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Viaje por Norteamérica para exponer el Fa 
(Marzo 2002) 

 
¡Saludos a todos! (Aplausos) 

No los he visto en mucho tiempo. Hay varios asuntos de los que quiero hablarles a todos. Después 
que haya acabado, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, y aprovecharé esta oportunidad para 
contestarles sus preguntas. 

Voy a hablar principalmente sobre tres asuntos. El primero es que todos deben darle prioridad al 
estudio del Fa. Les he mencionado frecuentemente este asunto. Pero lo que les voy a decir hoy es 
diferente a lo que dije antes. Les voy a decir las razones mayores. Es de suma importancia que cada 
discípulo de Dafa estudie bien el Fa. Eso es porque ustedes son muy diferentes de cualquier otro 
método de cultivación en el pasado y de los cultivadores del pasado; porque su misión es muy 
grande. El Fa del cosmos se está enseñando aquí. ¿Quién vendrá a escuchar el Fa? ¿Y qué cosas 
harán aquellos seres que escuchen el Fa? Todas estas cosas tienen un significado aún mayor. En el 
pasado, he dicho que los discípulos de Dafa son extraordinarios. De hecho, las responsabilidades que 
ustedes están sobrellevando son muy grandes. Ustedes sólo saben que hubo estudiantes que me 
hicieron juramentos en el pasado. De hecho, hay muchos estudiantes que han venido de firmamentos 
cósmicos sumamente inmensos y distantes, con el propósito de establecer relaciones predestinadas 
conmigo. También hay un número que entraron cuando Dafa se estaba difundiendo esta vez, porque 
la puerta ha estado completamente abierta y muchas personas que tienen cualidades innatas 
relativamente buenas también han entrado. Por lo tanto, éstas son las tres categorías a las que 
principalmente pertenecen nuestros discípulos de Dafa. 

Piensen todos al respecto. ¿Por qué vinieron aquí seres de cuerpos cósmicos distantes? Se debe a 
que la rectificación del Fa iba a tener lugar en el cosmos, y ellos son representantes de grupos 
sumamente masivos de seres en cuerpos cósmicos distantes y firmamentos inmensos. Vinieron aquí 
para establecer relaciones predestinadas con el Maestro, para asegurarse que en la rectificación del 
Fa no se les deje fuera cuando el cosmos entero estuviera reorganizándose. Su propósito es el de 
permitir que los seres vivientes allí se salven. Allí existen grupos masivos e inmensurables de seres 
vivientes. Aquellas personas que me hicieron juramentos antes de venir tampoco son seres comunes; 
ellos también vinieron de cuerpos cósmicos sumamente enormes. Si su nivel es muy alto, entonces 
piensen todos al respecto: ¿no representan también cuerpos cósmicos sumamente gigantescos? 
También existen estudiantes que entraron al difundirse el Fa esta vez, y la mayoría de ellos también 
vinieron de niveles muy altos. 

De lo que acabo de hablar es de quienes han venido a escuchar el Fa. Si gente así vino a escuchar 
el Fa, piensen todos: ¿no vino cada discípulo de Dafa a representar a diferentes gigantescos cuerpos 
cósmicos? Si ese es el caso, ¿no determinaría lo bien o mal que se cultiva un discípulo de Dafa si los 
seres en esos cuerpos cósmicos gigantescos se salvan o no? Déjenme decirles que este sí es el caso 
definitivamente. 

La razón es que, ese gigantesco cuerpo cósmico está debajo de cada uno de ustedes, y es casi 
como su propio cuerpo, porque ustedes son así de gigantescos. Hay incontables seres vivientes e 
incontables cuerpos cósmicos allí dentro. La cultivación de ustedes determina si aquellos gigantescos 
grupos de seres vivientes son buenos o malos, ¡y si se quedan o desaparecen! Visto desde el nivel 
microscópico, el cuerpo humano de ustedes que se manifiesta en el mundo humano es de hecho 
también un sistema gigantesco. A la vez que se cultivan, primero esta parte de su cuerpo atraviesa 
[por el estado] de curar enfermedades y mejorar la salud, y luego se transforma lentamente en 
materia de alta energía. Los cambios en la superficie quizás no sean muy grandes. Durante la 
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rectificación del Fa, el cosmos está logrando adelantos del nivel microscópico al nivel superficial; y 
durante su cultivación, los discípulos de Dafa también están cambiando del nivel microscópico al 
nivel superficial. Con su cultivación, el cuerpo de ustedes en los niveles microscópicos está 
superando niveles muy rápidamente. Y en su cultivación, al cuerpo de la gran mayoría de los 
estudiantes ya no le queda mucho en la superficie. Cuanto más alto sea el nivel de uno, tanto más 
grande su responsabilidad. Cuanto más alto sea el nivel de uno, tanto más grande el cuerpo cósmico 
y tantos más seres conscientes representa, y ustedes son responsables de ese dominio. Es decir, con 
la continua cultivación, el cuerpo humano continúa mejorándose y ustedes se están perfeccionando 
más y más, y al mismo tiempo se están transformando en el cuerpo de un dios. Si no se han cultivado 
bien, como todos han visto ya, los cambios en el cuerpo superficial son relativamente pequeños. En 
otras palabras, el gigantesco cuerpo cósmico que ustedes representan es igual que su cuerpo y se 
corresponde a su cuerpo. Entonces es posible que numerosos seres vivientes allí no se salven porque 
ustedes no se han cultivado bien; se debe precisamente a que ustedes no se han cultivado bien que 
ellos no pueden hacerse mejores. El que ustedes sean incapaces de eliminar muchos apegos, 
interfiere en ellos, y ellos a la vez están interfiriendo en ustedes. 

A menudo les he dicho que deben estudiar bien el Fa. Siempre que me encuentro con estudiantes 
en los Fahui o en otros lugares, he dicho siempre que todos deben hacer hincapié en estudiar el Fa y 
tienen que estudiar el Fa, no importa lo ocupado que estén. Al mismo tiempo, no podía hablarles de 
cosas en un nivel tan profundo como lo estoy haciendo ahora. No podía revelar este asunto 
completamente, tampoco. Después de haber experimentado esta ráfaga de tribulaciones, ustedes son 
capaces de entender el Fa con más profundidad, y se han hecho más maduros mientras se cultivan y 
validan el Fa. Hoy puedo decirles que su cultivación definitivamente no es para el simple propósito 
de alcanzar la perfección individual; su cultivación está salvando a incontables seres conscientes en 
los cuerpos cósmicos que les corresponden y que han puesto en ustedes infinitas esperanzas. La 
cultivación de todos ustedes está salvando a todos los seres conscientes en el gigantesco firmamento 
cósmico inmenso. 

¿Por qué digo que los discípulos de Dafa son diferentes de los cultivadores del pasado? Digo que 
los discípulos de Dafa son extraordinarios, pero sólo si se han cultivado sumamente bien puede 
decirse que su perfección es realmente extraordinaria. La perfección de los discípulos de Dafa no es 
lo mismo que un ser común que salió de los Tres Reinos y nada más. Piensen todos al respecto: 
cuando ustedes se cultivan bien, muy pocos seres en el gigantesco cosmos se vuelven malos y pocos 
se eliminan. Y cuando ustedes regresen, verdaderamente los tratarán como a su señor, su rey, y 
tendrán infinita reverencia hacia ustedes, porque ustedes los salvaron, sufrieron por ellos, y les 
dieron todo lo que tienen. Pero si ustedes no se cultivan bien, entonces muchos seres vivientes se 
eliminarán porque sería inaceptable mantener a aquellos seres que ya no pueden salvarse de la 
eliminación. ¿Por qué es eso? Durante esta persecución, seres en diferentes dimensiones, sean rectos 
o perversos, todos están desempeñando un papel. Los seres perversos están interfiriendo en este 
asunto de la rectificación del Fa y están persiguiendo a estudiantes mientras interfieren en ustedes 
también. Por eso deben eliminarlos con suma solemnidad y seriedad. Si ustedes no se han cultivado 
bien, muchos seres serán eliminados, y cuando ustedes alcancen la perfección y regresen a su lugar 
original, descubrirán que un número sumamente grande de seres que originalmente habían puesto 
esperanzas infinitas en ustedes han sido eliminados. Así que en este inmenso firmamento cósmico, el 
cuerpo cósmico que ustedes representan probablemente estará en un estado fragmentado e 
incompleto, e incontables seres conscientes habrán sido eliminados. 

Todos saben que durante esta persecución, muchos estudiantes no tienen un entendimiento claro 
respecto a este asunto. Lo consideran una forma de persecución de seres humanos comunes contra 
seres humanos. De hecho, esta persecución es sin lugar a dudas una prueba perversa que no tiene 
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precedentes, planeada por las viejas fuerzas contra los discípulos de Dafa. Además, no dejan que los 
seres perversos que ellos están usando sepan la situación real; están causando daño de verdad. 
Aunque no reconozco ninguno de estos planes, ellos han hecho estas cosas después de todo. No 
reconozco ninguna de las cosas que ellos han planeado a través de la historia, y durante la 
rectificación del Fa los estoy rechazando completamente. Entonces, en medio de la persecución 
contra todos los seres conscientes, debemos esclarecer la verdad a la gente, y al mismo tiempo 
cultivarnos bien y eliminar al mal con pensamientos rectos. Aunque no reconocemos nada de lo 
suyo, sus perversas calumnias durante esta persecución les ha envenenado el pensamiento a 
incontables seres conscientes. 

Si la gran mayoría de la gente que está actualmente en este mundo de verdad vinieron de niveles 
altos para obtener el Fa, piensen todos al respecto: entonces no son simplemente seres corrientes. 
Incluso un simple rulai representa un grupo gigantesco de seres. Pero no están limitados al nivel de 
rulai; aquellos que han bajado al mundo humano son todos muy poderosos. Reyes y señores de 
muchos cuerpos cósmicos han bajado, y representan gigantescos cuerpos cósmicos. Pero después de 
venir a la sociedad humana común, se han perdido en el espejismo e incluso han participado en la 
persecución contra Dafa durante esta persecución. Entonces, si una persona como ésa se elimina, 
piensen al respecto, no sólo es ella la que es eliminada. Lo que se elimina es un gigantesco cuerpo 
cósmico. 

He dicho que los discípulos de Dafa son extraordinarios. En medio de una persecución tan severa, 
aún están esclareciendo la verdad a la gente del mundo y salvando a los seres conscientes. Piensen 
todos al respecto: ¿son simplemente seres humanos comunes los seres que están salvando? Si de 
verdad corresponden a cuerpos cósmicos enormes, entonces cuando le esclarecen la verdad a uno de 
ellos, ustedes están salvando un enorme cuerpo cósmico y grupos masivos de seres; están salvando 
un señor o un rey. ¿Cómo no voy a decir que los discípulos de Dafa son grandiosos? Las cosas con 
las que se enfrentan los discípulos de Dafa son todas sumamente grandes. En el pasado la gente 
hablaba de salvar a los seres conscientes; aquellos que se salvaban eran meramente seres humanos 
insignificantes; seres humanos comunes. No eran dignos de los esfuerzos de los discípulos de Dafa 
para salvarlos; no hacía falta que mis discípulos de Dafa hicieran esto por ellos. Las cosas que 
ustedes están haciendo son muy significativas. Durante la persecución actual, si una persona común 
puede decirle a otra persona, “no debes perseguir a Falun Gong; Falun Gong es bueno”, y debido a 
eso, la persona no persigue a los discípulos de Dafa, puede que él quizás tenga la oportunidad de 
permanecer y obtener el Fa en el futuro, y si bajó de un nivel alto para obtener el Fa, su cultivación 
progresará rápidamente. Entonces piensen todos al respecto; su perfección será la perfección de un 
grupo enorme de seres, y la perfección de un señor, o un rey. Sin embargo, esta perfección fue 
posible debido a los esfuerzos de una persona común. Esta persona común, una persona común y 
corriente, se convertirá en un gran dios. Entonces aún más: ¿cómo puede mencionarse eso en un 
mismo aliento con los esfuerzos de los discípulos de Dafa, que están haciendo una hazaña tan 
extraordinaria? Lo que estamos salvando no es solamente una persona o varias personas. Además, 
continuamente estamos tomando la iniciativa para esclarecerle la verdad a la gente del mundo, y 
haciendo tales cosas incesantemente para salvar aún más seres. ¿No es eso extraordinario? 

He dicho en el pasado que para un discípulo de Dafa, alcanzar la perfección durante la cultivación 
individual no cuenta para mucho; es solamente echar los cimientos para que un discípulo de Dafa, 
durante el proceso de cultivación, se prepare para cosas aún más grandes. Si uno considera su propia 
perfección individual la cosa más importante, digo que no es digno de ser discípulo de Dafa durante 
el período de la rectificación del Fa. Entonces, ¿a quién se le puede llamar discípulo de Dafa del 
período de la rectificación del Fa? Sé que en realidad hay siete billones de personas en el mundo. 
Nuestros estudiantes de Dafa en total solamente llegaban a unos cien millones de personas al 
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principio. ¿Qué clase de proporción es ésa? ¿Acaso no pueden esas otras personas obtener el Fa? 
Durante la próxima etapa, la gente aún tendrá que cultivarse, y todavía habrá gente que alcanzará la 
perfección, pero eso no será más que una cultivación individual. La razón es que a aquellos que 
obtuvieron el Fa durante la primera etapa se les llama “discípulos de Dafa del período de la 
rectificación del Fa”. Ustedes existen al mismo tiempo que el período de la rectificación del Fa, y 
Dafa les ha otorgado responsabilidades y misiones grandiosas. Por otro lado, aquellos que obtendrán 
el Fa en el futuro sólo harán la cultivación individual. No tendrán este honor, y no son tan 
afortunados como para poder participar en una hazaña tan extraordinaria. Por lo tanto, ¿no es nuestra 
salvación de seres conscientes algo realmente extraordinario? De hecho, también es un asunto que 
apremia mucho. 

Dije anteriormente que si no se cultivan bien, no será simplemente un asunto de arrepentimiento 
doloroso para nuestros discípulos de Dafa cuando alcancen la perfección más tarde. Aquellos que se 
han cultivado bien experimentarán de verdad una gran perfección cuando regresen; todos los seres 
conscientes que han puesto infinitas esperanzas en ellos habrán sido salvados por ellos. Pero cuando 
algunos de los que no se cultivan bien regresen, descubrirán que su universo está en un estado 
fragmentado e incompleto. Para los que se han ido al bando contrario o que incluso han hecho cosas 
horribles durante esta persecución, déjenme decirles a todos que el Maestro aún no quiere 
abandonarlos. (Aplausos) Todo lo suyo en el nivel superficial no puede traerse de regreso. Debido a 
que no se han cultivado bien y no lo han hecho bien, aquellos enormes y numerosos seres vivientes 
están más allá de la salvación. Ya que no reconozco lo que planearon las viejas fuerzas y no 
reconozco esta persecución, y debido a que las viejas fuerzas han separado la superficie y la 
naturaleza original de los discípulos de Dafa, los discípulos de Dafa no pueden hacer nada cuando se 
trata de muchas cosas, y su superficie la manipulan seres perversos y se les ha impulsado a hacer 
algunas cosas malas; eso es porque tienen apegos de los que se han aprovechado los seres perversos, 
así que extraeré la naturaleza original de los discípulos de Dafa. Mientras tanto, tanto las viejas 
fuerzas que hicieron los planes para controlar la parte superficial de los discípulos de Dafa para hacer 
cosas malas como los seres perversos que han sido utilizados por las viejas fuerzas para perseguir 
directamente a Dafa, serán despojados de su estado de logro y todo su poder. Se les arrojará dentro 
de la parte de los cuerpos humanos de los discípulos de Dafa a quienes ellos persiguieron, que está 
compuestos de yeli y todo tipo de nociones adquiridas después de nacer, y esa parte del cuerpo 
humano se eliminará como parte del proceso metabólico, es decir, la parte de la que ellos se 
aprovecharon y en la que después se les arrojó, se arrojará al infierno. Esto se debe a que las cosas 
malas en realidad son hechas por las viejas fuerzas que utilizan a seres perversos y manipulan el yeli 
y las nociones de los humanos. Causan que tales discípulos míos regresen de la misma manera que 
vinieron por primera vez, pero sin llevarse nada al regresar. Mientras tanto, cuando regresen, los 
enormes cuerpos cósmicos que representan estarán completamente vacíos. No habrá ninguno de los 
seres vivientes anteriores porque no se han cultivado bien, y todo se habrá degenerado y habrá sido 
eliminado. Lo único que se puede hacer es crearlo de nuevo. Por eso es que digo que durante el curso 
de su cultivación individual, es sumamente importante que cada uno siga perseverando en el estudio 
del Fa. Si no estudian bien el Fa, cuando hacen trabajos para Dafa habrá muchas cosas que 
encontrarán difíciles de hacer correctamente o hacer bien. Pero si estudian bien el Fa, muchas cosas 
serán más fáciles de hacer y al mismo tiempo será menos probable que ocurran problemas. Por eso 
les he dicho que no importa cuán ocupados estén, tienen que estudiar el Fa. 

