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Comentarios para republicación

Cuando «Explicando el contenido de Falun Dafa» fue publicado inicialmente, fue principalmente 
con el propósito de mejorar la calidad de los asistentes, así como su habilidad para ayudar. Si los 
estudiantes promedio que son nuevos no son capaces de aceptarlo, puede traer daño e interferencia a 
Dafa. Por esta razón su publicación fue limitada.

Desde el tiempo que los discípulos a través del país comenzaron a estudiar el Fa y a hacer la 
verdadera cultivación, ustedes han profundizado su entendimiento del Fa. A través de hacer 
realmente la cultivación, han llegado a experimentar la inmensidad de Dafa y su estrecha relación al 
mejoramiento de sus niveles, y su entendimiento ha mejorado notablemente. Siendo este el caso, he 
decidido volver a publicar «Explicando el contenido de Falun Dafa». Sin embargo, hay una 
tendencia de la que deben tener cuidado: no vayan buscando cosas nuevas y nunca mencionadas en 
Dafa. De hecho, alguna gente trata constantemente de encontrar qué cosas nuevas he dicho, qué 
nuevos libros han salido, cuál es el nuevo rumbo, otras clases de cosas, y así por el estilo. Necesitas 
calmar la mente y continuar cultivándote firmemente. La verdad es, no importa cuántas otras 
escrituras publiquemos, ellas tan sólo son material suplementario a «Zhuan Falun». Sólo «Zhuan 
Falun» puede guiar genuinamente tu cultivación. Éste contiene significados intrínsecos que van del 
nivel de una persona común a alturas incomparables. Mientras continúen cultivándose, «Zhuan 
Falun» siempre guiará su elevación en la cultivación.

En la superficie, «Zhuan Falun» no es un escrito elegante en términos del lenguaje, y quizás 
incluso no concuerde con la gramática moderna. Sin embargo, si yo trato de usar la gramática 
moderna para refinar este libro de Dafa, aparecerá un problema serio: la estructura del lenguaje 
escrito sería estandarizada y elegante, pero el escrito no podría abarcar las implicaciones más 
profundas y más altas. Esto es porque el vocabulario estandarizado moderno no puede usarse para 
expresar Dafa como una guía en diferentes niveles más altos y las manifestaciones del Fa en cada 
nivel; tampoco sería posible promover la transformación del benti y del gong de los alumnos, u otros 
cambios esenciales de ese tipo.

La publicación de este libro, «Explicando el contenido», tiene también el propósito de guiarte a 
aprender bien «Zhuan Falun». Espero que los discípulos de Dafa puedan tomar al Fa como su 
Maestro, eliminar interferencias y cultivarse sólidamente; es así como una persona hace progresos 
diligentemente.

Li Hongzhi
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Prefacio

Con el objetivo que podamos hacer un mejor trabajo de asistencia para Falun Dafa, y a pedido de la 
Sociedad de Investigación y centros de asistencia en varias regiones, mi enseñanza y explicación del 
Fa en las reuniones de asistentes, ahora son formalmente publicadas, después de mi revisión y 
aprobación.

Los participantes de las reuniones, también incluyeron a un número pequeño de asistentes de otras 
provincias y ciudades. Después que enseñé y expliqué el Fa, algunas personas pusieron mis palabras 
en forma escrita de acuerdo con las grabaciones de audio, y también las copiaron y circularon en 
algunos lugares. Ya que siempre enseño y explico el Fa en circunstancias y situaciones específicas, y 
para audiencias específicas, sin esos factores, las reproducciones copiadas que fueron circuladas 
llevarían a diferentes entendimientos del Dafa que enseño y podrían ser mal entendidas. Esto no es 
bueno para la propagación de Dafa.

«Explicando el Contenido de Falun Dafa» es publicado como material de lectura interna para los 
asistentes. Cuando cada asistente difunda Falun Dafa, debe ser responsable para consigo mismo, 
debe ser responsable ante los estudiantes, debe ser responsable ante la sociedad y debe ser 
responsable ante Dafa. Cuando promueva [Dafa] y responda preguntas, él debe presentar a Dafa 
apropiadamente, adaptándose al grado de entendimiento de Dafa del receptor y de su capacidad para 
aceptarlo.

Li Hongzhi
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Exponiendo el Fa para los asistentes de Falun Dafa en Changchun
(18 de septiembre de 1994)

Todos los presentes en la audiencia son asistentes y el pilar principal, y han jugado un papel de vital 
importancia en el desarrollo de Falun Dafa; especialmente en el desarrollo de Falun Dafa en 
Changchun. Los estudiantes en muchos sitios de práctica han hecho muchas preguntas y nuestros 
asistentes o practicantes principales no han sido capaces de responder algunas de ellas o no han sido 
capaces de responderlas fácilmente. Hay dos razones para esto. Una es que no han comprendido 
completamente el Fa. En realidad ya les hemos enseñado todo durante los seminarios. Con tal que 
entiendan bien el Fa, todas sus preguntas pueden ser contestadas. Esta es una de las razones y es la 
más importante. Otra razón es que algunas preguntas específicas hechas por los estudiantes no son 
fáciles de contestar. Los asistentes reciben muchas preguntas específicas debido a que están en 
contacto directo con los estudiantes, y muchas de ellas no son tan fáciles de contestar.

