendo que todo lo que interfiera con tus pensamientos quizá no seas tú. En cuanto
a algunas personas que no pueden renunciar a sus intereses personales entre la gente común o
aquellos que no pueden diferenciar cuales pensamientos son o no son suyos, y hasta consideran
aquellos pensamientos malos como si fueran ellos mismos, nosotros no continuaremos cuidando de
ellos en absoluto. ¿Por qué? Es porque estas personas ya han considerado aquellos malos
pensamientos como si fueran ellos mismos y estas cosas nuestras no pueden ser entregadas a
aquellos malos pensamientos.
Pregunta: En «Zhuan Falun», se menciona que grandes seres iluminados construyeron el
universo basado en sus propias características.
Maestro: Déjenme decirles: muchas personas han leído esta sección, se refiere a cosas que
ocurrieron en los universos de diferentes reinos dentro del enorme cosmos que abarca todos los
universos. El cosmos es simplemente tan enorme, lo que discutí no fue desde el punto de vista de
todo el cosmos. Los grandes seres iluminados en diferentes niveles del cosmos se iluminan a los
diferentes principios del Dafa cósmico, aquello a lo que se iluminan los grandes seres iluminados del
mismo nivel también es diferente. Cuando algunos universos de diferentes tamaños dentro del
enorme cosmos empiezan a mostrar señales de corrupción, grandes seres iluminados que se han
iluminado a un nivel alto y a principios rectos, reconstruyen un universo nuevo a ese nivel. Esto no
se refiere a la totalidad del increíblemente inmenso cosmos que abarca incontables capas de
universos.
Pregunta: En el artículo «Un diálogo con el tiempo», se menciona a un ser divino. ¿Cómo
debemos entender el concepto de un ser divino y cómo se diferencia de un fo o dao? ¿Qué relación
tiene este con el Dios Original?
Maestro: Todos aquellos en el cosmos con habilidades que sobrepasan a las de los seres humanos
comunes son deidades, los microscópicos, pero inmensos seres vivientes que penetran el aire, son
incontables seres divinos sin forma; esa es la idea. Los seres divinos están en diferentes reinos y son
de diferentes tipos. ¿Acaso no son los fo seres divinos? ¿No son los dao seres divinos? Juntos, todos
ellos se conocen como deidades. Es sólo que ellos tienen sus propias características en la práctica de
cultivación y sus propias apariencias. Además, ellos han desarrollado sus propias características
distintivas. Entonces a este se le llama dao, a ese se le llama fo y al otro se le llama dios. Todas las
cosas en el universo tienen pensamiento y vida. ¿Podrías decir que no son deidades? El tiempo
dentro de cualquier dimensión delimita estrictamente los cambios que ocurren en todas las materias
de aquella dimensión. ¿Podrías decir que el tiempo no es un ser divino? Éste conoce los
pensamientos de todos los seres dentro del alcance de su control. Si quiere hablar, puede hablar; si
quiere tomar una forma humana, puede hacer eso también. ¿Acaso no dirías que es un ser divino? La
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gente cree que el tiempo es simplemente un concepto, el sol sale y se pone, la gente marca algunos
puntos y pone algunos números sobre un reloj, y eso se supone que es el tiempo. Esto, junto con la
salida y la puesta del sol, es la manera en que se expresa el tiempo en la sociedad humana común.
Les estoy diciendo que incluso la salida y la puesta del sol y la rotación de la Tierra alrededor del sol
están todos controlados y arreglados, sin ninguna desviación, por el tiempo de esta dimensión.
Pregunta: Estoy decidida a alcanzar la perfección. Una vez que el Maestro deje de enseñar el Fa,
¿estaré aún protegida por el Fashen del Maestro?
Maestro: En realidad, ya dejé de enseñar el Fa, el período de mi enseñanza sistemática del Fa ya
pasó. Ahora sólo estoy aquí para participar en el Fahui y para responder a algunas preguntas para
ustedes mientras estoy aquí. El encargado del centro asistencial siempre tiene el deseo que hable
sobre cosas más profundas y que les diga un poquito más. En el pasado, mi enseñanza del Fa era lo
más importante. Hoy en día, es la práctica de cultivación y el mejoramiento de ustedes lo que es más
importante. ¿Cómo podría no haber Fashen cuidando de ti? Cuando mis Fashen ya no cuiden más de
ti, ya habrás alcanzado la perfección.
Pregunta: Algunos estudiantes nuevos que acaban de obtener el Fa realmente quieren escuchar y
ver las cintas de video y audio de Exponiendo el Fa en los Estados Unidos, antes de 1998. ¿Estaría
bien eso?
Maestro: Ahora hay un libro de mi Fahui en los Estados Unidos cuando estuve allí por primera
vez, leer el libro será sumamente beneficioso para tu entendimiento del Fa. Los videos, por otro lado,
quizás no tengan ninguna relevancia directa contigo, porque en aquel entonces, estaba hablando en
relación a las situaciones específicas de los estudiantes en la audiencia. Los libros, por otro lado, son
apropiados para una audiencia general, ya que estos han sido reorganizados. Además, quizás hayas
visto algo muy peculiar de los videos cuando dicto conferencias sobre el Fa. Mientras que hablo,
hablo y hablo, de repente cambio de tema y empiezo a hablar sobre otro asunto, quizá todos se hayan
dado cuenta de esto. ¿Por qué? Se debe a que mientras hablo, descubro que los estudiantes ya lo han
entendido. Ellos lo han entendido aún antes de que termine de hablar. Pues bien, entonces paro de
discutir aquello y sigo con otro asunto. Ya que esto aparece frecuentemente en mis videos, en lo que
concierne a muchos asuntos, el mirar los videos quizás no necesariamente sea mejor para ti que leer
el libro. Al contrario, leer el libro te sería mejor. Esto es lo que quiero decir. La coexistencia del libro
y el video resulta en interferencia, por lo tanto, tan pronto como se publiquen los libros de los Fahui
en diferentes regiones, todas las grabaciones y videos tienen que ser destruidas; esto es para proteger
al Dafa. Lo que uno no puede abandonar es el qing humano.
Pregunta: Mi esposa y yo practicamos la cultivación en Dafa. Hace unos cuantos meses, uno
después del otro, los dos soñamos con un pájaro grande sumamente hermoso. Este pájaro
desapareció después que entró en mi cuerpo, mientras que mi esposa oyó el canto del pájaro. ¿Que
significa esto?
Maestro: Es simplemente un pájaro. En vuestras reencarnaciones vida tras vida, incluso un dios
que baja de un nivel muy alto podría reencarnarse como un ser humano en una vida y como un
animal en otra; así es en la sociedad humana. La primera cosa que veas en la etapa inicial de tu
práctica de cultivación es probablemente tu forma original o una imagen del primer lugar donde
hayas estado, podría ser en forma humana, la de un animal, o esto o aquello. Los pájaros en los
Cielos también son deidades.
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Pregunta: ¿Pueden los cultivadores tomar suplementos nutritivos?
Maestro: No has leído el libro; tú simplemente no has leído el libro. Piensen todos sobre esto: si
el cuerpo de un cultivador estuviera enfermo, no sería capaz de desarrollar gong, es decir, tu cuerpo
impuro no podría practicar la cultivación. Cuando practicas la cultivación, tu cuerpo necesita ser
purificado hasta el punto de la pureza absoluta, y entonces puede empezar a desarrollar gong. Por eso
he dicho que no curamos enfermedades. Pero limpio los cuerpos de los cultivadores verdaderos, y
ese tipo de cuerpo está libre de enfermedades. Nuestra intención es obtener el tipo de cuerpo que está
en el reino de un fo. ¿Podrías alcanzar eso tomando suplementos nutritivos? Definitivamente no.
Entonces, ¿por qué los tomas? No es que esas cosas sean algo delicioso y que valga la pena probarlas
por su exquisito sabor. Durante el curso de la cultivación, hacemos que nuestros cuerpos sean más y
más limpios para hacer que alcancen gradualmente la condición más natural y óptima; esto no se
puede lograr tomando medicamentos. Si tomas medicamentos, ¿acaso no tienes dudas todavía sobre
la práctica de cultivación? Simplemente no estás tratándote como un cultivador. ¿No es esa la razón?
Si no te tratas como un cultivador, ¿cómo podemos nosotros tratarte como cultivador? ¿Acaso no
tiene sentido esto? Ya sea la medicina de hierbas naturales chinas o las medicinas occidentales, todo
eso es medicina; eso es seguro. Tu propósito es tener simplemente un cuerpo sano, pero nuestra
práctica de cultivación logra algo mucho más allá de esto. Esa es la relación. ¿Cómo deberías
tratarlo?
Pregunta: Somos discípulos que hemos venido de China. Hay otras cinco personas que no
pudieron venir por diversas razones. ¿Fue demasiado fuerte su interferencia demoníaca o fue
arreglado por el Maestro que no pudieran venir?
Maestro: No quise que ninguno de los cinco viniera. ¿Por qué? Acabo de decir que en el pasado,
mi enseñanza del Fa era lo más importante, y hoy la práctica de cultivación y el mejoramiento de
ustedes es lo más importante. Concentra tu corazón por completo en la práctica de cultivación, y
cultívate de forma estable y sólidamente; esto es de suma importancia. Con un corazón inestable,
queriendo encontrarme, deseando escuchar mis enseñanzas del Fa y persiguiéndome por todas
partes… esto no beneficia en absoluto tu cultivación; ni siquiera un pequeño beneficio. Cuando el
Fahui iba a celebrarse en Singapur, mucha gente de China quiso ir. Luego le dije a la Sociedad
General de Investigación, “ustedes deben pasarle esto a los demás: díganle a los centros asistenciales
de cada región que notifiquen a los estudiantes de asegurarse de no viajar por todas partes, ya que no
tiene ningún beneficio”. Originalmente, los Fashen arreglaron para ti los pasos de tu práctica de
cultivación durante este período de tiempo, pero ustedes lo han alterado. Muy probablemente durante
este período de cultivación, algunos de sus apegos podrían haber sido fácilmente abandonados, pero
lo que debía haber sido mejorado en este aspecto ha sido alterado. Esta es la razón. Cuando ustedes
insisten en el apego de hacer algo que son incapaces de hacer, no lo consideren siempre como
interferencia demoníaca.
Pregunta: Mi esposo nunca ha practicado los ejercicios, aunque sí ha leído «Zhuan Falun» una
vez y ha mirado los videos de los Fahui del Maestro. Pero su tianmu se ha abierto y él hasta tiene
clarividencia.
Maestro: Esto es debido a su relación predestinada, su cualidad innata quizá sea bastante buena
también, causando que su tianmu se abriera tan pronto como leyó el libro. En cuanto a si él lo
aprende o si él se cultiva, todas las personas se han vuelto extremadamente complejas en esta
sociedad complicada. Antes que cada uno de ustedes aquí presentes vinieran al mundo humano, en
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algún tiempo en el pasado, las semillas para que hoy obtuvieran el Fa fueron sembradas en lo
profundo de sus corazones y almas. Los he buscado y encontrado muchas veces en la sociedad
humana y he puesto marcas sobre ustedes, y todas estas cosas juegan un papel muy importante. Pero
ninguno de ellos puede debilitar sus apegos entre la gente común, y nada puede hacer que te sientas
de la manera que te sentiste cuando encontraste el Fa en ese tiempo: “Oh, he esperado muchísimos
años, he venido precisamente para obtenerlo”. Muchas personas ya no tienen este sentimiento, lo que
resulta en que practiquen la cultivación de vez en cuando y no sean diligentes. Tal persona tiene una
relación predestinada ya ha obtenido el Fa, pero aún no puede soltar aquellos diversos apegos. Hay
todo tipo de diferentes situaciones. Una vez que la relación predestinada termine, se acabó.
Pregunta: Maestro, cuando habla del símbolo wan, usted dijo, “un fo de un nivel dos veces más
alto que un rulai tiene dos símbolos wan”. ¿Se estaba usted refiriendo a la altura del pilar de gong
que era dos veces la altura de un rulai?
Maestro: Me estaba refiriendo al xinxing y a las poderosas virtudes, el gong es sólo una
manifestación de eso. También está bien entenderlo como el pilar de gong, pero tendrá que ser el
pilar de gong de uno después de alcanzar la perfección, es decir, después de completar la cultivación,
la altura del pilar de gong de uno es el doble de aquel de un rulai. El pilar de gong desarrollado
durante el curso de la cultivación no cuenta, porque todavía no ha sido determinado, dado que tus
otras partes aún no han alcanzado la perfección; entonces sólo es una forma de existencia de energía.
Sin embargo, desde cierto punto de vista, esto también representa tu nivel y xinxing durante el curso
de la cultivación.
Pregunta: Durante el Fahui de Singapur, cuando los discípulos aplaudían, el Maestro la mayoría
de las veces usaba ambas manos en la posición de heshi como un gesto de reconocimiento. Pero
cuando enseñaba el Fa anteriormente, usaba principalmente una sola mano para el reconocimiento.
¿Qué significado profundo hay en esto?
Maestro: Uso una sola mano para mis discípulos. Pero hay una cosa: cuando veo los corazones
puros de todos y el estado de avance continuo y diligente, estoy realmente muy contento, y entonces
me gusta usar ambas manos. Bajo circunstancias normales, un maestro usa una sola mano para sus
discípulos.
Pregunta: He oído que cuando uno puede recitar «Zhuan Falun», es capaz de llevar a Dafa para
siempre con su espíritu original principal, sin importar si uno alcanza la perfección en la cultivación
o no.
Maestro: ¿Quién estaría dispuesto a sólo recordar el Fa pero no alcanzar la perfección? ¿Para qué
memorizar el libro? ¿Acaso no es para alcanzar la perfección? El memorizar «Zhuan Falun» es
beneficioso para tu mejoramiento, porque tanto la parte microscópica de tu cuerpo como la parte
humana en la superficie más externa, lo están memorizando juntos. Pero sin importar cómo lo
memorices, incluso las personas que lo han memorizado muy bien, repentinamente, después de cierto
tiempo, descubren que no pueden recitarlo. ¿Por qué? Es debido a que la parte principal de ti, la parte
que lo ha memorizado, se separa de ti después que haya satisfecho el estándar, pensarás de repente:
“Oh, ¿por qué ya no lo puedo recitar?”. Es debido a que la parte que ya alcanzó el nivel suficiente se
ha separado, y la superficie humana entonces no será capaz de recitarlo todo, porque se habrá
olvidado de ello, algunos se olvidan de mucho, otros se olvidan de poco; este tipo de situación
ocurrirá.
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Muchos de ustedes también han experimentado la situación donde uno oye bien o el tianmu de
uno ve cosas claramente. ¿Cuándo es una persona capaz de ver claramente o ver mejor? Es cuando él
está cultivándose muy bien en esta etapa en particular, cuando la separación aún no ha ocurrido y
está a punto de alcanzar el estándar. Él puede ver claramente, oír con sus oídos claramente, y su
cuerpo también es sensitivo. Una vez que la separación ocurra, él encontrará que ha perdido ese
estado y pensará: “¿Será debido a que he caído? ¿Por qué las cosas ya no son tan buenas?”. No es
que hayas caído, es debido a que la parte tuya que ha completado la cultivación ha sido separada, y
lo que queda es la parte que todavía no ha completado la cultivación, entonces debes continuar
cultivándote. Por lo tanto, la sensibilidad ocurre periódicamente; este es el estado. Esta situación sólo
ocurre cuando se practica la cultivación en Dafa.
Pregunta: ¿Es cierto que mientras uno se cultiva hacia niveles más altos, duerme menos?
Maestro: No, no es así. Esta situación está relacionada con los cambios y la elevación de las
partículas intrínsecas de tus pensamientos. Pero esto ocurre periódicamente. El asunto del que acabo
de hablar también está incluido en este aspecto, cuando la parte tuya bien cultivada es separada de ti,
en la superficie retornarás al estado normal. Esto es lo que experimentarás todo el trayecto hasta que
alcances la perfección. Todo esto te permitirá vivir como la gente común. Pero tu lado humano se
volverá más y más débil, además, si exiges de ti mismo estándares altos, quizás te conduzcas cada
vez mejor entre la gente común. Así es como es.
Pregunta: El tiempo apremia mucho, pero todavía no puedo sentarme con las piernas cruzadas
en la posición de doble loto. ¿Cómo puedo hacerlo mejor?
Maestro: No estés ansioso, nadie está diciendo que el tiempo sea insuficiente, nunca he dicho
nada como que no haya suficiente tiempo. Pido que se den prisa en la cultivación, tú deberías
enfocarte sólo en practicar, pero tú mismo debes saber que tienes que tener estrictos requisitos para ti
mismo; eso es todo. De todas maneras, aquellos a quienes les es absolutamente imposible doblar las
piernas en esa posición, son muy, muy pocos. Hay algunos cuyos espíritus originales –yuanshen– en
los Cielos no asumen la apariencia de un ser humano pero asumen la apariencia de otros seres
divinos que no doblan sus piernas en la posición de loto, quizá esté involucrado este factor también.
Pero ya que ahora tienes un cuerpo humano, un cuerpo carnal, creo que todos ustedes pueden doblar
las piernas en esa posición, a excepción de aquellas personas que son sumamente singulares.
Déjenme decirles una broma, de aquellos sentados aquí, muchas personas efectivamente se han
cultivado muy bien, las pusa en los Cielos se están cubriendo la boca y riéndose de aquellos de
ustedes que son incapaces de doblar hacia arriba las piernas: “Mira a esos cultivadores que todavía
no pueden doblar sus piernas hacia arriba”.
Pregunta: ¿Podría el Maestro hablar sobre el concepto de los apegos?
Maestro: ¿Por qué hay factores que hacen que la gente no pueda ver la verdad del universo? ¿Por
qué es ilusoria esta dimensión? Les digo a todos: entre la gente común, lo que ves y aquellos con los
que entras en contacto en esta dimensión de la sociedad humana común, y los conocimientos
aprendidos entre la gente común, todos te imponen limitaciones y te bloquean. Cuando tu
conocimiento de esta dimensión se incrementa, cuando tu conocimiento de todas las cosas en esta
dimensión se vuelve más y más claro, y tú aparentemente te vuelves más y más consciente, en
realidad estás bloqueándote a ti mismo más y más. Lo que consideras la verdad en esta dimensión de
la gente común podría muy bien ser en realidad incorrecta o al revés. Por lo tanto, si no renuncias a
esos entendimientos en la sociedad humana común, no verás la Verdad del universo. Especialmente
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aquellas cosas a las que nosotros como seres humanos no podemos renunciar con el fin de sobrevivir,
de protegernos a nosotros mismos o de obtener más beneficios para nosotros mismos, yo los llamo a
todos apegos. Estos apegos son precisamente como una cerradura grande y sólida, encerrándote
dentro. En tu camino de progreso, tienes que abrir cada una de las cerraduras, si no, éstas te
encerrarán y te engañarán, y serás incapaz de ver la Verdad. Además, si fracasas en abrir estas
cerraduras mientras estás en el camino que guía hacia el retorno a tu ser original y verdadero, no
podrás continuar hacia adelante, esto es lo que es una prueba. Todo a lo que estés apegado son tus
obstáculos, estas pruebas con las que te cruzarás en la cultivación en realidad son asimismo tus
propias tribulaciones. El propósito que yo las utilice es para abrir las cerraduras de tus apegos,
permitirte ver la verdad, y permitir que tu mente se eleve.
Pregunta: ¿Cómo debemos entender “abandonando todos los apegos”?
Maestro: Es simplemente el renunciar a los diversos apegos que no pueden ser soltados en la
dimensión humana común, porque vuestro método de cultivación de hoy es diferente de todos
aquellos en el pasado. Sé que muchas, muchas personas vendrán a aprenderlo y que emergerá un
fenómeno social, habrá aún más gente en el futuro. Entonces este fenómeno social que emerge –las
masas que practican la cultivación– tendrá gran influencia en la sociedad. Si todos cultivaran con las
capacidades abiertas y todos fueran por allí haciendo cosas sobrenaturales, cambiaría el aspecto de la
sociedad entera, y entonces en lugar de parecer una sociedad de seres humanos, parecería una
sociedad de dioses; eso no puede ocurrir. Dado que la sociedad humana simplemente es así, nosotros
hemos aprovechado este ambiente para practicar la cultivación en ella. No sólo no perturbamos este
ambiente, sino también, a la vez, debemos ajustarnos a este ambiente durante nuestra práctica de
cultivación, porque si no te ajustas a este ambiente, no tendrás manera de cultivarte. Este enfoque
que hemos adoptado hoy también es así. Ahora hay más de cien millones de personas practicando
Dafa. No está permitido que todos dejen sus hogares para convertirse en monjes o frailes. En el
futuro, habrá aún más gente. ¿Qué le ocurriría a esta sociedad? ¿Quién te daría de comer si todos
vinieran a practicar la cultivación? Eso no va. Debemos ajustarnos lo más posible a la sociedad
humana común. Estamos utilizando esta forma social de la gente común para practicar la cultivación,
así que tenemos que ajustarnos a ella.