Lo que acabo de decir es el primer asunto. El segundo asunto es que tenemos que darle prioridad a 
esclarecer la verdad. Todos deben saber que esclarecer la verdad es sumamente importante para los 
discípulos de Dafa. No solamente están ustedes haciendo la cultivación individual, sino que su propia 
cultivación está salvando a los seres en los enormes cuerpos cósmicos que representan. Cuando 
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esclarecen la verdad, están salvando a aún más y a cuerpos cósmicos aún mayores y a los seres en 
esos cuerpos cósmicos, porque esa es la misión que Dafa y la historia les ha otorgado. Anteriormente 
dije que si muchos seres en el mundo vinieron de lugares altos; si son reyes, señores y dioses de 
cuerpos cósmicos sumamente grandes, entonces lo que representan son cuerpos cósmicos sumamente 
grandes y numerosos grupos de seres vivientes. Cuando salvan a tal ser, piensen todos al respecto: 
¿no están salvando a un dios? Es muy probable que sea un dios de nivel sumamente alto, que tendrá 
cuerpos cósmicos aún mayores y numerosos seres conscientes que le corresponden. ¿Qué tipo de 
poderosa virtud es ésa? ¿Será un asunto tan sencillo? Sólo a los discípulos de Dafa se les otorgan 
misiones tan importantes y grandiosas. 

Por lo tanto, alcanzar la perfección individual para ustedes es algo menor. A través de la historia, 
ustedes se han cultivado múltiples veces, y han atravesado por viajes como este en muchos períodos 
históricos. La prueba actual de si alcanzan la norma para la perfección individual no es gran cosa. 
Esta es la norma para medir el entendimiento de ustedes sobre Dafa. El proceso por el que alcanzan 
la perfección durante la cultivación individual en realidad fue para echar los cimientos para proteger 
el Fa y validar el Fa. Eso es porque tienen que tener ciertas cualidades y poseer un entendimiento 
profundo y comprensión del Fa. Al mismo tiempo, durante el curso de su cultivación individual, 
también tienen que satisfacer la norma personal que son capaces de alcanzar. Sólo entonces pueden 
validar el Fa de verdad y hacer lo que un discípulo de Dafa debe hacer en momentos cruciales. Por lo 
tanto las responsabilidades de los discípulos de Dafa no tienen el propósito de perfección personal, 
sino el de salvar seres conscientes en el proceso de validar el Fa; ésa es la verdadera misión histórica 
de los discípulos de Dafa. Allí es donde yace la verdadera grandeza de los discípulos de Dafa. 

Déjenme decirles a todos que de hecho, hablando de la gente que está en el mundo hoy en día… 
el espíritu original que estaba dentro de la piel humana cuando los dioses inicialmente crearon a los 
seres humanos, gradualmente se ha ido dejando en otras dimensiones, y no se les ha permitido 
reencarnar de nuevo aquí. La gran mayoría de pieles humanas las han ocupado seres de alto nivel. En 
otras palabras, quisieron venir para obtener el Fa y necesitaban usar pieles humanas; los discípulos 
de Dafa están incluidos entre ellos. Es por eso que esclarecer la verdad es sumamente importante. 

Por supuesto, muchos estudiantes han estado silenciosamente haciendo gran cantidad de trabajo 
para esclarecer la verdad: repartiendo hojas volantes, haciendo llamadas telefónicas, haciendo uso de 
la internet, yendo a los consulados, y utilizando varias formas de medios de difusión para decirle a la 
gente del mundo la verdad sobre Dafa y exponer la maligna persecución. Los estudiantes en China 
continental son aún más extraordinarios. Mientras están bajo la gran presión creada por el mal, están 
validando el Fa y salvando seres conscientes. Todo esto es extraordinario y magnífico. Además, 
todos lo han estado haciendo por su propia iniciativa. Ya sea el cruel verano o el brutal invierno, o 
cuando todo está cubierto de hielo y nieve, o inundado con fuertes lluvias, y no importa cuál sea la 
actitud de la gente del mundo y lo difícil que es, todos aún persisten. El Maestro sabe todo esto. Lo 
he visto, y estoy contento. Sé que están haciendo lo que deben hacer por su propia iniciativa. Todo el 
grupo de discípulos de Dafa está haciendo esto. Por supuesto, hay algunos cuantos estudiantes que 
no son diligentes y cuyo entendimiento es inadecuado. Pero no pueden representar al grupo principal. 
El conjunto de los discípulos lo está haciendo sumamente bien. Además de esto, aquellos que no han 
dado el paso adelante gradualmente están dando pasos adelante. He afirmado todo lo que están 
haciendo muchas veces. En otras palabras, los discípulos de Dafa básicamente están haciendo las 
cosas de acuerdo con los requisitos de la rectificación del Fa. No hay ningún problema en todo esto, 
y es sumamente bueno. 

Acabo de hablar sobre dos cosas. La tercera es el asunto de enviar pensamientos rectos. Estas tres 
cosas son lo que los discípulos de Dafa deben hacer por ahora. Enviar pensamientos rectos también 
es una hazaña extraordinaria para nuestros discípulos de Dafa. Esta abrumadora persecución a Dafa, 
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a los estudiantes de Dafa y a la gente del mundo, después del 20 de julio de 1999, no tiene 
precedentes en la historia. A través de la historia, las persecuciones contra la cristiandad, el budismo, 
u otras religiones nunca alcanzaron este grado de perversidad. En aquel entonces, no había los 
medios de difusión masivos que hay ahora, y los medios de transporte tampoco estaban 
desarrollados; las persecuciones se limitaban a ciertas regiones pequeñas. Actualmente, el área de 
China es muy grande. El número de seres conscientes que han sido víctimas y a quienes se ha hecho 
daño es sumamente grande. Sólo en la tierra de China, a más de un billón de personas se les ha 
dañado directamente. Pero esta persecución no está limitada sólo a China continental. En realidad, 
esta persecución es mundial; las calumnias le han envenenado el pensamiento a la gente por todo el 
mundo. Al mismo tiempo, los comentarios calumniosos que han cubierto la tierra han creado enorme 
presión para los discípulos de Dafa. Y aún más serio, estas mentiras y calumnias le han envenenado 
el pensamiento a la gente por todo el mundo. Este es el Fa del cosmos y el Fa que creó a todos los 
seres. Si la cabeza de cualquier ser contiene pensamientos malos hacia Dafa, piensen todos al 
respecto, la rectificación del Fa está sucediendo ahora y la actitud de cada ser hacia la rectificación 
del Fa decide si permanece o se elimina. ¿Podría permitirse que tal ser permanezca cuando el Fa 
rectifique el mundo humano? Serán eliminados tan pronto como la rectificación del Fa del mundo 
humano comience. Entonces, ¿no es esta una persecución al mundo entero, a la raza humana entera? 

Los discípulos de Dafa son extraordinarios. Cuando la persecución empezó por primera vez, nadie 
se había enfrentado jamás con cosas como ésta, nadie estaba preparado mentalmente y no sabía 
exactamente qué hacer. Más tarde, todos se calmaron gradualmente, y poco a poco todos han dado el 
paso adelante para validar el Fa. Ahora todos son capaces de exponer al mal y salvar seres 
conscientes más racionalmente. En este momento, mayormente hemos permitido a los gobiernos del 
mundo y a la gran mayoría de la gente por todo el mundo saber la benevolencia de nuestro Falun 
Dafa. Todos saben que estamos siendo perseguidos injustamente, todos están enterados de la 
grotesca naturaleza del canalla, perverso cabecilla en China y la cara asquerosa de ese tirano, y 
pueden ver claramente la maldad de la pandilla de canallas políticos. Con lo que nos hemos 
enfrentado es con una enorme máquina de propaganda del Estado controlada por un líder que es 
sumamente perverso y un canalla político. Hemos podido hacer saber la verdad sobre la persecución 
a la gente de todo el mundo y salvar a la gente del mundo cuyo pensamiento fue envenenado por 
calumnias y mentiras. Es formidable, realmente formidable. Los discípulos en China continental 
están haciendo esto incluso al estar bajo severa presión. Ellos han despertado al pueblo chino. Y han 
despertado a la gente por todo el mundo, que ahora sabe la maldad de esta persecución. Nadie está 
apoyándola, y todos la están resistiendo. ¿Puede la perversidad seguir así? De hecho, los factores 
perversos que controlan la maligna persecución son ahora muy pocos, y las viejas fuerzas piensan 
que lo que les queda no es suficiente para probar a Dafa. El mal también ha visto que ya está 
acabado, y que Dafa nunca será erradicado. 

¿Se acuerdan cuando empezaron al principio a enviar pensamientos rectos? Esos seres perversos 
que estaban persiguiendo a Dafa venían inmediatamente, hacían filas y les daban a sus tambores. 
Después de un período de enviar pensamientos rectos, ustedes han eliminado en grandes cantidades 
esos factores perversos. Debido a eso, ahora cuando envían pensamientos rectos, el gong tiene que 
buscar por todas partes esas cosas perversas. Tan pronto como los discípulos de Dafa ponen la mano 
vertical, salen corriendo. Los discípulos de Dafa son capaces de mirar con rectitud, directamente en 
los ojos, a esa gente perversa, y la gente perversa inmediatamente intenta evadir el contacto visual. 
Eso se debe a que los pensamientos rectos espantan a los seres perversos que controlan y manipulan 
a la gente perversa, ya que saben que si son demasiado lentos al huir, los eliminan instantáneamente 
los pensamientos rectos de los discípulos de Dafa. Es por eso que el mal ahora está contrayéndose 
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constantemente alrededor de la concentración del mal en China. Los factores perversos que controlan 
los pensamientos de la gente en otras partes del mundo están en la etapa final de ser eliminados. 

Recuerdo que poco después de que esto empezara el 20 de julio de 1999, en muchas regiones del 
mundo nadie sabía de qué se trataba Dafa. “Una persecución a tan gran escala de repente está 
ocurriendo en China. ¿De qué se trata todo esto?” Los medios de difusión por todo el mundo estaban 
repitiendo la propaganda calumniosa de los medios en China. La presión en aquel entonces era 
inmensa. Por supuesto, esto sólo fue la presión superficial. También había presión a nivel 
fundamental. Pero incluso esta presión superficial no tenía igual en la historia. Todos ustedes se han 
puesto en contra de ese tipo presión y han rectificado todo hasta la etapa actual. Eso es realmente 
formidable. 

En ese tiempo, cuando los factores perversos en el cosmos que estaban destinados a ser 
eliminados empujaban hacia abajo desde arriba, eran realmente inmensos. Completamente llenaban 
la totalidad de los Tres Reinos y las dimensiones hechas de capa tras capa de partículas. El mal en 
todo el cosmos entero estaba empujando hacia abajo; algo tan grande estaba empujando hacia abajo 
sobre la humanidad y los Tres Reinos. Ustedes vieron que la fotografía de la Tierra publicada por los 
medios de difusión en aquel entonces parecía una cara de demonio. Pero eso sólo fue la 
manifestación en la dimensión superficial de la Tierra. Si no fuera por la rectificación del Fa, ni un 
solo ser dentro de los Tres Reinos habría sobrevivido, porque esa cosa era lo suficientemente 
poderosa como para destruir cuerpos cósmicos muy enormes. Cuando la fuerza de la rectificación del 
Fa eliminó todas las cosas que empujaban hacia abajo, los factores que controlaban los pensamientos 
humanos fueron eliminados en conjunto. En ese tiempo, la situación cambió mucho. En el pasado, 
cuando intentaban esclarecer la verdad, mucha gente no quería escucharla para nada y encima de eso 
se comportaba vilmente. Cuando ustedes intentaban esclarecer la verdad nuevamente después de que 
estas cosas se eliminaron, la gente estuvo dispuesta a aceptarla y pudieron escucharla. Pero todavía 
no eran lo suficientemente racionales, porque esos seres perversos que entraron en los Tres Reinos 
aún estaban controlando a la gente, y aún estaban controlando a la gente que tenía pensamientos 
malos hacia Dafa. Debido a la influencia de la calumniosa propaganda, hubo bastante gente de este 
tipo. Como resultado, la presión sobre nosotros era aún muy grande. Además, muchos seres 
perversos eran sumamente despreciables. Fue bajo tales circunstancias que les dije a todos que 
enviaran pensamientos rectos. Sólo después de que los factores perversos que manipulaban a los 
seres humanos fueron eliminados en el proceso de enviar pensamientos rectos, se le aclaró la mente 
fundamentalmente a la gente del mundo. 

Durante el proceso entero de la rectificación del Fa mi gong ha estado saliendo del nivel 
microscópico al nivel superficial. De hecho, la velocidad es sumamente rápida. Hablaré sobre la 
velocidad de esta rectificación del Fa en un momento. Antes que la fuerza de la rectificación del Fa 
llegue al nivel superficial de los seres humanos, es decir, a la vez que la rectificación del Fa sigue 
progresando constantemente hacia este nivel superficial, durante este pequeño intervalo antes de que 
a la superficie la rectifique el Fa, las viejas fuerzas están mostrando todo lo suyo y usando a los seres 
más perversos, viles, de más bajo nivel y horribles esperpentos de figura grotesca, para perseguir a 
Dafa y a los discípulos de Dafa. Pero los discípulos de Dafa también están usando este período de 
tiempo antes de que llegue la rectificación del Fa para validar el Fa y salvar seres conscientes. Todo 
está aconteciendo durante este período de tiempo. 

Antes que la rectificación del Fa se acabe completamente, la fuerza de la rectificación del Fa 
seguirá penetrando las dimensiones restantes. Pero, hasta que la fuerza de la rectificación del Fa 
alcance la dimensión superficial, el viejo Fa, el Fa degenerado del cosmos, aún existirá dentro de la 
dimensión superficial. Por lo tanto, este viejo Fa continuará controlando a todos los seres en las 
viejas dimensiones hasta que la rectificación del Fa llegue. Si este viejo Fa fuera destruido 
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demasiado pronto, en otras palabras, si el viejo Fa fuera destruido antes que llegara la rectificación 
del Fa, piensen todos al respecto, problemas serios ocurrirían: desde arriba hasta abajo en el cosmos, 
en dimensiones horizontales y en dimensiones verticales, todas las dimensiones estarían en desorden, 
todo el tiempo en el cosmos dejaría de existir, el cosmos se transformaría en la dimensión más 
grande, con el tiempo más rápido, todos los seres en todas las viejas dimensiones se pudrirían a la 
velocidad más rápida y en el tiempo más rápido, todas las sustancias se pudrirían inmediatamente, y 
todo lo que queda en la superficie del viejo cosmos que aún no ha pasado por la rectificación del Fa 
se acabaría, y se desintegraría inmediatamente. Esta pequeña parte de la superficie del viejo cosmos 
que no ha pasado por la rectificación del Fa también está compuesta de incontables dimensiones 
enormes, incontables seres conscientes, e incontables dioses. Por lo tanto antes que la rectificación 
del Fa tenga lugar allí, no puede destruirse aún. De otro modo, los seres conscientes allí se 
desintegrarían antes de la llegada de la rectificación del Fa y no se salvarían. El Maestro no sólo los 
está salvando a ustedes y a la gente del mundo. También estoy salvando a todos aquellos seres de 
alto nivel. Los viejos seres no pueden ver cómo es el nuevo cosmos, y tampoco se les permite verlo. 
Por lo tanto, están siguiendo los viejos principios del Fa y defendiendo todo el viejo cosmos. Por eso 
es que cuando establezco normas para ellos de acuerdo con los requisitos del nuevo cosmos, no están 
dispuestos a seguirlos, ya que no pueden ver. Entonces, durante el proceso de la rectificación del Fa, 
el viejo Fa de hecho está desempeñando el papel de interferir conmigo y los discípulos de Dafa. 
Tengo el poder de destruirlo. Pero precisamente como acabo de decir, para poder salvar a los seres 
conscientes no puedo destruirlo. Una vez que sea destruido, no podría salvarse a ninguno de estos 
seres, y todos los seres conscientes en esas partes de los cuerpos cósmicos estarían completamente 
acabados. Además, los cuerpos principales de nuestros discípulos de Dafa todavía están aquí, y el 
grado de dificultad para salvarlos se volvería aún mayor. 

Entonces, muchas cosas no pueden verse tan sencillamente. Si este viejo Fa no se erradica, 
causará dificultades para la rectificación del Fa; pero si este Fa se erradica, entonces causaría 
consecuencias serias para salvar seres conscientes. Cuando los discípulos de Dafa envían 
pensamientos rectos para eliminar la persecución del mal hacia ustedes, si los pensamientos rectos 
son puros y rectos, eso se permite; los viejos principios del Fa incluyen principios de este tipo 
también. Esta es la misma idea que la de acercarse a la cultivación con pensamientos rectos, o de 
usar los pensamientos rectos para salvar seres conscientes. Por eso pueden ustedes hacer esto. Si el 
Maestro hiciera esto por ustedes, los viejos principios del Fa y los viejos dioses no lo aceptarían. Ya 
he hecho muchas cosas por ustedes, y si me pasara de la norma, haciendo demasiado por ustedes, o si 
me hiciera cargo completamente de las cosas de ustedes, los viejos principios del Fa y los seres en el 
viejo cosmos lo verían y no lo aceptarían en absoluto. Pensarían que me había hecho cargo 
completamente de todo lo de ustedes y que los discípulos de Dafa no habían hecho su propia 
cultivación. Entonces se alzarían para obstruir las cosas. 