Este siempre ha sido mi punto de vista al respecto: ya he enseñado el Fa extensamente y de forma 
general, y cuando se trata de su propia cultivación, deben actuar de acuerdo con este Fa. Si todas las 
cosas fueran explicadas en detalle, no les quedaría nada para cultivarse. Por eso no lo puedo explicar 
más, o sería como si yo los elevara. Lo que queda son sólo algunas preguntas específicas; sin 
embargo, algunos estudiantes aún quieren preguntarlas y ellos no pueden estar seguros. Cuando no 
pueden preguntarme, ellos incluso van y preguntan a nuestros asistentes o discípulos veteranos que 
han practicado por mucho tiempo. Pero no es fácil para los asistentes o para los discípulos veteranos 
responder preguntas que ellos mismos no han encontrado.

¿Por qué les pido que practiquen juntos? Cuando se encuentren con preguntas, pueden discutir 
entre ustedes e intercambiar puntos de vista. Esas preguntas pueden ser contestadas de esa forma. 
Cuando una persona practica por sí sola y tiene una pregunta, puede sentirse confundida y 
desconcertarse. Pero en el sitio de práctica pueden discutirlo entre ustedes y muchas preguntas 
pueden ser contestadas. En realidad, para tratar una pregunta, sólo busquen la respuesta en su xinxing 
y cualquier pregunta puede ser contestada. Pero todavía existen algunas preguntas específicas que 
para los asistentes, seguro que son difíciles de manejar. Este encuentro que sostengo con ustedes es 
para tratar estas preguntas. Este es un regalo especial para los asistentes de Changchun, ya que otras 
áreas no tienen oportunidades como ésta. En esta oportunidad que estoy de regreso en el pueblo, 
debo encargarme de muchas cosas. Todos los estudiantes saben esto, por eso hacen lo mejor para no 
interrumpirme. Una llamada telefónica podría interrumpir lo que estoy haciendo, y por eso muchos 
estudiantes ni siquiera me llaman; sé eso. Los he reunido a todos para contestar algunas de sus 
preguntas. El Centro General me envió algunos artículos escritos por estudiantes acerca de lo que 
ellos han experimentado y aprendido, junto con algunos resúmenes de asuntos. Pero no he tenido la 
oportunidad de leerlos porque estoy revisando un tercer libro, «Zhuan Falun» y tengo muchas otras 
cosas que tratar.

Hoy responderé sus preguntas, principalmente para ayudarlos a que en el futuro hagan su trabajo 
más fácilmente. Por tanto mientras tratamos este tema, me gustaría abordar otro asunto: los asistentes 
aquí presentes deben realmente asumir responsabilidad. No es suficiente conque sólo se 
responsabilicen ayudando con los movimientos de los ejercicios. Deben comprender el Fa 
profundamente, deben entenderlo verdaderamente. Deben leer mucho el libro y escuchar mucho las 
cintas de audio. Como mínimo deben tener un mejor entendimiento que un estudiante promedio. 
Sólo de esta forma puedes verdaderamente ser un buen asistente. Debes tener un entendimiento claro 
del Fa. Cuando los estudiantes tengan preguntas por lo menos deben ser capaces de responderlas en 
términos generales. Aunque no decimos desempeñar el papel de guía, deben ser capaces de dar una 
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explicación general. Enseñar verdaderamente una práctica hacia los altos niveles es para salvar a la 
gente; ésa es la cultivación verdadera. Desde esta perspectiva, [el trabajo de los asistentes] no difiere 
de la cultivación a tiempo completo en los templos o en montañas remotas y bosques.

Este Fa de nosotros se hace disponible principalmente en la sociedad de la gente común; nos 
cultivamos principalmente entre la gente común. Por eso requerimos que la conducta del cultivador 
básicamente esté en concordancia con aquella de la gente común, ya que éste se cultiva entre la gente 
común. Francamente, la persona que dirige un sitio de práctica no es diferente de un abad o monje 
mayor que se cultiva en un monasterio. Sólo les estoy haciendo una analogía; no es que nadie nos 
vaya dar un título o prometernos algo. Esta es sencillamente la forma de nuestra cultivación. Por 
tanto, piénsenlo, ¿no es la misma cosa? Guiar bien a un grupo de cultivadores acumula méritos y 
virtudes infinitas. Pero si no los guían bien, diría que no han cumplido con su trabajo. Por eso los he 
reunido juntos. Las personas a cargo del Centro General me han preguntado esto: “¿Debemos 
realizar otro seminario?”. Siento que enseñar el Fa tan explícitamente no ayuda la cultivación de 
ustedes y hacerlo así crearía solamente una serie de puntos a seguir para gente común. No 
necesitamos discutir los detalles de cómo cultivar entre la gente común. En un momento responderé 
sus preguntas que están en estos papeles. Pueden hacer más preguntas en el tiempo que quede. No 
hagan preguntas que busquen cierta clase de conocimiento o que involucren la política del gobierno. 
Principalmente responderé preguntas que se encuentran típicamente durante nuestra cultivación; 
pueden hacer estas preguntas.

Sólo hemos invitado a asistentes y personal de apoyo para asistir a esta reunión. Para referencia 
futura, por favor asegúrense de no traer gente que no haya sido invitada. Si viene mucha gente, 
ciertas cosas son difíciles de manejar. Todos ustedes son asistentes, por eso originalmente planeé 
discutir cosas de niveles más altos y discutirlas en más detalle para así poder ayudarles con su trabajo 
de asistentes más adelante. Pero algunas personas son nuevos estudiantes que sólo han asistido a un 
seminario y algunos ni siquiera han asistido a ninguno. Si de pronto escuchan cosas de un nivel tan 
alto y profundo, será difícil que las acepten y crearía en ellos un efecto negativo. Encima de eso, es 
fácil que sus mentes desarrollen resistencia y eso les arruinaría.