Todos ustedes tienen que tener un trabajo, un ambiente, incluso una familia, y muchos, muchos
parientes en la sociedad humana común, cada aspecto de estas cosas es un reflejo de nuestra
habilidad de ajustarnos a las convenciones de la sociedad humana común. Al mismo tiempo, ello nos
provee de buenas oportunidades para practicar la cultivación y nos provee de un ambiente para la
cultivación, ya que estás practicando entre la gente común. Entonces, dado que te cultivas entre la
gente común, nos ajustamos lo más posible al estado de la sociedad humana común en lo que
respecta al trato con los contactos materiales y las posesiones materiales, pero hay algo que enfatizar:
ustedes no son iguales que otras personas, ya que ustedes son cultivadores, sus corazones no están
apegados a esas cosas, puedes tener mucho dinero, una familia, propiedades; puedes tener muchas,
muchas cosas. Pero tienes que renunciar al apego hacia ellas, esta es la manera en que ustedes
practican la cultivación.
El abandono total del que estamos hablando aquí no quiere decir que uno tiene que renunciar a las
cosas materiales para que cuente como renuncia. Al contrario, si renuncias a todas las cosas
materiales pero en tu corazón no has renunciado a ellas, eres reacio a separarte de ellas, eres incapaz
de romper con ellas, o incluso piensas en ellas frecuentemente y a veces dejas que afecte tu
cultivación, yo diría que eso no es renunciar, sino ser forzado a renunciar. Por lo tanto, el restarle
importancia a los artículos materiales en la superficie es una formalidad. Veo que la verdadera razón
por la que uno puede ascender por medio de la cultivación es porque el corazón humano experimenta
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un cambio. Sólo cuando el corazón y el reino de conciencia de una persona hayan alcanzado el
estándar, entonces se habrán elevado realmente en la cultivación. Tomamos las cosas materiales muy
ligeramente. No importa que tú los tengas o no, lo esencial es si podrás o no renunciar al apego y si
podrás elevarte; esto es lo más crucial. Además, toda nuestra forma de cultivación está arreglada para
practicar la cultivación entre la gente común, y esto te permite progresar diligentemente sin que tu
gong retroceda. Todos los arreglos en diversos aspectos se ajustan a esta forma que tenemos de
practicar hoy la cultivación. Por eso, años atrás cuando empecé a enseñar el Fa, los dioses estaban
todos diciendo que esto era un “Gran Fa de alta virtud”. Todos ellos sentían que esto es muy bueno.
Pregunta: ¿Deberían los métodos de difundir Dafa ser adaptados para los europeos?
Maestro: Como cultivador que ha obtenido este Fa, es una muy buena aspiración pensar sobre
cómo difundirlo y permitir que más personas lo aprendan. Sin importar que sea Europa o el Oriente,
no interesa cómo lo difundas, será difícil que aquellos sin relación predestinada vengan a aprenderlo.
¿Qué es una persona con relación predestinada? Ya he hablado del asunto de la relación
predestinada. Entonces, ¿cómo encontrar a aquellas personas con relación predestinada? Digamos
que pongo un anuncio en un periódico para encontrar a aquellos que tienen una relación
predestinada, eso sería inútil. Pero hay un punto que todos necesitan tener claro, probablemente cada
uno de nuestros estudiantes en su corazón entiende que hay algunas personas a quienes cuando les
mencionas las palabras, “Falun Gong”, o las palabras, «Zhuan Falun», inmediatamente se sienten
conmovidos o emocionados y quieren aprenderlo. Estas personas muy probablemente tienen una
relación predestinada. Con algunas personas, no importa cómo les hables, sus corazones no se
conmoverán, muy probablemente son personas sin una relación predestinada.
En cuanto a cómo difundirlo y el método de difusión, en realidad, la mejor forma es que nuestros
estudiantes practiquen los ejercicios en áreas públicas para que aquellas personas con relaciones
predestinadas sean capaces de encontrarlos. Otra es que nuestros libros de Dafa estén disponibles en
librerías de diferentes países y grupos étnicos. Tengo incontables Fashen que pueden ver
instantáneamente quién tiene una relación predestinada y quién debe obtener el Fa. Si tenemos
nuestros libros en librerías y nuestros estudiantes practican los ejercicios en los parques, los Fashen
pueden encontrar a gente con una relación predestinada y traerlos para que busquen este Fa. Cierta
cantidad de dificultades resultan cuando no existe este ambiente. Sin importar qué método se use,
una persona predestinada encontrará el libro y después de leer el libro pensará que es bueno, debido a
que él tiene una relación predestinada, pensará definitivamente que es bueno y emprenderá la
búsqueda. Él nos encontrará enseguida ya que algunos de nosotros practican los ejercicios en los
parques. Desde el momento en que empecé a enseñar este Fa hasta hoy, mucha gente lo ha obtenido
de esta forma. Sin embargo, también hay mucha gente que oyó de Él a través de nuestros estudiantes.
Ellos pensaron que era muy bueno y le dijeron a sus familiares que vinieran a aprenderlo. Si ellos
mismos no sintieron que era bueno, seguramente no les habrían dicho a sus parientes que vengan a
ser engañados, fue precisamente debido a que ellos mismos sintieron que era bueno que les dijeron a
otros familiares que vinieran a aprenderlo. Entonces los familiares sintieron que era bueno y les
dijeron a otros amigos y familiares que vinieran a aprenderlo. Cuando los mismos estudiantes hablan
sobre sus sentimientos basados en sus propias experiencias, crean un fuerte impacto en la gente.
Ellos no les mentirían a sus propios familiares, ni tampoco les mentirían a sus propios amigos. Por
eso, sus amigos lo creen, y si entonces ellos lo creen, también vendrán a aprenderlo, y siendo así
ellos también tendrán sus propias experiencias. El Dafa se difunde de esta manera.
No obstante, existe un pequeño número de personas que obtuvieron el Fa después de haber visto
los artículos que nuestros estudiantes pusieron en periódicos o revistas. Ayer dije que no me opongo
a obtener el Fa de esta manera. ¿Pero qué tipo de problema puede ocurrir en este escenario? No sólo
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vendrá gente superior, también vendrán personas con pobres cualidades innatas. Entonces, la gente
que viene tiene diversas metas y todo tipo de mentalidades diferentes, por eso, algunas personas
practican por cierto período de tiempo y luego se van, probablemente sean gente de pobre cualidad
innata o quizá ellos no quieren obtenerlo o no están destinados a obtenerlo, el caso es así
frecuentemente. Es también bueno que los estudiantes mismos escriban un artículo o pongan
información en un periódico, tampoco me opongo a esto, pues después de todo, esto permite que la
gente con relación predestinada venga; la gente superior también verá el periódico y vendrá. Es por
esta razón que puede ser efectivo. Pero sólo hay dos métodos principales: uno es que tengamos libros
en librerías y que haya sitios de práctica para que los Fashen puedan llevar a la gente a encontrarlos;
otro es a través de los Fahui y a través de que nuestros estudiantes cuenten sus experiencias a sus
familiares. Es principalmente por medio de estos dos métodos que más personas vienen, y la
cualidad de ellos es alta. En cuanto a adoptar otros métodos, sin importar que sean orientales u
occidentales, pienso que estos son los dos métodos principales. En muchas regiones durante las
etapas iniciales, la gente todavía no tenía conocimiento de Falun Gong, entonces se lo presentamos
por medio de escribir artículos en periódicos o revistas y cosas así, por supuesto que esto también
difunde el Fa, eso es seguro.
Pregunta: Yo soy caucásico. ¿Cuando usted se encuentra con una prueba, la toma o la deja
pasar?
Maestro: “Cuando usted…” Eso se refiere a mí, ¿verdad? Hay un asunto sobre el cual me
gustaría contarles a todos ustedes. Esta pregunta está muy bien presentada, también pienso que es el
momento para aclararles a todos este asunto.
Les digo que hoy día, sin importar cuántas personas estén practicando Dafa o cuántos estudiantes
o discípulos yo tenga, todos ustedes son cultivadores, ninguno está excluido, por eso, todos ustedes
están cultivándose. Ya sea que estén practicando bien o mal, diligentemente o no, o si tu nivel es alto
o bajo, todos ustedes tienen que exigirse a sí mismos con altos requisitos en vuestra cultivación y
tratarse como cultivadores. Yo, sin embargo, no estoy aquí para practicar la cultivación. Ustedes
deben hacer una clara distinción sobre este punto. No tengo mis propias tribulaciones, ni tengo
aquellos factores de cultivación como los de ustedes. Sí hay una cosa que les puedo decir debido a
que los estoy tratando como discípulos, les estoy ofreciendo salvación, estoy salvándolos y
transformándolos, entonces, desde esta perspectiva se puede ver que soy diferente de ustedes.
Ustedes deben tratar todos los problemas que encuentren como parte de la cultivación, porque
definitivamente eso es la cultivación. Si me ocurrieran problemas a mí, sería una perturbación y daño
al Fa. ¿Por qué debe ser visto de esta manera? Este cosmos es primordial, mi propósito al hacer esto
es el de rectificar al Fa. Todos los seres vivientes del cosmos ya se han desviado del Fa, así que hay
que rectificar al Fa. Lo que a menudo les digo a ustedes es que esto es algo con lo que uno no se
encuentra incluso en decenas de miles de años. Enseñar en el mundo humano el Dafa de todo el
cosmos –un Fa que incluso los dioses desconocían anteriormente– es algo que nunca ha ocurrido
incluso desde la creación del mundo.
Las vidas se han vuelto más y más impuras a través de las interminables épocas históricas. Todo
se está desviando, si continúa así por largo tiempo, aun la base más fundamental, Zhen-Shan-Ren se
desviará, esto es inconcebiblemente horrible. No obstante, yo atesoro las vidas en el cosmos, deseo
preservar las vidas originales lo más posible y prevenir el proceso de eliminación. Este deseo se
presentó y por eso vine. (Aplausos) Ya que he venido aquí, vengo de tal manera que estoy trayendo
conmigo todo lo que es lo más original, lo más maravilloso y del principio del tiempo, lo cual es más
perfecto. Ustedes saben que el Falun gira, el Falun que ustedes ven es sólo una forma superficial del
Falun. Este también tiene un lado de Fa que ustedes no pueden ver. Está girando continuamente y
22

con un mecanismo de reparación automático, retornando todo a su estado más original y óptimo.
Desde el nivel microcósmico hasta la superficie, toda materia y todas las vidas son así; todas las
cosas están girando y están en movimiento, he creado y restaurado todo esto, lo que es más, está
continuamente perfeccionándose y armonizándose. Yo no tengo el problema de cultivarme. Al hacer
esto, lo que necesito resolver es el efecto obstructivo de las fuerzas malvadas que se formaron
después que las vidas del universo se volvieron impuras. Al mismo tiempo, también existe la
dificultad que se me presenta por el yeli creado por todos los seres en la sociedad de la gente común.
A menudo digo que sé por qué Jesús fue crucificado por la gente, por qué Sakya Muni tuvo que pasar
por el niepan, y por qué Lao Zi se marchó apresuradamente, dejando atrás un libro de cinco mil
palabras. Digamos que una persona vino al mundo y se ha reencarnado vida tras vida, ustedes ya no
tienen idea por cuántos seres y por cuántas vidas han pasado. Pero en cada una de las vidas, ustedes
acumularon muchas deudas con otros y cometieron muchas malas acciones. Algunas personas
vinieron de varios niveles y se reencarnaron sobre esta Tierra, ellos cometieron malas acciones
mientras iban descendiendo paso a paso, lo que quiere decir que ellos estuvieron en diversas
dimensiones de alto nivel. ¿Por qué fue que no pudieron permanecer en esas dimensiones? Es porque
allí ellos otra vez hicieron cosas malas y descendieron aún más; nuevamente hicieron cosas malas y
descendieron todavía más. Las deudas que se acumularon al haber cometido maldades en el Cielo
son luego deudas a los dioses.
¡Los dioses en el Cielo no permitirían que un humano retornara al Cielo! Sin un maestro para
enseñarte, sin un maestro para cuidar de ti, nunca serías capaz de volver; no importa qué tan grande
sea tu habilidad. Después de haber venido a la Tierra, sería para siempre imposible volver si no
fueras cuidado por el tipo de maestro que realmente salva a la gente. Esto es porque aunque
realmente fueras capaz de pagar el ye del mundo humano, serías aún incapaz de pagar lo que debes
en el Cielo. Jesús quería salvar a gente y tenía gran misericordia, así que él ignoró todas estas cosas,
entonces él tenía que desatar esos nudos del yeli que eran difíciles de desatar y que estaban
amarrados a la gente. Sin embargo, en este universo hay un principio que dice: “Aquellos que no
pierden, no ganan; para ganar uno tiene que perder; la deuda debe ser pagada”. Esto es absoluto, es
un principio absoluto e incambiable para siempre. Por lo tanto, si exoneras a una persona de ello,
¿quién pagará sus deudas? Así que naturalmente, todas estas cuentas o deudas cayeron sobre Jesús:
“Tú se las desataste, entonces tienes que pagarlas en nombre de ellos”. Todos los nudos imposibles
de desatar, todas las deudas y las cosas de las que aquellas personas que estaban siendo salvadas
simplemente no tenían manera de liberarse, todas fueron fijadas sobre Jesús porque él estaba sobre la
Tierra. Había deudas de yeli de todos los diferentes niveles; es decir, no eran sólo de aquí, entre los
humanos. ¿A qué extremo llegó finalmente? Cuantas más personas él salvaba, tantos más nudos
cargaba él consigo, y simplemente no tenía manera de librarse de eso. Tampoco tenía él la energía
para hacer esas cosas, los nudos no podían ser desatados. Entonces, al final, Jesús salvó a esta gente,
pero su propio cuerpo no podía ser liberado, así que Jesús no tenía otra alternativa sino que la de
abandonar su cuerpo para pagar las deudas del ye por ellos. El ye de muchas vidas así como un gran
odio cayeron todo sobre Jesús. “Bien, yo lo pagaré por todos los devotos”. Él fue crucificado y murió
muy dolorosamente. Todos los nudos estaban atados a su cuerpo carnal y una vez que el cuerpo
carnal murió, todos fueron soltados. Jesús fue liberado tan pronto como abandonó su cuerpo. Por eso
es que Jesús tuvo que ser crucificado y el porqué la gente dice que Jesús sufrió por la gente, esta es la
razón.
Todos ustedes han visto que mucha gente ha venido a aprender este Fa, en el futuro habrá aún
más. Saben que para que ustedes se cultiven, estas cosas tienen que ser hechas por el maestro. Pero
yo soy diferente que ellos, porque sin importar que fueran Jesús o Sakya Muni, ellos son, después de
todo, seres iluminados de pequeña escala. No estoy dentro del cosmos, así que soy capaz de resolver
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problemas de diversas vidas en diferentes niveles y en diferentes cuerpos cósmicos del cosmos.
Estoy diciendo que salvar seres humanos no es mi propósito verdadero, pero ellos son un nivel de
seres que está incluido; son un nivel de vida que deseo salvar. De hecho, yo mismo no tengo
tribulaciones, no estoy practicando la cultivación. Los problemas con los que me encuentro muy
raramente se manifiestan aquí en el lado humano común; pero también hay aquellos que sí se
manifiestan aquí y ustedes desconocen la mayoría de ellos. El porqué puedo liberarme de este
problema es porque no estoy dentro de esto. No seré como ellos, incapaz de desenredarme, soy capaz
de desenredarme, pero la dificultad es extremadamente enorme; es algo que ninguno de ustedes,
seres vivientes, puede imaginarse. Puedo renunciar a todo lo que tengo al máximo grado posible. Por
lo tanto, puedo resolver todo eso. (Aplausos)
De paso voy a enfatizar algo relacionado a la pregunta que acaba de ser formulada.
Frecuentemente hay algunos estudiantes que me acompañan y en cada región también hay algunas
personas a cargo, coordinadores de centros asistenciales u otras personas a cargo. Ustedes deben
entender una cosa: todo con lo que ustedes se encuentran es sobre cómo tratar las tribulaciones pero
ustedes no pueden representar al maestro. Cuando se trata de un tema en el cual saben que he
participado, deben considerar el asunto desde mi perspectiva. Esto es un asunto que ustedes han
descuidado anteriormente. Los problemas creados para mí, son daños dirigidos a este Fa. Por lo
tanto, es completamente diferente de cuando ustedes superan tribulaciones. No es en absoluto que tu
Maestro esté practicando la cultivación o que tu Maestro esté pasando pruebas, es realmente un daño
que se dirige al Fa y al cosmos, así que no pueden ser considerados iguales, ustedes deben tener esto
en claro. Cuando trato problemas, los trataré como demonios reales, ¡pero ustedes no pueden! Todo
con lo que ustedes se encuentren tiene relación directa con su cultivación, entonces deben tratarlo
siempre como práctica de cultivación y encontrar las razones dentro de ustedes mismos. Esto es
completamente diferente.
Pregunta: Parece como si fuera muy difícil para los europeos entrar en la tranquilidad. ¿Por
qué?
Maestro: En realidad, es lo mismo tanto para los orientales como para los europeos. Al practicar
la cultivación en la sociedad humana común, una persona que puede alcanzar la tranquilidad
verdadera ya está en un nivel muy alto. Ya que tienes un trabajo en la sociedad humana común,
tienes que atender los asuntos humanos ordinarios en todo tipo de aspectos. Cuando estás allí
sentado, no quieres pensar sobre nada, pero aquellos mismos asuntos afectarán tu mente hasta el
punto que automáticamente pienses sobre ellos, por eso no puedes entrar en tranquilidad. En la
práctica de cultivación, estamos mejorándonos nosotros mismos continuamente y renunciando a los
corazones de apego. Cuando tus corazones de apego se vuelvan menos y menos, encontrarás que,
naturalmente, te vuelves más y más tranquilo, cada vez más tranquilo. Esto es un reflejo del nivel de
uno. No es realista esperar que alcances la tranquilidad desde el comienzo, eso es imposible de lograr
con cualquier método. A excepción de los casos de aquellos de ustedes con circunstancias
extremadamente especiales, el lado humano de aquellas personas es extremadamente débil y el otro
lado es sumamente fuerte, ellos están en un estado de estar en parte iluminados y en parte no. Estas
personas que pueden lograr cierto nivel de tranquilidad son sumamente especiales. La razón es que lo
que está principalmente en acción no es su lado humano, sino su lado divino. Aparte de casos como
éste, a otros les es absolutamente imposible lograr el nivel de ser capaces de volverse tranquilos
desde el comienzo. Por lo tanto, no hay distinción entre razas, es lo mismo para los europeos y
orientales. Si no puedes entrar en la tranquilidad, no te pongas ansioso, al practicar los ejercicios, con
tal que tu cuerpo esté cómodo y relajado, simplemente haz el mayor esfuerzo de evitar pensar
descontroladamente. Si realmente no tienes manera de parar de pensar descontroladamente, pues deja
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que sea así, trata esos pensamientos descontrolados como si fueran otra persona: “Adelante, piensa.
Voy a observarte pensar”. Ésta también es una manera de afrontarlo. Por lo menos puedes distinguir
claramente que eso no eres tú mismo; esto es sumamente valioso. O lo suprimes y no lo dejas pensar,
en cuyo caso habrás logrado lo que un cultivador es capaz de hacer. Después que el cuerpo está
relajado, uno entra al estado más óptimo para la transformación y el refinamiento. Pero si la mente
de uno no puede calmarse y uno no puede lograr el mejor estado para la transformación y el
refinamiento, ¿qué se puede hacer? Todos sabemos que nuestra práctica de cultivación empieza del
nivel microscópico, así que el lado microscópico de nosotros es tranquilo. Empezando desde allí, en
cuanto ese lado se vuelve más y más tranquilo y es cultivado cada vez mejor, lo que está en la
superficie será suprimido y se volverá cada vez más débil. La superficie es peor, pero también es la
más débil, esta es la relación. Muchos de ustedes se han cultivado por largo período de tiempo y
encuentran que todavía hay pensamientos malos en sus mentes, si quieres suprimirlos, serás capaz de
hacerlo. Esto es porque aunque éstos se están volviendo cada vez peores y más y más de ellos salen a
la superficie, en realidad, son cada vez más débiles, porque ya no tienen raíces.
Pregunta: Como practicantes occidentales, ¿cómo sabemos lo que es correcto y cómo debemos
vivir? ¿Debemos dejar que las cosas ocurran naturalmente?