Por supuesto, aún puedo eliminarlos si obstruyen las cosas. ¿Pero estaría bien hacerlo de esta 
forma? Muchas cosas no son tan sencillas. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Algunos 
estudiantes en China continental no se comportan muy bien en algunas ocasiones. Cuando fueron 
arrestados o perseguidos, los perversos policías los golpearon muy gravemente. Pero en esos 
momentos, los pensamientos rectos de algunos estudiantes no fueron adecuados, y como resultado, la 
persecución que sufrían se hizo aún más severa. Cuando el mal los estaba golpeando, se olvidaron 
que eran discípulos de Dafa, y no pensaron para sí mismos: “Le pediré al Maestro que me ayude”. 
Cuando algunos sí le pidieron ayuda al Maestro, cargaban fuertes apegos de miedo. Cuando los 
estaban golpeando y sentían mucho dolor, muchos de ellos gritaban, “¡Ay! ¡Mamá!”1 Trataban esta 
persecución completamente como una persecución de seres humanos comunes contra seres humanos. 
                                                 
1 La palabra china para mamá, ma, se suele gritar cuando alguien está en dolor o asustado. 
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Si intentara protegerlos en momentos así, esas viejas fuerzas se opondrían, porque todavía sostienen 
los principios del viejo cosmos; piensan que esos son los únicos principios del cosmos, y no pueden 
ver el nuevo cosmos. Dirían: “¿Es éste tu discípulo? ¿Crees que te está tratando como su Maestro? 
¿Se está tratando a sí mismo como cultivador? ¿Tiene pensamientos rectos? ¿Ha renunciado a la vida 
y la muerte? ¿Ha permanecido sólido e inquebrantable como diamante?”. En momentos así, el 
Maestro de verdad no tiene nada que decir ante sus críticas. Por supuesto, no puede decirse que no 
sea mi discípulo simplemente debido a su comportamiento en un solo momento o durante una vida. 
Ellos también saben eso, así que dicen: “La razón por la cual lo golpeamos es para hacerle salir los 
pensamientos rectos. Puedes ver que él incluso no te reconoce como su Maestro. Y tampoco se trata 
a sí mismo como discípulo de Dafa”. 

Por lo tanto en ciertos momentos, el Maestro de verdad no tuvo nada que decir. Pero, debido a que 
el cosmos está atravesando por la rectificación del Fa, me niego completamente a reconocer esta 
persecución. Puedo eliminar completamente a todos los dioses que manipulan a los seres perversos, 
como también a los seres perversos mismos. No importa lo alto que sea su nivel, no importa quién dé 
la golpiza, quién ejerza control, quién se aproveche de otros, o haga los planes, puedo agarrarlos con 
un movimiento de mano y destruirlos. El Maestro que está sentado aquí es simplemente un ser 
humano común; trátenme simplemente como una persona común. Pero los cuerpos que el Maestro 
tiene en otras dimensiones son incomparablemente enormes; cada uno es más grande que el próximo. 
No importa lo grande que sea el cosmos, no es tan grande como yo mismo. (Aplausos) Pero piensen 
todos al respecto, si yo eliminara a todos estos seres, los seres en la enorme dimensión superficial del 
cosmos donde la rectificación del Fa aún no ha tenido lugar lo verían y dirían: “¿Qué estás 
haciendo?”. Se amontonarían para atacar y formarían una fuerza de oposición contra mí. Incluso si 
fuera así, aún podría eliminarlos. No importa cuántos de ellos vengan, puedo eliminarlos a todos, 
despojarlos de su estado de logro y arrojarlos al infierno. Piensen todos al respecto. He venido a 
salvar a todos los seres conscientes. ¿Acaso estos dioses no son seres vivientes también? Son seres 
en niveles aún más altos, seres que son aún más dignos de ser salvados. Si este discípulo de Dafa no 
se comporta como discípulo de Dafa, pero destruyo numerosos dioses por él, piensen todos al 
respecto: ¿es esto correcto? No, no lo es. Por eso es que les digo a todos que el Maestro encuentra 
muy difícil tratar con ciertas cosas. No es que el Maestro no tenga suficiente poder; es para permitir 
que todos los seres conscientes puedan salvarse. Cuando sus acciones son rectas, el Maestro puede 
hacer cualquier cosa por ustedes. Si sus pensamientos rectos son realmente fuertes, si son capaces de 
desprenderse de la vida y la muerte, y si son sólidos e inquebrantables como diamantes, entonces 
esos seres perversos no se atreverán a tocarlos, porque saben que a no ser que los maten, ningún tipo 
de persecución funcionará contra ustedes. En ese caso, la única cosa que el mal puede hacer es 
dejarlos en paz. Si el mal aún quiere perseguirlos bajo esta serie de circunstancias, entonces el 
Maestro no demostrará clemencia. El Maestro tiene incontables Fashen, y también incontables dioses 
rectos que me están ayudando a hacer estas cosas, que irán directamente a eliminar al mal. ¿No les he 
dicho antes que cada uno de ustedes, los discípulos de Dafa, tiene ocho tipos de guardianes del Fa 
celestial protegiéndolos? Es debido a que ustedes no lo han hecho lo suficientemente bien que todos 
los dioses están siendo refrenados por los principios del viejo Fa del cosmos y no pueden hacer nada, 
a pesar que en verdad quieren ayudar. 

Entonces, ¿cuál es exactamente la relación entre las viejas fuerzas y yo? Déjenme hablar sobre 
este tema. El hecho es que estas viejas fuerzas, hablando estrictamente, no están intentando destruir 
esta rectificación del Fa, y tampoco se atreven a destruirla. Su propósito, aunque sea impuro, es de 
facilitar el éxito de esta rectificación del Fa. Es sólo que ellos quieren que todo esto proceda de 
acuerdo con sus requisitos y que se rectifique el Fa de acuerdo con sus requisitos, lo que no se 
permite en lo absoluto. Esto es porque todos los seres dentro del cosmos se han degenerado, y los 
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factores que componen su vida en el nivel más fundamental se han vuelto impuros; incluso los 
factores de los factores se han vuelto impuros. Estas son cosas que incluso ellos no pueden detectar, 
y no importa lo que hagan, no pueden hacerse ellos mismos verdaderamente puros y rectos de nuevo. 
Incluso no pueden satisfacer ellos mismos los requisitos de la rectificación del Fa y del nuevo 
cosmos. ¿Cómo podrían rectificar el Fa? ¿Cómo podría la rectificación del Fa proceder de acuerdo 
con sus requisitos? Si después de la rectificación del Fa el nuevo cosmos fuera construido de acuerdo 
con las normas y requisitos para seres vivientes del viejo cosmos, ¿no sería aún el viejo cosmos? ¿No 
sería eso como cambiar la sopa2 sin cambiar la medicina? Ninguno de los seres conscientes en el 
viejo cosmos tiene idea de cómo era el cosmos en su estado original y más recto y puro. ¿Cómo se 
podría hacer esto de acuerdo con sus deseos? Es por eso que no los reconozco. Pero ellos no quieren 
desintegrarse bajo los viejos principios del Fa de “formación, asentamiento, degeneración y 
destrucción”, así que sienten un instinto de salvarse a sí mismos. Cuando hicieron esta cosa, los seres 
desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo del cosmos participaron en esto; de cada nivel el 20% 
de los seres en cada nivel participaron, y en cada nivel están haciendo planes específicos para 
asistirme en rectificar el Fa. Pero capa tras capa de seres se han vuelto impuros, e incluso el último 
ser se ha vuelto impuro. Cuando me están ayudando, también esconden su deseo egoísta de 
protegerse a sí mismos. Todos quieren cambiar a otros sin cambiarse a sí mismos; nadie quiere 
cambiarse a sí mismo. Incluso intentan preservar al mayor grado posible las cosas a las que tienen 
apego, y se niegan a renunciar a ellas. A través del proceso entero, muchas de las cosas que han 
hecho son muy malas; hicieron algunas cosas intencionalmente, mientras que con algunas otras, ni 
siquiera se daban cuenta que eran malas. Por lo tanto, nada de lo que han hecho cumple con el 
estándar del nuevo cosmos, e incluso no podrían satisfacer el estándar del viejo cosmos en su etapa 
inicial, así que todo está muy lejos de los requisitos del nuevo cosmos; es totalmente diferente. Estos 
seres no tienen manera alguna de averiguar cómo es el nuevo cosmos. En este momento crítico, el 
comportamiento de los seres conscientes hacia la rectificación del Fa está determinando su futuro. En 
otras palabras, todos los seres vivientes están siendo probados en medio de la rectificación del Fa y 
[están siendo] situados nuevamente, e incluso eliminados. Es por eso que no se les permite a ellos 
saber cómo es el nuevo cosmos. Todo lo que ha pasado por la rectificación del Fa es completamente 
diferente de todo lo que ellos planearon. 

Mientras estamos en este tema, déjenme hablarles primero un poco sobre el tiempo. En realidad, 
la rectificación del Fa está procediendo muy rápidamente. Fuera del cuerpo cósmico, todo el nuevo 
cosmos puede crearse tan rápidamente como si se moviera la mano ligeramente. Aunque sólo sea una 
analogía, realmente es como si sólo se hiciera con un leve movimiento de mano; es así de rápido. 
Entonces, ¿por qué me ha llevado más de diez años hacer esto? El hecho es que hay diferentes 
dimensiones en el cosmos, y cada dimensión tiene un tiempo diferente. En el cosmos, desde lo más 
grande hasta lo más pequeño, desde lo infinitamente microscópico a lo infinitamente macroscópico, 
existen incontables partículas; en cada partícula hay un tiempo independiente, y cada tiempo tiene 
una longitud diferente. Entonces dentro de los mundos de diferentes tamaños que están compuestos 
de partículas, hay tiempos; dentro de los cuerpos cósmicos aún más gigantescos que están 
compuestas de incontables partículas, hay tiempos también; y luego los gigantes grupos de partículas 
que están en los mismos niveles, que existen en su totalidad, también tienen tiempos aún más 
gigantescos. En el cosmos hay tantos tiempos diferentes que son tan incontables como los seres en el 
cosmos. Y el cosmos en su totalidad tiene otro tiempo, que contiene incontables, incontables tiempos 
que tienen su efecto específico en todas las diferentes dimensiones; todos estos tiempos fueron 
creados para las formas de existencia de los seres conscientes en las diferentes dimensiones. Así que 

                                                 
2 En la medicina herbal tradicional china, las hierbas generalmente se extraen por medio de la decocción antes de que se 
las tome el paciente, y a esta mezcla generalmente se le llama “sopa”. 
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los tiempos de algunas dimensiones son muy rápidos, mientras que los tiempos de algunas 
dimensiones son muy lentos. La frase que acabo de pronunciar sobre las diferentes velocidades en las 
diferentes dimensiones, por ejemplo, desde que empecé a decirla hasta ahora, el tiempo en algunas 
dimensiones ha continuado a la misma velocidad que la mía aquí, mientras que en algunas 
dimensiones ya han pasado varios días, en algunas dimensiones ya han pasado decenas de miles de 
años, y en algunas dimensiones ya han pasado cientos de millones de años, o miles de billones de 
años; es así de rápido. Esto se debe a que el cosmos es increíblemente gigantesco, las partículas 
dentro de él son infinitamente microscópicas e infinitamente macroscópicas, y todas tienen su propio 
tiempo. Piensen todos al respecto. No importa qué tan grande sea el cosmos entero, si la rectificación 
del Fa se hace más allá de todos los conceptos de tiempo que existen en el cosmos, más allá de todo, 
si se hace fuera del tiempo del cosmos y no la restringe ningún tiempo en particular, entonces no 
importa qué tan grande sea el cosmos y cuántos tiempos diferentes existan, fuera del cuerpo cósmico 
se completa con un leve movimiento de mano. Pero, ¿han pensado sobre algo? En algunos lugares 
cientos de millones de años han pasado ya mientras este movimiento de mano tiene lugar. 

No está tan mal en esta dimensión humana; sólo ha sido diez años y pico desde que empezó la 
rectificación del Fa, y sólo han pasado dos años y algo desde el 20 de julio de 1999, llevándose 
cuatros años civiles, y mi rectificación del Fa lleva sólo diez años y pico. Piensen al respecto: ¿no es 
eso rápido? En realidad es muy rápido; todo esto se hace en el tiempo que se lleva un movimiento de 
mano, y la diferencia en tiempo que se manifiesta en la dimensión humana es más de diez años. 
Además, el tiempo global del cosmos se ha acelerado desde que la rectificación del Fa empezó. 
Antes de julio de 1999, lo que antes era un segundo era un día completo. Incluso ahora aún está 
acelerando. Lo que antes era un segundo ahora es un año entero, y esto es sólo un promedio, y 
todavía está acelerando. 

Piensen todos al respecto: a esta rápida velocidad, no es nada en comparación a la historia entera 
de la existencia de ustedes, o la eternidad de su existencia. En el futuro, cuando recuerden este 
período de tiempo [descubrirán] que sólo fue un instante, que no fue nada. Al comienzo de esta 
persecución, cada día les parecía un año. Incluso durante este período reciente de tiempo, muchos 
estudiantes han estado pensando: “¿Cuándo acabará? ¿Cuándo va a acabar esta persecución?”. 
Algunas personas, pues, están pensando en lo que escribió el Maestro en sus poesías que viene la 
primavera (todos se ríen) y piensan: “¡Ah! ¿Entonces acabará en la primavera?”. También mencioné 
el otoño en mis poemas (todos se ríen), así que algunos estudiantes dijeron: “Debe significar que va a 
acabar en el otoño”. Pasó el otoño y no acabó; entonces parecía que estaban algo desilusionados. 
Piensen al respecto: ¿no será eso usar el pensamiento humano común para ver estas cosas? 

Si una persona piensa de esta forma, o dos personas piensan de esta forma, o quizás tres persona 
piensan de esta forma, no importa mucho. Pero si los discípulos de Dafa en su totalidad, o si más 
personas, están pensando de esta forma, ¿no es eso entonces un fuerte apego, un fuerte obstáculo? En 
lugar de usar bien este período de tiempo, ustedes están deseando que termine pronto. Piensen al 
respecto; si lo acabamos hoy, ¿cuánta gente en China moriría? Muchas personas corresponden a 
numerosos seres en cuerpos cósmicos aún mayores, así que si esto se acabara inmediatamente, 
¿cuánta gente sería eliminada? Si debido a nuestra inhabilidad de sacarles de la cabeza los 
pensamientos perversos que son hostiles hacia Dafa del cosmos, y muchos de ellos representan 
gigantescos cuerpos cósmicos, entonces, ¿cuántos seres en el universo que corresponden a ellos 
morirían como resultado de que esas personas fueran eliminadas? ¿Se dan cuenta de cuántos seres 
serían eliminados? ¿Han pensado sobre esto? Ustedes son discípulos de Dafa; la historia les ha 
otorgado a ustedes responsabilidades extraordinarias. Debemos hacer buen uso de nuestro tiempo. 
Ya que esto no ha acabado, es una oportunidad de salvar seres conscientes. Sólo queda un tiempo 
corto; una vez que la rectificación del Fa del mundo humano comience, la ubicación de la gente 
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quedará fijada. Aunque no reconocemos los planes de las fuerzas viejas, durante este período de 
tiempo ustedes se han templado a sí mismos y han establecido la poderosa virtud de los discípulos de 
Dafa. Cuando Dafa es perseguido, la primera cosa en que deben pensar los discípulos de Dafa es en 
salvar seres conscientes y en cómo validar Dafa. ¿Acaso no es eso extraordinario? Nosotros no 
reconocemos este plan del mal para nada, pero después de todo, la persecución ha tenido lugar, y 
después de todo, el mal ha perseguido a muchísimos seres conscientes. ¿No debería nuestro primer 
pensamiento ser cómo hacer buen uso del tiempo para salvarlos? Tratarlo como una persecución 
humana común contra otros seres humanos, pensar con una mente humana común, “¿cuándo nos 
devolverán nuestro nombre? ¿cuándo acabará?…” piensen al respecto: ¿son estos los pensamientos 
que debe tener un discípulo de Dafa? 

No se preocupen de que se lleve mucho tiempo. Puedo decirles que el cristianismo surgió después 
de trescientos años de persecución. ¿Es un discípulo de Dafa, con su importante misión, menos 
bueno que un cultivador común? Lo crucial es cómo entendemos las cosas. Déjenme preguntarles; si 
se llevara otros diez años salvar a todos los seres conscientes, ¿aún lo harían? (Los estudiantes 
responden juntos: “¡Sí!”; aplausos) Por supuesto, no habrá otros diez años. No se permite que se 
lleve tanto tiempo, y no les queda tanto tiempo restante en su vida. 