Los asistentes necesitan ser responsables. Cuando los movimientos de los ejercicios de los nuevos 
estudiantes no son precisos, ustedes deben corregirlos. En el caso de algunos estudiantes veteranos, 
cuyos movimientos son bastante buenos, pero un poco desajustados, pueden decírselo después que 
hayan concluido los ejercicios, y de esta forma no les impedirán entrar en tranquilidad al 
interrumpirlos; no los interrumpan durante los ejercicios. Deben ayudar a los nuevos estudiantes y 
contestar sus preguntas pacientemente. Todos los estudiantes en el sitio de práctica tienen esta 
responsabilidad: deben salvar a todos los seres conscientes. ¿Qué significa “salvar a todos los seres 
conscientes”? Hacer que todos los seres conscientes obtengan el Fa, es verdaderamente salvar a los 
seres conscientes. ¿Cómo pueden no dar una respuesta cuando otros vienen con preguntas?

Los asistentes deben practicar sólo una vía de cultivación y deben decírselo y ayudar a esos 
estudiantes que no sean capaces de hacer una sola práctica. Si ellos realmente no pueden hacer sólo 
una práctica ni pueden abandonar esas cosas suyas, pídanles que se vayan y que practiquen otro tipo 
de qigong para que no interfieran con nuestros estudiantes. No puedes hacer nada más si ellos 
realmente no se quieren ir. Ellos no obtendrán nada incluso si practican eso. La cualidad de 
entendimiento de esta gente es pobre. En la Escuela Fo empezamos con la compasión (cibei), por 
tanto no funciona si desean castigarlos. Nosotros no castigamos a nadie a voluntad; él tiene que 
haber dañado seriamente al Fa recto.

Algunas personas tratan enfermedades de otros o les dicen que vengan a nuestro sitio de práctica 
para que sus enfermedades sean tratadas. Ambas cosas dañan a Dafa. Esto es un problema serio, es 
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algo que a nadie se le permite hacer. Quien sea que haga eso no es mi discípulo. Si un asistente hace 
eso, reemplácenlo inmediatamente. Debemos firmemente poner fin a estos dos fenómenos.

Los asistentes deben tratar lo mejor por ser responsables en su trabajo de asistencia, e incluso 
deben tomar la iniciativa para hacer el trabajo difícil. Algunos asistentes, que podrían ser mayores y 
cuyo entendimiento del Fa no es tan bueno, sienten que el Fa es bueno pero no son capaces de 
explicar bien las cosas. Ellos pueden encontrar a algunas personas para que los ayuden con su trabajo 
de asistentes; debes hacer esto por tu responsabilidad hacia el Fa, en vez de considerar lo que puedas 
ganar o perder. Tus propias pérdidas y ganancias también están íntimamente ligadas al Fa. Cuando 
haces el trabajo de asistencia, no lo mezcles con toda clase de pensamientos de intereses personales, 
o de lo contrario tanto tu propia cultivación como la del grupo serán afectadas. Los movimientos de 
los ejercicios de los asistentes deben ser tan precisos como sea posible y deben hacer el mejor 
esfuerzo de asegurarse que sean iguales a los que se presentan en el video de ejercicios; deben ser 
casi iguales. Es difícil evitar pequeñas diferencias, ya que es imposible hacer los movimientos 
exactamente idénticos como si salieran del mismo molde. Está bien mientras sean básicamente 
iguales. Pero si son marcadamente diferentes, no está bien; esto es así especialmente para los 
asistentes, porque tus instrucciones guiarán a que otros se desalineen.

A continuación contestaré sus preguntas.

¿A qué se parece la “extinción de cuerpo y alma” (xing shen ju mie)?

La “extinción de cuerpo y alma” (xing shen ju mie) es una frase antigua. Lo llamamos “xing shen 
quan mie”. El sonido “ju” no es bueno; “mie” significa desintegración. La pronunciación de “ju”
(todo) y “ju” (combinar) es la misma. Éste último “ju” significa combinar. Por eso de hoy en 
adelante usaremos xing shen quan mie. Por supuesto, en el libro todavía está escrito como xing shen 
ju mie. Ese libro era material de lectura para el período de transición. Cuando nuestro primer libro, 
«Falun Gong de China» fue escrito, su contenido en algunos aspectos fue similar al qigong de bajo 
nivel. El libro segundo, «Falun Gong de China» (Edición revisada), es mucho más alto que el 
qigong. Ahora estoy organizando todo el Fa que he enseñado. Cuando más tarde se ponga en papel, 
será el Dafa que guíe nuestra cultivación verdadera. En el nuevo libro serán corregidos muchos 
términos.

“Xing” se refiere a un cuerpo que tiene una figura y forma, pero no se refiere sólo al cuerpo en 
esta dimensión material que es visible a nuestros ojos físicos. Los cuerpos de ustedes existen en cada 
dimensión y todos ellos tienen figura y forma y tienen existencia material. Sus cuerpos existen desde 
aquí hasta los niveles sumamente microscópicos, en otras palabras, cuantas dimensiones existan, ése 
es el número de cuerpos que una persona tiene. La extinción total de cuerpo y alma (xing shen quan 
mie) significa que todos estos cuerpos cesan de existir.