Maestro: Les diré lo que pienso. En ocasiones diferentes he hablado sobre dejar que las cosas
ocurran naturalmente; no les he dicho que dejen que las cosas ocurran naturalmente con respecto a
todas las cosas. Cuando trabajas en una compañía tu jefe te da un salario, si estás con la cabeza
confusa en tu trabajo, dejas que las cosas ocurran naturalmente y no te esfuerzas, entonces en
realidad no mereces recibir tu salario. Debemos ser personas buenas dondequiera que estemos. Estoy
diciendo que dejar que las cosas ocurran naturalmente debe aplicarse de acuerdo a la situación, en la
cultivación seguimos el curso natural de los eventos, pero todavía tenemos que hacer un esfuerzo
para suprimir el lado malo de nosotros y todavía tenemos que trabajar duro en la cultivación. Esto no
se llama “dejar que las cosas ocurran naturalmente”. En realidad, esta es la manera en que todos
ustedes han estado cultivándose. Ya sabemos claramente que en la práctica de cultivación debemos
cultivarnos activamente y en la vida diaria debemos ajustarnos lo más posible a las maneras de la
sociedad humana común, por lo tanto, tienes que separar tu trabajo humano común de la cultivación;
estos tienen que mantenerse separados. El trabajo es el trabajo y la práctica de cultivación es la
práctica de cultivación. Pero hay una cosa: debido a que eres un cultivador, los altos estándares que
mantienes para ti mismo son reflejados en tu trabajo, en la sociedad, en el hogar y en diferentes
ambientes sociales. Es decir, que sin importar dónde estés, siempre serás una buena persona y todos
los demás dirán que eres una buena persona, ésta es la relación. La idea de dejar que las cosas pasen
naturalmente no es como lo que se decía en el pasado, en donde a una persona ya no le importaba
nada y simplemente se sentaba allí como si hubiera dejado el mundo secular; se pensaba que una
persona que hacía eso estaba dejando que las cosas ocurran naturalmente. No es así. Esa no es la idea
en absoluto. Si te encuentras con ciertos problemas, pienso que como cultivador debes primero
examinarte a ti mismo: “¿Es esto debido a que yo mismo no lo hice bien en cierto aspecto?”. Si cada
uno de ustedes, cultivadores, son incapaces de hacer esto, no tendrán manera de progresar. Por lo
tanto, cuando cualquiera de ustedes se encuentre con cualquier problema, siempre deben examinarse
primero ustedes mismos: “¿Es que hice algo que no era del todo correcto?”. Suelo hablar sobre un
principio: todas las cosas en el universo están en armonía. Si tú mismo haces algo mal, esto creará un
enredo, una discordancia con otros, y todo a tu alrededor parecerá estar fuera de orden, las relaciones
interpersonales también se volverán tensas. En ese momento, busca las razones dentro de ti mismo y
corrige tu error, encontrarás que todo se vuelve armonioso y ordenado otra vez. No pienso que
debamos disputar con otros sobre cualquier cosa. Si realmente te ocurren problemas y parece que
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otra persona está siendo injusta contigo, pienso que es muy probable que tú, como cultivador, le
debieras de una vida previa, aguántalo, ten Ren y déjalo pasar. Incluso una persona común sabe que
cuando dos personas discuten, al final partirán infelices; surgirá una fricción y habrá un enredo entre
los dos. Cuando el conflicto persiste por largo tiempo, se volverá cada vez más difícil de resolver y
finalmente ellos se volverán enemigos. Nosotros somos capaces de tolerarlo, no darle importancia y
dar un paso hacia atrás. En China hay un dicho: “Retrocede un paso y encontrarás que el mar es
enorme y el cielo ilimitado”. Si continuas embistiendo y empujando hacia adelante, encontrarás que
realmente no hay salida. Si das un paso atrás, renuncias al apego y no le das importancia, encontrarás
que el mar verdaderamente es enorme y el cielo ilimitado, creándose una situación enteramente
diferente, esto es así. Para un cultivador, así es como debe ser. Si nos disputamos y peleamos igual
que la gente común y desempeñamos un papel en los conflictos tal como ellos lo hacen, yo diría que
somos simplemente igual que la gente común. ¿No es así? De hecho es así.
Pregunta: ¿Cómo podemos saber nuestro propio nivel?
Maestro: Hablando subjetivamente, soy muy contrario a dejarte saber tu nivel al comienzo. Para
que una persona se funda en un Fa tan inmenso… Voy a dar un ejemplo: es como si una viruta de
madera o un pedazo de aserrín cayera dentro de un gran horno de metal fundido; lo perderías
instantáneamente de vista. Al fundirte en un Fa tan inmenso, el yeli de tu cuerpo, el yeli de
pensamiento y toda clase de cosas desaparecerían en un instante. Si fuésemos a hacerlo todo de esta
manera, sería igual como si no te hubieras cultivado y sería equivalente a que yo recreara una vida,
no se consideraría que te hubieras cultivado. Así que no podemos hacerlo de esta manera, tenemos
que dejar que te cultives por ti mismo y que cambies por ti mismo. Este Fa es muy inmenso. Durante
el curso de tu cultivación, con tal que te tomes a ti mismo como cultivador, practiques la cultivación
sólida y firmemente y continúes leyendo el libro, continuamente ascenderás y mejorarás. Añádele a
eso nuestro método suplementario –la práctica de los ejercicios– la velocidad de tu mejoramiento
será muy rápida, esta es la manera más rápida de practicar la cultivación.
Si al comienzo te permitiera saber tu propio nivel, serías incapaz de manejar bien tu corazón:
“¡Oh! ¡Soy tan extraordinario! Ya he cultivado hasta tal nivel”. Supongamos que yo te permitiera ver
los cambios reales que han ocurrido alrededor de tu propio cuerpo, piensa sobre esto: ya que llevas
sentimientos, deseos y varios apegos de la gente común, ¿acaso no se conmovería tu corazón? No
puedo permitirte saberlo demasiado pronto debido a que tus pensamientos de persona común aún son
muy fuertes, esto es precisamente porque quiero asegurarme que te eleves continuamente en tu
cultivación a la velocidad más rápida. Cuando una persona superior oye el Dao, él completará la
cultivación simplemente a través de su iluminación. La persona de alta cualidad innata, alcanzará la
perfección a través de su iluminación –wu–. Esto es lo más admirable. También es lo más rápido; es
realmente lo más rápido.
Tenemos algunos discípulos cuyas situaciones son diferentes, así que algunas personas se cultivan
con sus capacidades abiertas y algunas están en un estado semiabierto, son capaces de ver. Algunos
hasta pueden ver bastante claro y saben todo. Estos son casos excepcionales, la mayoría de la gente
se cultiva con sus capacidades cerradas. Sólo enfócate en leer el libro y en practicar la cultivación y
estarás continuamente mejorándote y continuamente iluminándote a secretos celestiales, las leyes y
principios del Fa son suficientes para llenarte de confianza. Por supuesto, la gente en la sociedad de
hoy está profundamente perdida debido a todo tipo de supuestas realidades falsas de la sociedad
humana común, y ellos están fuertemente apegados, y les es simplemente demasiado difícil librarse.
A menudo tienen dificultad en elegir entre el Fa y su apego al interés personal, una persona incluso
preferiría renunciar al Fa que renunciar a sus apegos. Estos asuntos son difíciles de determinar,
26

porque la sociedad de hoy ya ha llegado a esta etapa en la cual la gente no conoce su naturaleza
verdadera ni los estándares para un ser humano.
Sin embargo, por más malo que esto sea, a nosotros nos provee el mejor ambiente para practicar
la cultivación. ¿Acaso no es que cuanto más complicado el ambiente, tanto más capaz es de formar
cultivadores de alto nivel? Este es el principio. Hace unos años, muchos maestros de qigong
aparecieron en China, la gente común les admiraba: “Ah, asombroso y gran maestro de qigong, eres
realmente capaz”. Ya que ellos curaban enfermedades para la gente, la gente les hizo favores e
incluso les dio dinero. Su búsqueda por un beneficio material se volvió cada vez más fuerte y como
consecuencia muchos cayeron y perdieron su gong, todo acabó para ellos y sus maestros ya no
cuidan de ellos. ¿Por qué? En el pasado, la cultivación era practicada en ambientes desconocidos
para la gente común. Practicando la cultivación en las montañas, en ambientes ignorados por otros,
en monasterios u otras formas religiosas, ellos no entraban en contacto con las realidades y los
complicados intereses de la sociedad humana común, ni experimentaron en esta gran tina de tintura.
Si ellos hubieran entrado en contacto con la sociedad, se habrían contaminado inmediatamente por la
complicada sociedad, y al final, perseguirían fama y beneficios como la gente común, convirtiéndose
en personas comunes; todo esto ocurriría porque sus métodos de cultivación ya no serían efectivos
entre la gente común. Nosotros, por otro lado, nos cultivamos exactamente en esta gigantesca tina de
tintura, y todo aquello con lo que entramos en contacto son este tipo de cosas, si eres capaz de
elevarte por encima de ello, ¡¿acaso no eres extraordinario?! ¿Sabes por qué puedes cultivarte a un
nivel alto? Uno de los factores más esenciales que asegura tu cultivación hacia altos niveles es el
hecho que aquí todo es tan putrefacto. Si eres capaz de emerger por encima de ello –aunque tu
corazón se conmoviera sólo un poquito y desearas cultivarse hoy mismo– serías extraordinario. En
un ambiente de este tipo, empapado de sufrimiento, tú todavía tienes ese deseo.
El sufrimiento visible que está en la superficie no cuenta para mucho, el tipo de sufrimiento que
es verdaderamente insoportable toma lugar cuando uno está cortando y eliminando apegos; es
entonces cuando es más doloroso. Así que este ambiente complicado provee las mejores condiciones
para permitirte practicar la cultivación hacia altos niveles. Por otro lado, el enorme poder de este
Gran Fa sólo se puede revelar en estas situaciones de lo más adversas. En un ambiente social bueno,
este Dafa no sería necesario, tampoco sería necesaria la rectificación del Fa en un ambiente bueno,
sería suficiente con sólo tener el Fa del nivel de rulai de Jesús y Sakya Muni en este mundo. ¿Pero
por qué han entrado las religiones ahora en el período de decadencia del Fa en donde ninguno de
ellos puede ya salvar a gente? La gente incluso se atreve a maldecir a los fo y hasta pisan y orinan las
estatuas de Jesús, en este tiempo, ya es imposible pedirle a la gente que aprenda ese Fa de rulai o
salvarles con ese Fa de rulai.
Pregunta: Estoy decidido a practicar la cultivación, ¿pero cómo puedo dejar de dudar en Dafa?
Maestro: Lo que estoy diciendo es que todos en la sociedad de la gente común adquieren,
después de nacer, muchas, muchas nociones en la mente y absorben el conocimiento de las
realidades falsas de la sociedad de la gente común, haciendo que uno sea engañado aún más
profundamente aquí. Los diversos conceptos e ideas fijados en tu mente son todos factores que
obstaculizan tu obtención del Fa. ¿Acaso no son esas dudas que surgen en tu mente causadas porque
evalúas el Fa usando las cosas que has aprendido de las realidades de la gente común? ¿Acaso no es
así cómo estas dudas surgieron? Definitivamente que sí. En otras palabras, estás evaluando el Fa
usando conceptos formados a raíz de conocimientos humanos comunes y pensamientos humanos
comunes. ¿Acaso no se encuentran los seres humanos ordinarios en el nivel más bajo? ¿No está
perdida bajo espejismos la gente común? ¿Qué podrían tener ellos que pueda ser comparado con la
Verdad del universo? Nada. Pero nuevamente, este Dafa nuestro se enseña en la forma humana
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común más baja, empleando el lenguaje humano, la forma más baja de expresión, por lo cual
también parece como si fuera muy superficial. Sin embargo, siempre y cuando continúes
aprendiéndolo, descubrirás que se vuelve cada vez más profundo, cuanto más lo estudias, tanto más
inmensurable, distante, e inalcanzable se vuelve. El conocimiento humano común, por otro lado, no
tiene este contenido profundo. Si tomas toda tu incredulidad y dudas como tus propios pensamientos,
estarás cometiendo un error enorme. Aquellas son nociones formadas después de nacer entre la gente
común, estás considerándolas como tú, tú mismo, pero no son tú.
Pregunta: Mi tianmu ya se había abierto antes que empezara la cultivación. Me gano la vida
adivinado el futuro. ¿Tengo que dejar mi trabajo?
Maestro: Si no practicaras la cultivación y continuaras siendo una persona común, no estaría en
contra de ello. Estoy enseñando el Fa a cultivadores para permitir que puedan practicar la
cultivación. No estoy intentando hacer que todos vengan a practicar la cultivación en Dafa, si crees
que eres capaz de practicar la cultivación, entonces hazlo; sino, no practiques la cultivación. Quizá
en la futura sociedad de la humanidad todavía existan estas vías laterales de práctica, como adivinar
la fortuna, fengshui, e incluso el curar enfermedades usando ciertos métodos; es posible que todos
estos existan. Siempre han existido alrededor del mundo desde tiempos antiguos. Sin embargo, en el
futuro las cosas que tú, como cultivador, vas a ver, serán de reinos más y más elevados, y el poder de
tus palabras se volverá cada vez mayor. Surgirán problemas cuando les digas a otras personas su
futuro, algunas veces las cosas en el mundo humano no son fijas, pudiendo salir o no de cierta
manera. Entonces, si una persona cree lo que tú dices y lo cree firmemente, esto facilitará que las
cosas ocurran de esa manera. Una vez que tienes energía, es posible que tus palabras puedan causar
que un elemento inestable se vuelva fijo, resultando en que lo que originalmente no debía ocurrir,
ocurra. Lo que ves no es la situación real, existen otras relaciones predestinadas, pero cuando hables
de ello, lo habrás fijado, en este caso, quizás hayas cometido una mala acción. Y el yeli de este tipo
es algo extra que te habrás añadido a tu cultivación. Tus pruebas y tribulaciones están aquí en frente
de ti, tienes que pasar cada una de ellas, no serás capaz de pasar las tribulaciones de más que te
añadas. Si haces algo que tiene gran impacto o consecuencias realmente malas, serás incapaz de
pasar tal tribulación y practicar la cultivación, por eso, los cultivadores le dan mucha importancia a la
cultivación del habla. Sin embargo, fuiste totalmente incapaz de cumplir con este requisito. Si dices
directamente lo que ves, estás divulgando secretos celestiales y diciéndolos a la gente común,
irresponsablemente y a la ligera. ¿Cómo puede hacerse eso? Esto es aún más inaceptable.
Además, les digo también que la gran mayoría de los adivinadores de futuro tienen, aparte de sus
factores personales, factores externos que desempeñan un papel; por lo tanto, eso es un asunto muy
espantoso. Para un ser viviente, ¡eso es realmente espantoso! En ese caso, no hay manera de practicar
la cultivación. Sólo estoy diciéndole a la gente los principios de este asunto; no estoy en contra de
que la gente común lo haga. Si quieres cultivarte, tengo que hablarte sobre eso y tengo que ser
responsable por ti. Si lo haces, sólo puede traerte malas consecuencias. No obstante, seguramente
pensarás, “¿entonces, qué hago con respecto a mi vida?”. Simplemente estoy enseñando el Dao,
enseñando el Fa a cultivadores. Si puedes cultivarte, entonces cultívate, sólo puedo hablar de esto
así. Tengo que ser responsable por ti, por otro lado, estará asegurado que tú como discípulo de Dafa
podrás ganarte la vida, que es como debe ser.
Pregunta: ¿Cómo puedo librarme de mi miedo?
Maestro: El miedo también es un apego, es un asunto de si tu propia fuerza de voluntad sea fuerte
o no, debes superarlo. Algunas personas dicen, “siempre que practico los ejercicios, me quedo
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dormido”. Eso también es algo que tienes que superar con tu propia fuerza de voluntad, aunque no
sea un demonio, sí puede tener un efecto demoníaco sobre los cultivadores. Si no puedes superarlo,
este tendrá un efecto sobre ti.
Pregunta: Yo nunca puedo sentir el Falun girando en mi abdomen inferior.
Maestro: No todos son capaces de sentirlo. Algunas personas son tan sensibles que pueden
sentirlo tan pronto como la energía se mueve: “¡Vaya! ¿Cómo puede ser que sea tan fuerte?”. Para
algunas personas, cuando cosas de gran impacto están ocurriendo dentro de sus vientres, todavía no
pueden sentir nada. La condición corporal de cada uno es diferente, no juzgues la altura del nivel de
una persona de acuerdo a lo que siente, asegúrate de no juzgarlo basado en las sensaciones.
Pregunta: ¿No se abrirá nunca mi tianmu?
Maestro: ¿Estás buscándolo? Si aún no lo tienes abierto al alcanzar la perfección, pienso
entonces que algo estaría mal. Lo que quieres decir es: “¿Acaso no se abrirá en el curso de la
cultivación?”. Si tú lo buscas, si tienes este tipo de pensamiento –aunque sea sólo un poquito– no se
te permitirá ver. Aun cuando eres capaz de ver, no se te permitirá ver ya que tu apego no ha sido
eliminado. Por eso, deberías renunciar a ese apego e ignorarlo, y ver entonces lo que ocurre.
Los estudiantes caucásicos son diferentes de los estudiantes orientales, debido a que los orígenes
culturales del Oriente –particularmente de China– son más profundos. Ésta no sólo tiene una cultura
de más de cinco a seis mil años de antigüedad, sino que también ha heredado la cultura prehistórica
del período previo, por lo tanto, en sus mismos huesos y en sus mismas células hay un contenido
cultural muy profundo. En la sociedad caucásica, sin embargo, la sociedad ha estado en existencia
sólo por dos mil años, por lo que sus falsas creencias son destruidas muy fácilmente. Tan pronto
como las falsas creencias son destruidas, son capaces casi de ver. Por otro lado, ¿en qué manera es
diferente la gente china? Cuándo les explicas el porqué, ellos todavía están pensando: “Ah, eso sí es
correcto, entonces, ¿cuál es el porqué del porqué?”. Cuando les dices este porqué del porqué, todavía
están pensando: “Ah, ¿entonces, por qué el porqué del porqué?”. Por lo tanto, hace falta aclararles las
cosas de principio a fin, antes de poder abrir sus mentes completamente. Este es el porqué una vez
que muchos de nuestros estudiantes caucásicos empiezan a aprender, son capaces de ver
repentinamente; esta es la razón. Ellos han sido bloqueados muy poco por las cosas superficiales en
la sociedad humana común, son sólo las teorías –las teorías de la gente común– las que los atan, tan
pronto como se rompan esas teorías, no hay nada entre la gente común que les pueda bloquear, esa es
la idea. Por supuesto, no siempre es así, el entendimiento perceptual y el entendimiento racional no
siempre son la misma cosa. Si uno puede aprender verdaderamente el Fa y absorberlo dentro de su
corazón y mente, y entender verdaderamente el Fa en la práctica de cultivación, esto es aún diferente
al entendimiento perceptual del comienzo; uno trasciende para entender el Fa racionalmente.
Pregunta: ¿Cómo difunde uno el Fa a los monjes y monjas?
Maestro: A menudo pienso sobre los monjes y monjas, especialmente en el último par de años,
he estado muy preocupado por ellos. Ya sea Sakya Muni o Jesús, estos grandes seres iluminados
fundaron prácticas de cultivación, las que fueron continuadas por sus discípulos. Ya que después de
todo, son considerados discípulos de la Escuela Fo, he estado pensando en ellos. Pero el período de
decadencia del Fa ha llegado a este punto y realmente no hay muchas personas en las religiones
deseando verdaderamente practicar la cultivación. He encontrado un problema: muchos monjes y
monjas están defendiendo las religiones, en lugar de a los dioses y los fo. Sus mentes no están en la
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cultivación pero sí están completamente en preservar las formalidades de la religión, y este apego ha
creado un serio obstáculo. Además, algunas personas piensan que más allá de las formalidades
religiosas no existe FOFA, sino sólo escuelas perversas y vías torcidas, este es uno de los mayores
factores que los obstruyen seriamente para obtener el Fa. No obstante, también existen aquellos que
realmente piensan seriamente y pueden verdaderamente evaluar todo basado en su razonamiento;
esta gente es extraordinaria. Ellos leen mi libro y después de acabar de leerlo saben lo que es, porque
toda la gente tiene dentro la naturaleza fo. Funciona justamente como la electricidad: cuando los dos
electrodos hacen contacto, “¡pah!” se conectan. Si no tuvieran naturaleza fo, no se conectarían, no
serían capaces de crear esas chispas, y la electricidad no sería conducida. Por eso, algunos monjes y
monjas son diferentes. Pienso que son realmente extraordinarios porque ellos saben que su propósito
al salirse del mundo secular era para cultivarse. Sin embargo, algunas personas no tienen esta mente
recta. Por supuesto, no diré mucho más acerca de los asuntos de las religiones, sólo estoy hablando
de ellos de paso. Si eres uno de sus patrocinadores laicos o un amigo o un pariente, puedes hablar
con ellos. Si ellos desean cultivarse, lo practicarán; si no desean cultivarse, déjalos. Realmente no
debemos arrastrar a la gente: “¡Vengan a practicar la cultivación, sino lo hacen sería una verdadera
lástima! ¡Tienen que venir conmigo!”. El corazón no puede cambiarse debido a sentimientos
personales. El corazón de la gente tiene que conmoverse por sí mismo.
Pregunta: ¿Cómo deben los monjes que tienen tareas fijas en los templos practicar realmente la
cultivación? ¿Deberían ellos volver a la vida mundana?
Maestro: Ellos no tienen que regresar al mundo mundano en absoluto. ¿Por qué no? El asunto de
practicar una sola vía de cultivación del que hablo se relaciona principalmente a este Fa en el que
ahora practicamos. En el pasado, detrás de cada palabra en las escrituras budistas había imágenes de
fo. Ahora cuando abres las escrituras no puedes verlas; incluso detrás de los nombres de Sakya Muni
y Jesús ya no existen sus imágenes. Es decir, los libros ya no tienen el poder de salvar a la gente, ya
que son simplemente tinta negra sobre papel blanco. Además, celebrar rituales religiosos es sólo una
formalidad religiosa, y sólo lo considero como un trabajo de la gente común. En realidad, ahora
muchos monjes tratan estas formalidades como un trabajo; piensan que están trabajando y ganando
un salario. Los monjes en China continental son clasificados en niveles de secciones y
departamentos, y reciben una compensación salarial correspondiente. He oído que incluso hay
niveles burocráticos, y reciben sueldos. Ellos han alterado las enseñanzas originales de Sakya Muni.