Pero lo que sí es crucial es cómo los discípulos de Dafa vean las cosas. Si una o dos personas 
piensan de esta manera, no es problemático. Pero si todos los discípulos de Dafa piensan de esta 
manera, entonces eso sí es problemático. ¿Se acuerdan cómo antes del 25 de abril de 1999 ese 
premier de China decía cosas positivas de Dafa? Cuando nuestros estudiantes fueron a apelar el 25 
de abril, él se reunió con algunos de los discípulos de Dafa y dijo algunas cosas buenas. Después que 
empezó la persecución, esto causó que algunos de nuestros estudiantes desarrollen muchos 
pensamientos humanos comunes, y piensen: “Espero que el cabecilla del mal en China continental 
muera pronto. Espero que él3 caiga del poder para que el premier pueda reemplazarlo. Y si el premier 
está al mando, ¿no se nos devolverá nuestro nombre?”. No les cruzó por el pensamiento que éste es 
el Fa del cosmos, así que si los humanos quieren atacarlo, ¿piensan ustedes que ellos simplemente 
pueden atacarlo? Y si lo seres humanos quieren recobrar nuestro nombre, ¿piensan ustedes que ellos 
simplemente pueden recobrar nuestro nombre? ¡Los humanos no son dignos de eso! ¿Cómo podrían 
poner sus esperanzas en una persona común? ¡Ustedes son discípulos de Dafa! Cada uno de ustedes, 
discípulo de Dafa, representa una dimensión grande, gigantesca. ¿Qué tanto vale la humanidad? Es 
simplemente que las viejas fuerzas están usándola para bloquear sus habilidades mayores. ¿Cómo 
podrían pensar así sobre las cosas? Si todos ustedes piensan de esa manera, las viejas fuerzas lo 
verán y pensarán: “¿Cómo pueden todos ellos tener esos pensamientos? Esos pensamientos tienen 
que ser eliminados, así que hagamos que el premier se vuelva malo”. Ellos preferirían hacer que se 
vuelva malo para poder eliminar los pensamientos humanos comunes de ustedes. ¿No es así? Las 
viejas fuerzas no tienen en gran estima la vida humana; si quieren matar, simplemente matan. Entre 
la rectificación del Fa ellos sólo están apegados a sus propios planes. 

Si realmente se dañara la rectificación del Fa, el cosmos verdaderamente dejaría de existir, y las 
viejas fuerzas desaparecerían también; ni un solo ser existiría, y todo se desintegraría. Aunque las 
viejas fuerzas quieran renovar el cosmos, en realidad no pueden lograrlo. Así que el que estén 
apegadas a lo que quieren hacer y el papel que desempeñan intentando controlar la rectificación del 
Fa está cien por ciento mal. Toda la interferencia en la rectificación del Fa fue planeada por ellas, así 
que cuando las cosas no se hacen de acuerdo con sus planes y deseos, hacen cosas malas. En la 
rectificación del Fa estos seres están siendo eliminados. Mientras esclarecen la verdad, ustedes han 
visto que algunas personas son realmente muy difíciles de salvar ahora. En realidad, puedo decirles 

                                                 
3 Nótese que el pronombre que aquí se usa en chino por lo general se refiere a animales u objetos inanimados. 
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que mucha gente en el mundo ya está más allá de poder salvarse. ¿Se acuerdan de la frase que 
escribí: “Cuántos pueden ser salvados por la misericordia?”. Discípulos de Dafa, no importa cuánto 
ustedes sacrifiquen cuando esclarecen la verdad, tengo que decirles, al final todavía muchos seres 
que no pueden salvarse están destinados a ser eliminados. Sé cuántas personas en China continental 
serán eliminadas, y es espeluznante; él numero es enorme. 

Déjenme volver a donde estaba. Estaba hablando sobre la relación entre las viejas fuerzas y yo. 
Las viejas fuerzas me vieron de acuerdo con los principios del Fa de formación, asentamiento, 
degeneración y destrucción; el cosmos se dirigía hacia su etapa final. Para poder salvarse, empezaron 
a planear esto desde una época muy antigua. Nadie sabe quién soy. Yo tampoco sé quién soy. 
Ningún ser jamás me ha visto, y ningún ser jamás me ha llamado por cualquier nombre. No tengo ni 
forma ni nombre, y soy diferente de cualquier cosa que compone cualquier ser en el cosmos. Para los 
seres conscientes en el cosmos, no tengo nada. Quizás cuando el cosmos ya no exista, sólo existiré 
yo. No tengo nada. Ningún ser sabe quién soy. Pero sin mí, el cosmos no existiría. La razón por la 
que he venido aquí es para salvar a todos los seres conscientes durante la rectificación del Fa en un 
tiempo cuando el inmenso firmamento del cosmos se está desintegrando. 

En realidad, todo lo que las viejas fuerzas han hecho es a raíz de un instinto natural que los seres 
del cosmos tienen de intentar salvarse a sí mismos. Pero es inútil. Cada vez, antes de que el inmenso 
firmamento estuviera a punto de acabar, todos los seres en aquellos tiempos hacían esto también, 
pero en realidad aceleraban la desintegración. En otras palabras, durante la rectificación del Fa, todo 
el comportamiento de los seres conscientes se muestra en su actitud hacia la rectificación del Fa, y 
esto decide si se les deja permanecer o no; lo buena que sea su actitud hacia la rectificación del Fa se 
evalúa y se usa para situarlos de nuevo. En otras palabras, esto no es más que el rendimiento de los 
seres conscientes en la etapa final de formación, asentamiento, degeneración, y destrucción. 

Cuando yo aparecí directamente en el nivel bajo-medio del inmenso firmamento, los seres de alto 
nivel en el inmenso firmamento lo vieron. De no tener nada, llegué a tener masa, pero no una 
composición de partículas, ya que no tengo partículas. Sabían, yo no pude venir aquí donde están los 
humanos de un solo paso; si la composición del cuerpo de alguien es muy microscópica, afecta a 
todo en el universo. En otras palabras, no importa el nivel de un ser, si él entra en el universo a un 
nivel inferior, ese universo se destruirá, porque cuanto más microscópica la materia, tanto más 
energía tiene, y tanto más su radiación. Aunque la energía de un dios tiene inteligencia y es 
misericordiosa, de todos modos lo cambia todo. Así que él tiene que reencarnar de nivel en nivel, y 
solamente cuando tiene una superficie de ese nivel de partículas puede quedarse en ese nivel. Pero 
piensen todos sobre ello, esto entonces se lleva un tiempo sumamente largo. Fue así que entré paso a 
paso. 

No soy el único; muchos dioses en el inmenso firmamento han bajado al mundo humano, y ellos 
también tuvieron que bajar paso a paso así. Muchos dioses de diferentes niveles han bajado del 
cosmos, y vinieron con el propósito de salvar el enorme firmamento. Para los humanos, son seres de 
niveles sumamente elevados. Prometieron salvar todo esto, y efectivamente muchos de ellos bajaron. 
La naturaleza original de ellos era buena, pero fueron incapaces de llevarlo a cabo. No sólo no 
podían hacerlo, pero ya no podían regresar. En realidad, no importa quién sea, una vez que alguien 
entra en los Tres Reinos, le es imposible volver jamás. Pero no importa cuántos vinieran; los seres en 
el nivel más alto del inmenso firmamento se dieron cuenta que ninguno de ellos podía llevarlo a 
cabo. Todo el tiempo me estaban mirando y veían todo claramente desde allá arriba: “Ah, éste sí 
puede hacerlo”. Pensaron que la composición de mi ser era diferente de la de todos los otros seres en 
el cosmos, y que nada podría cambiar mi naturaleza esencial. Así que decidieron elegirme a mí. De 
hecho, muchos dioses han venido al mundo. 
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Aunque me escogieron a mí, no sabían quién era yo realmente. Entonces, ¿por qué me dejé llevar 
por algunos de los planes que ellos hicieron en la historia? Porque esto implica un asunto importante. 
Ustedes saben que acabo de hablar de que hay tres categorías de personas entre nuestros discípulos 
de Dafa, y una de ellas vino a establecer relaciones predestinadas. El número de discípulos de Dafa 
en este grupo es muy grande. Vinieron de cuerpos cósmicos distantes y gigantescos; como 
representantes enviados por los seres conscientes, vinieron a la Tierra a establecer relaciones 
predestinadas, ya que la rectificación del Fa iba a llevarse a cabo aquí. Si yo no hubiera tenido parte 
en esto, piensen al respecto, entonces aquellos seres en el nivel más alto del cosmos hubieran 
escogido a algún otro para establecer una relación predestinada conmigo. Esto no es algo de poca 
importancia. Si las viejas fuerzas hubieran planeado meticulosamente para otro ser cosas a cada nivel 
que eran para renovar el inmenso firmamento, esto habría conducido a una situación terrible. ¿No 
habrían establecido una relación predestinada con la persona equivocada? Por supuesto, incluso si 
eso hubiera sucedido, todavía no habrían podido bloquear mi rectificación del Fa. Pero habría 
ocurrido un problema serio: cuando el tiempo de empezar la salvación llegara, la persona que habían 
escogido habría empezado a hacerlo, aunque no habría sido capaz de hacerlo; mientras tanto, yo 
habría empezado a hacer la verdadera rectificación del Fa; entonces definitivamente habrían pensado 
que yo estaba interfiriendo en ellos, y se habrían valido de todos los seres en el viejo cosmos entero 
para aniquilarme. Pero nadie habría sido capaz de aniquilarme, y nadie habría podido bloquear mi 
rectificación del Fa. Entonces piensen al respecto: ¿qué habría sucedido? La velocidad de la 
rectificación del Fa absolutamente no se puede afectar, así que si ellos la hubieran impedido, yo los 
habría eliminado. Ellos habrían sido destruidos instantáneamente, y no importa cuántos de ellos 
hubieran participado, todos habrían sido destruidos. Piensen entonces por un momento: ¿no vine a 
salvar a todos los seres conscientes? Si todos fueran destruidos, ¿a quién estaría yo salvando? Es por 
eso que en el pasado, cuando me eligieron a mí, lo consideré desde la perspectiva de salvarlos a 
ellos, y no me negué, pero no podía hacerles saber quién era yo, tampoco. Entonces, así es como 
ellos planearon todo en el inmenso firmamento, incluso todo lo que ha ocurrido en la historia de la 
humanidad. Mi pensamiento era que cuando la rectificación del Fa empezara, sería una prueba para 
ellos también. Y dado que nada de lo que ellos pudieran hacer podría satisfacer las normas y pautas 
del nuevo cosmos, yo simplemente consideraría todo lo que ellos hicieran como un juego. “Si 
quieren jugar, pues yo juego también”. Y eso es todo. En lo que respecta a cómo es en realidad la 
rectificación del Fa, eso es un asunto diferente. A ellos no se les permite en lo absoluto saber cómo 
es el nuevo cosmos. A ningún ser se le debe omitir de la rectificación del Fa. Ellos piensan que me 
han elegido a mí, y que eso equivale a salvarme, y que han hecho grandes contribuciones. En cuanto 
a cómo sería el cosmos y cómo serían ellos después de acabar la rectificación del Fa, querían tener lo 
que ellos querían y quedarse con lo que ellos querían poseer. Pensemos sobre esto. Digamos que el 
nuevo cosmos es uno de oro puro: si un solo ser impuro entrara, ¿no se volvería impuro? ¿Cómo se 
podría permitir eso? Ningún ser puede escaparse de la rectificación del Fa; nadie puede. Todo en el 
cuerpo cósmico, en el inmenso firmamento, es parte de él. Entonces en otras palabras, no importa 
cómo las viejas fuerzas hayan planeado las cosas, les permití planearlas, pero al final esta empresa 
absolutamente no puede hacerse de acuerdo con sus requisitos. Entonces, es por eso que estos 
impedimentos han ocurrido; son el resultados que las viejas fuerzas insistan en que yo siga sus 
planes. No importa qué tan grandes sean estos impedimentos, en realidad no han afectado la esencia 
de mi rectificación del Fa. Y la velocidad es igual de rápida. Se está haciendo de acuerdo con mis 
requisitos de todos modos; el nuevo cosmos está estableciendo todo completamente de acuerdo con 
las pautas de Dafa. De hecho, las viejas fuerzas sólo están actuando mal durante este intervalo antes 
que llegue la rectificación del Fa; y los discípulos de Dafa también están sosteniendo el Fa y 
salvando seres conscientes durante este tiempo; mientras tanto, las cosas malas y viles que están 
usando las viejas fuerzas, están haciendo cosas aquí que persiguen a los discípulos de Dafa y seres 
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conscientes; y la gente malvada que está siendo manipulada por los seres perversos y viles, durante 
este tiempo también está haciendo perversidades. 

¿Por cuánto tiempo las viejas fuerzas han estado planeando estas cosas aquí donde están los 
humanos? Por el tiempo de dos Tierras. Dije antes que Dafa se enseñó en el mundo humano en el 
pasado. Muchos estudiantes entonces me preguntaron cuándo se enseñó. Se enseñó en la Tierra 
anterior. ¿Por qué? La Tierra anterior fue un experimento que se llevó a cabo para [beneficio de] esta 
Tierra. Las viejas fuerzas experimentaron con la última Tierra para así asegurarse que no habrían 
problemas al final con sus planes para la renovación. Era para asegurar que no surgiría ningún 
problema, y para impedir que saliera mal. Entonces, ¿por qué tuvieron que hacer un experimento tan 
largo? Porque nunca antes hubo seres como el hombre aquí en esta ubicación de la Tierra. ¿Por qué 
siempre hablo de seres extraterrestres? Es porque no importa cuántas Tierras hayan sido renovadas 
en el pasado, los seres principales aquí en la colocación de la Tierra eran como formas de vida 
extraterrestres. Hubo diferencias en cada período de tiempo, pero ninguno de ellos tenía la imagen 
del hombre. 

¿Por qué los dioses en la historia crearon al hombre a su propia imagen? Esto ha sido un misterio 
para el mundo de la cultivación también. Les diré: es porque el Fa iba a enseñarse aquí, y los seres 
conscientes que escucharían el Fa debían tener una apariencia digna de escuchar el Fa. Traer aquí a 
un montón de animales para escuchar el Fa sería un insulto a Dafa, y eso simplemente no se permite. 
Si no fuera porque Dafa está siendo enseñado, si un dios fuera a crear seres aquí con la imagen del 
hombre, todos los dioses lo eliminarían a él, ya que eso sería lo mismo que insultar a los dioses. Fue 
para la rectificación del Fa que los dioses crearon a los seres humanos en la Tierra a su propia 
imagen. Los asiáticos fueron creados por dioses que parecen asiáticos, los occidentales fueron 
creados por dioses que parecen occidentales, y los dioses que se asemejan a la gente negra crearon a 
la gente negra, y otras razas de gente fueron creadas por otros dioses. En ese tiempo todos los 
humanos llamaban a esos dioses que los crearon, Señores. Pero ahora el noventa por ciento de la raza 
humana son seres de altos niveles, y la mayoría son de niveles muy altos. Simplemente están usando 
las pieles humanas que los dioses crearon en aquel entonces; en realidad ellos no tienen una relación 
directa con los dioses que crearon al ser humano. Cuando enseñé el Fa en la primera Tierra, no 
enseñe el Fa de esta magnitud, porque eso sólo se hizo con el propósito de ensayar. El Fa que fue 
enseñado sólo salvaba a la gente al Mundo Falun, así que los seres conscientes que fueron salvados 
durante ese período están todos en el Mundo Falun. Se permitió que esa Tierra existiera hasta la 
última etapa. La tecnología en aquel entonces era muy avanzada; fue entonces que la Luna se envió 
allá arriba. Pero el sector industrial altamente desarrollado hizo que el aire, agua, tierra, plantas, y la 
comida de los humanos –todo en ese tiempo– se deformara. Al final, incluso los humanos se 
deformaron, la energía de la Tierra se consumió completamente, y los humanos de ese período 
llegaron a su fin. 

Así que este período de la Tierra empezó hace 100 millones de años. Algunos de ustedes 
presentes aquí pueden estarse preguntando: “Pero lo que yo aprendí de los textos escolares es que ha 
sido de 3.5 a 4.5 billones de años”. Puedo decirles que el período de cada Tierra duró 100 millones 
de años, y la Tierra anterior también duró 100 millones de años. Pero en «Zhuan Falun» también les 
dije que los artefactos en la Tierra datan de más de cientos de millones de años, y que algunos se 
remontan a más de 2 billones de años. Sólo intentaba decirle a la gente que las civilizaciones 
prehistóricas existieron. A la gente sólo se le permite saber tanto; es decir, que en la historia de estos 
100 millones de años la humanidad también creó muchas culturas prehistóricas. Los planetas que 
estuvieron previamente ubicados en el lugar de la Tierra también pasaron por la desintegración y 
recreación muchas veces. En el cosmos muchos planetas se han desintegrado y sus restos aún flotan 
por allí, formando polvo y pequeños objetos como las estrellas. En el gigantesco cuerpo cósmico, los 
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planetas están continuamente desintegrándose y continuamente reformándose, y se desintegran con 
explosiones. La Tierra también fue formada de nuevo de varias Tierras previas que explotaron 
consecutivamente formando de nuevo la próxima Tierra; una explota, la próxima se forma de nuevo. 
Hay mucho polvo en el espacio. Partes de ello son enormes, partes son como grandes rocas, partes 
son tan grandes como varios kilómetros cuadrados, y partes incluso tan grande como 100 kilómetros 
cuadrados. Hubo civilizaciones en todos los planetas, y las Tierras previas también tuvieron 
civilizaciones. Entonces, en muchas piezas grandes de cosas que no fueron completamente destruidas 
por explosiones, existen restos de las civilizaciones de los seres4 previos. Cuando la Tierra fue creada 
de nuevo se hizo por medio de juntar este polvo cósmico; por eso es que hay restos de artefactos y 
civilizaciones de varias Tierras y otros planetas. Así que si no revelara esto hoy, los geólogos e 
historiadores no podrían descifrar de qué período son los materiales en esta Tierra, no importa qué 
métodos usen. Esta Tierra, como acabo de decir, tiene una historia de 100 millones de años; 
contando hasta el presente tiene exactamente 100 millones de años, y ha alcanzado la edad de la 
Tierra que estuvo aquí previamente. Por supuesto, durante esto 100 millones de años la humanidad 
ha pasado por varias civilizaciones, y fue destruida por los dioses muchas veces debido a la 
decadencia moral. La supuesta civilización que tiene ahora la humanidad fue planificada a propósito 
por las viejas fuerzas; no es una cultura humana verdadera. 