“Shen” (alma) se refiere al yuanshen (espíritu original) de una persona. Es extremadamente 
aterrador en el momento de la “extinción total de cuerpo y alma”; ya sea este el espíritu original 
principal, el espíritu original asistente, o varias clases de seres que pasen por esto. Nada en el cosmos 
entero es más aterrador. En otras palabras, todo es aniquilado sin quedar nada. Por supuesto, 
sustancias infinitamente microscópicas todavía existen; he dicho que la materia también existe en el 
vacío. La investigación de nuestra física actual sólo ha alcanzado hasta el nivel de los neutrinos; la 
materia más pequeña [que encontraron] son los neutrinos. Sin embargo, ellos están muy, pero muy 
lejos de la materia original de la materia y de la más pequeña materia original de la existencia de los 
seres. Cuando la materia a niveles extremadamente microscópicos es destruida hasta el punto de su 
estado más original, lo llamamos “la completa extinción de cuerpo y alma”. Ya que ha retornado al 
estado más original, ya no existe más; ni siquiera los grandes seres iluminados en niveles muy altos 
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pueden verlo. Mientras tanto, éste no tiene pensamientos y está en la forma más microscópica que es 
completamente suelta y desordenada. En el pasado sólo quienes violaron el Dafa en altos niveles 
fueron tratados de esta forma. Es igual con la destrucción de la humanidad; ya que ésta ha caído a su 
nivel más bajo, esto es lo que confronta después de haber hecho cosas malas. Es decir, será 
completamente eliminada del cosmos; no tendrá pensamientos y casi no tendrá materia, y será 
destruida hasta el punto de su estado más sumamente original.

¿Es el sexo de un fo –masculino o femenino–, igual que el cuerpo carnal del cultivador, o es igual 
al sexo del espíritu original asistente?

Cuando alguien alcanza la cultivación más allá del Fa dentro del mundo, éste ya ha entrado a la 
cultivación del estado de logro1 de luohan; es decir, luohan del primer logro. En ese momento ya 
puedes llamar a esa persona un fo y en realidad él estará haciendo la cultivación de un cuerpo fo. Los 
luohan son clasificados como luohan de primer logro, luohan de logro recto y el gran luohan, con 
una gran distancia separando cada nivel. Una gran pusa puede ser considerada un fo. Cuando una 
persona alcanza la iluminación en el estado de luohan, se manifiesta con un cuerpo masculino en 
forma y apariencia, sin importar qué sexo tenía. Pero el sexo de tu cuerpo carnal no cambia, ya que 
haces la cultivación entre la gente común. Si tu cuerpo carnal fuera masculino en un momento y 
femenino en otro, ¿cómo podría ser así? En el pasado, algunos se cultivaron hasta la perfección en el 
estado de luohan; alcanzar la perfección y alcanzar tu reino son dos cosas diferentes. Si una persona 
sólo puede alcanzar la perfección hasta el estado de luohan, no puede moverse más arriba en la 
cultivación ya que le fue predestinado desde el comienzo. Cuando él logre abrir el gong, se 
manifestará con un cuerpo masculino en forma y apariencia, sin que importe su sexo original. Esto es 
porque su cuerpo es un cuerpo fo cultivado, y en el estado de luohan todos se manifiestan con un 
cuerpo masculino en forma y apariencia.

Tu espíritu original asistente verdadero puede ser femenino o masculino. Tus cuerpos –si se han 
transformado en materia de alta energía, son como diamante, son cuerpos que nunca degeneran lo 
que has cultivado, o son cuerpos fo otorgados por fo en el momento del niepan– ellos se 
manifestarán con un cuerpo masculino en forma y apariencia, en el estado de luohan, y ellos se 
manifestarán con un cuerpo femenino en forma y apariencia cuando alcances el reino de pusa. Pero 
el sexo del espíritu original asistente no cambia. Cuando alguien alcanza el reino de un fo, todavía 
tiene un cuerpo, sólo que esta clase de cuerpo está compuesto de materia de alta energía. Los seres en 
reinos aún más altos también tienen cuerpos y esos son cuerpos en diferentes dimensiones (cuerpos 
fo). Cuando el reino de fo se ha alcanzado, el sexo retorna a aquel del espíritu original asistente; un 
fo masculino será un fo masculino y un fo femenino será un fo femenino.

¿Cuál es el significado de cultivar benti y el cuerpo fo?

El “benti” que estamos discutiendo aquí es un término general en la cultivación de bajo nivel, y se 
refiere a tus cuerpos en cada dimensión, incluyendo tu cuerpo carnal.

Si obtener el Fa recto y alcanzar el logro recto2 es considerado como alcanzar la perfección, 
¿qué nivel tenemos que alcanzar en la cultivación para que sea considerado como que hemos 
logrado la perfección?