La gente no sabe que están dañando el Fa enseñado y difundido por Sakya Muni. Ahora que se ha
alcanzado esta etapa, por supuesto que Sakya Muni ya no cuida más de ellos y todo simplemente se
ha vuelto de esta manera. Por lo tanto, simplemente lo considero un trabajo. Ya sea que salmodien
escrituras o lleven a cabo rituales religiosos, no tiene ningún efecto. Con tal que ellos practiquen la
cultivación en Dafa, no estarán restringidos por ninguna formalidad, como dije, una Gran Vía no
tiene forma. Ninguna formalidad de la gente común es digna de un Fa tan enorme. Entonces, lo
tratamos de manera informal y sólo miramos el corazón de la gente. Si te cultivas, me ocupo de ti. Y
esta manera de hacerse cargo es invisible para la gente común, así que no tiene que tomar ninguna
forma de la sociedad humana común. Ya que no tenemos formalidades, considero todo lo que es
hecho entre la gente común como trabajo; sólo puedo mirarlo de esta manera. Si eres un monje y
quieres celebrar rituales religiosos, puedes hacerlo, con tal que sepas que estás cultivándote en Dafa.
Debes poner más esfuerzos para avanzar hacia adelante vigorosamente. Sólo trata a este asunto de
esta manera. Lo mismo aplica para otras religiones.
Pregunta: ¿Significa el tener una mente clara y limpia, eliminar todos los apegos y todo lo que a
uno le interesa?
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Maestro: Si uno alcanza verdaderamente el estado de tener una mente clara y limpia, es así. Pero
estás practicando la cultivación empezando desde el nivel de la gente común, si pudieras lograr esto
instantáneamente, inmediatamente te convertirías en un fo, por lo tanto, es imposible. Para poder
alcanzar el reino de un fo, tienes que pasar por un proceso de cultivación y tener una base mental
profunda y sustancial. Es decir, estar continuamente practicando la cultivación, profundizando
continuamente y mejorándote cada vez más, esto se obtiene gradualmente. Si se te pidiera alcanzar
verdaderamente ese nivel de inmediato, quizás tendrías tanto miedo que ya no te atreverías a
practicar. Es debido a que tu pensamiento no está todavía a un nivel así de alto, pues acabas de
empezar desde el nivel de la gente común, es por eso que esto se alcanza gradual y naturalmente, y
puede ser logrado sin mucho esfuerzo. Mientras te cultives y leas el libro, serás capaz de lograrlo.
Los principios del Fa pueden resolver todos tus problemas. No se hace forzadamente, hacerlo
forzadamente es, en sí mismo, también un acto con intención. Sólo compórtate como un cultivador;
este punto está claro. Todos cultivan su propio corazón y mente e intentan lo mejor que pueden no
hacer cosas malas, a esto no se le llama acción con intención, se llama llegar lo más cerca posible a
tu naturaleza innata y original.
Pregunta: Usted ha dicho que la ciencia es una religión, pero yo tengo que seguir haciendo bien
mi trabajo de investigación científica. Esto siempre es una situación contradictoria.
Maestro: He dicho que la ciencia es una religión y ya he hablado de ello en gran detalle. ¿Por qué
es una religión, y por qué es una muy completa? Es porque no presta atención a la virtud ni reconoce
la existencia de dioses. Dado que no puede ver la existencia de dioses, no reconoce que la gente es
castigada por hacer cosas malas y recompensada por hacer cosas buenas. Ésta usa teorías científicas
para negar y atacar a cualquiera que diga que existe buena fortuna como recompensa por hacer
hechos buenos, que hay castigo por hacer maldades, o que los dioses existen. Ésta incluso ataca a las
religiones rectas, está degradando la moralidad humana. Sin restricciones morales, la gente se atreve
a hacer cualquier maldad. Basado sólo en este punto, ¿dirías que esta ciencia es recta o perversa?
¿Acaso no está desempeñando un papel perverso? ¿Por qué ha degenerado la moralidad de la gente
de hoy hasta tal extremo? Es precisamente porque la gente ya no tiene creencias rectas. En realidad,
para los occidentales en particular, en lo que ustedes creen no es la religión, sino vuestra ciencia.
Piensen sobre ello desde lo profundo de sus mentes: en lo que ustedes más creen es realmente en la
ciencia. Todo lo demás es secundario para ustedes, la ciencia viene primero ante todo, les estoy
señalando esto porque es un obstáculo para la cultivación.
Se dice que en el pasado la Iglesia Católica Romana estaba en desacuerdo con la idea de que los
seres humanos evolucionaron de los simios, ellos creían que los seres humanos fueron creados por
Dios del barro. Ahora se dice que la Iglesia Católica Romana admite públicamente que los humanos
evolucionaron de los simios. ¿Acaso no han negado a su propio Señor? Esta ciencia es tan poderosa
que todos hoy en día creen en ella. Puedo explicar claramente todas las cosas sobre la humanidad,
desde las cosas mayores hasta las menores; puedo explicar claramente todas las cosas en el
desarrollo de la humanidad desde la antigüedad hasta hoy, pero ya que todos son temas de la gente
común, no los menciono. Sólo hablo sobre las cosas que se relacionan con la cultivación de ustedes.
La base de casi todo el entendimiento de la ciencia es errónea, y esto incluye la base para entender la
materia, el universo y la vida. La ciencia contemporánea dice que el agujero en la atmósfera encima
de Australia, es decir, el escape en la capa de ozono que apareció en el cielo encima de la Antártida,
es causado por emisiones industriales, que el fluoruro de carbono usado por los aires acondicionados
y otros gases residuales fueron lo que causaron el daño en la capa de ozono. En realidad, les digo a
todos: todas las cosas en el universo tienen vida; todo está vivo. Las enormes entidades de gas, las
cuales no puedes ver, existen capa tras capa, tras capa, tras capa; no puedes contar cuántas hay, todas
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ellas son vidas, todas son deidades. Es la industria creada por la ciencia moderna la que ha estado
dañando seriamente al medio ambiente de los seres humanos, esto es absolutamente cierto. No es el
daño de la entidad de gas la que causó el agujero en la atmósfera encima de la Antártida, los seres
humanos no pueden hacerle daño a las deidades. ¿Por qué no apareció un agujero en Europa, una
región desarrollada industrialmente? ¿Por qué tiene que ser en la Antártida, un lugar donde no hay
habitantes? Es porque los dioses vieron que había demasiados residuos de emisión y gas tóxico en la
Tierra, así que abrieron una ventana para dejar salir los residuos de gas y luego cerrarlo, no es en lo
más mínimo como la ciencia moderna presume que es.
Hoy en día, el desarrollo de la humanidad ya ha alcanzado una etapa en donde la ciencia controla
todos los campos, por eso, ahora la humanidad ya no puede librarse de ello, porque ya se ha
convertido en una realidad del desarrollo social de la humanidad. No sería aceptable si tú no actuaras
de acuerdo con ella. Nosotros actuamos en conformidad con la gente común en el mayor grado
posible, entonces, haz un buen trabajo con tu investigación científica, esto no es tu culpa, esto no es
algo de lo que un individuo, una persona o una nación puede librarse. Ya que es un trabajo, debes
hacerlo bien, cumplir con tus obligaciones y hacer bien tu trabajo, eso es todo. No creas estar
haciendo esto o aquello por el bien de la ciencia, en realidad, la ciencia ya ha ocupado
despiadadamente todos los campos de la humanidad. Casi todas las cosas de la humanidad existen
para su bien, así que uno no puede dejar por esta razón de hacer todo. En cuanto a los cultivadores,
sólo quiero que entiendan este principio, no les estoy pidiendo que renuncien a esta realidad, que ha
hecho que le sea imposible a la humanidad liberarse, no es que te esté pidiendo que renuncies a tu
trabajo.
Dije que la ciencia es una religión, y que es una muy completa. Ésta te hace reconocer cosas
primero en un aspecto material, haciéndote de tal manera creer en ella espiritualmente. Las religiones
verdaderas, por otro lado, hacen que entiendas los principios primero; que comprendas
verdaderamente las cosas en tu mente, tu entendimiento se desarrolla de intangible, hasta finalmente,
en tangible. Finalmente eres capaz de entenderlo en un aspecto material y retornar al Cielo después
de alcanzar la perfección, es un proceso como ése. La ciencia invierte el proceso. Empieza a partir de
cosas materiales que impulsan la fe de la gente. Las religiones, por otro lado, empiezan desde
entendimientos espirituales que impulsan cambios materiales. Estoy explicando este principio para
que lo puedan entender. Ya que la ciencia se ha convertido en una realidad de la sociedad, no estoy
en contra de ella; es algo de lo que la existencia humana ya ha llegado a depender; sólo estoy
hablando sobre la situación real de la ciencia contemporánea.
Pregunta: ¿Podría el Maestro por favor hablar sobre las relaciones de causa y efecto y el
corazón de compasión?
Maestro: Ya que haz mencionado la compasión, necesito corregir tu pensamiento, te diré lo que
es la compasión. La gente en la sociedad humana común piensa que si vive muy cómodamente sin
ningún desastre o dificultad, si cada día es muy agradable y sin preocupaciones, y si no están cortos
de dinero y tienen todo lo que ellos necesitan, entonces Dios es compasivo hacia ellos y está siendo
muy bueno con ellos. Déjame decirte que Dios no es así, si él realmente fuera así, estaría haciendo
algo terrible con la gente. Esto es debido a que el razonamiento de los seres humanos está totalmente
invertido. Todos ustedes saben que la gente, al vivir en este mundo, tiene que tener interacciones
sociales y como resultado, acumulan yeli. Jesús dijo que la gente es pecadora. Debido a que
cometieron pecados, ellos cayeron a esta dimensión de la gente común. En esta dimensión, ellos
acumulan ye y cometen pecados vida tras vida. ¿Al querer estar cómodo, no te estás negando a pagar
tu ye? Si no pagas por el ye y en esta vida acumulas más, en la próxima vida incluso ni siquiera
obtendrás un cuerpo humano; quizás te reencarnes en algo peor. Si acumulas más ye, sólo puedes
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caer hacia el infierno. Y si caes aún más, serás destruido, entonces, desde el punto de vista de este
principio, dime, ¿cómo debería Dios tratarte para que lo consideres bueno? Esto es lo que es la causa
y efecto.
Entonces, ¿qué es lo que yo considero la compasión verdadera? Si una persona es buena de
verdad, ella encontrará muchas, muchas dificultades en su vida. La meta es la de permitirle pagar sus
deudas del ye en medio de las dificultades, de aprovechar esta vida en la que tiene un cuerpo humano
y pagarlo todo rápidamente. Después que todas las deudas son pagadas, puede subir al Cielo a gozar
de felicidad eterna. Por eso, sufrirá entre la gente común. Entonces, piensen ustedes sobre ello: ¿cuál
es la compasión verdadera? La manera en que los fo ven las cosas es completamente diferente a la de
los seres humanos. La gente común piensa que los fo o los dioses son compasivos hacia la gente
cuando los dejan disfrutar de buena fortuna entre la gente común. Cuando están sufriendo, se quejan
al Cielo y a la Tierra, “Ay, Dios, ¿por qué me abandonaste? ¡Soy un alma perdida!” Al hacer que
pagues tu ye, Dios está cuidando precisamente de ti para que puedas retornar. Qué maravilloso es el
retornar a un lugar donde no hay nacimiento, aniquilación o caer hacia abajo. Esa es la compasión
verdadera. Todos saben que están practicando la cultivación, entonces, ¿por qué no elimino todo
vuestro sufrimiento? No sería necesario que atravesaras tribulaciones, ya que yo simplemente te
llevaría allá arriba y sería así de simple. ¡Qué compasivo sería eso! ¡Pero eso no funcionaría! Tú
mismo tienes que pagar lo que debes. ¡Date prisa y págalo! Date prisa y págalo, sólo de esta forma
puedo salvarte lo más rápido posible. ¿Acaso no es ese el principio? Estoy hablando sobre la
compasión y lo que es la compasión desde otra perspectiva. El Fa está siendo enseñado a ustedes y
no a la gente común, deben recordar esto siempre. La gente común está para siempre perdida en lo
ilusorio, a ellos no se les permite saber estos principios. Los humanos son humanos, mientras que
ustedes estudiantes son estudiantes, los cultivadores y la gente común siempre serán diferentes.
Hay algo que puedo decirles: no hay nada accidental en el mundo; los dioses están mirando. En
esta dimensión, hay aquellos que arreglan la reencarnación, aquellos que son responsables de la
estabilidad social, aquellos que arreglan sistemas sociales, aquellos que controlan la estabilidad de la
Tierra, aquellos que están encargados del aire y los varios componentes del aire, y aquellos que
vigilan lo que diferentes dioses están haciendo sobre la Tierra. En esta dimensión hay todo tipo de
deidades. ¿Cómo sería posible que no supervisen estas cosas? ¿Pueden las cosas ocurrir
accidentalmente como uno quiere en la sociedad humana común? Eso es absolutamente imposible.
Pregunta: Con respecto a la ley de generación mutua e inhibición recíproca, ¿es verdad que a
altos niveles, una de estas dos materias está más cerca de Zhen-Shan-Ren que la otra?
Maestro: No debería entenderse de esa manera. El universo entero está compuesto de Zhen-ShanRen. Déjame ponerlo de esta manera: aquellas dos materias son creadas en este universo por ZhenShan-Ren. Si en este universo sólo existiera el lado positivo, sería muy lamentable para los seres. No
tendrían felicidad, ni tampoco tendrían dolor; y el vivir no sería interesante en absoluto.
Precisamente debido a que hay dificultades y dolores, cuando obtienen felicidad, ellos saben como
apreciarlo y atesorarlo; sólo de esta manera sienten que la vida tiene sentido. Por eso existe un lado
positivo en el universo, y al mismo tiempo está arreglado para los seres la existencia de un lado
negativo, el cual puede eliminar el ye de los seres.
Pregunta: Desde que resolví mi problema desde su raíz, he sentido que me hierve la sangre tan
pronto alguien menciona proteger a Dafa. Maestro, ¿es esto un estado correcto?
Maestro: No, no es correcto. No es correcto. ¡Todos tienen que estar seguros de prestar atención
a esto! Acabo de mencionar el asunto de la existencia de un lado positivo y un lado negativo. El lado
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negativo, al llegar a este nivel aquí abajo, se vuelve el lado perverso; mientras que el lado positivo, al
llegar a este nivel aquí abajo, es el lado benevolente. Por eso, les estoy diciendo que en la sociedad
humana común, absolutamente no podemos hacer las cosas como la gente común, debemos siempre
dejar que nuestro lado benevolente esté al mando. El Fo Sakya Muni dijo que todos los seres
vivientes tienen naturaleza fo. En realidad, les digo que todos los seres vivientes también tienen al
mismo tiempo naturaleza demoníaca. Es decir, la naturaleza demoníaca y la naturaleza fo coexisten
en cada ser viviente. En situaciones en las que una persona se pone furiosa o es violenta o irracional,
es su naturaleza demoníaca manifestándose. En situaciones donde una persona es racional,
bondadosa y compasiva, es su naturaleza fo manifestándose. Estas dos naturalezas diferentes se
manifiestan en circunstancias diferentes. Por eso, siempre usamos el lado benevolente. No hace
mucho tiempo, cuando una estación de televisión transmitió un reportaje infundado sobre nosotros y
fuimos a reunirnos con ellos, todos hablaron con ellos muy racionalmente y con buena voluntad.
Mucha gente fue allí esa vez, pero el tener un gran número de gente no hizo que necesariamente
fuera un incidente malo. La actitud y enfoque que la gente adopta puede ser bueno –Shan–, o malo.
Ellos les explicaron razonablemente y de una forma enteramente bondadosa, no interfirieron en los
asuntos políticos nacionales, ni dañaron la propiedad pública, todos fueron capaces de actuar como
cultivadores y explicar nuestro razonamiento. La gente se conmovió mucho porque nunca habían
conocido a gente así. Por otro lado, ¿por qué existe violencia en la sociedad humana? Cuando la
gente común quiere tomar una posición respecto a algún asunto o razonar con alguien, hacen
manifestaciones y protestas; violencia y griterío ocurren, e incluso emplean armas. Esto es debido a
que la gente tiene un lado demoníaco y aquellas son personas comunes. Aquí somos cultivadores;
debemos usar sólo el lado bueno y no el lado perverso. La gente común usa tanto el lado bueno como
el lado malo; la gente común emplea tanto la razón como la violencia. Cuando son incapaces de
ganar una disputa, sueltan palabrotas y atacan violentamente. La gente común tiene tanto un lado
bueno como un lado perverso.
Pregunta: El Maestro dijo que cuando el universo fue limpiado, hubo extraterrestres que
escaparon hacia la Tierra. ¿Existen ellos en la forma de futi o alguna otra forma?
Maestro: Les explicaré primero de qué trata todo esto de los extraterrestres. Ustedes saben que
esta Tierra no es el único planeta con vida en este universo, y la Tierra no sólo ha existido esta vez.
Estoy diciendo que en la ubicación de la Tierra, hubo Tierras que existieron antes. Aquellas Tierras
previas fueron desechadas, algunas explotaron, esto ocurrió muchas veces. El número ya es bastante
grande. Durante el período final de una Tierra, ocurrió cada vez un tiempo en que las vidas eran de lo
más corruptas y la materia de lo más impura, así que la Tierra ya no podía ser mantenida. La esfera
entera se había convertido en una bola de yeli, por tanto era eliminada. Esto es debido a que las vidas
se reencarnan; se reencarnan en tierra, rocas, plantas o materia, y no importa en qué se reencarnen,
llevan el yeli consigo. Cuando el yeli ya estaba en todos lados, la Tierra se volvía una bola de yeli,
fue entonces en ese punto que era eliminada. Pero aún había algunas personas sobre la Tierra que
eran relativamente buenas, y estas extremadamente pocas eran llevadas y puestas sobre otro planeta
dentro de los Tres Reinos. No obstante, a través de los tiempos, esta Tierra ha sido reemplazada
innumerables veces y cada vez hubo personas que quedaron. Por lo tanto, a lo largo del tiempo estos
tipos de vidas que quedaban se fueron incrementando en número. En cada período de tiempo, los
dioses crearon a los seres humanos con una apariencia diferente, por lo tanto las diferencias son muy
sustanciales. También hubo algunos que fueron creados sobre otros planetas, estos fueron los
extraterrestres.
Se han convertido como en un registro de la historia, puestos allí como un vestigio dejado atrás de
una página en la historia, ellos sólo representan un papel muy pequeño. Fueron dejados atrás en la
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etapa final de la Tierra durante aquellos tiempos, y se llevaron a otros planetas su tecnología de
aquellos tiempos, por lo cual sus puntos de partida, son más altos. Durante este largo período de
tiempo, el conocimiento del universo que ellos han comprendido excede por mucho al de los
habitantes actuales de la Tierra. El cuerpo de ellos puede entrar en otras dimensiones y ajustarse al
estado de aquellas dimensiones en las que se encuentran; ellos se han desarrollado hasta esa etapa.
Aquellas cosas en las que viajan que vuelan de aquí para allá, aquellas naves que los seres humanos
llaman platillos voladores, también pueden entrar en otras dimensiones y volar en otros espaciostiempos. Si ellos vuelan en un espacio-tiempo muy rápido, después de estar allí sólo un corto tiempo,
habrán volado una distancia muy larga, por eso, esa velocidad es inconcebible para los seres
humanos. Los tipos de combustible que usan no son en lo más mínimo del tipo de materia concebible
por la tecnología, teorías o conceptos de la ciencia moderna.
A lo largo de las edades, estos extraterrestres se han ido desarrollando, metamorfoseando
continuamente. Así que en este universo realmente aparecieron las relaciones sociales anormales que
estas clases de vidas tienen, el egoísmo y la lujuria han causado que realmente ocurra algo como la
guerra de las galaxias allá donde ellos viven. Ellos todavía no han amenazado a la humanidad porque
la humanidad no tiene la habilidad de plantearles a ellos una amenaza, por lo tanto, no han atacado a
la humanidad. Si fueras a amenazarlos, ellos atacarían a la humanidad. Aunque los extraterrestres no
han atacado a la humanidad, ellos saben que un cuerpo humano es lo más perfecto. Así que ellos le
han tomado gusto al cuerpo humano y quieren robarlo. Ellos saturan con la ciencia a todos los
campos de la humanidad para hacer que los seres humanos crean firmemente en la ciencia y que
dependan de la ciencia. Cuando los pensamientos y formas de existencia de los seres humanos sean
completamente asimilados con los de ellos, ellos sólo tienen que reemplazar el espíritu original de la
gente y los humanos se convertirán en ellos, finalmente reemplazando a los humanos.