¿Entonces por qué no crear pieles humanas directamente durante el tiempo cuando el Fa es 
enseñado y hacer que los dioses bajen aquí a escuchar el Fa? ¿Por qué en tal caso no crear al hombre 
mucho más temprano en la historia? Ustedes necesitan saber que cuando los dioses crean a humanos, 
no pueden incluir en ellos el pensamiento y manera de pensar de los dioses, ya que eso los haría 
dioses completos, no seres humanos. Y eso no se permite. Aunque los humanos tienen la apariencia 
de dioses, los dioses no pueden considerar a los humanos como sus parientes, porque los humanos se 
comportan de manera completamente diferente que los dioses. Entonces, ¿cómo eran los humanos 
inicialmente? La estructura corporal de los humanos fue creada por los dioses, así que es el sistema 
de cuerpo humano más perfecto en esta dimensión. ¡Todos los seres extraterrestres suspiran en 
admiración cuando lo ven! Por supuesto, también incluye las tres almas y siete espíritus humanos, y 
juntos forman un cuerpo humano completo. Sin estas tres almas y siete espíritus solamente sería la 
superficie de un cuerpo humano, o una “piel humana”. El concepto de “piel humana” es diferente de 
la piel que los humanos conocen actualmente. Los dioses consideran que todo el cuerpo humano en 
la superficie más externa está compuesta de partículas moleculares, incluyendo los huesos, sangre, 
órganos internos, y así sucesivamente, la estructura del cuerpo humano entero en la superficie, o 
dicho de otra forma, visto desde el microcosmos, el humano que está compuesto de células 
moleculares en la superficie, todo lo que es visible al ojo humano cuando el cuerpo es examinado 
bajo disección, los dioses se refieren a esta estructura completa en la superficie como “piel humana”. 
No se están refiriendo a la piel de los seres humanos. 

Pero un humano que no tiene la habilidad de comprender el cosmos y todas las cosas en el mundo 
humano, o de entender cómo la vida se manifiesta, o que le falta la habilidad de resistir los cambios 
en el mundo calidoscópico, que no tiene ideas formadas, y que no puede entender o adaptarse al 
cosmos, la tierra, o al mundo natural; ¿cómo actuaría? Les diré, cuando cosas felices ocurren, se 
subiría a un árbol corriendo y se reiría a carcajadas sin cesar, riéndose tan histéricamente que da 
miedo. Cuando algo triste y doloroso le ocurre se escabulliría en la tierra, y este estado no se le 
pasaría por varios días. Cuando se encuentra con algo que le enoja, daría rienda suelta a su furia sin 
preocuparse para nada de las consecuencias. Y se moriría de felicidad, enojo, tristeza, o alegría. 
Piensen al respecto, ¿podría este tipo de persona escuchar el Fa? Sin embargo, cuando los humanos 
fueron creados por primera vez, eran así; no tenían dentro de sí sustancia alguna, no tenían nada de 
                                                 
4 La palabra para “ser” aquí tiene sentido negativo, se podría traducir como animales o bichos. 
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resistencia, y su concepto y entendimiento de las cosas en esta dimensión eran incompletas. Así que 
la gente tuvo que pasar por un largo período de tiempo para enriquecer gradualmente la mente 
humana y darles sustancia y resistencia. Esto no era algo que se podía hacer en corto tiempo, así que 
estos 100 millones de años se utilizaron para hacer esto. La gente de hoy actúa de tal forma que no 
les entra pánico cuando algo les ocurre, se mantienen serenos y calmados, piensan racionalmente, e 
incluso tienen creatividad. El hecho de que los seres humanos tienen mentes así y piensan 
normalmente de esta forma, es el resultado de que los dioses crearan esto a propósito para los 
humanos a lo largo de un período de tiempo increíblemente largo en la historia. Y este proceso, 
puedo decirles, continuó hasta hace cinco mil años. 

Al llegar a este período de tiempo de los últimos cinco mil años de la cultura casi divina de China, 
una normalización sistemática de la mente humana empezó para que pudieran aceptar el Fa. Aunque 
los principios en la dimensión humana están invertidos, el Dafa del cosmos es recto. Cuando enseño 
el Fa, el significado interior de los principios del Fa, las palabras, y las formas en que es expresado se 
oyen de manera diferente en diferentes niveles por encima de los Tres Reinos, pero los principios del 
Fa todavía se mantienen igual. Las diferencias se deben a los diferentes reinos a que los seres se han 
elevado; no son iguales. Si yo enseñara de una manera aquí entre los humanos y de otra manera en 
los Cielos, piensen al respecto, este Fa no lo abarcaría todo –y no puede ser así– porque en la 
rectificación del Fa, el Fa enseñado aquí entre los humanos tiene que corresponderse al cosmos 
entero. Cuando enseño el Fa, los “yo” nivel tras nivel están enseñando el Fa también, y los seres 
conscientes en nivel tras nivel están escuchando el Fa. 

Entonces, ¿cómo se iba a formar y normalizar la manera de pensar del hombre de un modo que le 
permitiera entender el Fa cuando lo escuche? No obstante, yo iba a enseñar el Fa, y de esa forma es 
que se tenía que formar la cultura de la humanidad y la mente humana. Toda la gente alrededor del 
mundo sabe qué es la virtud, qué es la fe, qué es la bondad, qué es la maldad, y qué es el bien y el 
mal; eso es lo más básico. En China se manifiestan más concretamente y su significado interior es 
más profundo. Ya que el Fa iba a enseñarse allí y esta empresa iba hacerse allí, una cultura rica que 
realmente podría permitir a la gente reconocer y entender el Fa necesitaba crearse allí. Les dije antes 
que a lo largo de la historia yo formé relaciones predestinadas con muchos de mis discípulos de 
Dafa. Establecer relaciones predestinadas sólo era la meta externa; después de forjar relaciones 
predestinadas, los discípulos de Dafa y yo también tuvimos que cargar con la responsabilidad de 
crear la civilización del hombre y la cultura requerida para Dafa. Esto es porque en la historia, si una 
persona común y corriente quería dejar en la historia de la humanidad –que se creo para enseñar 
Dafa– una civilización, restos históricos, o una teoría, eso absolutamente no estaba permitido. Así 
que toda la cultura que ha sido legada de la historia fue creada por los discípulos de Dafa; por 
supuesto que también estaba el Maestro, que los guiaba. La historia de la humanidad es como una 
obra de teatro, y ustedes actuaron el papel de todos los personajes; de reyes a personas comunes, de 
héroes a villanos, (risas) de intelectuales, a gente famosa, a héroes. ¡Ahora no se rían! Si nadie hacía 
el papel de villano, entonces cuando yo enseñara el Fa hoy, nadie sabría qué es un villano, cómo son 
las acciones de un villano, cómo piensa y siente, o cómo se parece un villano. No puede haber partes 
omitidas en el Fa. 

Ustedes conocen el Romance de los Tres Reinos,5 ¿verdad? El Romance de los Tres Reinos 
demostró el “yi”6 Por medio de una dinastía y la contienda por el poder entre tres poderíos, el 
significado interior de yi fue demostrado plenamente. Además, fue durante un período de tiempo tan 
largo como una dinastía que el significado interior del yi se demostró, y sólo después de eso la 
                                                 
5 Una novela clásica sobre una batalla para controlar a China entre tres Estados en guerra. El período duro desde el 220 
d.C. al 280 d.C. 
6 Un sentido de justicia; lealtad; devoción; rectitud; caballerosidad; honor. 
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humanidad, al enseñarse el Fa hoy en día, tiene un entendimiento profundo del yi, sabe qué es yi, y la 
relación más profunda entre su significado superficial e interior, o cómo se manifiesta en niveles más 
profundos. La gente no puede conocer sólo el significado superficial de la palabra; tiene que entender 
todo su significado interior. Por supuesto, El Romance de los Tres Reinos también demostró la gran 
habilidad del hombre y otras cualidades. 

Yue Fei de la dinastía Song Sureña demostró lo que es la “lealtad”. ¿Qué es “lealtad”? No se 
puede decir simplemente y dar una explicación. Sólo después de una dinastía entera fue la gente 
capaz de saber realmente su verdadero significado interior, con qué se relaciona en niveles más 
profundos, y cómo se demuestra en acción. 

En la historia, hubo diferentes escuelas de pensamiento, y también hubo los conceptos de 
benevolencia, yi, decoro, aprendizaje, honradez, y así sucesivamente, que Confucio estableció con su 
enseñanza de la regla dorada. Sólo después que Sakya Muni, Lao Zi, y Jesús vinieron, pudo la gente 
hoy saber realmente qué es la fe recta y qué es la cultivación, qué es un fo, un dao, y un dios, y así 
sucesivamente este tipo de cosas. A través de la historia el pensamiento de la humanidad actual 
estaba siendo enriquecido, y esto ha permitido que la gente reconozca y entienda el Fa, y que 
obtenga el Fa. El curso entero de la historia de la humanidad estaba creando este cimiento. En otras 
palabras, fue para enseñar Dafa que los seres humanos y la cultura humana se crearon; no es que el 
Fa está siendo enseñado para acomodarse a la cultura de la humanidad, y aún menos es el producto 
de la cultura de la humanidad. Así que eso es lo que hemos hecho en estos cinco mil años. 

Mientras estamos en este tema, déjenme ponerlo más vívidamente: la sociedad humana es como 
una obra de teatro; dinastía tras dinastía, es precisamente como una cortina que se abre y la dinastía 
empieza a actuar, y cuando termina una dinastía, la gran cortina se cierra; luego se abre otra vez, y 
una dinastía diferente reemplaza a la vieja. Dinastía tras dinastía, una tras otra, vinieron en fila de 
esta manera, formaron relaciones predestinadas, dejaron atrás historia, y crearon las culturas 
heredadas de la humanidad, actuando una escena tras de otra. ¿Por qué se llaman “dinastías” en 
China, pero “países” en los demás lugares? ¿Por qué a sus líderes se les llama “reyes”, mientras que 
en China se llaman “emperadores”? Déjenme decirles, esta no es una diferencia de terminología o 
culturas. Dado que la humanidad se creó para Dafa, Dafa es el tema central de esta obra de teatro, y 
la existencia de todos los seres conscientes existe alrededor de este tema central. Es sólo que la gente 
está ensimismada con los conflictos y los enfrentamientos que han sido actuados en los detalles de 
esta obra teatral, y se ha olvidado de cuál es el tema de la obra, cuál es el propósito de la existencia 
humana. El escenario de esta obra teatral es China. 

Dinastía tras dinastía, la gente en cada dinastía era una dinastía de gente de los Cielos. Son 
representantes de cuerpos cósmicos muy distantes, representando incontables seres conscientes de 
allí y viniendo aquí para formar relaciones predestinadas para que aquellos seres conscientes no 
fueran dejados fuera durante la rectificación del Fa. Al formar una relación predestinada en esa 
dinastía, dejaron atrás la cultura que trajeron consigo. Y después que formaron su relación 
predestinada, en la próxima vida reencarnaban en otras regiones y esperaron al día cuando Dafa se 
iba a enseñar. Cada dinastía fue así, y cada grupo étnico en el mundo se ha reencarnado en China. La 
gente de todos los países –a excepción del gran número de seres de altos reinos que vinieron después 
que el Fa empezó a enseñarse en tiempos recientes– la gente de todos los países en la historia se 
reencarnaron en China. Sin importar en qué país están ustedes, primero fueron chinos en esta Tierra, 
porque su primera encarnación fue allí. Habiendo ya dicho esto, tengo que decirles que en realidad la 
forma del significado interior de China como país en realidad no existe. ¿Están sorprendidos por 
estas palabras? En realidad, la cultura china fue legada por la gente de todo el mundo en diferentes 
dinastías, y esta gente se reencarnó en otras áreas después de haber formado relaciones 
predestinadas. Por ejemplo, lo norteamericanos actuales son gente de la dinastía Ming. Actualmente 
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a los norteamericanos les gusta mucho el daoísmo; todavía manifiestan los valores de ese período. 
Cuando el daoísmo llegó a su auge de popularidad en tiempos de la dinastía Ming, en algunas 
ciudades casi todas las familias tenían puesto un crisol en casa. El Reino Unido fue la gran dinastía 
Tang, Francia fue el gran Qing, Italia fue Yuan, Australia fue Xia, Rusia fue Zhou, Suecia fue Song 
Norteño, Taiwán fue el Song Sureño, Japón fue Sui. En esos tiempos, la gente de cada dinastía se fue 
de China y reencarnaron en lugares que no tienen los países que existen allí en el presente; todavía 
había tierras sin cultivar, indomadas. Así que la mayoría de la gente se reencarnó esparciéndose por 
todo el mundo, y sólo regresaron a sus [propios] lugares en tiempos recientes. La gente de una 
dinastía iba a un lugar, mientras que la gente de otra dinastía iba a otro lugar; fue precisamente así. 
Entonces, hablando estrictamente, ¿dónde está China? ¿Y quiénes son “la gente china”? “China” en 
un sentido real no existe. 

Pero ahora sí existe, ¿verdad? Porque ahora también se llama país, y ya no existen dinastías. En 
realidad, aún no existe, porque cuando el tiempo llegue para que la última escena se ejecute, cuando 
el Fa se enseñe, los seres conscientes por todo el mundo que han formado relaciones predestinadas 
conmigo, y aquellas personas que tienen la mayor probabilidad de obtener el Fa y aquéllas que 
ejercerán influencias negativas cuando Dafa se difunda ampliamente, todos han reencarnado en 
China. Ya sea los que vinieron con el propósito de obtener el Fa o los que vinieron a hacer daño, 
todos vinieron por el Fa, nacieron para el Fa, y se formaron para el Fa –todos están en su lugar. Por 
lo tanto la gente china actual son los más diversos, reuniendo juntos de todas partes del mundo a esos 
seres positivos y negativos que vinieron para el período de la rectificación del Fa. Pero sin importar 
si ejercen influencias negativas o positivas, debido a que la rectificación del Fa no reconoce los 
planes de las viejas fuerzas, si los seres conscientes pueden tomar una actitud correcta hacia la 
rectificación del Fa, entonces tienen la esperanza de evitar la eliminación. Si pueden obtener el Fa, 
entonces los salvaré. Hay algo que les he dicho anteriormente. Pregunté, ¿por qué ha aparecido la 
democracia en el mundo? La razón fundamental es que cuando reyes que vienen de una etnia 
particular, o un cuerpo celestial particular, se han reencarnado todos en China, ¿quién entonces 
puede llamarse rey en ese lugar? Al final esos seres de alto nivel entre las viejas fuerzas decidieron: 
dejaremos que se elijan entre sí. Después de ser elegido, a él no se le puede llamar rey, simplemente 
llámenle presidente. Después de todo, más tarde a él no se le puede tratar como un rey. Se le puede 
injuriar e insultar si no lo hace bien; si es aún peor se puede iniciar un proceso de destitución contra 
él y a otro se le puede elegir. Esta es la verdadera razón del porqué esos de arriba planearon la 
democracia inicialmente. Existen otros factores también. La manifestación en este lugar humano 
también tiene la manifestación de los principios en el nivel humano, y los humanos no saben lo que 
ha sucedido. Por lo tanto, la gente en ese lugar que se llama China, olvídense del hecho que pueda 
que él no parezca ser mucho, fue causado por la gran cantidad de yeli en los tiempos recientes. 
Aunque esta capa de piel ya no es muy bonita, la sustancia dentro es muy significativa. Pensemos 
todos: si los seres conscientes allí fueran destruidos, que espantoso sería eso. No importa si son 
aquellos que ellos representan o sus propios seres conscientes y dimensión correspondiente, todos 
son grupos de vida mayores. 

Ya que he hablado de estas cosas, hablaré de otra cosa. Acabo de hablar que la historia de esta 
Tierra es de solamente 100 millones de años. En general, los 100 millones de años de esta Tierra se 
dividen en dos eras principales, 50 millones de años en cada era. Los primeros 50 millones de años 
fue la era cuando los gigantes, enanos y gente de tamaño medio coexistieron. Los gigantes tuvieron 
una altura media de 5 metros; la gente de tamaño medio fueron nuestros humanos modernos, con una 
altura media de casi 2 metros; y los enanos tenían sólo unas cuantas pulgadas de altura. En el tiempo 
cuando los dioses crearon a la gente, ¿por qué crearon simultáneamente estos tres tipos de gente? Fue 
para probar y ver cuál de los tres tipos de gente sería la más adaptada para existir hasta la etapa final, 
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cuál sería apropiada para obtener el Fa. Durante el curso de esos 50 millones de años, la habilidad del 
hombre de entender este mundo estaba creándose continuamente, mientras que al mismo tiempo se 
estaba decidiendo qué tipo de gente iba a permanecer. Finalmente fue descubierto que los gigantes 
no eran apropiados. Debido a que su cuerpo era tan enorme, las distancias para ellos se acortaron, en 
términos de su relación con la Tierra. También acortaron el tiempo, hablando relativamente, porque 
el consumo de los recursos materiales de la Tierra por los gigantes no estaba en proporción con la 
Tierra. Más tarde se descubrió que los enanos tampoco estaban a proporción. Por toda la tierra había 
bosques, y les era muy difícil cortar árboles. En aquel entonces no había tierras de cultivo, y les 
habría sido difícil crear una civilización como la actual. Mientras tanto, sobre esta Tierra el tiempo 
parecía ser demasiado largo para los enanos, y las distancias demasiado grandes; cruzar océanos 
hubiera sido demasiado difícil para los enanos. Así que no eran adecuados. Así los gigantes y enanos 
fueron eliminándose. No fueron eliminados de golpe; empezaron a eliminarse gradualmente a lo 
largo de la historia empezando después de los primeros 50 millones de años. Los gigantes 
desaparecieron de nuestra vista hace dos siglos, o hace más de doscientos años, y sólo entonces fue 
que ya no se vio a los gigantes. Sin embargo, los enanos todavía fueron vistos hasta hace 
aproximadamente setenta u ochenta años. Se extinguieron sólo en tiempos recientes, y no han sido 
eliminados completamente; algunos fueron a otras dimensiones, algunos fueron bajo la tierra. Saben 
que pertenecen a la gente que ha sido eliminada, así que no hacen contacto con la gente moderna. 