                                                
1 Estado de logro—ha sido también traducido como estado de fruto.
2 Este término también ha sido traducido como estado de fruto.
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La perfección y el nivel de nuestro estado de logro son dos cosas diferentes. Cuando se cultiven 
hasta el estado de luohan ya estarán haciendo la cultivación del cuerpo fo. Solía ser que sólo los rulai
eran llamados “fo”, pero ahora a más se les llama fo. Si vamos a categorizarlos, los rulai también 
están a cargo de algunos fo que no han alcanzado el nivel de rulai. Aquellos que sobrepasan el nivel 
de pusa también son llamados “fo”; las grandes pusa también son llamadas fo; los luohan y pusa
incluso son llamados “fo” ya que todos son de la Escuela Fo. Entonces, déjenme decirles esto: 
ustedes están haciendo la cultivación de un cuerpo fo cuando se hayan cultivado hasta el estado de 
luohan; eso es lo que quiero decir. Pero incluso cuando te cultivas con un cuerpo fo, no 
necesariamente alcances la perfección. La cualidad innata de la gente es diferente al igual que su 
capacidad de resistencia. Algunos pueden cultivarse hasta el estado de pusa, otros pueden cultivar 
hasta el estado de fo y algunos incluso pueden cultivarse hasta niveles más altos –incluso hasta un 
estado de logro más allá de rulai– mientras que alguna gente sólo puede alcanzar el estado de luohan. 
Pero no importa cuál de los niveles ustedes alcancen, habrán saltado fuera de los Tres Reinos y se 
dirá que han obtenido un estado de logro; en otras palabras, ustedes ya habrán obtenido un estado de 
logro recto, pero no necesariamente habrán logrado la perfección. Digamos que ha sido arreglado 
que alcancen la iluminación y la perfección en el estado de pusa; si han alcanzado el estado de 
luohan pero aún no han obtenido la meta final de su cultivación, no han logrado la perfección. Esa es 
la relación. Ustedes obtendrán en relación a cuanto esfuerzo hayan puesto y cuanto hayan cultivado. 
Aunque su cultivación no haya alcanzado la perfección, ya habrán obtenido un estado de logro, pero, 
de igual manera, su cultivación no habrá alcanzado la perfección, por eso aún existe un asunto de 
niveles; no han logrado la meta final de su cultivación.

¿Qué relación hay entre “retornar al ser verdadero y original” (fan ben gui zhen), y obtener el 
logro recto? ¿Cuál es el significado de “ben” y “zhen”?

“Retornar al ser verdadero y original” (fan ben gui zhen) es diferente a “retornar a la simplicidad 
y pureza original” (fan pu gui zhen) de la que la gente común habla. El “retornar al ser verdadero y 
original” del que hablamos, significa retornar a tu naturaleza innata; retornar a tu naturaleza, a tu 
cualidad original y a como fuiste originalmente. Ustedes han caído a la sociedad humana común y 
como eran originalmente ha quedado cubierto. En la sociedad humana común el blanco y negro están 
invertidos, y lo correcto y errado están volteados boca bajo, por eso necesitan retornar. “Retornando 
al ser verdadero” (gui zhen) es un término en la Escuela Dao. Como lo que cultivamos es realmente 
inmenso, va más allá del alcance de la Escuela Fo sola, por eso también hay algunas cosas que son 
discutidas en la Escuela Dao. En la Escuela Dao alguien que tiene éxito en la cultivación es un “ser 
verdadero”. Lo que quiere decir que se ha cultivado en un fo. Ellos usan el término “ser verdadero”; 
un ser real.

Prometo continuar en la cultivación para siempre. ¿Cómo se relaciona eso con el sendero en que 
el Maestro nos ha colocado?

Has hechos votos de cultivarte para siempre, pero este “para siempre” no es absoluto, ¿verdad? 
¿Quieres decir que no vas a alcanzar un logro recto o alcanzar la perfección, y vas ha cultivar para 
siempre? La cultivación necesita tener una meta. Cultivarse hacia los altos niveles depende de la 
promesa que has hecho junto con el nivel al que eres capaz de cultivarte; el Maestro lo arregla para ti 
como te corresponde. Todo es científico. Si fueras un pedazo de acero, no funcionaría arreglar las 
cosas para ti como si fueras un pedazo de hierro. Si eres capaz de cultivarte al estado de logro de 
pusa, arreglar las cosas para ti para que alcances el estado de logro de luohan tampoco funcionaría. 
Todo está medido en forma precisa; cuando se mide desde allá arriba, no hay errores.
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¿Existe algo el cosmos que sea completamente igual a otra cosa?

Una vía de cultivación es un sistema gobernado por un gran fo; esto es cierto en todas partes. Pero 
las vías de cultivación son diferentes y no hay nada idéntico a este Falun que tenemos ahora. Sin 
embargo, hay algunas cosas que giran; la Tierra está girando y la gente en la Vía Esotérica usa sus 
mentes para empujar una clase de rueda para que gire. Este tipo de cosas existen allá afuera. En 
Changchun hay un maestro de qigong que también practica girando el taiji, pero no es igual al 
nuestro ya que la suya recolecta hacia dentro y no emite nada hacia afuera; es diferente del nuestro. 
Los planetas están girando alrededor de las estrellas y los electrones dan vueltas alrededor del núcleo 
atómico; todos ellos tienen un mecanismo de rotación, pero el significado interno es totalmente 
diferente. Puede que existan dos cosas que sean lo mismo, pero es extremadamente raro. No las he 
visto.

Puedo decirles que, dado que los grandes seres iluminados arreglaron este evento de hoy, todo en 
el proceso de la evolución del cosmos existe para preparar el camino para este evento. Durante el 
período inicial, cuando el cosmos fue formado, el gran evento final ya había sido planificado. Por 
eso, muchas de las cosas probablemente son parte del arreglo para el período de hoy del último 
estrago y para la difusión final del Fa recto. He dicho que la razón por la que ocurrió la fiebre del 
qigong sin precedentes en estos años de este siglo, no es accidental. Tampoco es accidental que 
hayan surgido varias clases de qigong. No es tan simple como piensa la gente común.