Es una historia larga, desde el tiempo en que empezó la Revolución Industrial en la sociedad
occidental, ellos han venido en gran escala. Ellos ya habían venido antes de aquel tiempo, pero no
manipulaban a la gente. Su llegada en gran escala empezó en el tiempo cuando la sociedad caucásica
se convirtió en una sociedad industrial. Para poder ocupar esta Tierra, hicieron preparativos totales y
arreglos sistemáticos. Crearon la ciencia para los seres humanos. Así que esta ciencia fue establecida
por los extraterrestres. Su propósito era el de unificar a los seres humanos y simplificar sus
pensamientos hasta el punto que fueran tan uniformes como máquinas. También unificaron el
conocimiento para hacer que les fuera fácil a ellos manipular y reemplazar a los seres humanos en el
futuro. Además, ellos han tomado a algunas nacionalidades como precursoras para su futuro control
total de la humanidad. El Japón es el precursor que impulsa la tecnología; los Estados Unidos es el
precursor en romper con todas las antiguas culturas sobre la Tierra, ni siquiera las culturas de las
naciones más antiguas e inaccesibles han podido escapar, el mundo entero está siendo impactado por
la cultura moderna de los Estados Unidos. Inglaterra fue el precursor en la manufactura de
maquinarias durante las etapas iniciales; España fue el precursor en mezclar las razas humanas. La
manera en que los extraterrestres logran que los seres humanos rompan con los dioses es mezclando
las razas, causando que los seres humanos se vuelvan gente sin raíces, justamente como las plantas
híbridas que la gente hace hoy día. Los sudamericanos, centroamericanos, mexicanos y alguna gente
en el sudeste de Asia; todas estas razas han sido mezcladas. Nada de esto puede escapar a los ojos de
los dioses. Los extraterrestres han hecho ya preparativos bastante extensos para apoderarse de los
seres humanos.
Todos los que saben como usar computadoras están registrados. Por supuesto, nuestros
estudiantes no tienen este problema. Una vez que obtienes el Fa, limpiaré esa capa del cuerpo
ocupado por ellos. Ellos ya han formado una capa de su cuerpo dentro del cuerpo humano. ¡Es
increíblemente espantoso! Todo lo que la gente aprende desde la escuela primaria hasta la
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universidad es la ciencia traída por ellos, y todo lo que los seres humanos usan hoy es producido por
la ciencia omnipresente. ¿Por qué las inspiraciones de la gente hacen que las computadoras y la
tecnología se desarrollen a pasos agigantados? Es debido a esa capa del cuerpo que los extraterrestres
han formado para controlar a la humanidad. Es debido simplemente a que este sistema de su
tecnología y ciencia que ha sido formado en el cuerpo humano, controla las mentes de la gente para
que lo hagan así. Hoy en día, es increíble lo desarrolladas que son las computadoras, esto no es
tecnología humana. Si la humanidad continúa así por largo tiempo, será reemplazada por los
extraterrestres. Pero piensen todos sobre esto: los extraterrestres no obstante son seres vivientes
dentro de estos Tres Reinos de la gente común, hay otras razones de por qué ellos se atreven a hacer
algo así; esto también está ocurriendo porque el Fa del universo se ha desviado y los dioses ya no
cuidan de las cosas, por lo tanto, esto también tiene que ver con seres de alto nivel. Darle la vuelta a
esta situación tiene que empezar desde los altos niveles. Esto es debido a que ellos tienen la idea de
que los seres humanos ya no son buenos, que la moralidad está corrupta y todo está pervertido; así
que piensan que está bien reemplazarlos simplemente, ya que ellos van a ser eliminados de todas
maneras. Los fo son misericordiosos hacia la gente porque los rulai y las pusa son quienes más cerca
están de la humanidad; ellos son los fo de nivel más bajo. Cuando los fo que están muchos niveles
por encima de este nivel de fo se dan la vuelta y echan una mirada, los rulai también son gente
común. Entonces, ¿qué son los seres humanos para ellos? Los seres humanos no cuentan para nada.
Cuando ellos ven que los seres humanos ya no son buenos, simplemente los destruyen y empiezan de
nuevo, así es como piensan. En sus mentes, la misericordia no es hacia los seres humanos sino hacia
los fo. Cuando dioses en niveles aún más altos dan la vuelta y echan una mirada, los seres humanos
son simplemente nada para ellos, son incluso más triviales que microorganismos. ¡¿Acaso no tiene
esto sentido?! Algunas personas incluso dicen, “Maestro, usted debe salvarnos de esta o esa manera”.
A eso respondo, “¿así que tú crees que si un fo no te ofrece la salvación, él sufriría de síntomas como
un toxicómano adicto a eso?”. Ese no es el caso. Los fo hacen esto sólo por su misericordia hacia los
seres humanos y hacia ustedes. La gente desea escoger, queriendo ser salvada de cierta manera, y
queriendo cultivarse de cierta manera; no tienen idea de lo que están hablando.
Esta es la situación concerniente a los extraterrestres. Ellos están siendo barridos allá arriba y se
han enterado de la limpieza, así que escaparon aquí y en números bastante grandes durante los
últimos años. Sin embargo, no saben que esta cosa que estoy haciendo también ha sido arreglada
sistemáticamente, así que no importa adónde corran, ellos no escaparán. Tienen que pagar por todas
las maldades que han hecho; esto es seguro. Los principios de este universo son absolutamente justos
hacia cualquier vida, por lo tanto, ellos tienen que responder por todo lo que han hecho. En cuanto a
cómo serán tratadas sus vidas finalmente, los extraterrestres absolutamente no existirán en el futuro.
Si hay algunos verdaderamente buenos entre los extraterrestres, sus vidas pueden reencarnarse en
otra vida. Los seres malos serán eliminados. Por lo tanto, todo lo que cada ser viviente hace está
posicionándolo para el futuro, esto incluye a todos los seres humanos. Cualquier cosa que haga un
ser humano también está posicionándolo.
En el presente, la mayoría de los extraterrestres que han venido aquí lo hicieron así para salvar su
cuello, ellos ya saben que al final les será difícil escapar, así que algunos extraterrestres se han
casado con habitantes de la Tierra. Pero no es que ellos se casan legítimamente, porque nadie se
casaría con ellos. Toman a una mujer de pueblo para dejar su progenitura. También hay aquellos que
se esconden entre la gente común. Sin importar cómo se escondan, no pueden permanecer
escondidos. El inmenso gong sube desde el nivel microscópico, sea que fuese acero, hierro, madera,
un cuerpo humano, agua, roca, aire, una planta, un animal, una sustancia, etcétera, el gong sube
desde el nivel microscópico de todas las cosas hacia la superficie. Dime tú, ¿adónde pueden escapar?
El gong es omnipresente, moviéndose rápidamente hacia la superficie, por lo tanto, ellos han visto
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que no hay ningún lugar donde esquivarlo o esconderse. ¿Cómo existen? Ellos en realidad no son
futi, no obstante, algunos de ellos se han cambiado a la apariencia de seres humanos y caminan por
las calles, no tienes idea de quiénes son ellos. Algunos se han escondido y no salen, pero el número
ya es bastante pequeño, muy pequeño. En el pasado, ellos podían esconderse y sus platillos voladores
podían volar hacia arriba e ir a otra dimensión. Pero todas las otras dimensiones han sido ya
limpiadas, el inmenso gong está viniendo aquí de prisa y ellos ya no pueden esconderse más. Sólo
pueden esconderse en una cueva o en el fondo del mar en está dimensión, incluso así, ellos no
pueden permanecer en secreto. En fin, este es el problema que ellos enfrentan, en esta situación,
todos los seres se están posicionando.
Pregunta: La ciencia de la sociedad humana común es incorrecta, ¿entonces podemos entrar
directamente en la práctica de cultivación sin ser adoctrinados por el conocimiento humano
ordinario?
Maestro: Desde otra perspectiva, todavía incrementa nuestro conocimiento. Cuando enseño el Fa,
también uso los conceptos de la gente moderna para explicar el Fa para que la gente pueda entender,
el conocimiento puede abrir tu mente, así que esto ayuda a obtener el Fa. Si el nivel de educación de
una persona es muy bajo, le sería muy difícil entender la terminología moderna que uso. Pero no es
que uno no pueda hacerlo sin ello. Si la cultura no fuera de esta manera, la cual fue producida por la
ciencia moderna, yo podría enseñar el Fa con un lenguaje antiguo en vez de la forma en que lo
enseño hoy en día. Pero sin embargo, la sociedad ya se ha vuelto de esta manera, así que está bien
que tú te ajustes al estado de la sociedad humana común; por ahora, esto sólo puede ser de esta
manera. Ya seas un adulto o un niño, pienso que como cultivador, en cualquier situación debes hacer
todas las cosas bien: si eres un estudiante, aprende bien tu tarea escolar; si trabajas, haz bien tu
trabajo. Si se te ocurre un método especial, tu manera de cultivar también podría cambiar en
consecuencia, trayendo dificultades a tu vida y a tu cultivación. Tienes que saber que aunque los
extraterrestres trajeron su ciencia a los seres humanos para lograr sus metas, los dioses están a cargo
de todo y están, a la vez, usándolos a ellos.
Pregunta: ¿Deberíamos prestarle mucho tiempo a la cultivación y menos tiempo a nuestros
trabajos entre la gente común?
Maestro: Esa no es la idea. Deberías hacer tu mejor esfuerzo por completar tu trabajo dentro de
las horas de trabajo de la gente común, pienso que sin importar qué ocupado estés, tienes tiempo para
practicar los ejercicios y leer el libro, así es como es. Pienso que como un discípulo diligente, en tu
mente, deberías querer usar más de tu tiempo libre para tu cultivación.
Pregunta: ¿Necesitamos buscar intencionalmente un ambiente complicado en donde practicar la
cultivación?
Maestro: Eso no es necesario. No puedes querer hacer siempre las cosas de acuerdo a tu propia
voluntad, ni arreglar por ti mismo tu camino de cultivación. No desees intencionadamente querer
hacer esto o aquello; tu camino está arreglado por mí si quieres practicar la cultivación, así es como
es. Sólo haz lo que te corresponde hacer. En China hay algunas personas que de repente dejaron de
prestar atención a su vestimenta después de empezar a practicar. No hace falta decir que una persona
debe vestirse de forma presentable y arreglarse impecablemente, de la manera que debe hacerlo un
ser humano. Pero ellos se volvieron desaliñados y desarreglados, hasta el punto de ser vergonzoso;
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no puede ser así. Esto no se parece a la forma como Zhang Sanfeng3 cultivó el Dao en aquel
entonces. Estás cultivándote entre la sociedad humana común, como mínimo deberías tener el
aspecto de un ser humano decente. Los dioses son más elevados que los seres humanos y deben
actuar aún mejor; ellos deben actuar mejor en todos los aspectos. Asegúrate de no ignorarlo todo una
vez que practiques la cultivación y volverte desaliñado, desarreglado y sucio; no puede ser así. Desde
cierto punto de vista, estarías dañando la imagen de Dafa. ¿No es ese el caso? Por lo tanto, para esta
conferencia, les dije a todos y notifiqué a las personas encargadas que todos deben vestirse
pulcramente y no tener aspecto inapropiado ante otros, ¿correcto? La economía china ha sido buena
estos años, así que no hay ningún problema para que uno vista un conjunto decente. Estoy diciendo
que uno no tiene necesariamente que vestir ropa cara, sino que como mínimo, tiene que arreglarse y
vestirse un poco decentemente. Recuerden que nosotros practicamos la cultivación en la sociedad
humana común; esto en realidad no es un gran problema. En lo que concierne a la cultivación,
ustedes mismos no deberían arreglarse un ambiente para practicar la cultivación.
Pregunta: El tianmu de un niño de cuatro años se ha abierto y él puede ver el Falun y el nombre
del Maestro emitiendo luz. Pero algunas veces él tiene un temperamento muy fuerte, y si los adultos
no ceden a él, llora y arma una rabieta. Esta agitación me hace estar muy enfadada.
Maestro: “Esta agitación me hace estar muy enfadada”. ¿No acabas de señalar esto? Estás muy
enfadada; si estás muy enfadada, tu mente está intranquila. ¿Acaso no está ayudándote el niño a
elevarte?
Pregunta: Cuando una niña de dos años ve el Falun, dice muy emocionada, “Falun”; cuando ve
la foto del Maestro, ella dice “Maestro”; y a menudo se sienta sobre el suelo con sus manos en la
posición de heshi, diciendo, “practiquen los ejercicios”. Algunas veces cuando ponemos las cintas
de audio del Maestro, ella dice “escuchen al Maestro”.
Maestro: Esta niña es muy especial, ya que ella tiene sólo dos años de edad, niños como este
probablemente han venido a obtener el Fa. Entre nuestros pequeños discípulos de cuatro a cinco y de
cinco a seis años de edad, estudiantes pequeños, hay un gran número que se han cultivado muy bien;
ellos son realmente asombrosos. Algunos de ellos poseen bastantes poderes sobrenaturales, hay
mucha gente como esta. Los dioses arriba pueden ver muy claramente qué familias obtendrán el Fa
en el futuro: “Oh, esta familia obtendrá el Fa”. Quizá ellos hagan arreglos para reencarnarse allí, ya
que así podrán obtener el Fa.
Pregunta: ¿Tienen los hospitales más yeli que otros lugares?
Maestro: Un hospital en la sociedad humana común, siendo una institución que trata
enfermedades, sí parece tener ligeramente más qi patógeno. Sin embargo, como practicante, ¿a qué le
tienes miedo? Esto no tiene nada que ver con nuestros practicantes. Estas cosas no pueden hacernos
daño.
Pregunta: ¿Puede el efectuar una autopsia en un hospital tener algún efecto malo en los
practicantes?
Maestro: Si es tu trabajo, simplemente hazlo, no importa, porque aquellas personas ya están
muertas. En la cultivación, debes ajustarte a la sociedad humana común al mayor grado posible, no
3

Zhang Sanfeng—daoísta; creador del taichi, conocido también como “taiji quan”.
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alteres siempre las formas de la sociedad humana común porque ahora te estás cultivando, eso sería
inaceptable.
Pregunta: ¿Si una persona no insulta verbalmente pero insulta en su mente, pierde esta persona
su de?
Maestro: Algunas personas dicen, “me he cultivado bastante bien y me he comportado bastante
bien”, mientras que los apegos en sus mentes no han sido eliminados en lo más mínimo. ¿Puede esto
contar como cultivación? ¿Acaso no es eso falso? Por lo tanto, sólo los cambios fundamentales son
los cambios verdaderos. Lo que está en la superficie es sólo una formalidad. El insultar verbalmente
o no es una formalidad. Lo que es real es si tu mente cambió o no. Si insultas en tu mente, entonces
por supuesto que tu mente no ha cambiado. El que uno pierda o no de es un asunto menor. Dafa no
se enseña para preservar el de de la gente común.
Pregunta: Algunos estudiantes tienen miedo de animales venenosos y otros animales. ¿Puede uno
alcanzar la perfección si estos miedos no son descartados?
Maestro: Estos son dos asuntos diferentes. Sólo elimina el corazón de miedo y estará bien.
Muchos de ustedes no les tienen necesariamente miedo, pero les disgustan esas cosas porque son
sucias. Esto no es el tipo de asco que una persona siente al ver excremento; más bien, es el tipo de
asco que uno siente cuando piensa que estas cosas son malas. En el mundo del futuro, en el universo
del futuro, estos tipos de animales no existirán. Les digo que el universo inicialmente no tenía estas
cosas venenosas y perversas. ¿Por qué aparecieron más tarde? Fue porque el yeli de las vidas se
volvió cada vez más grande, las vidas se volvieron cada vez peores, y el universo se volvió cada vez
más impuro, por eso cada vez más cosas malas se generaron y, gradualmente, ellas se volvieron cada
vez más venenosas; así es como se desarrollaron.
Pregunta: En la escritura «Iluminación» dice, “de dos en dos continuamente llegan [liang liang
xiang ji er lai]”. ¿Cómo debemos nosotros entender “liang liang [dos en dos]”?
Maestro: Esta es antigua sintaxis china. La antigua sintaxis china puede explicar las cosas
claramente; el lenguaje es conciso, no obstante el significado que conlleva es profundo y las
implicaciones que abarca son extensas, es el mejor lenguaje escrito. En el pasado, la gente decía que
era el lenguaje del Cielo, el lenguaje escrito del Cielo. Hoy en día, la moralidad de la humanidad se
ha corrompido y ya no es buena, así que se usa el vernacular. Si este “par tras par continuamente
llega” ha de ser explicado, significa: tres en un grupo, dos juntos. Una vez que alguien lo comenta
con otra persona, diciendo, “este Fa es bastante bueno, vayamos a practicar la cultivación”, esa otra
persona pensará también que es bastante bueno, así que él vendrá también; entonces él también lo
dirá y traerá a sus miembros de familia; entonces la gente vendrá en pares y tríos. Usando el lenguaje
simple y coloquial, tuve que usar todas estas palabras. Usando “liang liang xiang ji [de dos en dos
continuamente llegan]”, todo es abarcado en sólo estas cuatro palabras. Eso es lo que significa. En
cuanto a “xiang ji [uno tras otro]”, significa venir a tiempos diferentes, uno tras otro, continuamente,
constantemente. El explicar este “xiang ji” también requiere muchas palabras.
Pregunta: ¿Pueden los discípulos de Dafa que hacen negocios en libros y publicaciones comprar
libros de Dafa al por mayor y venderlos a precio al por menor?
Maestro: No hace mucho tiempo, yo mismo pensé sobre un asunto. Ya que recientemente más
trabajadores tuvieron que dejar sus obligaciones (en realidad, ellos están desempleados) en China, y
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un número muy pequeño de ellos son nuestros estudiantes, pensé si dejarles o no vender libros de
Falun Dafa. De esta manera, no sólo podrían ganarse la vida, sino que también podrían aminorar la
dificultad de los estudiantes en comprar libros. Algunos estudiantes ya han hecho esto. Más tarde,
pensé más cuidadosamente sobre eso y no me pareció correcto. ¿Cómo sería esto incorrecto? Piensen
todos: el Dafa –un Gran Fa tan sagrado– puede salvarnos, sin embargo lo usamos para hacer dinero.
¿Dónde nos hemos colocado nosotros mismos? ¿Dónde hemos situado a Dafa? Esto realmente no
debe hacerse, por lo tanto, no les dejé que lo hicieran. Entonces, ¿por qué puede hacerlo la sociedad?
Esto es debido a que estoy usando la sociedad humana común para difundir el Fa. La sociedad
humana común es también una forma de manifestación del Fa en el nivel más bajo, así que sus
diversos oficios y profesiones simplemente existen así, y esto no es incorrecto. Si nuestro libro no
tuviera las dimensiones detrás de él y fuera sólo tinta negra sobre papel blanco, sería sólo un libro. Es
debido a que tiene las dimensiones detrás de él que tiene el efecto del Fa. No es problema que hagan
esto las librerías y distribuidores de libros en la sociedad humana común; es decir, esto se ajusta al
nivel del Fa de esta sociedad humana común. En cuanto a nuestros discípulos, tal problema
efectivamente existe. Si usamos el Fa para hacer dinero, y dado que la mayoría de los que compran
los libros son nuestros discípulos, ¿cómo podríamos utilizar ese dinero?
Si tú mismo eres dueño de una librería y usas esta circunstancia conveniente para vender libros de
Dafa, si la librería no está establecida específicamente para Dafa y eres dueño de la librería desde
antes, entonces no me opongo a que hagas esto, porque después de todo, ya estabas vendiendo libros
antes de eso. No obstante, pienso que mientras profundices continuamente tu entendimiento del Fa,
creo que tendrás una nueva manera de manejar esto.
Pregunta: Para poder ver al Maestro, yo ignoré todo y quedé mal con los miembros de mi
familia. ¿Fue eso correcto o incorrecto?
Maestro: Si tú viniste de China continental, era muy probable que no te estuviese permitido
venir. O es muy posible que mi Fashen no te dejara venir e intentó hacer que tu mente se enfocara en
tu cultivación. Si no eres de China continental, entonces quizás haya otras razones dentro de ti
mismo; quizás fue para ver si estabas resuelto. Cualquier cosa es posible. Tienes que averiguarlo por
ti mismo.
Pregunta: Yo sé que necesito hacer buen uso de mi tiempo para practicar la cultivación, pero
también quiero tener hijos. ¿Cuenta esto como un apego?
Maestro: Hemos dicho que debemos cultivarnos ajustándonos lo más posible a la gente común.
Ahora hay decenas de millones de discípulos jóvenes que practican la cultivación, si ninguno de ellos
se casa y tiene hijos, ¿acaso no sería eso una forma de dañar la sociedad humana común? Como
mínimo, puedo decirte que no estarías ajustándote a la forma de la sociedad humana común en tu
cultivación. No obstante, algunas personas dicen, “en esta vida, simplemente no quiero casarme. Ya
lo he decidido”. No estoy en contra de eso tampoco, tú puedes cultivarte de esa manera. Con tal que
esto no cause ninguna carga o conflicto adicional en tu vida o en la de otros, no haré nada sobre ello.
Los asuntos en el mundo humano los decides y haces tu mismo. Si estás diciendo que tener hijos
afectaría la cultivación de una persona, no pienso que ese sea el caso, eso no ocurrirá.