Ya que estamos en este tema, voy a revelar dos misterios de la historia. La humanidad no puede 
explicar cómo fueron creadas las pirámides. ¿Cómo cargaron los humanos piedras así de grandes? 
Para varios humanos de cinco metros, cargarlos no sería diferente al hombre de hoy cargando una 
piedra grande. Construir esas pirámides, para los humanos de cinco metros de altura, era igual como 
nosotros hoy en día construyendo un edificio alto. Otro misterio es, ¿por qué hubo animales tan 
grandes como los dinosaurios? La verdad es que fueron preparados para los gigantes. No hay 
diferencia alguna entre la forma en que una persona de cinco metros juzga animales grandes como 
los dinosaurios y la manera en que nuestra gente moderna percibe a las vacas. Era necesario crear 
diferentes especies para los diferentes humanos. Todo sobre la tierra fue creado para los humanos, 
formado para los humanos. Por cierto, les mencionaré algo: los animales y los humanos no pueden 
considerarse iguales en lo absoluto, absolutamente no pueden ser vistos o tratados como iguales. 
Ustedes pueden ser misericordiosos hacia ellos, pueden protegerlos, pero absolutamente no pueden 
tratarlos como humanos. Los humanos fueron creados por los dioses, y el comparar a animales con 
humanos equivale a insultar a los humanos y profanar a los dioses. La verdad de la historia pronto se 
revelerá al hombre, y en ese tiempo la humanidad tendrá el entendimiento verdadero y correcto del 
cosmos, la vida y materia. Actualmente hay aquellos que en el proceso arqueológico, van y fijan 
huesos humanos sobre los de dinosaurios, y con respecto a la construcción de las pirámides, la gente 
usa el entendimiento estrecho existente para hacer hipótesis deductivas. La verdad es que muchos de 
los entendimientos que la ciencia tiene sobre este mundo material son incorrectos, e incluso su punto 
de partida es incorrecto. Incluso la teoría de la gravedad es incorrecta. Le diré estas cosas a la gente 
cuando haya oportunidad. 

Acabo de levantar el velo que cubre la historia del hombre. (Aplausos) No lo hice para hablar 
sobre la historia, porque la humanidad fue creada y formada para Dafa. Así que les estaba enseñando 
el Fa por medio de hablarles sobre la historia, ya que todos estos asuntos están relacionados con el 
Fa. Muchas cosas son muy importantes para los discípulos de Dafa, especialmente porque estas cosas 
y todo lo que ustedes están haciendo actualmente están entrelazados con su responsabilidad hacia 
Dafa, y porque tienen también factores profundos e importantes propios de los discípulos de Dafa. El 
propósito [de explicar esto] es que, espero de ahora en adelante que todos lo hagan aún mejor en la 
rectificación del Fa. Ustedes deben trabajar duro y deben hacerlo bien, porque lo que tienen que 
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hacer es consumar todo, ustedes tienen responsabilidades; ustedes han venido con la misión y 
responsabilidad de salvar seres conscientes. A lo largo de la historia la gente ha declarado que 
salvarían seres conscientes. Pero, ¿quién sabía el significado verdadero de salvar seres conscientes? 
Ustedes están salvando verdaderamente a seres conscientes, y sólo ustedes son dignos de hacer una 
hazaña tan extraordinaria. ¡Asegúrense de no perder esta oportunidad! 

Pienso que no diré mucho más. A continuación, si alguno de ustedes aún tiene preguntas que 
hacer, que sienten son importantes, pueden hacerlas, y usaré el tiempo siguiente para contestarlas 
para todos. En cuanto a los asuntos específicos de su trabajo, vida, o su cultivación, esos son factores 
y condiciones que les permiten mejorar en la cultivación individual, son pruebas a las que deben 
iluminarse y pasar por su propia cuenta. Pienso que debo dejar que ustedes obtengan la poderosa 
virtud que obtendrán de haberse iluminado por su propia cuenta. Si las explico para ustedes, entonces 
no será de ustedes. 

 
Pregunta: Cuando enviamos pensamientos rectos, ¿se corresponden de una manera específica las 

fórmulas rítmicas y las posturas de mano? 
Maestro: No, las dos fórmulas rítmicas pueden usarse con cualquiera de los das posturas de 

mano. 
 
Pregunta: En la rectificación del Fa [algunas personas] escuchan lo que dicen estudiantes cuyo 

tianmu está abierto, en lugar de usar el Fa para evaluarlo todo. 
Maestro: En todo momento, ya sea que estén ustedes haciendo cosas en grupo o validando el Fa 

individualmente, todo debe centrarse alrededor de Dafa, todo debe evaluarse con el Fa, y 
absolutamente no deben usar lo que alguien puede ver a través de su tianmu como la norma. Esto es 
porque a pesar que la mayor parte de lo que pueden ver los discípulos es verdad, es sólo una parte de 
la imagen total. Al mismo tiempo él está restringido a su nivel, y ocasionalmente es una visión falsa 
causada por sus apegos. Déjenme decirles a todos que no importa lo alto que sea el nivel de un dios 
en este cosmos, este cosmos para él sigue siendo un enigma, y aún es un ser que necesita ser salvado 
durante la rectificación del Fa del cosmos. Lo que él puede ver y saber son sólo las cosas en su 
propio nivel, pero no la verdad del universo entero, y aún menos es la real y verdadera imagen final 
de lo que harán los discípulos de Dafa en la rectificación del Fa. No importa lo que ustedes vean 
hacer a esos dioses o lo que ellos les dicen, no lo crean en lo absoluto. Simplemente hagan lo que 
Dafa y el Maestro exigen. Ustedes deben hacer todo de manera recta; esto es sumamente importante 
e ¡incomparablemente extraordinario! Ustedes no pueden tomar lo que alguien ve como la guía. 

Cuando ustedes están haciendo cosas con otros discípulos de Dafa, es inevitable que haya 
discusiones, y es inevitable que hayan opiniones diferentes también. ¿Por qué? Sus apegos tienen que 
mostrarse de alguna forma para que ustedes puedan eliminarlos. Pero si después de haber discutido 
por mucho tiempo se rehúsan a ceder, entonces eso sí es un problema, y se debe a que ustedes no 
buscaron dentro de sí mismos y no vieron sus propios problemas. Todos ustedes quieren 
responsabilizarse por Dafa, y sus intenciones son buenas, pero a menudo no prestan atención a sí 
mismos, y es muy probable que ustedes tengan apegos humanos comunes. Asegúrense de prestar 
atención a estos asuntos. 

Al haber alcanzado esta etapa en la rectificación del Fa, discípulos de Dafa, el Maestro avala todo 
lo que ustedes han hecho dentro de la rectificación del Fa. Para el 20 de julio de 1999 yo ya había 
empujado a todos los estudiantes que había antes del 20 de julio a sus posiciones; los empujé a sus 
posiciones más altas. Ya les he dicho anteriormente que sus cambios empiezan desde lo más 
microscópico y desde la naturaleza original. Algunos estudiantes pensaron, “me estoy cultivando 
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muy rápidamente”. En aquel tiempo todos lo sentían así. El proceso de su perfección y de su 
elevación final en la cultivación fue por el propósito de que ustedes validen el Fa en el futuro. Por lo 
tanto si fuiste alguien que estudió el Fa bien en el período de la cultivación personal, entonces lo 
harás bien al validar el Fa y salvar a los seres conscientes entre la persecución; y tu cuerpo en la 
superficie continuamente se asimilará a los niveles altos en la rectificación del Fa, y lo que queda en 
la superficie externa de los humanos se volverá menos y menos. Pero en cuanto a aquellos que no lo 
han hecho bien, que se han ido al lado opuesto, o que no dan pasos adelante, podemos ver que el 
cuerpo suyo en el lado divino se está disolviendo, bajando nivel tras nivel. Por supuesto que esta 
empresa aún no se ha terminado, la rectificación del Fa no ha acabado, así que todavía existe la 
oportunidad para que todos lo hagan bien otra vez. Ciertamente, con tal que quede aún un solo día en 
el que la persecución no haya acabado, ese día es una oportunidad. Utilícenlo bien, háganlo mejor, 
regresen otra vez lo más rápidamente, y no pierdan más oportunidades. No se sientan agobiados por 
los errores pasados; si han cometido errores, entonces háganlo bien de ahora en adelante. No piensen 
sobre todo lo que ha ocurrido en el pasado. Piensen sobre cómo hacerlo bien de ahora en adelante, y 
cómo hacerse responsables verdaderamente para consigo mismos y para los seres conscientes. 

Me gustaría mencionar otra cosa. Cuando algunos de nuestros estudiantes tienen opiniones 
diferentes en su trabajo, les gusta llamar a los miembros de mi familia para hacerles preguntas. 
Déjenme decirles que mis familiares también son cultivadores, y ellos tampoco pueden juzgar las 
cosas correctamente todo el tiempo. Ellos también pudieran hacer algo mal o decir algo incorrecto; lo 
que dicen no es el Fa. No hagan más ese tipo de cosas. No desperdicien las oportunidades para 
establecer su propia poderosa virtud y mejorarse en la cultivación. Durante la rectificación del Fa 
cada persona está caminando su propio sendero, y ésta es la historia creada por cada discípulo de 
Dafa. 

Eso es todo lo que diré. A continuación, si tienen más preguntas, pueden hacerlas. 
 
Pregunta: ¿Por qué el Maestro a menudo usa a discípulos jóvenes para hacer cosas en el Cielo? 
Maestro: Porque no tienen las nociones formadas postnatalmente por los adultos, su naturaleza es 

más pura, y la energía que emiten no es afectada por los pensamientos de la gente común. Hablando 
desde otra perspectiva, el grado de capacidades de una persona no se limita debido a su edad de 
persona común. 

 
Pregunta: Viviendo entre la gente de Hong Kong que está obsesionada con riquezas materiales, 

¿cómo les ayudamos a obtener Dafa? 
Maestro: Ustedes son discípulos de Dafa, y están ofreciendo salvación a los seres conscientes que 

han sido envenenados por las mentiras del mal. Con tal que una persona no se oponga a Dafa, puede 
pasar por el peligro de ser eliminado cuando el Fa rectifique el mundo humano. En cuanto a aquellos 
seres que no han intentado menoscabar el Fa pero que tampoco son buenos, o no muy buenos, ahora 
mismo no hacemos nada en lo absoluto con respecto a ellos. La razón es que, en la próxima etapa 
todavía habrá gente practicando la cultivación, y los seres conscientes de la próxima etapa aún 
necesitan colocarse a sí mismos en la rectificación del Fa del mundo humano. Ahora mismo el 
enfoque de salvación es hacia aquellos que han sido envenados por las mentiras del mal. Las vidas 
sumamente malvadas que están siendo eliminadas a la vez que otros seres conscientes están siendo 
salvados, son solamente los que han sido marcados [para la eliminación] debido a que dañan el Fa. 
Hay muchos otros seres en el mismo nivel que ellos, pero que no han intentado dañar el Fa, y que no 
han participado en este asunto; no hagan nada en lo absoluto con respecto a ellos. ¿Por qué? La 
próxima etapa de la rectificación del Fa también será una oportunidad para los que no intentaron 
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dañar el Fa. Al mismo tiempo, la gente de la próxima etapa aún necesita cultivarse. Estos asuntos son 
parte de la próxima etapa. 

Lo que los discípulos de Dafa hacen hoy en día es ser responsable hacia Dafa. En cuanto a los 
asuntos en la sociedad de la gente común; no los toquen. Al esclarecer la verdad no lo hagan a un 
nivel alto; el propósito principal no es la de hacer que la gente entienda lo que es el Fa profundo y de 
alto nivel. Bueno, esas personas excepcionalmente buenas son una excepción, y ustedes pueden 
hablar con ellos de esto. Pero cuando están esclareciendo la verdad a una persona común, pueden 
decirle simplemente que estamos siendo perseguidos y que solamente estamos haciendo ejercicios e 
intentando ser buenas personas, y la gente lo podrá entender. Después de saber la verdad la gente 
verá lo que es la propaganda en realidad, mentiras, y naturalmente verá lo despreciable y malvado 
que es. Después que la gente lo entienda estará indignada: “¿Cómo puede un gobierno actuar como 
una pandilla de rufianes? Ellos los han perseguido muy severamente, y les persiguen simplemente 
porque ustedes están intentando ser buenas personas”. Así que al hablar con la gente, usen las ideas 
más sencillas; así no sólo serán capaces de aceptarlo y entenderlo, sino será más difícil que 
desarrollen conceptos erróneos. Ustedes han practicado ya la cultivación por un largo período de 
tiempo, y tienen un entendimiento bastante profundo del Fa. Si ustedes hablan del Fa con su 
entendimiento de alto nivel, será difícil para la gente común entenderlo y es probable que los 
malinterpreten. Sólo a través de un proceso muy largo de práctica de cultivación han podido ustedes 
obtener un entendimiento de alto nivel. Si quieren que la gente tenga un entendimiento así de alto de 
golpe, no serán capaces de entenderlo, así que no hablen a un nivel demasiado alto con la gente. 
Incluso al esclarecerle la verdad a toda la gente con afiliación religiosa, no hablen a un nivel alto. 
Hablen solamente de la persecución que hemos sufrido. Si ellos no quieren oír sobre los asuntos de 
otras creencias espirituales, entonces no hablamos con ellos sobre creencias espirituales; díganles 
que sólo estamos practicando ejercicios. Es muy difícil salvar a la gente hoy en día. Ustedes tienen 
que darles a ellos explicaciones siguiendo la lógica de sus apegos. Por el propósito de salvarles, 
asegúrense de no crear ningún obstáculo para ellos. 

 
Pregunta: Soy un discípulo que sólo obtuvo el Fa hace varios meses. ¿Cuál es la diferencia entre 

aquellos discípulos que obtuvieron el Fa antes del 20 de julio de 1999 y yo? 
Maestro: Las viejas fuerzas también planearon que algunos discípulos de Dafa entraran a Dafa 

durante la persecución. Pensaron que si uno entraba a Dafa cuando la persecución es tan severa, su 
poderosa virtud subiría muy rápidamente. Sin embargo, también hay algunos que pertenecen al 
próximo grupo que va alcanzar la perfección y no están incluidos en esto, así que ahora mismo es 
muy difícil decir quién está en cuál situación. No importa qué sea, el poder obtener Dafa es la mayor 
bendición de las bendiciones, entonces deberían usar bien este período de tiempo, que se cultiven 
verdaderamente y que obtengan Dafa, y que asciendan por medio de la cultivación. No todos pueden 
obtener el Fa, y no todos pueden entrar, porque este es el Dafa del cosmos. En el pasado cuando 
estuve enseñando Dafa, ¿por qué las fuerzas perversas estaban resueltamente empeñados en limitar a 
cien millones el número de los que obtendrían el Fa durante la primera etapa. Incluso estos cien 
millones de personas son el resultado de mi insistencia. En aquel tiempo el número que me dieron 
como límite era setenta millones, mientras que yo quería doscientas millones de personas. Ellos 
sabían que si doscientos millones obtuvieran el Fa durante la primera etapa no podrían hacer que esta 
llamada “prueba” perversa tomara forma, así que estuvieron resueltamente empeñados en limitar el 
número a cien millones. Un grupo grande de esta gente acababa de obtener el Fa cuando ellos no 
pudieron esperar a comenzar las llamadas tribulaciones demoníacas. Esto fue injusto para aquellas 
personas. Aquellos de ustedes que recientemente obtuvieron el Fa, no les he dicho de cuál categoría 
pertenecen. No deberían pensar sobre esto; simplemente hagan las cosas que deben hacer. 
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Pregunta: Saludos, Maestro. Me gustaría hacer una pregunta sobre las nuevas escrituras cuando 

habló usted de “renovar los tres dominios”. Tu discípulo no lo entiende. Podría el Maestro 
aclararlo. 