¿Cuál es la relación entre el Falun y el Mundo Falun?

El Mundo Falun es un mundo extremadamente inmenso y maravilloso presidido por el Rulai del 
Mundo Falun. El Falun es sólo una manifestación del Fa en el lado del gong. Éste también tiene una 
manifestación en el lado del Fa. En lo que se refiere a su manifestación en el lado del Fa, no hemos 
hecho público el Fa de más alto nivel y de formas diferentes que el Fa que estoy enseñando, ni 
tampoco pueden ser hechas públicas. Con respecto al lado del gong, hasta he dibujado un patrón para 
ustedes. Pero también tiene el lado del Fa. Esta es la forma del lado en el gong. Después que nuestros 
estudiantes obtengan el logro recto o un estado de logro, serán capaces de desarrollar un Falun por 
medio de la cultivación; sólo un Falun. Incluso cuando alcanzan un nivel muy alto ustedes sólo 
pueden tener un Falun, el cual es una manifestación de ustedes, de ustedes mismos, y ése 
reemplazará aquél que yo les he dado en la posición del abdomen inferior. Ése es tu logro verdadero. 
Pero el Falun también es una manifestación del Fa. Éste puede multiplicarse por sí mismo; cuando 
usen un poquito de poder divino éste se puede multiplicar. Ustedes también pueden enviar algunos 
Falun, pero no tendrán tantos ni serán de la misma forma que los Falun independientes que he 
cultivado hoy.

Como saben, esta cosa es tan inmensa, tan preciada y fue creada por muchas generaciones de 
personas. Si también desean desarrollar algo tan enorme durante su cultivación como lo que tengo, 
eso es imposible; absolutamente imposible. Ustedes pueden desarrollar un Falun a través de la 
cultivación, eso es seguro. Este Falun tiene gran poder; si éste fuera realmente traído a esta 
dimensión y si hiciera un movimiento, sería un asunto muy serio, ya que eso es algo realmente 
poderoso. Incluso si el Falun que han desarrollado a través de la cultivación girara una vez en esta 
dimensión, yo diría que un enorme tornado se produciría. Esto es algo sumamente poderoso. ¿Por 
qué no le está permitido manifestarse en la sociedad humana común? Y ¿por qué no se le permite 
venir a esta dimensión para desempeñar un papel? Es precisamente porque su poder es simplemente 
demasiado enorme. Incluso cuando este desempeña un papel en otras dimensiones, es suficiente para 
protegerte y desempeñar un gran papel.
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El Falun es el universo en miniatura. ¿Es el Mundo Falun tan grande como el cosmos?

No. El Mundo Falun es un mundo unitario en un nivel muy alto de nuestro universo. El cosmos es 
inmenso. Algunos de ustedes son nuevos estudiantes, por tanto realmente no puedo hablar acerca de 
ciertas cosas porque no serían capaces de aceptarlas. Existe un sinnúmero de pequeños universos 
dentro de nuestro vasto cosmos. La humanidad existe en un pequeño universo, pero hay un 
sinnúmero de galaxias dentro de estos pequeños universos. Un fo al nivel de rulai no puede ver los 
límites de un universo pequeño. En cuanto a cuán grande es el cosmos, a la humanidad no se le 
permitió saber esto en el pasado; es simplemente demasiado enorme. El cuerpo de una persona se 
expande hacia afuera durante el proceso de su cultivación; es decir, el volumen de su cuerpo se 
incrementa. El volumen de su cuerpo gradualmente se vuelve más grande, incluso su mente se 
agranda, sus pensamientos ascienden y su nivel se eleva. Pero no se observan cambios en el cuerpo 
en este lado humano común; es igual que el de una persona común, excepto que al momento de la 
perfección [los cuerpos] se fusionarán simultáneamente. En esa fracción de segundo cuando ellos se 
fusionen simultáneamente, incluso antes que experimentes el poder del Fa entre los humanos 
comunes, serás enviado lejos. Esto es porque su interferencia con la gente común sería demasiado 
grande. Este siempre es el caso. Siempre he dicho: algunos viejos daoístas se han cultivado en 
montañas remotas por muchos años y la gente piensa que sus habilidades son grandiosas; pero en 
realidad sus habilidades son realmente pequeñas, por eso a ellos se les permite mostrar sus poderes 
sobrenaturales en este mundo. Pero ahora hay pocos que despliegan [sus poderes sobrenaturales] a la 
gente. Ellos también saben que no pueden dañar la sociedad humana común; si lo hicieran estarían 
acabados.

¿Puede la gente que no ha asistido a un seminario desarrollar un Falun a través de la 
cultivación?

He hablado de esto muchas veces. Leer el libro es igual. Mientras se cultiven de acuerdo a Dafa, 
no es problema, incluso si viven aislados en el sitio más remoto. Mis Fashen están en mis libros. 
Incluso en los bajos niveles, cada palabra aparece tan grande como un Falun. Tan pronto surja de 
ustedes un pensamiento, ellos lo sabrán todo. Así que es igual. Mientras puedan cultivarse 
verdaderamente, lo pueden obtener. Sea que lean el libro o practiquen solos, o vayan a un sitio de 
práctica y practiquen con estudiantes veteranos, eso está bien. Mientras puedan cultivarse 
verdaderamente podrán obtenerlo. Ustedes saben que Sakya Muni no ha estado aquí por más de dos 
mil años, pero muchos monjes fueron exitosos en la cultivación antes del período final del Fa y 
algunos se cultivaron hacia niveles muy altos. No es que sólo pueden cultivarse si están frente al 
Maestro que les enseña en persona.