Pregunta: ¿Cuáles son las formas de completar la cultivación? ¿Requieren todas ellas que uno se
lleve el benti?
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Maestro: Ya he hablado sobre este asunto, sólo aquellos que van al Mundo Falun se llevarán el
cuerpo. En cuanto a aquellos que van a ir a otros lugares, ya que muchos de ustedes han venido para
obtener el Fa desde diferentes niveles y diferentes reinos, desde las perspectivas de los seres allí
arriba, si fueran a regresar con el cuerpo, esos dioses y fo pensarían que es como si ustedes hubieran
traído consigo una cosa extraña y rara, por eso, ellos absolutamente no tienen cuerpos allí y no los
quieren. Si esta cosa fuera traída, alteraría su sistema de cultivación entero. Por favor ten en cuenta
que sin importar de dónde viniste, yo sólo estoy asimilando tus cosas originales al nuevo y más recto
Fa. Y en cuanto a las cosas superficiales de tu cultivación, no toco ninguna de ellas para así asegurar
que retornarás a tu lugar original. Es decir, si eras un fo, serás un fo; si eras un dao, serás un dao; y si
eras un dios, serás un dios. Tu apariencia y cualquier cosa que tenías antes no cambiarán. Para
aquellos que no tenían antes estado de fruto, quizás sean capaces de lograr un estado de fruto por
medio de este ciclo de cultivación, y luego donde sea que debías ir, será arreglado para que vayas
allí.
Pregunta: Siempre que practico los ejercicios, oigo la misma música, que no es música de Dafa.
Estoy preocupado que haya interferencia de mensajes de otras dimensiones.
Maestro: La música en otras dimensiones es diferente de la música para nuestra práctica de
cultivación. Pero efectivamente sí hay música bella en otras dimensiones, si lo oyes, deja que sea así;
no te preocupes mucho por ello. Esos son sonidos de otras dimensiones. Y no te preocupes: la
música en sí no representa la práctica de cultivación. Cuando estás practicando la cultivación en
Dafa, yo te dejo practicar con esta música. El propósito es el de reemplazar miles de pensamientos
con un solo pensamiento hasta que tu mente pueda alcanzar un estado tranquilo. Es decir, cuando
escuchas la música, tu mente no correrá desenfrenada por todas partes porque escuchará sólo la
música, esto es beneficioso para tu práctica de ejercicios. Pero la música que uses tiene que ser la que
es para practicar nuestros ejercicios.
Pregunta: Mi cuerpo ha encontrado un tipo de interferencia. Hay palabras y dibujos. Ha pasado
medio año y no he sido capaz de vencerlo.
Maestro: Si eres un cultivador verdadero, no importa cuál fue tu intención cuando inicialmente
entraste en Dafa, tienes que dejarlo pasar y no estar preocupado por nada. Tú mismo tienes que tener
en claro que no viniste a cultivarte para poder solucionar el problema. El propósito de mi
propagación de este Fa es salvar a la gente, permitirle a la gente que practique la cultivación, y
permitir que la gente retorne; no es para resolver algunos problemas de cuerpos humanos comunes,
es un asunto serio. Deben estar seguros que ustedes mismos están cultivándose genuinamente,
entonces cualquier problema puede ser resuelto para ti. Pero si sólo quieres resolver algunos
problemas de la gente común, nosotros no podemos resolver ninguno de ellos por ti, para resumirlo
en una frase: el Fa es para practicar la cultivación. Por ejemplo, algunas personas saben que tratar
enfermedades no es el propósito de Falun Gong, así que piensan, “entonces no iré a que traten mi
enfermedad. Yo entiendo que el propósito no es el de curar las enfermedades, y tampoco menciono
el tratamiento de enfermedades; ni tampoco les pregunto a otros si tratarían mis enfermedades”. Pero
en sus mentes ellos todavía están pensando, “con tal que yo practique los ejercicios, el Maestro
seguramente eliminará mi enfermedad”. Ves, en sus mentes ellos todavía están pensando, “con tal
que yo practique los ejercicios, el Maestro seguramente va a eliminar mi enfermedad”. Ese pedacito
de pensamiento, el cual está enterrado muy profundamente en su mente, todavía existe allí. Todavía
están pensando sobre dejar que yo me encargue de sus enfermedades; lo que quiere decir, es que
ellos todavía tienen apego a sus enfermedades. Si ellos lo abandonan verdaderamente, no piensan
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para nada sobre ello y no están preocupados por ello, miren a ver entonces lo que pasa. Se llama,
“obtener naturalmente sin búsqueda”. Cada vía y método de cultivación funciona de esa manera. Tú
puedes obtener cualquier cosa en la sociedad humana común a través de hacer esfuerzos persistentes
y hasta por medio de una búsqueda aún más persistente, pero los principios en otras dimensiones son
precisamente lo opuesto; están al revés, no obtendrás nada cuando tú trabajes duro intentando
obtener algo y persistiendo tercamente en hacer algo. Sólo puedes obtenerlo cuando abandones más
y estés menos preocupado por ello, por lo tanto, se llama obtener naturalmente sin búsqueda.
Pregunta: Cuando el Maestro estaba haciendo el gran gesto de manos en la conferencia de
Singapur, algunas personas se sintieron muy cómodas, algunas personas se sintieron muy bien,
algunas sintieron pena, tristeza, y lloraron. ¿Estaba esto relacionado con los niveles de cultivación?
Maestro: Eso es casi correcto; básicamente, eso no está muy lejos de la verdad. El sentimiento y
entendimiento de todos es diferente.
Pregunta: Para poder alcanzar la perfección en la práctica de cultivación, todos tienen que
alcanzar el reino de ningún egoísmo y ningún ego. Entonces, ¿por qué la gente completará la
cultivación a diferentes niveles?
Maestro: Lo pondré de esta manera, uno también puede alcanzar la perfección al nivel inicial del
estado de fruto de luohan; el obtener la autoliberación es suficiente, no es necesario pensar en darle
la salvación a todos los seres conscientes, ni tiene uno que pensar sobre cuidar de otros; el cultivador
sólo necesita trabajar en ello y lograrlo. Este es el nivel inicial del estado de fruto de luohan. Si
quieres lograr el estado de fruto de pusa –incluso si es sólo el estado de fruto inicial de pusa– tienes
que cultivar y desarrollar un corazón de gran compasión en tu cultivación. Además de lograr la
autoliberación, uno también tiene que ayudar a otros a ser liberados, ya sea que puedas lograr eso o
no, tú tendrás esta compasión y verás como todos los seres conscientes están realmente sufriendo y
derramarás lágrimas al verlos, esto no es fingido; es real. Tú no necesitas pensar sobre eso
intencionalmente. Por supuesto, en la cultivación este estado no ocurrirá todo el tiempo, pero sí
ocurrirá. Si te cultivas en un fo, tu compasión benevolente será diferente, definitivamente no
derramarás lágrimas como una pusa al ver a seres conscientes, tendrás compasión. Entenderás más
claramente las relaciones predestinadas entre seres conscientes, y mirarás todo con mayor sabiduría.
Cuando los fo que han cultivado a un nivel mucho más alto que un rulai miran hacia atrás, ellos
piensan, “¿qué es la compasión benevolente?”. Ellos consideran la compasión de los fo hacia la
gente común también como un apego. Ellos sólo pueden ser compasivos con aquellos dioses, fo, y
seres conscientes en mundos de fo por debajo de ellos, pero no sienten compasión hacia los seres
humanos. Esto no quiere decir que ellos no sean compasivos; más bien, sus reinos son demasiado
altos. Para ellos, las vidas aquí abajo son tan triviales que son aun inferiores a las de los
microorganismos, piensan simplemente que los deficientes seres humanos no son una forma de vida
útil. Cuando los fo que han alcanzado reinos aún más altos miran hacia atrás: “Oh, estos fo rulai son
también gente común; ¿qué está haciendo aquí abajo esta gente?”. ¿Qué les parecen los seres
humanos a ellos? Los humanos no son nada; están como si estuvieran cavando dentro de la tierra
como organismos a una escala extremadamente microscópica. Entonces, ¿qué hay de los fo en reinos
aún más altos, y más altos aún? Si quieres lograr ese estado, tienes que cultivarte para alcanzar ese
reino. Sólo he hablado sobre una situación muy simple que se manifiesta, pero esto no se limita sólo
a esto.
El Fa Verdadero no puede darse a conocer a los seres humanos, porque ustedes todavía tienen una
mente humana. Los seres en diferentes reinos existen de diferentes maneras, además, los cuerpos
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físicos de los seres vivientes en este lado están cambiando continuamente. Si los cuerpos de los fo
están compuestos de átomos, entonces los cuerpos de aquellos fo aún más altos, y los cuerpos de los
seres divinos que están más altos que los fo, estarían compuestos de lo que son equivalentes a los
neutrones. Aún más arriba, podrían estar compuestos de neutrinos o quarks. Y esto sólo es la escala
microscópica que los humanos son capaces de reconocer. ¿Qué hay de aquellos que están
compuestos de materia aún más microscópica, y más microscópica aún? Su energía parece ser aún
mayor, cuanto más pequeñas las partículas de una materia, tanto más grande es su densidad, por lo
tanto, sus apariencias son sumamente finas y brillantes. Nosotros podemos ver poros sobre el cuerpo
humano; si miras el cuerpo de un ser divino, no existen poros. Si miras a seres divinos dentro de los
Tres Reinos con cuerpos que son de un nivel más alto que el de los humanos; es decir, tú verías que
para el ojo humano, los cuerpos de los seres celestiales en diferentes niveles dentro de los Tres
Reinos son lisos, finos y simplemente muy maravillosos. Eso es debido a que sus partículas son más
pequeñas y más densas que aquellas de los humanos en el mundo secular. Es decir, mientras un ser
viviente trasciende continuamente, la forma entera en la superficie también trasciende; la
trascendencia de reinos es un requisito previo. La perfección puede ser lograda en reinos diferentes.
Sin importar qué nivel alcances en la cultivación, lo que está por debajo de tu nivel ya no será un
misterio para ti, ya que todo estará delante de tus ojos y serás capaz de ver su estado verdadero. Sin
embargo, todas las cosas por encima de tu nivel serán para siempre un misterio del cual nunca
sabrás, ya que este es el estado de fruto al que te has iluminado. Obtendrás tanto como te hayas
dedicado y cultivado.
Pregunta: Yo entiendo que la cultivación es un asunto serio. Por otro lado, ¿es malo tomar las
dificultades con alegría y practicar la cultivación alegremente?
Maestro: Eso no está mal. Si en tu cultivación eres capaz de permanecer alegre en todo momento
y eres capaz de hacerlo así sin importar qué dificultades te encuentres, diría que eres realmente
extraordinario. Todos verdaderamente te admirarán y te mantendrán en alta estima, ya que es muy
difícil hacerlo. Es muy difícil que tu mente no sea conmovida al encarar cualquier dificultad y ser
capaz de manejarlo alegremente. Pero el ser capaz de mantener una disposición optimista y un
corazón de compasión en todo momento –incluso cuando no estamos encontrando problemas o
pasando pruebas– es lo que un cultivador normalmente debe de hacer, este es el mejor estado mental.
Pregunta: ¿Pueden los practicantes casados participar en la actividad sexual entre marido y
mujer?
Maestro: Hemos dicho que ustedes están practicando la cultivación entre la gente común y no
son discípulos que han dejado el mundo secular para poder estar dedicados a la cultivación, así que
su manera de vida tiene que ajustarse al estado de la gente común. Nosotros no ponemos mucho
énfasis en las formalidades materiales entre la gente común. ¿Por qué? Lo que se está cambiado es el
corazón humano. Si el corazón humano no cambia, todo carece de sentido. Si declaras que no tienes
nada en la superficie, pero en tu corazón eres incapaz de renunciar a ello y estás intranquilo cuando
se trata de estas cosas, es inútil. Si dices, “yo no estoy apegado a eso en mi corazón y sólo lo veo
como cosas que nos permiten mantener el estado de seres humanos”, yo diría que lo estás haciendo
bastante bien. Por supuesto, cuando alcances un nivel alto y profundo en la cultivación, todas estas
cosas son abandonadas. Lo que estás haciendo en este período de tiempo no puede ser contado como
algo malo, ya hablé de ello muy claramente en «Zhuan Falun»; ya he hablado sobre esta situación.
¿Por qué pueden ustedes ser de esta manera al practicar la cultivación? Es porque esta escuela de
cultivación nuestra, este Dafa que estoy enseñando hoy, es sacado a la luz deliberadamente para ser
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practicado dentro de la complicada sociedad humana común, y sólo de esta manera se puede permitir
que la gente de niveles más altos retorne. Si la sociedad humana común no fuera lo suficientemente
complicada; es decir, si no tuviera tribulaciones tan grandes e interferencias, aquellos de ustedes que
han venido de niveles más altos nunca serían capaces de retornar. Ya que el Fa es grandioso y es
difundido en la sociedad humana común, les ha proporcionado la conveniencia de poder vivir en la
sociedad humana común. La transformación de tu cuerpo empieza del nivel microscópico, desde el
origen de tu vida; las partículas fundamentales que componen tu vida, se expanden de adentro hacia
afuera, como los anillos de un árbol. Con tal que practiques la cultivación y tan pronto como hayas
alcanzado el estándar, esta se expandirá hacia afuera como los anillos de un árbol; cuando se haya
expandido a la superficie, justamente como los anillos de un árbol que alcanzan la corteza, la
transformación estará completa y alcanzarás la perfección –yuanman.4 Antes que haya alcanzado la
corteza, es decir, antes de que haya alcanzado la capa superficial más externa de tu cuerpo físico, tu
cuerpo físico en la superficie todavía tendrá pensamientos como aquellos de la gente común y
seguramente tendrás los diversos deseos, lujuria, qing, y toda clase de otros apegos de la gente
común. Estos pensamientos no son tan fuertes como los de la gente común, pero están allí; te son
dejados a propósito para asegurar que puedas ajustarte al ambiente de la gente común durante la
cultivación. Sin embargo, el lado que ha completado la cultivación no será impulsado por el cuerpo
humano común en la superficie para involucrarse en los asuntos humanos comunes, tan pronto como
el lado que has terminado de cultivar alcanza el estándar, es separado.
¿Cuál es el beneficio después de haber sido separado? Sin importar en qué actividades se
involucre la superficie humana en este lado entre la gente común, sin importar lo que haga, el lado
que ha completado la cultivación se sienta allí y no se mueve en absoluto; no tiene ninguna actividad
mental o pensamientos, ese cuerpo no se mueve y no se involucra en nada. Esto entonces asegura
que cuando la persona está tratando asuntos rutinarios humanos, el lado divino no hace lo mismo, y
es el lado humano –el cual no ha sido cultivado completamente– el que hace aquellas cosas. Esto,
por lo tanto, asegura que al avanzar tú sólo ascenderás continuamente y no descenderás. Por otro
lado, si en la sociedad humana común hubiéramos escogido empezar la transformación desde la
superficie hasta las profundidades, serías completamente incapaz de practicar la cultivación dentro
de la sociedad humana común. Todo lo que haces entre la gente común sería equivalente a que lo
estuviera haciendo un dios, un cuerpo transformado es equivalente al cuerpo de un dios, así que sería
considerado como estar tratando asuntos humanos ordinarios. Simplemente no serías capaz de
practicar la cultivación. ¿Está permitido para los dioses hacer cosas humanas comunes? Está
absolutamente prohibido para los dioses tener el qing humano común. Así que nosotros lo hemos
hecho a la inversa y empezamos a transformarte desde el origen de tu vida, de esta manera, esto se
expande cada vez más hacia la superficie. Antes que alcances la perfección, siempre puedes
mantener el estado de vida entre la gente común en la superficie; es simplemente que cada vez lo
haces con más y más ligereza hasta que seas capaz finalmente de tomar todas las cosas ligeramente y
renunciar a todo, entonces estarás cerca de alcanzar la perfección. Habrás alcanzado plenamente la
perfección cuando como un todo te hayas expandido completamente hasta llegar a la superficie, en
ese instante, es muy natural y no hay ningún temblor. En el pasado, la perfección de una persona
generaba temblores. Cuando una persona alcanzaba la perfección, ocurrían a lo largo de un área muy
grande desprendimientos de tierra, maremotos y terremotos. Sin embargo, nuestra forma de alcanzar
la perfección no genera temblores. Por lo tanto es apropiado para que más gente practique la
cultivación dentro de la sociedad humana común sin interferir con ella. Con tantas personas
alcanzando la perfección, no creo que esta Tierra sería capaz de soportarlo en lo más mínimo, así que
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Yuanman—“la perfección o realización de la cultivación”, usualmente obteniendo el estado de fruto.
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hemos arreglado cada uno de los aspectos para que sea apropiado para practicar la cultivación en la
sociedad humana común.
Antes que la parte que aún no ha sido completamente cultivada se haya expandido a tu superficie,
si dijeras que ya no tienes los apegos de una persona común, yo no te creería, estarías forzándote a ti
mismo si hicieras eso. Ustedes pueden mantenerse estrictamente con los estándares altos y
conducirse como practicantes. Al mismo tiempo, ajústate lo más posible a las formas de la sociedad
humana común. Sin embargo, de lo que estoy hablando no se refiere sólo a este asunto, con respecto
a las relaciones sexuales entre marido y mujer, no es que uno simplemente tiene que hacerlo de esta
manera; no es así. Sobre este asunto, ustedes mismos pueden elegir la manera más conveniente de
tratar esto, cualquier forma que sientas que sea la mejor, está bien. Si piensas que todavía tienes la
mente de una persona común bastante fuerte –que todavía quieres casarte, que quieres encontrar un
novio o una novia, y que te gusta una chica o un hombre joven en particular– y que tú tengas estos
deseos y actúes de esta manera, indica que tu cultivación todavía no ha alcanzado ese punto; por lo
tanto, puedes hacerlo así. No afirmes hoy que puedes renunciar a todo de una sola vez, y que eres
capaz de hacer esto y convertirte en un fo instantáneamente. Si ese fuera el caso, no tendrías que
practicar la cultivación, porque ya serías un fo. Por lo tanto, la cultivación se hace poco a poco; es un
proceso gradual. Aunque yo haya dicho esto, si tú piensas: “Oh, el Maestro dijo que antes de que yo
complete la cultivación tendré en la superficie toda clase de emociones y deseos comunes humanos,
así que puedo hacer este tipo de cosas”, ¡eso es inaceptable! Aunque tengas aquellas cosas y te esté
diciendo que te ajustes lo más posible a la gente común, si tú mismo no te ajustas estrictamente a los
estándares de un cultivador, eres justamente igual a uno que no practica la cultivación. Esta es la
relación dialéctica.
Pregunta: Los estudiantes caucásicos quieren usar todo su tiempo para escuchar el Fa, pero no
hay todavía ninguna cinta de audio con traducción simultánea. ¿Pueden ellos grabarse a sí mismos
leyendo «Zhuan Falun» y escucharlo?
Maestro: El resultado no será necesariamente muy bueno. ¿Por qué no? Es debido a que el Fa en
mi voz lleva poder. Ya que eres un cultivador, antes de alcanzar la perfección todo lo que dices lleva
varias clases de mensajes de la gente común, entonces, cuando lo escuchas los vuelves a absorber;
esta contaminación repetida y recíproca no es buena. Cuando lees el libro es diferente. Nosotros
ahora estamos haciendo la traducción simultánea, estamos acelerando el paso al hacerlo; éste debe
estar disponible muy pronto y este problema será resuelto muy rápido. De todas maneras, te estoy
diciendo este principio, que lo que dices lleva todos tus propios y diversos apegos y nociones
humanas comunes. El Fa tiene que estar funcionando; uno no puede obtener mucho si sólo escucha
los principios en la superficie. Lo que salga de tu boca es tu entendimiento a tu nivel, cuando
regreses y lo escuches otra vez, tu entendimiento permanecerá para siempre en ese nivel. La
traducción simultánea es diferente ya que mi voz está allí también, aunque el volumen es bajo y la
del traductor es alta, de hecho, él o ella está traduciendo y en realidad soy yo quien está enseñando.
Los estudiantes pueden comprenderme al igual que recibir todo lo que llevo cuando enseño el Fa, ese
es el principio.
Pregunta: En tres ocasiones vi a una niña pequeña de entre tres y cinco años. Cuando yo estaba
medio dormida y medio despierta, ella estaba sobre mi almohada, saltando y riendo. ¿Es ella un
yinghai que ha salido del Falun?
Maestro: Todas estas situaciones son cosas buenas, pero no es absoluto que sean cosas buenas.
Los yinghai son muy pequeños. El pasado de todos ustedes es muy complejo, así que no presten
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atención a este tipo de cosas. Ella podría ser alguien que trajiste contigo del pasado, o podría haber
otras razones. De cualquier forma, ella es una niña pequeña, eso podría ser algo bueno. No le hagas
caso a ella, sólo enfócate en tu cultivación.