Maestro: En realidad, aquellos de tu edad deberían saber. Aquellos que recibieron clases privadas 
en el pasado, o aquellos que fueron al colegio hace más de cincuenta años, todos estudiaron el 
Clásico de Tres Caracteres.7 En el Clásico de Tres Caracteres y en la cultura china, siempre ha 
habido el concepto de tres dominios. También se menciona frecuentemente en la cultura daoísta. Los 
“tres dominios” en realidad se refieren a los cielos, la tierra, y al hombre. “Renovando los tres 
dominios”, simplemente se refiere a [la llegada] de los nuevos cielos, la nueva tierra, y el nuevo 
hombre. 

 
Pregunta: Saludos, Maestro. Me gustaría hacer una pregunta. El pensamiento confucionista 

recorre a través de varias dinastías chinas. Entonces, ¿me gustaría preguntar cuál es la relación 
entre el pensamiento confucionista y la difusión de Dafa en China? 

Maestro: El pensamiento confucionista, como acabo de mencionar, fue simplemente para dejar 
una base para el modo de pensar humano; eso es todo. También ha dejando que la gente sepa lo que 
es la norma dorada y las cosas específicas que los humanos deberían de creer y seguir, tales como los 
conceptos de bondad, yi, decoro, aprendizaje, honradez; eso es básicamente lo que es. La cultura de 
cada época de la humanidad estuvo asentando una fundación para el modo de pensar que los 
humanos deben tener cuando obtengan el Fa, dejando que al final, ellos comprendan el Fa y 
entiendan el Fa cuando obtengan el Fa. 

 
Pregunta: Ahora mismo estamos haciendo mucho trabajo de Dafa y nuestro tiempo es muy 

apretado. Encuentro muy difícil mantener las dos horas de práctica diarias. ¿No sé si está bien 
practicar menos? 

Maestro: Discípulos de Dafa, el Maestro ha dicho que ustedes han estado trabajando duro; 
trabajando duro de verdad. De hecho que ya no tengo el corazón de decirles específicamente que 
hagan algo. Sé que mucha gente está tomando la iniciativa de cargar con muchas cosas, incluso 
durmiendo muy poquito cada día, y todavía tienen que trabajar; realmente es muy difícil. Sin 
embargo, no importa lo difícil que sea, creo que aún es necesario encontrar tiempo para estudiar el 
Fa y practicar los ejercicios. Creo que un cultivador no puede pasar sin hacer los ejercicios. A pesar 
que la práctica de los ejercicios es sólo un complemento para su mejoramiento, después de todo, 
también es parte del Fa, y está interconectado con todos los cambios en su cuerpo. Por supuesto, si 
tienen demasiadas cosas que hacer y están muy ocupados, y practican menos, o no practican nada por 
unos cuantos días, está bien recuperarlo más tarde. Si realmente están muy ocupados y 
verdaderamente tienen muy poquito tiempo para hacer los ejercicios, el Maestro también tiene 
maneras de hacerlo por ustedes. Pero siempre pienso que el que estén algo ocupados y que aguanten 
unas cuantas dificultades es la poderosa virtud de los discípulos de Dafa. En el futuro cuando echen 
la mirada atrás, ¡verán que es extraordinario! 

 
Pregunta: ¿Cómo fue creado el ser más elevado en el cosmos? 

                                                 
7 Escrito en el siglo XIII, el Clásico de Tres Caracteres es una destilación de lo esencial del pensamiento confucionista 
expresado de una manera adecuada para enseñarse a niños pequeños. Hasta la última parte del siglo XX, servía como la 
primera parte de la educación en casa de un niño. 
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Maestro: En el futuro les enseñaré el Fa más elevado. Hablaré sobre cómo fue creado el cosmos, 
y de este asunto se hablará entonces. Aún es un poco temprano para hablar de eso ahora. 

 
Pregunta: Al estudiar el Fa, leí sobre cómo la gente en los cielos pasan por las seis vías de la 

reencarnación cada 500 años y aquellos en la tierra pasan por las seis vías de la reencarnación 
cada 100 años. ¿De qué trata todo esto? 

Maestro: Los Tres Reinos son el reino más bajo en el cosmos. Los Tres Reinos se dividen en tres 
niveles principales, por lo tanto se llaman los Tres Reinos. Dentro de cada nivel hay tres niveles de 
cielos grandes, así que hay un total de nueve niveles de cielos. Entonces estos nueve niveles de cielos 
se subdividen en muchos cielos más pequeños, así que algunos también lo llaman treinta y tres 
niveles de cielos, pero en realidad hay más. Todos los seres dentro de esta esfera pasan por las seis 
vías de la reencarnación, mientras que los seres fuera de los Tres Reinos no entran en las seis vías de 
la reencarnación. Los seres dentro de los Tres Reinos tienen una vida relativamente corta en cada 
encarnación: la gente en la tierra solamente vive por unas décadas; la gente en un nivel superior 
puede vivir por cien o doscientos años; los que están en un nivel más arriba pueden vivir por 
trescientos o cuatrocientos años, y aquellos en el nivel más alto pueden vivir por más de mil años. 
Sin embargo, no importa cuántos años sean, al final tienen que caer y entrar de nuevo a las seis vías 
de la reencarnación. Una vez que un ser va más allá de los Tres Reinos ya no entra más en las seis 
vías de la reencarnación. 

 
Pregunta: Cuando haya modificaciones8 en los libros de Dafa, ¿cuál versión debemos tomar 

como la norma? 
Maestro: Cuando se descubren palabras incorrectas es necesario hacer cambios, definitivamente. 

Con tal que el Maestro esté presente, el Fa no puede ser menoscabado. Para los libros en chino, usen 
lo que se ha publicado recientemente en Taiwán como la norma. 

 
Pregunta: Pienso que el actual sistema escolar está desviándose más y más de “Zhen-Shan-Ren”. 

Es como si estuvieran enseñándoles a los niños a ser robots, mimándoles, no les enseñan los 
principios y maneras de pensar de un ser humano, no hacen hincapié en la virtud, y no les enseñan 
Shan o Ren. Por lo tanto no quiero enviar a mi hijo al colegio. Quiero mantenerle en casa para 
enseñarle yo misma. ¿Estoy siendo demasiado extrema? Espero que en el futuro haya escuelas de 
Dafa. 

Maestro: Ahora mismo cuando enseño el Fa también incorporo la ciencia actual, dado que la 
humanidad ya es así. A pesar que las escuelas actuales no pueden enseñarle a los niños a ser 
benevolentes y consienten la manera de pensar de los niños, el conocimiento que tienen a disposición 
aún puede ayudarles en el futuro a entender el Fa. Por supuesto que sería mejor si hubiera escuelas 
dirigidos por discípulos de Dafa. Antes que existan, creo que es mejor dejar que él obtenga algunos 
conocimientos. Y después de venir a casa pueden leerle «Zhuan Falun», y enseñarle a cómo 
comportarse. Actualmente esto es lo único que pueden hacer. El período de transición será corto. 

 
Pregunta: ¿Por qué ha habido múltiples cambios en las palabras de los nuevos artículos? 
Maestro: Informé por medio del teléfono los seis artículos que fueron publicados recientemente; 

yo las dicté y la página web Minghui las transcribió, así que hubo errores. Usualmente, después que 

                                                 
8 Nótese que esto se refiere a las modificaciones formales hechas por el Maestro a las versiones chinas. 
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le digo a Minghui Net que publique un artículo, no lo miro otra vez. Sólo cuando algunas personas lo 
ven y me preguntan sobre ello es que lo miro otra vez. Este problema ocurrió principalmente porque 
estuve ocupado y no tuve tiempo de mirarlo. 

 
Pregunta: Soy de Corea. Mi entendimiento es que todos son iguales bajo Dafa. Pero hay muchos 

estudiantes nuevos que tienen diferencias culturales. Por favor hable un poco sobre este asunto. 
Maestro: En realidad, cuando «Zhuan Falun» se traduce a diferentes leguas no afecta el 

entendimiento superficial del Fa. Especialmente en el proceso de la cultivación, el significado 
interior del Fa no se manifiesta en las palabras en la superficie. Cuando lees el libro continuamente, 
descubrirás que constantemente obtienes nuevos entendimientos de los principios del Fa, y verás más 
y más principios del Fa. De hecho, esto es el Fa que está abriendo tu sabiduría. Por lo tanto, tu 
mejoramiento no será afectado. En China continental, mucha gente mayor que fue analfabeta 
aprendió a leer a través de estudiar el Fa, y su mejoramiento no se afectó en lo absoluto. 

 
Pregunta: Algunos estudiantes nuevos tienen barreras culturales y no son capaces de entender el 

Fa. 
Maestro: Los estudiantes nuevos pueden intentar entenderlo un poquito a la vez. Ustedes no 

deberían decirles cosas que son de nivel demasiado alto. Simplemente hablen sobre lo que está en la 
superficie, por ejemplo cómo mejorar el xinxing y cómo curar enfermedades y mantener la salud. 
Con algo de tiempo, en cuanto ellos lean más el libro lo irán entendiendo por su propia cuenta. 

 
Pregunta: Muchos occidentales han venido a aprender los ejercicios de nosotros, incluyendo 

gente de diferentes edades. ¿Podemos hacer una serie de cintas de música para los ejercicios que 
sean similares a las cintas de las conferencias del Fa que tienen las fórmulas rítmicas de instrucción 
del Maestro pero también la traducción simultanea en inglés? 

Maestro: Sí pueden hacerlo. Pero no traduzcan las fórmulas de instrucción.9 Las fórmulas de 
instrucción son lo que la gente común llama mantras. El sonido y la manifestación de cada carácter 
tienen un efecto correspondiente dentro de cuerpos cósmicos específicos. Una vez que se traduzcan, 
los sonidos rectos y los factores internos se pierden. 

 
Pregunta: Quiero preguntar algo. Pienso que esto es una ocurrencia bastante común. Pienso que 

muchos discípulos se sienten bastante bien cuando salen a difundir el Fa, y encuentran que es muy 
fácil de comunicarse con otra gente. Pero las tribulaciones en casa parecen ser relativamente 
grandes. Por ejemplo, el cónyuge de ciertas personas no los entiende realmente. Tomemos a mis 
padres por ejemplo. Ellos tienen cierta cantidad de nivel social en China continental, así que sienten 
que la presión es muy grande. Pienso que los parientes de muchos discípulos de Dafa en China 
continental saben que Falun Gong es bueno, pero tienen miedo que nosotros nos encontremos en 
peligro fuera de China. Pero pienso que los parientes de estos discípulos de Dafa también han 
tolerado ciertas cosas. No sé que se hará de ellos cuando el Fa rectifique el mundo humano. 

Maestro: Este apego tiene que ser desechado. El Fa está juzgando el comportamiento de todos los 
seres conscientes durante este período de tiempo. Si alguien no ha dañado el Fa, entonces no habrá 
problema. Si tienen malos pensamientos hacia Dafa, entonces desde el punto de vista de salvar seres 

                                                 
9 Esto se refiere a las fórmulas rítmicas (kou jue) para cada ejercicio. Es el mismo término chino que se usa para las 
“fórmulas” de la rectificación del Fa. 
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conscientes, primero deberían esclarecerles las cosas a sus propios familiares. Deberían hacer lo 
mejor por esclarecerles las cosas a ellos y ayudarles a eliminar todos estos malos pensamientos. 

 
Pregunta: Después que termine este Fahui, habrá una interpretación musical que será atendida 

por la gente común. ¿Podemos cantar canciones relativamente rectas de la sociedad humana en 
tales funciones? 

Maestro: La gente común puede venir a escuchar nuestras interpretaciones musicales. La 
salvación se le ofrece a todos los seres conscientes. Hasta se les permite venir a escuchar nuestros 
Fahui. Las presentaciones dadas por estudiantes durante los Fahui serán beneficiosas para ellos. Esto 
no es problemático. En cuanto a si las canciones de la gente común pueden cantarse dentro de la gran 
sala de nuestro Dafa, la respuesta es no. (Aplausos) ¿Por qué es eso? Si ustedes están tomando parte 
en una función de la sociedad común; cuando los discípulos de Dafa participan en una función de la 
gente común, con tal que las canciones no sean de bajo nivel y no lleven ningún mensaje político, 
entonces no importa. Si verdaderamente es nuestra propia función de música de Dafa, entonces 
pienso que deberíamos hacerlo algo más puro y recto. Si no lo organiza nuestra Dafa, entonces no 
importa. Tiene que hacerse una distinción clara en este asunto. ¿Preguntaste si estaría bien si la 
canción resulta ser muy recta? En el tiempo presente, es muy difícil para ti saber si el autor de la 
canción ha tomado parte en la persecución de Dafa. ¿Sabes si él ha escrito canciones que persiguen a 
Dafa en China continental? No puedes juzgar esto ahora mismo. Si el autor aún es un discípulo de 
Dafa y la canción misma no lleva ningún mensaje político, entonces está bien. Pero al presente, es 
muy difícil tratar estas cosas correctamente. 

 
Pregunta: Si los estudiantes en China continental salen a difundir el Fa, entonces seguramente 

serán arrestados. Si no hacen eso, tienen miedo que eso afecte su propio nivel en el proceso de la 
rectificación del Fa. ¿Cómo deberían los discípulos en China continental tratar con esto? 

Maestro: Ninguno de estos dos tipos de pensamiento es correcto. Si uno no sale fuera a difundir 
el Fa y tiene miedo que eso afecte su nivel, tiene miedo que eso afecte su elevación, tiene miedo que 
eso afecte su perfección. En lugar de mirar las cosas verdaderamente desde el punto de vista de un 
discípulo de Dafa, él tiene miedo de esto y tiene miedo de aquello. Los discípulos de Dafa deberían 
simplemente validar el Fa, y deberían salvar a los seres conscientes. Es debido precisamente a la 
presencia de estos apegos humanos que problemas pueden ocurrir fácilmente. Por eso muchos 
problemas han surgido. 

Estoy consciente completamente de todas las situaciones en China continental; todo me es muy 
claro. Pienso que no es correcto que un discípulo de Dafa no valide el Fa. No puedo hablar muy 
específicamente. Muchas cosas son las planificaciones de las fuerzas viejas. Además, los planes 
fueron hechos muy específicamente, mientras que se manifiestan de una manera muy complicada. La 
situación en China continental aparenta ser muy caótica. En realidad, es muy sistemática. 

Hay dos tipos de discípulos de Dafa a los que ellos no pueden tocar. El primer tipo son los que 
son sólidos como piedra. No se atreven a tocarlos porque saben que en ese momento, si este 
discípulo ha tomado un sendero muy recto y lo ha hecho muy bien, y si a pesar de eso se atreven a 
perseguirlo, sin importar si son fuerzas viejas o sin importar cuáles viejos principios sean, yo 
absolutamente no los perdonaré. Hay innumerables dioses rectos de mi lado también. Además, tengo 
innumerables Fashen que pueden hacer la rectificación del Fa. Mi única preocupación es que los 
discípulos de Dafa no tengan un corazón firme, aferrándose a este tipo y ese tipo de apego al miedo. 
Entonces, las viejas fuerzas verán eso y se aprovecharán de las omisiones, y les perseguirán. Al ser 
perseguidos, si los pensamientos rectos de ustedes no son suficientes, serán sometidos a una 
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persecución aún más severa. Siempre ocurre de esta manera. Además, la gran mayoría de los 
estudiantes que pertenecen a esta categoría no habían establecido relaciones predestinadas conmigo 
directamente en la historia. Esta vez, durante la difusión del Fa la puerta se ha abierto 
completamente, y las viejas fuerzas no fueron capaces de impedir que entraran. Pero la gran mayoría 
de estos estudiantes se han comportado muy bien. No se atreven a perseguir muy severamente a 
aquellos que a lo largo de la historia establecieron relaciones predestinadas directamente conmigo. 
Eso es debido a que estos estudiantes ya han sufrido tremendamente a lo largo de la historia. Si cada 
discípulo de Dafa, sin importar a qué categoría pertenecen, habría sido capaz de hacerlo bien, 
entonces esta persecución habría acabado hace mucho tiempo. Hablando de ser capaz de hacerlo 
bien, es más fácil decirlo que hacerlo. Tampoco es como que yo tenga que decirles qué hacer y que 
luego sean capaces de hacerlo. Solamente se puede lograr si se ha establecido una base sólida 
durante la cultivación, y se hace por medio de estudiar el Fa por un largo período de tiempo. De 
hecho, la gran mayoría de los estudiantes lo han hecho sumamente bien. Los que no lo han hecho 
bien son del tercer grupo de estudiantes. Debido a que no lo han hecho bien, la persecución se vuelve 
aún más severa. Como resultado, al mirar la situación de Dafa, parece ser como si la persecución 
fuera sumamente peligrosa y vil. En realidad, no importa a qué grupo pertenecen, el Maestro trata a 
todos de igual manera. Cuando hablamos de poner a un lado el pensamiento de la vida o muerte 
fuera de China continental, es absolutamente diferente de cuando los estudiantes en ese tipo de 
ambiente y ese tipo de presión y en ese tipo de situación hablan de poner a un lado el pensamiento de 
vida o muerte. No quiero decir mucho más sobre estas cosas. Pero si en ese ambiente ellos pueden 
dejar a un lado el pensamiento de vida y muerte, la situación sería diferente. Por ejemplo, después de 
ser arrestados, algunos discípulos son capaces de permanecer completamente tranquilos y no tienen 
miedo alguno, verás que las viejas fuerzas no se atreven a perseguirles. Eso es porque saben que a no 
ser que les golpeen hasta la muerte, ninguna forma de persecución funcionará con ellos; así que no 
los tocan. ¿Cuántos estudiantes son capaces de comportarse así? Su firmeza hacia Dafa aterroriza al 
mal. Pero aquellos que tienen muy fuertes apegos humanos y que no han estudiado el Fa en 
profundidad se han atraído muchos sufrimientos a sí mismos que no deberían haber padecido. Para 
aquellos que han escrito las llamadas “declaraciones de arrepentimiento” o firmado ciertas cosas, 
debido a que no reconozco esta persecución, les daré más oportunidades antes de que esta empresa 
acabe. También he visto del comportamiento de la mayoría de estudiantes después de haber sido 
perseguidos, que han sido capaces de entender con gran compostura y de manera más racional la 
sería naturaleza de Dafa y la cultivación. Al mismo tiempo, ellos también han visto más claramente 
la sería naturaleza de la persecución, y ya no llevan consigo tanto pensamiento humano al hacer las 
cosas como hacían antes. Gradualmente han sido capaces de abandonar este tipo de apegos. Por lo 
tanto las cosas que han hecho se han vuelto más y más puras y rectas, y mejor y mejor. Se han vuelto 
más y más firmes y más racionales. No se enfoquen en la apariencia superficial de esa persecución. 
Cuando el Fa rectifique el mundo humano, todas las verdades se revelarán ante los ojos de la gente. 
Los discípulos de Dafa en China continental son extraordinarios. 