Si mi “yo” en esta dimensión se cultiva hasta el Mundo Falun, ¿pueden mis otros “yo” en otras 
dimensiones también cultivarse hasta el Mundo Falun?

No necesariamente. Si ellos terminan la cultivación y forman un solo cuerpo contigo, ellos pueden 
existir como tus guardianes del Fa. Pero tú tendrás el control y ellos serán considerados guardianes 
del Fa, que es casi lo mismo que los espíritu original asistente. Si ellos no terminan su cultivación, 
permanecerán como seres independientes y no lo lograrán. Tú te cultivaste, por tanto sólo tú ganaste; 
el que se cultive gana.
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Falun Dafa toma el sendero de iluminación gradual. ¿Cuándo entraremos al estado de 
iluminación gradual?

Muchos de nuestros estudiantes ya han entrado en el estado de iluminación gradual. Muchos 
estudiantes se han cultivado bien y no dicen una palabra; ellos simplemente no dicen nada, eso es 
todo. En un seminario en Harbin dije: “Hay más de cuatro mil personas aquí, pero en cuanto a 
cuántos pueden completar exitosamente la cultivación o cuántos obtendrán el Dao en el futuro, no 
soy optimista. Todo esto depende de cómo se cultiven ustedes mismos. ¿Cómo podrían estas más de 
cuatro mil personas convertirse fácilmente en fo? ¿Cómo podrían estas más de cuatro mil personas 
entrar en el estado de iluminación gradual? Es imposible”. Incluso en diferentes sitios de práctica, 
¿cuántos practicantes de Falun Dafa han entrado en el estado de iluminación gradual? ¿Cuántos de 
ellos real y verdaderamente se han cultivado? Existen diferentes estados de iluminación gradual en 
los que una persona puede entrar. No es que tan pronto como entren en la iluminación gradual, sus 
poderes sobrenaturales saldrán.

Ya que estamos en este tema, déjenme tomar un minuto para hablar de algo. Muchos de nosotros 
ya han entrado en el estado de iluminación gradual, pero siempre tienen miedo. ¿De qué tienen 
miedo? Se debe a que existen simplemente demasiados apegos en la sociedad humana actual… He 
enfatizado mucho esto; les he dicho que ignoren las capacidades de gong que ustedes desarrollan y 
no estén en estado de búsqueda si su tianmu está abierto. Pero déjenme decirles, si su tianmu está 
realmente abierto y no tienen el apego de perseguir algo, no importa que lo usen para ver cosas. 
Tampoco es un problema usar los poderes sobrenaturales que han desarrollado si están en algún sitio 
sin nadie alrededor. Les estoy aclarando este punto: no lo consideren un apego. Eso es tu propio Fa y 
el usar tu propio Fa es diferente a tener apegos. Ahora ya hay gente que ha entrado en el estado 
iluminación gradual, pero es un problema que ellos tengan miedo y siempre se contengan ellos 
mismos para retenerlos y no usarlos. El tianmu de muchas personas se ha abierto, pero ellos siempre 
piensan que es una ilusión. Eso no es bueno. Cuando esté abierto y sean capaces de ver cosas con él, 
adelante pues, miren; no importa. Estar apegado y experimentar algo son dos cosas diferentes.

¿Existe alguien que haya alcanzado “las tres flores unidas sobre la coronilla”? ¿Hay alguien 
que ha obtenido el estado de logro recto?

Muchos practicantes ya han sobrepasado las tres flores reunidas sobre la coronilla. Nadie ha 
alcanzado la perfección. Todos se están cultivando en un estado de logro; en estados de logro de 
diferentes niveles.

Si ahora diligentemente comenzamos a hacer los ejercicios y a cultivar el xinxing, ¿podemos 
alcanzar la cultivación del Fa fuera del mundo en año y medio?

No hay tiempo límite y si te cultivas o no, eso es de tu propia incumbencia. Cuán alto te cultives, 
cuán grande sea tu habilidad para tolerar y cuán grande sea tu habilidad para soportar, también son 
de tu propia incumbencia. Si el Maestro te fijara el tiempo para que te cultives fuera de aquí, ¿sería 
tu mente capaz de llegar allá? ¿Sería capaz tu xinxing de elevarse hasta allá? ¿Llegaría tan alto tu 
entendimiento del Fa? ¿Serías capaz de abandonar tus apegos de la gente común? ¿Serías capaz de 
renunciar, cuando se trate de tus propios intereses y de las cosas por las que peleas con otros? Todos 
estos son asuntos de la cultivación propia de una persona. Nadie fija reglas por ti, ni hay tiempo 
límite. Algunas personas posiblemente sean capaces de cultivarse hasta el estado de luohan muy 
rápidamente, mientras que otros quizás necesiten toda una vida para hacerlo. Depende de tu 
habilidad para soportar y si eres estricto contigo mismo; todo depende de ti.
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Cuando nos hayamos cultivado hasta el punto donde podamos protegernos a nosotros mismos 
pero todavía deseemos cultivarnos más alto, entonces, ¿qué debemos hacer?