Parece ser que no he explicado esto claramente, ya que algunas personas todavía no lo han
comprendido. Daré un ejemplo para ilustrar el punto, pero esto quizás no se ajuste necesariamente a
esta situación. Cuando algunas personas bajan y se reencarnan, son seguidos por el niño de su
pasado, sin embargo, el niño no se reencarna, sino que sólo sigue allí en ese lado. Además, hay otras
personas que tuvieron hijos en vidas previas y cuando se reencarnaron en una vida, su hijo no se
reencarnó en esa vida, pero es excepcionalmente intuitivo y siempre le sigue a él; también existe esta
situación, hay circunstancias de toda clase. Debido a que has obtenido el Fa recto, si el niño tiene una
relación predestinada contigo, nosotros arreglaremos todo esto para ti, todo esto será arreglado
apropiadamente para ti, así que ya no necesitas preocuparte por ello.
Pregunta: Me devané los sesos pero todavía no podía pensar en una pregunta. Es que no me he
cultivado muy…
Maestro: Algunos de nuestros estudiantes veteranos que han hecho muy bien la cultivación, al
verme, son incapaces de pensar en algo que decir, sé que ellos se sienten incómodos porque se
esfuerzan mucho pero aún no pueden pensar en algo que decir. Antes de verme tenían el vientre lleno
de cosas que querían preguntarme, pero tan pronto como se encuentran conmigo se quedan sin
palabras. Les diré a todos por qué es así. Con tal que seas un cultivador, será así cuando te encuentres
conmigo. La razón por la que tan pronto como te encuentras conmigo no tienes nada que decir es
porque al continuar practicando la cultivación, la parte que se ha vuelto iluminada a través de la
cultivación –la parte que ha sido cultivada completamente– es separada de ti, es separada de la parte
que aún no ha sido cultivada completamente. Por eso, la parte tuya que no ha sido cultivada
totalmente, se sentirá siempre confundida, así que tendrá preguntas e incluso querrás preguntarlas.
Sin embargo, cuando te encuentras conmigo, ya que ves al Maestro, la parte tuya que ha sido
cultivada completamente también se volverá alerta, y tan pronto como se vuelva alerta, el lado
humano común tuyo será controlado completamente por él. ¿Por qué mientras están sentados aquí,
no tienen pensamientos malos y son tan armoniosos? Es porque la parte tuya que ha sido cultivada
completamente se ha vuelto alerta y tu cuerpo entero está siendo controlado por ella. Dime, si la
parte que ha sido cultivada completamente no satisface el estándar, ¿podría haber completado la
cultivación? Es decir, ya sabe todo. Es sólo que la parte que no ha sido cultivada completamente no
lo sabe. Esto quiere decir que, en ese momento, ya no querrás preguntar; no hay nada que preguntar,
ya que lo sabes todo muy claramente. Una vez que me dejen, ésta ya no prestará atención y se
quedará inmóvil, así que la parte de ti aquí se volverá otra vez poco clara sobre las cosas: “¿Cómo es
que justo ahora no le pregunté al Maestro?”. ¿No es este el caso? De hecho así es como es.
Les digo a todos, deben leer más el libro, lean más el libro, y lean más el libro; deben leer mucho
el libro. Este es el Fa del cosmos, desde tiempos antiguos, las enseñanzas de cada vía de cultivación
que han sido transmitidas en la sociedad humana común fueron enseñanzas al nivel o por debajo del
reino de rulai. Un Fa tan inmenso ha creado diferentes ambientes de vida para los diferentes seres
vivientes en el cosmos, este es el Gran Fa que ha creado el cosmos entero, es sólo que tú no puedes
alcanzar ese reino ni ver su contenido en un nivel tan alto. No obstante, para que alcances el estado
de fruto y para que alcances la perfección, todo lo que necesitas está dentro de él, por eso, tienes que
leer más el libro; debes leer más el libro. Por supuesto, nuestros estudiantes veteranos ya saben que si
tienen una pregunta, ellos sólo tienen que leer el libro y está garantizado que se resolverá. Más tarde,
preguntas nuevas y de más alto nivel surgirán conforme entren en nuevos reinos, entonces, cuando
leas el libro otra vez, éste nuevamente te dará las respuestas. Después de eso tendrás preguntas
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nuevamente en otro reino, para aquel entonces, cuando leas el libro un poco más, éste nuevamente te
dará las respuestas. De esta manera, uno practica continuamente la cultivación y asciende
continuamente. Cuando tengas una pregunta, este Fa te dará la respuesta, y siempre que mantengas
estrictos requisitos para ti mismo en la vida diaria y te mejores continuamente, estarás avanzando
diligentemente y con fuerza.
Pregunta: ¿Es el egoísmo la raíz de los deseos de fama, interés propio y el qing?
Maestro: Todos los deseos por fama e interés propio resultan del egoísmo. En cuanto al qing, ya
he revelado en previas enseñanzas del Fa que éste penetra esta dimensión de la humanidad como
también los Tres Reinos. Ningún ser viviente dentro de los Tres Reinos puede escapar de él; todos
están dentro de su control. Los seres humanos están precisamente dentro de este qing, Cuanto más
estés apegado a él, más grande será el poder de este qing y mayor efecto tendrá sobre ti.
Específicamente, cuando la gente pierde a sus seres queridos o cuando la gente joven tiene rota una
relación amorosa, cuanto más piensan sobre ello más grande será el poder del qing. El qing está
dentro de los Tres Reinos, así que como cultivador, debes liberarte de él, debes abandonar este qing e
ir más allá de él. En cuanto al interés propio y la fama, estas son cosas que los seres humanos valoran
altamente, en realidad, también surgen del qing. Con la fama, ¿no goza uno de la felicidad que viene
con él? Uno entonces se sentirá muy contento. ¿Acaso no persigue uno la fama y el interés propio
para obtener satisfacción? Si uno está satisfecho, ¿acaso no está uno contento entonces? ¿Acaso no
es esta alegría tuya también qing? La fama puede traerte felicidad y honor, que son qing, ¿acaso no
lo son? Si has obtenido la satisfacción de tus intereses personales, ¿acaso no estás nuevamente
contento? Esto es nuevamente qing. Por lo tanto, los seres humanos viven precisamente para este
qing. Entre la gente común, ya sea que estés contento o no, ya sea que estés en contra de algo o no,
ya sea que quieras algo o no, o si quieres alcanzar cierto estatus, lo que pienses que es bueno o malo,
lo que hagas o no quieras hacer, todo es qing. He dicho que los seres humanos viven precisamente
para el qing. ¿Puede no haber ningún qing en la sociedad humana? Si no hubiera qing en la sociedad
humana, a los seres humanos no les parecería interesante vivir, realmente no lo sería. Los seres
humanos deben vivir precisamente de esta manera.
En cuanto al asunto del egoísmo, anteriormente les mencioné un principio y todos aplaudieron
con mucho deleite. Hablé del asunto que el universo futuro no se extinguirá, y todos estuvieron muy
contentos. ¿Saben por qué puede ser así? A algunas personas les gusta decir este dicho, “si una
persona no protege sus propios intereses, el Cielo y la Tierra la destruirán”. Algunas personas han
tomado esto como un lema. En realidad, no saben todavía que este egoísmo penetra hasta niveles
muy altos. De hecho, para que los cultivadores en el pasado dijeran: “Estoy haciendo tal y tal”,
“quiero hacer tal y tal”, “quiero obtener tal y tal”, “estoy practicando la cultivación”, “quiero
convertirme en un fo”, o “deseo alcanzar tal y tal”, ninguno de estos difiere del egoísmo. Pero lo que
quiero que ustedes puedan lograr es verdadera, pura y desinteresadamente alcanzar la perfección, con
el Fa verdaderamente recto y con iluminación recta; sólo entonces puede uno alcanzar la eterna no
extinción. Por lo tanto, les digo que al hacer cualquier cosa, primero deben considerar a otros.
Algunas personas están felices si otros les dan dinero, cuando otros les dan dinero, ellos no
consideran si estos encontrarán dificultades, si es que su situación económica estará apretada o no, y
así sucesivamente. “Con tal que otros me den algo, estoy contento, pero yo no tomo en consideración
a otros. Con tal que otros sean amables conmigo, estoy contento, pero no me importan los demás”.
En algunos casos, incluso cuando algunas personas están sumamente angustiadas y no tienen otra
opción que la de decir algo para complacerte, tú no eres indulgente con ellos. Hay toda clase de
situaciones. Es decir, empezando hoy mismo por tu cultivación, en cualquier cosa que hagas tienes
que pensar en otros.
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Pregunta: En el «Volumen II» se menciona que también hay gente en los océanos y que hay
varios tipos diferentes de gente.
Maestro: Sí. Algunos viven en ésta dimensión nuestra, algunos no. No sólo existe gente en el
océano, sino que en las dimensiones existentes al mismo nivel que el nuestro también hay otras
personas; gente que son iguales a ustedes y gente que no son iguales a ustedes, los pueden llamar
humanos, o no. Ya que ellos son un poco sentimentales pero no tienen la lujuria de los seres
humanos ordinarios, la parte inferior de su cuerpo es en la forma de cierta materia; sólo su parte
superior tiene una forma humana, por eso ellos pueden flotar y volar por allí. La mayoría de la gente
en el océano pertenece a razas humanas que fueron eliminadas de la Tierra durante diferentes
períodos de tiempo. Y también hay algunas personas que sólo son personas en el fondo del océano:
hay aquellos que son similares a seres humanos, hay aquellos cuya parte superior del cuerpo es
humana y la parte inferior es la de un pez, y también hay aquellos cuya parte superior del cuerpo es
la de un pez y la parte inferior es humana. Además, por debajo de las placas continentales también
hay personas del pasado, es decir, razas humanas que fueron eliminadas en el pasado, ellas no
pueden subir arriba otra vez. Porque fueron eliminadas del mundo humano, es decir, de la Tierra.
Entonces, una porción de ellas que no tenía tanto ye y tantos pecados excavó dentro de la Tierra. Así
es como son, y ellas no salen; simplemente viven allí, su número es muy pequeño. Frecuentemente,
son un poquito más capaces que los seres humanos y no están tan engañados como los seres
humanos. Bueno, no sean curiosos y no presten atención a estas cosas, ya que no están cercanamente
relacionadas a su cultivación.
Pregunta: En el futuro, después que la nueva versión japonesa de Dafa sea publicada
oficialmente, ¿cómo deberíamos desechar las versiones viejas del libro que tienen errores de
traducción?
Maestro: No se puede decir que tengan errores, es simplemente que la traducción era inadecuada
o las palabras escogidas no eran precisas, uno sólo puede describirlo así. ¿Cómo deben ser
desechados? No los destruyan; sólo déjenlos como están. No es posible que ninguna versión en otro
leguaje pueda ser traducido del chino sin desviarse un poquito del original. Incluso sugiero que en
realidad es mejor que haya más versiones de traducción, cuando la gente las lea, se darán cuenta:
“Ah, existe este significado… Ah, también existe ese significado… Entonces es así…” Entonces es
mi opinión que, en realidad, tiene ciertos beneficios. Simplemente déjenlos de esa manera.
Pregunta: ¿Es la timidez un apego o un factor psicológico?
Maestro: La timidez es causada porque hay un tipo de factor llamado timidez, que existe en este
universo, esto causa que tengas miedo. Cuanto más miedo tengas más te afecta. Tienes que vencerlo
con fuerza de voluntad; este es un asunto de tu fuerza de voluntad, esto también tiene que ser logrado
en tu cultivación.
Pregunta: Mientras practico los ejercicios suelo pensar sobre asuntos relacionados con la
cultivación, sobre difundir el Fa, y en las palabras del Maestro. ¿Es esto correcto?
Maestro: Esto es un estado durante un tiempo particular. En el futuro no será un problema.
Pregunta: Si alguien quita vidas en nombre mío, ¿es el yeli aún acumulado por mí?
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Maestro: Si tú haces este tipo de trabajo… No quiero hablar de este asunto en estas
circunstancias. Escribí dos artículos dirigidos a explicar este asunto, ya está explicado, pero algunas
personas no pueden iluminarse a ello. Hablaré de esta manera: ¿saben a cuántas vidas han dañado a
lo largo de todas vuestras vidas? Todos han hecho daño a muchas vidas. Con un Fa menor, serías
incapaz de completar la cultivación en esta vida y tendrías que recompensar a las vidas que debes en
cada vida. En la religión budista, se cree que la cultivación no puede ser completada en una sola
vida, eso quiere decir que ellos también han visto que las vidas aniquiladas tienen que ser
recompensadas. Pero hoy les permitimos alcanzar la perfección, así que no queda demasiado tiempo,
entonces, ¿qué hacer con esas vidas que has quitado? Aparte de la porción de sufrimiento que les
debes a ellos –por el cual estás disolviendo ye y recompensándolo a través del sufrimiento– tengo
que eliminar la gran mayoría por ti, el resto queda para que tú lo pagues, asegurando así que serás
capaz de pasar esta tribulación. Al mismo tiempo, una porción de las vidas que has dañado se
convertirán en seres vivientes en el mundo que tendrás después que completes tu cultivación; este
asunto entonces se convierte en algo bueno. Si la vida del ser dañado lo supiera: “Oh, iré al mundo
de un fo en el futuro”, él estiraría su cuello para dejarte matarlo; dejaría que lo mataras feliz y
alegremente. Por supuesto, él no tendría un estado de fruto, simplemente iría a ese mundo para ser un
ser viviente; iría a tu mundo de fo para ser un ciudadano común, una flor, o un animal, un pájaro; de
cualquier forma, hay diferentes arreglos dependiendo de las diferentes vidas.
Sin embargo, a pesar que haya hablado sobre esto de esta manera, algunas personas quizás lo
entiendan de la manera contraria: “Ah, entonces está bien que yo quite vidas”. Si no puedes alcanzar
la perfección, nunca jamás serás capaz de recompensar a todas las vidas que has matado, y no
obstante deberás recompensarlos a ellos, así de enorme es el ye que has acumulado. Es decir, en
medio de extremo dolor y sufrimientos excepcionales, tu pago es casi interminable, así que es una
situación verdaderamente horrible. Ayer, un estudiante dijo: “El Maestro no ha hablado sobre el
infierno”. Yo diría que no puedo hablarles sobre eso, este ambiente nuestro es tan sagrado; es muy
espantoso hablar sobre eso. Por supuesto, no es espantoso para mí. Pero para algunas personas es
verdaderamente horrible. Por lo tanto, pienso que aunque ahora mismo no te haya contestado
directamente, no obstante lo he explicado claramente.
En China hay un estudiante que era un candidato de doctorado en la ciencia médica; él estaba
haciendo experimentos de disección. Él iba recibir su doctorado después de completar los
experimentos, es decir, ya había pasado todos sus exámenes, pero aún tenía que hacer algunos
experimentos y disecar a mil o quizás a quinientos ratones y entonces recibiría su título de doctorado.
Más tarde, le mencionó a su profesor que no podía hacer eso. Él dijo, “ahora estoy practicando Falun
Dafa y sé que matar genera ye”. Entonces le dijo a su consejero académico, “no puedo quitar vidas;
prefiero renunciar a mi doctorado”. Piensen todos sobre esto: si una persona no puede pasar la
prueba de vida y muerte, no puede alcanzar la perfección. Pero no significa que definitivamente
tendrás que aguantar ese dolor repentino para ser considerado que has renunciado a la vida y a la
muerte; eso sólo es una formalidad. No considero que eso sea importante, lo que miro es si tu
corazón puede hacerlo verdaderamente. Piensen todos: los seres humanos viven en este mundo nada
más que para interés y fama personal. Si él recibe su doctorado, podría tener futuro y un buen
trabajo, naturalmente, su salario sería alto, eso es obvio, y sería más alto que el de una persona
normal o una persona promedio. ¿Acaso la gente no vive para eso? Pero él incluso pudo renunciar a
ello. Piensen todos: él se atrevió a abandonar incluso eso. Era capaz de renunciar a estas cosas a
pesar de ser joven, entonces ¿no es que él podía renunciar a cualquier cosa? ¿Acaso no es que él se
atrevió a renunciar a la vida y muerte? ¿Acaso la gente no vive sólo para estas cosas? El reino de
cultivación de una persona capaz de hacer eso, de hecho, ya está allí arriba. Con respecto a estas
personas y esta clase de situaciones, dije que dado que ellos fueron capaces de renunciar al qing,
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fama, e interés propio, ¡¿por qué no renunciar también al miedo mismo de quitar vidas?! ¿Acaso no
sería esto renunciar al apego final? Sólo estoy mencionando este punto. Es un asunto diferente si no
puedes alcanzar ese reino, si no puedes pasar la prueba de vida y muerte, si no puedes renunciar a
todas estas cosas, y lo haces de esa manera. Todas las vidas que quitas tendrán que ser
recompensadas en tu propio proceso de pago interminable; así de espantoso es. Les he explicado
claramente los principios del Fa y la razón fundamental. Pero en cuanto cómo debes actuar, eso aún
queda para que tú lo determines por tu propia cuenta. Los principios de Dafa enseñan que uno no
puede quitar vidas, siempre que practiques la cultivación, no puedes quitar vidas. Sin embargo, en un
reino más elevado Dafa abarca todo y el Fa manifiesta los principios que están en el reino de fo. He
dicho que algunas de las vidas que has dañado alcanzarán su perfección y se convertirán en seres
vivientes en tu futuro paraíso. Pero si eres incapaz de alcanzar la perfección, ¡todo será en vano! Tú,
tú mismo, tendrás que pagar por todo tu ye. Esta es la relación. No quiero hablar del Fa a altos
niveles, precisamente porque incluso después de revelarlo, mucha gente serían aún incapaces de
comprender verdaderamente los principios de los que hablé.
Por supuesto, el Fa es superior a los principios entre la gente común, tú serías incapaz de
encontrarlo incluso aunque fueses a buscar en todos los libros chinos y extranjeros, antiguos y
modernos; serías incapaz de encontrarlo en otras escrituras. Por eso a todos les gusta escucharlo,
pero no consideres esto como conocimiento; no estoy aquí para satisfacer tu apego a buscar
conocimiento, estoy enseñando el Fa para poder salvarte.
Pregunta: Maestro, usted frecuentemente usa la palabra “nosotros”. ¿Cómo debemos entender
eso?
Maestro: Estoy usando el estilo usado en la China continental moderna. Siento que ustedes son
todos miembros dentro de Dafa, y por eso son también parte de Dafa, así que me refiero a ustedes
como “nosotros”. Siento que al escucharlo así quizá se sitúen ustedes mismos dentro la verdadera
práctica de cultivación. Este es el pensamiento detrás de ello.
Pregunta: ¿Cuándo se considera que una persona tiene psicosis?
Maestro: La psicosis es simplemente que uno es incapaz de controlar su propio cuerpo y que se
es muy débil y frágil, tan pronto como una persona se encuentra con problemas, ella no quiere tratar
con nada. Es como si su conciencia principal estuviera dormida, no presta atención a nada, y de
repente renuncia a su cuerpo, en este momento, la persona está entonces en un estado que la gente
común llama psicosis. ¿Por qué es eso? Cuando su conciencia principal no controla a su cuerpo –es
decir cuando ella no es racional– los diversos pensamientos suyos que son generados por el yeli y las
varias nociones formadas después de su nacimiento empezarán a controlar su cuerpo, boca, ojos y
todo lo demás suyo, así que hablará disparates, actuará fuera de juicio sin ningún comportamiento
razonable de persona común, y la gente dirá que tiene psicosis. He dicho que la psicosis no es una
enfermedad, no tiene ninguna condición patológica; es solamente que la conciencia principal de la
persona es demasiado débil y frágil. También hay unos factores congénitos en los que la conciencia
principal de la persona es débil desde nacimiento, y el cuerpo de la persona es siempre controlado
por otros; éste siempre se entrega a otros para que lo controlen. Si le añades a eso la fuerte
interferencia de mensajes de varias dimensiones, esta persona entonces hará cualquier cosa. El
cerebro es una máquina prefabricada y cualquiera puede manejarlo. Si tú no lo controlas y renuncias
a él, otros vendrán a dirigirlo y entonces no seguirá los estándares humanos. Por tanto, tienes que
tener una fuerza de voluntad fuerte. ¡Tienes que ser firme!
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Pregunta: ¿Hay personas quienes, al haber alcanzado la perfección, no tendrán transformados
su benti ni cultivado un yuanying?
Maestro: He dicho que muchos de nuestros discípulos de Dafa vienen de diferentes niveles, así
que puede que existan diferentes situaciones. No obstante, no te preocupes mucho sobre cuál es la
situación en la que tú te encuentras, con tal que practiques la cultivación, garantizo que podrás
alcanzar el estado en el cual estarás de lo más satisfecho, es igual para todos. El que yo te dé lo
mejor, ¿acaso no es que estoy creando lo mejor para este cosmos? (Aplausos)
Pregunta: Al leer «Zhuan Falun», rara vez siento que los fo, dao y dioses están señalándome
claramente algo; pero en el curso de la cultivación real, soy capaz de iluminarme a principios del
Fa.
Maestro: Tú eres capaz de iluminarte por tu propia cuenta, así que no es necesario señalarte
cosas. El ser capaz de hacer esto por ti mismo es iluminarte al Dao por ti mismo; eso es muy bueno.
Algunas personas realmente no pueden iluminarse a algo, sin embargo vemos que ellos tienen
buenas perspectivas. ¿Qué hacer? Nosotros le damos una pista.