 
Pregunta: Tengo dos preguntas que hacer. La primera es que los parientes y amigos cercanos de 

muchos discípulos de Dafa fuera de China una vez practicaron la cultivación. Pero después de 
empezar la persecución, gradualmente dejaron la práctica. Quieren saber lo que deberían hacer 
ahora. Otra pregunta es que algunos discípulos que son muy diligentes algunas veces experimentan 
manifestaciones relativamente fuertes de ye de enfermedad. Desean saber si eso se debe a su yeli 
personal o a interferencia del mal. ¿Cómo deberían tratar este asunto? 

Maestro: En cuanto a la primera pregunta, deberían decidir por su propia cuenta qué quieren 
hacer. Realmente es su propia decisión. En cuanto a la segunda pregunta, al encontrarse con 
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cualquier problema, uno debería mirarse primero a sí mismo. Esta es la característica principal que 
diferencia a los discípulos de Dafa de la gente común. Si verdaderamente no tenemos ningún 
problema nosotros mismos, entonces tiene que ser la persecución del mal hacia los discípulos de 
Dafa. Especialmente ahora en el período de la rectificación del Fa, el yeli de los discípulos de Dafa 
ya no es problemático. Ustedes deben reconocer claramente la persecución de los seres perversos. 
Ellos realmente están haciendo cosas malas. Es mejor para los discípulos de Dafa que caminen 
rectamente por sus propios senderos, y que no permitan al mal aprovecharse de cualquier excusa para 
perseguirlos. 

 
Pregunta: ¿Puedo o no imaginarme un poquito cómo es el nuevo cosmos? 
Maestro: La humanidad también pasará por cambios. Así que el cosmos entero está pasando por 

cambios desde arriba bajando hasta la humanidad. El nuevo cosmos ha perfeccionado todo tipo de 
elementos donde el viejo cosmos es imperfecto. El nuevo cosmos es más completo. Esto es algo que 
absolutamente no podía resolverse en el pasado sin tomar la forma de la rectificación del Fa. En el 
pasado, siempre que un ciclo del cosmos ya no era lo suficientemente bueno, el cosmos se 
desintegraba, se creaba de nuevo y empezaba a desarrollarse nuevamente. Cuando se había hecho 
malo, simplemente sería creado nuevamente. La rectificación del Fa está ocurriendo por primera vez 
desde la creación del firmamento colosal. Por lo tanto, me he aprovechado de esta rectificación del 
Fa para cambiar muchas cosas. No puedo hablar sobre ninguna de estas cosas, pero puedo decirles a 
todos que debido a que la humanidad es parte del cosmos, y Dafa se ha difundido aquí, en el pasado 
no hubo humanidad aquí, y no importa cuántas veces la Tierra ha sido desintegrada y recreada en el 
pasado, el cuerpo principal de los seres aquí tenían la imagen de seres extraterrestres. Las apariencias 
externas fueron muy diferentes cada vez, pero ninguno tenía la apariencia externa y sistemas internos 
que los seres humanos tienen hoy en día, ni mucho menos la mente humana. Pero los seres humanos 
de hoy fueron creados para la difusión de Dafa. Así que después de que esas personas que han 
cometido pecados contra Dafa son eliminadas, la gente que quede tendrá bendiciones. Por lo tanto en 
el futuro, los seres humanos en la tierra verdaderamente tendrán la imagen de seres humanos. Es 
decir, la futura humanidad empezará realmente en la próxima etapa. La forma de vida esta vez fue 
creada con el propósito de difundir Dafa. En el futuro, habrá fo, dao y dioses bajando a la Tierra para 
salvar a gente. Los seres conscientes todavía podrán escuchar el Fa. Todos los seres conscientes 
serán salvados nuevamente. Sin embargo, cosas como un dios bajando a la Tierra para salvar a gente 
y acabando clavado a una cruz nunca ocurrirá otra vez. 

 
Pregunta: Quisiera preguntar algo: Mientras esclarecemos la verdad, algunas veces 

mencionamos personajes históricos. Debido a que no sabemos de las muchas relaciones 
predestinadas, ¿deberíamos prestar más atención a ciertas cosas? 

Maestro: Durante la rectificación del Fa, ustedes simplemente están validando el Fa usando los 
leguajes humanos y el tipo de razonamiento que la humanidad puede entender fácilmente. Háganlo 
simplemente de acuerdo a lo que la humanidad considera bueno o malo, correcto o incorrecto. Eso 
será suficientemente bueno. No importa a quién menciones en la historia, no es problemático. 

 
Pregunta: Simplemente quiero dar algunos ejemplos de lo que acaba usted de decir sobre la 

situación de los estudiantes continentales siendo bastante buenos. Basándome en lo que conozco, 
casi todos mis familiares y amigos cercanos que he visto personalmente son muy firmes. Algunos 
fueron a Tiananmen de una manera abierta y dignificante. Salieron por la mañana y regresaron por 
la tarde. Abordaron un avión en la mañana y tomaron un avión de regreso por la tarde. No 
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solamente gritaron “Falun Dafa es bueno”, pero también sostuvieron banderas. Pero nada les pasó. 
Además, hay una persona anciana que tiene más de noventa años y sale todos los días a difundir el 
Fa, y nada le ha pasado. De cualquier manera, todos son muy firmes. Sólo conozco a una persona 
que ha sido arrestada, pero él también se ha comportado bastante bien. Por medio de hablar con 
ellos, siento que la situación es bastante buena. Me dijeron, “Sí que va bien, lo estamos haciendo 
bastante bien”. Siento paz en el corazón después de oír cosas como esa. 

Maestro: La situación actual es así. Se debe a que ya no hay tantos seres perversos que pueden 
ser usados por las viejas fuerzas. Además, siempre que ven a los discípulos de Dafa enviando 
pensamientos rectos, salen corriendo. Cuando ustedes van a los consulados chinos a hacer 
apelaciones, parece que en los consulados tienen mucho miedo. No es el ser humano mismo el que 
tiene miedo, sino esos perversos que han estado manipulando a los seres humanos. Cuando se 
manifiesta en el lado humano, parecen tener mucho miedo. En realidad, son los elementos perversos 
los que tienen miedo. Si el mal se elimina completamente, y si en ese tiempo hasta la gente que 
trabaja dentro de los consulados sale afuera para aprender Falun Dafa de nosotros, eso sería 
demasiado aterrador para ese cabecilla canalla político en China continental. Por eso es que los seres 
perversos hacen un gran esfuerzo de manipular la gente que trabaja en los consulados y de continuar 
todas las cosas que el mal ha estado haciendo. Pero a pesar de esto, no pueden continuar así. En 
China continental, a excepción de la ciudad donde la cabeza del mal reside, el mal en todas las otras 
regiones ya no puede controlar esas regiones. Los seres perversos se han eliminado a tal grado que 
no quedan muchos. Y las situaciones en regiones grandes están cambiando para mejor. Si envían 
pensamientos rectos cerca de la cabeza del mal, el mal no podrá suministrarle de suficiente apoyo y 
protección, y ese bicho dejará de respirar porque ya no posee nada humano. Su piel es sustentada 
completamente por los seres perversos; el enviar pensamientos rectos los elimina. Si esa fuente de 
suministro no puede ser mantenida, caerá muerto. La última vez cuando los estudiantes enviaron 
pensamientos rectos en cercana proximidad en Malta, él casi se desmayó. Así es como es. Ya no le 
queda nada humano. Él ahora es irracional y no tienen ningún pensamiento humano normal. Está 
viviendo para nosotros. Su lógica humana se ha vuelto menos y menos racional. De hecho, el 
personal de los consulados en ciertas regiones ha empezado a salir y a hacer contacto con nuestros 
estudiantes. Algunos de ellos silenciosamente han tomado material de nosotros. Algunos nos dijeron 
silenciosamente, “¡buen trabajo!”. (Aplausos) En el pasado, esto hubiera sido imposible. ¿Por qué es 
así? Después que el mal que controlaba a los humanos se eliminó, la gente empezó a pensar con más 
claridad. La gente está ponderando realmente por su propia cuenta qué es exactamente Falun Gong, y 
por qué Falun Gong está siendo perseguido de esta manera. Además, han visto la vil persecución y 
todas las mentiras que se han expuesto. La gente está sorprendida, y ahora todos están tomando la 
iniciativa de aprender la verdad. 

 
Pregunta: Tengo dos preguntas. Trabajamos en programas de televisión de FGM. Hace un 

tiempo atrás, recibimos comentarios de algunos televidentes diciendo que nuestros programas 
noticieros eran demasiado rígidos. 

Maestro: En realidad, pienso que el tono de su programa es bastante bueno. (Aplausos) No se 
siente en ellas esas luchas de clase.10 El tono es relativamente neutral. Si el tono fuera muy suave, 
eso no sería bueno tampoco. De hecho, he mencionado esto a las estaciones de televisión y radio en 
muchas regiones; dije que el tono de los estudiantes de Los Ángeles durante las transmisiones es 
muy apropiado. No es ni demasiado rígido o suave, y parece ser muy moderado. Por supuesto, no les 

                                                 
10 Luchas de clase—es un término en el chino moderno que en este sentido sugiere un tono combativo y de carácter 
político. 
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estoy alabando aquí. ¡Que esto no se les suba a la cabeza! Sólo estoy diciendo que deberíamos hacer 
lo mejor por ser un poco más moderados; eso sería mejor. La gente común dice todo tipo de cosas, y 
es muy difícil hacer que algo agrade al gusto de todos. A algunas personas solamente les gusta comer 
comida picante, a algunas solamente les gusta comer comida agria, y a algunas solamente les gusta 
comer comida dulce. Deberíamos simplemente mostrar una imagen de moderación, simplemente eso. 
Por supuesto, [pueden ser] un poco más naturales y relajarse un poquito más. Al aparecer frente a 
una cámara, son actores, así que deberían considerar mejorar un poquito más su imagen. 

 
Pregunta: Tengo otra pregunta; en el presente, además de hacer programas de Dafa, también 

hacemos algunos programas de la gente común sin ningún contenido de Dafa en ellos. ¿Cómo 
encontramos el equilibrio correcto? ¿Cuánto tiempo debemos usar para producir programas de 
Dafa? ¿Cuántos programas que no son de Dafa debemos mostrar? 

Maestro: Esto es decisión de ustedes. Es cuestión de ustedes tomar las decisiones y planificar los 
detalles. Simplemente hagan lo que sientan que es lo correcto después de investigar y hablar con 
otros del asunto. De hecho, dado que están validando Dafa actualmente, en el proceso en el que los 
discípulos de Dafa esclarecen la verdad, todos los métodos que ustedes han adoptado y los diversos 
métodos que cubren cada uno de los aspectos, todo se ha hecho muy bien. No deberían subestimar el 
enviar una sola hoja volante, un solo libro de información, hacer una sola llamada telefónica, o un 
solo fax a China continental. El efecto de todo tipo de información es muy grande. Su efecto en 
estremecer y eliminar al mal es enorme, realmente enorme. La gente tiene malos pensamientos en la 
mente debido a la propaganda calumniante del mal. Cuando la gente llega a entender, entonces es 
tiempo para que esas cosas perversas sean eliminadas y desintegradas. Si una persona realmente 
representa un cuerpo cósmico enorme, cuando cambia [de bando] significa que numerosos seres 
conscientes se salvan. ¡Qué efecto tan enorme tiene eso! De hecho, todas estas cosas se están 
haciendo sumamente bien. No subestimen todas estas cosas. Por supuesto, cuando se trata de cómo 
hacer las cosas específicamente, ustedes mismos deben encontrar el equilibrio correcto y decidir 
cómo hacer que sea aceptado por la gente. Si los medios de difusión se manejan con el mismo 
formato como los medios de difusión de la sociedad humana común, entonces se debe hacer que sea 
aceptable para la gente común. Si contiene nada más que artículos que exponen la perversa 
persecución, al contrario, al final no podrá lograr el mejor resultado en exponer al mal y salvar a los 
seres conscientes. Eso es porque la audiencia a la que se dirige no son cultivadores después de todo. 
Por lo tanto, deberíamos hacer que este programa sea más sustantivo, que la gente lo encuentre más 
interesante para que esté dispuesta a mirarlo. Al mismo tiempo, el contenido de Dafa debe 
entrelazarse en el contenido. De esta forma, su efecto sobre la gente común será mayor. No 
funcionará si no tiene ningún material de la gente común, ya que ustedes quieren hacerlo en el 
formato de los medios de difusión de la gente común. Con respecto a cuánto, ustedes tienen que 
decidir esto por su propia cuenta. Encuentren el equilibrio correcto. 

 
Pregunta: Discípulos del pueblo natal del Maestro en Changchun envían sus saludos al Maestro. 

¿Cuándo puede usted regresar a verlos? 
Maestro: Pienso que ya no será mucho. Dinastía tras dinastía en China pasaron por este proceso, 

el emperador de cada dinastía fue llamado “alguien que vive hasta los diez mil años”. Pero ninguno 
de ellos podía vivir así de largo. Cada dinastía quiso convertirse en un imperio inquebrantable, pero 
después de todo no fueron inquebrantables. No tenemos ningún deseo de derrocar al régimen chino, 
no tenemos ese tipo de aspiración política. Estamos siendo perseguidos sin causa alguna. Sólo 
estamos exponiendo a ese grupo canalla perverso que nos está persiguiendo. De hecho, mucha gente 
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dentro del gobierno chino está en contra de esta persecución. Es solamente que bajo este tipo de 
intensa presión, no se atreven a decir nada. Pero las acciones de la gente están decidiendo su futuro. 
Dafa está juzgando a todas las personas. Déjenme decir una vez más que la sociedad humana ha sido 
creada para Dafa. A lo largo de la historia, cualquier cosa que no tenía nada que ver con Dafa 
absolutamente no hubiera ocurrido. Fue la cabeza del mal el que dijo primero que “el Partido 
Comunista tiene que vencer a Falun Gong”. ¿Por qué el Partido Comunista quiere vencer a Falun 
Gong? La gente por todo el mundo encuentra esto extraño. El Partido Comunista controla todo el 
ejército chino, la fuerza policial, y el gobierno. ¿Por qué quiere vencer a un grupo de gente sin armas 
bajo su mandato que solamente quieren ser buenas personas? No tiene sentido. De hecho, a la vez 
que Dafa está siendo difundido ampliamente, el corazón de la gente cambia hacia la bondad, y la 
sociedad se vuelve más estable. ¿A quién beneficia esto? A quienquiera que esté en el poder, ¿no es 
cierto? ¿No es lo que ellos [están haciendo] algo totalmente irracional? No tenemos interés en el 
poder político. De hecho, antes que la persecución empezara, los miembros de familia de todos los 
siete miembros del Comité Principal del Politburó del Comité Central del Partido Comunista Chino 
practicaban Falun Gong. Todos los siete miembros del Comité Principal estaban leyendo el libro. 
Estaban completamente conscientes de lo que Falun Gong es realmente. Envidias que se 
desarrollaron en luchas políticas ha creado estas cosas, lo que hace que la gente se haga daño 
mutuamente. Esto causó que esa cosa perdiera su raciocinio y se volviera incapaz de tolerar nada. La 
amplitud de su mente es incomparablemente pequeña mientras que sus deseos son 
incomparablemente grandes. Su valentía es incomparablemente pequeña mientras que su envidia es 
incomparablemente grande. No sabe nada de cómo gobernar un país. Su habilidad de hacer el trabajo 
real es menos que la de un jefe de una pequeña división de una compañía local. Cuando pierde la 
cabeza, su comportamiento no es diferente al de un demonio. Además de todo eso, su espíritu 
original es un sapo. ¡Es difícil encontrar a una persona así! En esta obra teatral del mundo humano, 
¿dónde puede uno encontrar a un actor así? ¡Tomó mucho tiempo de búsqueda a lo largo de la 
historia encontrarle a él! (Aplausos) Las viejas fuerzas no están dispuestas a dejar que baje al infierno 
inmediatamente. Ellos dicen que es debido a que nunca podrán encontrar un tipo así otra vez. 