Pregunta: Recientemente, a menudo tengo un muy mal estado mental, mis pensamientos no son
buenos y mi pensamiento es muy desordenado. ¿De verdad he caído tanto?
Maestro: Cuando te dejas flaquear, el yeli ataca como loco. Si eres fuerte en este lado, podrás
suprimirlo. Al mismo tiempo que lo hayas suprimido y controlado, si veo que eres realmente bueno y
efectivamente eres un cultivador, tendré que cuidar de ti y eliminar esas cosas por ti; es este tipo de
relación. No funcionará si tú mismo no puedes hacerlo. Quizá digas: “Ah, con tal que yo lo suprima,
el Maestro lo eliminará por mí; así que empezaré a suprimirlo”. Precisamente como estuve diciendo
anteriormente sobre la forma de pensamiento que tiene la gente con enfermedades, si tú practicas
sólo porque quieres que yo elimine el ye por ti, ¡eso no va! De todas maneras, no deberías estar
apegado a nada, debes tener una mente recta.
Pregunta: ¿Al hacer la práctica en grupo en el parque, podemos poner la cinta video del Maestro
para la instrucción de los ejercicios?
Maestro: Si el ambiente lo permite y el gobierno no interviene, está bien. Que pongas el video o
no, depende de la situación y el lugar.
Pregunta: He practicado la cultivación por más de un año y es como si cuanto más cultivo, tanto
más frágil me vuelvo. Un pequeño apego puede causar que mi corazón esté alborotado.
Maestro: También es posible que tú mismo te hayas vuelto cada vez más sensible y tengas miedo
de no estar cultivándote bien, no desarrolles este apego tampoco, haz la cultivación abiertamente y
de manera recta, por otro lado, tienes que exigir de ti mismo estrictos requisitos. Cada uno de ustedes
cometerá errores en el curso de la cultivación y tendrán pruebas que no podrán pasar. Si tú fueras
capaz de superar fácilmente cada prueba, entonces yo, como tu Maestro, no lo habría arreglado bien.
Por tanto, cada prueba es muy difícil de pasar; la pasas, o fracasas en pasarla, y si la pasas, la pasas
bien o la pasas mal. Pero cuando la pasas mal, te sentirás muy mal sobre ello, sabiendo que no te has
cultivado bien y lamentándote profundamente y decidiéndote a cultivarte bien la próxima vez; la
próxima vez intentarás pasarlo de nuevo. Es precisamente en este estado de ser capaz de pasarlo, de
no ser capaz de pasarlo, examinándote a ti mismo y haciendo esto continuamente, que estarás
cultivándote. Si fueses capaz de pasar cada tribulación muy bien, no necesitarías cultivarte; si
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ninguna tribulación fuera capaz de pararte, estarías a punto de alcanzar la perfección. Por otro lado,
si piensas, “el Maestro ha dicho que no importa que nosotros lo pasemos bien o no, está bien siempre
y cuando practiquemos la cultivación”, y por ende de aquí en adelante tú te relajas y no te importa
cuando no pasas bien las tribulaciones, entonces ya no estarías cultivándote, esa es la relación. No va
funcionar si no te ajustas a estrictos requisitos.
Pregunta: ¿Qué es la perfección? ¿Es la muerte como la de una persona común, o es arreglado
por el Maestro?
Maestro: La perfección toma muchas formas diferentes. Como sabes, Sakya Muni enseñó el
niepan para poder abandonar los apegos humanos al máximo grado. En esa escuela, ellos incluso no
desean el cuerpo humano, así que uno no debe tener apego al cuerpo humano, y uno simplemente
debe cultivarse de esta manera. El lamaísmo tibetano enseña honghua,5 es decir, uno se sienta allí
durante el momento de la perfección, y si el cuerpo entero se ha cultivado exitosamente, en el
instante de alcanzar la perfección, el cuerpo se transforma en un rayo de luz roja, y el espíritu
original de uno mismo se va con el cuerpo fo que ha cultivado exitosamente. Ya que el cuerpo fo que
ha sido cultivado exitosamente no contiene materia de este lado humano común, los seres humanos
no pueden verlo y sólo pueden ver luz y que una figura compuesta de luz asciende hacia arriba. Hay
aquellos que no se han cultivado muy bien y no pueden hacer honghua con el cuerpo entero. Así que
en el momento de honghua, en un instante su cuerpo “¡shua!” se encoge en una persona completa de
aproximadamente un chi6 de altura, se parece exactamente a él, pero ha sido reducido
aproximadamente a un chi de altura, con un cuerpo muy proporcionado; esto es debido a que él no se
ha cultivado lo suficiente y no fue transformado completamente en la transformación de luz
(honghua).
Hay otras situaciones también. En la Escuela Dao en China, cuando alcanzan la perfección ellos
toman la forma de shijie.7 ¿Qué es shijie? En la antigua China, muchas personas practicaron el Gran
Dao.8 La vía de cultivación del Gran Dao requiere que después que una persona logre con éxito la
cultivación, se lleve el cuerpo con él; su vía incluso desea el cuerpo, pero el cuerpo carnal de esa
persona ya no es el cuerpo común humano, dado que ya ha sido transformado completamente en
materia de alta energía y ya se ha vuelto un cuerpo dao. Su método de shijie es como el siguiente:
una persona ya sabe que se ha cultivado hasta la perfección y su cuerpo entero ya ha sido cultivado
exitosamente. Entonces, ¿cómo deja él el mundo secular? La mayoría de los daoístas dejan sus
deseos sin cumplir entre la gente común para ser resueltos después de la perfección. La Escuela Fo
no es así, ya que estos asuntos son resueltos durante la perfección de uno.
Shijie previene que la gente busque a otra persona después de que él se marche, fingirá su muerte,
aunque para ese tiempo él en realidad es capaz de subir al Cielo o entrar dentro de la Tierra. Cuando
está a punto de marcharse, él dirá a su familia: “Voy a alcanzar la perfección, he completado la
cultivación y estoy a punto de marcharme; prepárenme un ataúd”. En el momento preciso que él lo
predice, se acuesta en la cama y en un momento deja de respirar. Los miembros de su familia ven
que él ha fallecido, así que lo meten dentro de un ataúd y lo entierran. De hecho, él ha usado la
“capacidad de camuflaje”; ha usado un poder sobrenatural. Lo que su familia vio ese día no era su
cuerpo real. ¿Entonces qué era eso? Eso fue transformado de un objeto al cual él había apuntado.
Usando un zapato, un cepillo para ropa, un palo de madera, o una espada, lo transformaba en su
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Honghua—“transformación de luz”, o “transformación de arco iris”.
Chi—una unidad de longitud (3 chi = 1 metro).
7
Shijie—“liberación de cadáver”.
8
Gran Dao—un antiguo sistema de cultivación especial.
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propia imagen; apuntaba hacia un objeto y lo transformaba en su imagen, que sabe cómo decir todo y
le dice a su familia: “Me voy a acostar aquí y en un momento todo acaba. Simplemente pónganme
dentro del ataúd, eso es todo”. En realidad, era ese pedazo de madera, ese cepillo o quizás un zapato.
La persona real ya se había marchado e ido muy, muy lejos. Así que la familia lo entierra a éste. En
realidad, después de estar enterrado, éste retornará a su forma original; se volverá otra vez un zapato,
un palo de bambú o un pedazo de madera. Esto es lo que es llamado shijie. Algunas personas al
haber regresado de otros lugares dicen: “Oh, vi a tal persona de tu familia en un lugar muy lejano
cuando fui allí de negocios, e incluso hablamos”. Su familia dirá: “Eso no puede ser; él ya ha
fallecido”. Entonces esta persona dirá: “Yo lo vi, y no ha muerto, realmente lo vi e incluso hablé con
él y comimos juntos”. “Esto es extraño, él realmente murió”. Su familia sabe que él fue un daoísta:
“Entonces, excavémosle y echemos una mirada”. Cuando abren el ataúd, ven un zapato allí dentro.
En la Escuela Dao hay también una forma llamada bairi feisheng. La forma de bairi feisheng es
usada cuando el cuerpo de uno se ha cultivado completamente y uno ha cumplido con sus deseos en
el mundo secular antes de completar la cultivación; no queda nada por hacer, así que es tiempo de
marcharse. En este punto, algo llamado “abertura del portón celestial” toma lugar; es decir, el portón
de los Tres Reinos se abre. Entonces, para algunos, un dios celestial viene a recibirle o de allí viene
un dragón, una cigüeña, etcétera…, sobre la cual él se monta y se va volando, o viene un carro
celestial que se lo lleva. Estos tipos de cosas ocurrieron mucho en tiempos antiguos. Hay bairi
feisheng como estos. En nuestra escuela, para aquellos que irán al Mundo Falun, yo usaré este
método, bairi feisheng. Hay aquellos de ciertas otras escuelas de cultivación que no quieren el
cuerpo, si le fueras a dar un cuerpo, todas las cosas en su mundo entero se desordenarían. Al igual
que con el niepan de Sakya Muni, si fueras a darle un cuerpo a él, no se llamaría niepan, ¿acaso no se
estropearía toda esa escuela de cultivación? Su paraíso está compuesto de los elementos de jie, ding
y hui; por lo tanto, él no quiere el cuerpo. Muchos de ustedes piensan con una mentalidad humana
común: “Oh, este bairi feisheng es tan grandioso, dejen que la gente me vea volar hacia arriba”. Estás
pensando sobre asuntos divinos con una mentalidad humana común; eso no va en absoluto. Es decir,
en el momento de alcanzar la perfección, existirá naturalmente una forma para eso. Sin embargo, con
relación a la perfección de ustedes esta vez, les estoy diciendo que con tantas personas,
definitivamente dejaré una vívida lección para la gente que no creyó en ello. Por lo tanto, en el
futuro, cuando mis discípulos alcancen la perfección, muy probablemente será una vista
extraordinaria de la que la sociedad humana nunca se olvidará. (Aplausos)
Habiendo dicho esto, ustedes aún tienen que renunciar a todos los apegos y no preocuparse por
estos asuntos. Simplemente sigan practicando la cultivación, si no pueden tener éxito en la
cultivación, todo es en vano.
Pregunta: En el libro «Zhuan Falun», ¿hay diferentes fo, dao, y dioses detrás de las diferentes
palabras?
Maestro: Sí, esto es seguro. Esa es la razón por la cual les digo a todos que lean el libro. Algunas
personas han entendido algo, “¡ah!” Tan pronto como lo entienden, sus cuerpos experimentan de
repente una sacudida y sienten una corriente caliente, eso es sólo una sensación sutil. En aquel
momento, los cambios en el cuerpo de hecho son extremadamente sustanciales, y en el otro lado
están revolviendo y moviéndose fuertemente por todas partes. Eso es debido a que te has elevado a
otro nivel superior, y el cuerpo experimenta diferentes formas de cambios a diferentes niveles. Como
todos saben, en los templos chinos, algunas estatuas de fo tienen cuatro cabezas más encima de la
cabeza, o incluso otras tres cabezas encima de esas cuatro cabezas, y una cabeza crece encima de
aquellas tres cabezas. En realidad, esto es una forma de manifestación de la imagen del Fa de los fo
representados en diferentes niveles. Lo que quiere decir, a diferentes niveles, los cambios en los
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estados corporales son bastante profundos. No sólo es extraordinario, sino también solemne,
majestuoso, y sumamente maravilloso, por eso, hay una razón por la que no se te permite verlo. Ya
que tienes esta mentalidad humana común, lo entenderás con esta mentalidad e incluso podrías en
consecuencia actuar desequilibradamente, no se puede permitir que nada de esto ocurra.
Pregunta: ¿Transmite yeli el estrechar la mano y el contacto corporal?
Maestro: Si tú eres un cultivador verdadero, sin importar lo sensible que seas, eso no te hará
ningún daño. Tu cuerpo cultivado contiene gong; ¿cómo puedes tener miedo a algo inferior al gong?
Hay una gran separación entre ellos en términos de reino y de nivel, entonces no deberías tenerle
miedo. Estrechar la mano entre la gente, el contacto y el estrechar la mano entre la gente común,
ciertamente puede transmitir yeli, por lo menos, hay contaminación, eso es seguro. Hoy en día todo
el mundo estrecha la mano. Estrechar la mano vino de la sociedad occidental, caucásica. La gente
oriental en el pasado no estrechaba la mano, cuando se encontraban, ellos ponían un puño dentro de
la otra mano, lo que también era bastante bueno. Las mujeres no hacían un puño de esta forma
porque luciría mal, ellas formaban un puño en el frente derecho del abdomen de esta manera; cuando
ellas se encontraban con gente, formaban un puño al lado del cuerpo y doblaban ligeramente las
piernas. Parece ser que el estrechar la mano sólo apareció en Occidente después del Renacimiento.
En el pasado, ellos tampoco estrechaban la mano, tenían diferentes tipos de etiqueta para saludar,
algunas eran así, algunas eran de cualquier forma, había diversos tipos, de todo tipo. El estrechar la
mano se empezó a usar más tarde. Nosotros tenemos heshi, que es la etiqueta de la Escuela Fo.
Pregunta: En más de un año de cultivación, raramente la gente me ha creado problemas. Si esto
continua así, ¿cómo puedo eliminar tantos de mis apegos?
Maestro: Eso no es así. Cada uno tiene una situación diferente, quizá sea de esta manera, quizás
sea de esa manera, quizás… Hay toda clase de factores diferentes, así que asegúrate de no estar
apegado a estas cosas. El día que las tribulaciones lleguen realmente, encontrarás difícil pasarlas; sin
embargo cuando no hay tribulaciones, las deseas. Hay una razón para todo. En realidad, algunas
personas ciertamente no tienen muchas tribulaciones, esto también es verdad.
Pregunta: Hay docenas de personas en nuestro sitio de práctica, y la gran mayoría de ellos
tienen un mal cutis. ¿Es esto debido a que no estamos practicando la cultivación sólidamente?
Maestro: Hay un pequeño número de sitios de práctica que realmente no están bien, donde el
chisme circula entre estudiantes y ellos se iluminan a cosas indiscriminadamente. Algunas personas
indiscriminadamente se iluminan a cosas que en realidad no tienen nada que ver con el Fa que
enseño, y hasta llevan a los estudiantes a pensar de una o de otra manera y dejan que su imaginación
corra desenfrenadamente. Ellos incluso comentan sobre el Fa, diciendo cómo es este Fa, cómo es
esta sección, y cómo es esa sección. ¿Son dignos los seres humanos de comentar sobre el Fa? Como
mínimo, todavía tienes la mentalidad humana; por eso, no es correcto hacer eso. Sólo debes
cultivarte tu mismo, leer, estudiar, y practicar los ejercicios en grupo de acuerdo con Dafa. Usa más
de tu tiempo para leer y estudiar el Fa, y menos tiempo para hablar sobre tus propias experiencias y
puntos de vista. O después que terminen de practicar los ejercicios pueden comentar cosas juntos;
eso también está bien. Si usan el tiempo para la cultivación y la lectura del Fa para discutir
experiencias, no creo que eso sea bueno. Las cosas de las que algunas personas hablan contienen
diversos tipos de pensamientos y emociones egoístas, e incluso no tienen nada que ver con el Fa, en
este caso, pueden llevar a los estudiantes a la desviación y a dar rienda suelta a pensamientos
irrelevantes. Todos los seres humanos tienen una mentalidad humana común. Entre nuestros
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estudiantes, ya sean veteranos o nuevos, no se les puede permitir en absoluto hablar o saber los
principios que son más altos que el significado superficial de las palabras. Después de todo, de lo que
tú hablas es el significado y los principios literales de las palabras en la superficie, porque el Fa
celestial no puede ser discutido entre la gente común. No sé qué les pasa a algunas personas, no sé
cómo ellos se iluminan a estas ideas retorcidas. ¡Así que debes prestar atención a este asunto!
Pregunta: ¿Cuál es la traducción de “yin”9? ¿Por qué tiene uno que hacer “jie yin”?
Maestro: Los fo no lo llaman yin. Es una manifestación de la dignidad de FOFA, es un término
traducido sin modificación de la antigua India, llamado yin. Jieyin, el shouyin10 grande y el shouyin
pequeño son otras expresiones de la majestuosidad del lenguaje y la manifestación del Fa.
Pregunta: Ya me he cultivado durante casi un año, pero nunca he visto el Falun.
Maestro: Déjame ponerlo de esta manera, si dices que no has tenido ningún cambio en ti mismo,
que no has experimentado ningún cambio que el Fa te ha traído, o no sabes o no te has iluminado a
nada que vaya más allá de la forma de ser de la gente común, yo no lo creo a menos que no seas un
cultivador. Si te hace falta ver algo, si te hace falta que se te manifieste o que te sea mostrado de
manera sólida y tan claramente cómo mirar a la gente común, no creo que eso vaya a funcionar. Es
porque hay diferentes maneras de tratarlos a todos basado en su propia condición, basado en su
diferente estado mental de la gente común, y aquello que vaya a lograr cuando complete la
cultivación en el futuro, al hacer esta labor en sí, absolutamente no haré las cosas de manera
uniforme en cada situación. Si quieres ver el Falun intencionalmente, no lo verás si este apego no es
abandonado.
Pregunta: Ya que los fo en niveles más altos ven a los seres humanos como si no fueran nada,
Maestro, ¿podría usted por favor decirnos por qué ha venido a salvarnos?
Maestro: El Fa del cosmos ha creado ambientes de vida a diferentes niveles para los seres
vivientes en todos los diversos niveles del cosmos, por lo tanto, tiene que haber seres vivientes en
estos ambientes de vida. Los seres humanos comunes están en el nivel más bajo de los diferentes
niveles creados por este Fa para el cosmos entero. Entonces desde mi punto de vista, tengo que tomar
en consideración todo el Fa y todo el cosmos. ¿Lo he explicado claramente? (Aplausos) Por lo tanto,
desde mi punto de vista, veo a las vidas –vidas de lado tanto positivo como negativo– de forma
diferente a ustedes. Esto no es algo que ustedes puedan comprender.
Pregunta: Mientras que estudio continuamente el Fa, las cosas que pienso se vuelven cada vez
menos, al grado que algunas veces no quiero pensar en nada. ¿Es esto debido a que mi conciencia
principal es débil, o a que mi cultivación se ha desviado?
Maestro: No es así, te digo además que este es incluso un fenómeno muy bueno. ¿Por qué digo
que es un fenómeno muy bueno? Déjenme decirles por qué. Entre la gente común, el cerebro de uno
trabaja muy astutamente. Para no perder los intereses personales, el pensamiento es sumamente
rápido en este aspecto, y la memoria de uno también es muy eficaz. En otras palabras, usar tu cerebro
de esta manera no es bueno; es decir, uno generará ye. El cerebro está demasiado desarrollado en
este aspecto e interfiere con tu cultivación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Nosotros empleamos un
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Shouyin—“señales de mano”.
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método y suprimimos esa parte de tu cerebro al principio, es decir, primero lo encerramos, lo
ajustamos, lo reemplazamos por la parte de tus pensamientos que pueden pensar como un cultivador,
y dejamos que esta parte de tu pensamiento se desarrolle. Entonces, la parte astuta es ajustada y
soltamos gradualmente la restricción. En ese momento podrás comportarte apropiadamente. Como
no eres capaz incluso de detectar aquellos pensamientos malos tuyos, ya que están demasiado bien
desarrollados, tan pronto como piensas sobre algo, tú excavas dentro de esa parte del cerebro. Esa
parte del cerebro interfiere severamente en la cultivación de todos; por lo tanto, mucha gente
experimentará esta situación; es temporal. Los pensamientos que a ti te gusta usar a menudo para
proteger tus propios intereses, los pensamientos que pueden hacer daño a otros, y aquellas células del
cerebro que están demasiado desarrolladas, todas son selladas y ajustadas, así que esta situación
ocurrirá. Pero es temporal. Después que se guardan selladas, tienen que ser cuidados por ti para que
no se desarrollen mucho y sólo sean adecuadas para el uso normal. Nosotros dejamos que vuestros
pensamientos y células rectas se desarrollen. Así es como sucede. De otro modo… déjenme usar una
expresión coloquial que puede describirlo más apropiadamente: ¡Tú eres una persona recta y
solemne cultivando el estado de fo, tú mente no puede ser taimada, astuta, escurridiza y maliciosa!
Pregunta: Escuchar las experiencias de otros me inspira y me ilumina, pero encuentro que no es
tan sólido como iluminarme a cosas por mi cuenta.
Maestro: Correcto. Por supuesto que es así. Aquello a lo que tú mismo te iluminas, lo que es
principalmente a través de tu propia cultivación, es lo más sólido. Por otro lado, ciertamente puedes
sacar lecciones de lo que otros también dicen; esto además puede facilitar tu progreso, así que
también es beneficioso. Los Fahui no van a celebrarse muy frecuentemente, nuestros Fahui
ciertamente tienen sus beneficios. Pero no compartan experiencias muy frecuentemente, deben
enfocar su energía en estudiar el Fa y leer el libro.
Ya que algunas preguntas formuladas son repetidas o relativamente de bajo nivel, y algunas
pueden resolverse leyendo el libro, ellas fueron sacadas. Debido al límite de tiempo, no
contestaremos más preguntas. (Calurosos aplausos)
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