Como acabo de decir, los discípulos de Sakya Muni todavía fueron capaces de ascender en la 
cultivación después que él dejó el mundo. Si el Maestro realmente fuera a marcharse del mundo, mis 
Fashen todavía estarían aquí, y yo realmente no desaparecería; no es como si yo experimentara “una 
completa extinción de cuerpo y alma”.

Algunas personas practican con el propósito de evitar calamidades. ¿Cómo les irá?

Cualquiera que venga a practicar con el apego de búsqueda no logrará el estado de logro. Pero 
deben permitir a la gente tener un proceso de transición para entender el Fa. Muchos vienen a 
practicar para curar sus enfermedades y mediante un entendimiento gradual se dan cuenta que hay 
cosas de alto nivel. Hoy estamos enseñando el Fa a altos niveles. Cuando la gente recién asiste a 
nuestros seminarios no tienen idea de qué se trata, y luego de pronto escuchan que enseñamos una 
práctica de qigong hacia altos niveles. A través de nuestras enseñanzas del Fa ellos llegan a 
entenderlo. Deben permitirles que tengan un proceso, definitivamente deben hacerlo. No importa que 
intenciones tengan cuando vienen, ya sea para curar una enfermedad, evitar calamidades, o lo que 
sea, ellos tienen que abandonar sus apegos. Sólo después podrán lograr el éxito de la cultivación. 
Incluso si vienen con el propósito de curar enfermedades y mantener la salud, o el propósito de evitar 
calamidades, eso aún no sirve.

Las tribulaciones son cosas que la gente se trae a sí misma. La gente contrae deudas por las cosas 
malas que ha hecho vida tras vida, así que tienen que pagarlas. Miren las penalidades que ustedes 
han soportado durante el proceso de su cultivación; todas son obstáculos para ustedes, causados por 
el yeli que han acumulado ustedes mismos. Pero también es algo bueno: nosotros lo usamos para 
mejorar su xinxing, por tanto, ¿no es eso algo bueno? Por esa razón una persona se puede cultivar 
hasta convertirse en un fo o en un demonio. Ustedes pueden cultivarse precisamente debido a que 
existe yeli y porque están perdidos en un laberinto.

¿Existen los muchos “yo” en otras dimensiones dentro de las dimensiones del nivel del cuerpo 
carnal?

No. Ellos están en otras dimensiones que no podemos ver. Además de los cuerpos que tiene 
nuestra humanidad, existen otros cuerpos humanos en otras dimensiones dentro de las dimensiones 
del mismo nivel. La gente en esa dimensión es mucho mejor que la gente de aquí. Ellos no tienen el 
concepto de reputación o interés propio; pero tienen qing, por eso ellos también tienen cuerpos 
carnales. Su apariencia no es muy diferente de como lucimos los humanos, a pesar que tienen mejor 
apariencia que la nuestra. Pero sus cuerpos pueden levitar. No caminan, así que sus piernas casi son 
invisibles; ellos flotan en el aire de aquí para allá. Existe una dimensión como esta y es en una 
dimensión que está al mismo nivel.

Nuevamente les volveré a explicar el asunto de las dimensiones. Nuestros científicos ahora han 
encontrado en sus investigaciones que los electrones giran alrededor del núcleo atómico. ¿No es su 
movimiento giratorio semejante a las revoluciones de nuestro planeta alrededor del Sol? ¿No es lo 
mismo? En este instante no tenemos un microscopio que pueda permitirnos ver qué hay encima de 
los electrones. Si ustedes fuesen capaces de ver esto, quizás pudieran hallar seres vivientes en ellos. 
He dicho que todas estas cosas están de acuerdo con la comprensión de la física de hoy; pero los 
medios científicos que hoy tenemos aún son muy limitados.
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¿Por qué es que muchos estudiantes son sumamente sensitivos al ambiente que les rodea, al qi 
patogénico, y al qi negro?

Estos tipos de estudiantes son lo que están a punto de desarrollar gong, ellos no han ido más allá 
del nivel bajo de trabajar el qi. Esto ocurre en la forma más alta de la práctica de qi, cuando uno entra 
en el estado de cuerpo blanco como leche. Pero ese es un período muy corto. No pongan atención a 
eso ni tengan miedo, dejen que sea así. Estar demasiado asustado también es un tipo de apego. No le 
pongan atención, tomen todo como algo que tiene que pasar y dejen que las cosas pasen 
naturalmente. Nunca volverán a sentir esas cosas nuevamente después que vayan más allá de este 
nivel. Después que desarrollen gong su cuerpo se cubrirá de gong y ese qi negro y qi patogénico ya 
nunca más serán capaces de entrar en su cuerpo, por tanto no volverán a sentirlo.

Algunos estudiantes están mejorando continuamente su xinxing, pero no pueden cruzar ambas 
piernas en meditación. ¿Pueden presionar sus piernas hacia abajo con fuerza usando cosas pesadas 
o atándolas?

Sé que cuando algunos monjes en el pasado se sentaban en meditación usaban rodillos de piedra o 
piedras de molino para presionar hacia abajo sus piernas. Pero sean rodillos de piedra o piedras de 
molino, ellos hacían todo eso por su propia voluntad; le pedían a otra gente que lo hicieran por ellos. 
Sin embargo, los daoístas no lo hacen de esta forma. En la Escuela Dao, sólo uno o dos discípulos 
son enseñados y sólo uno recibe la verdadera enseñanza. Ellos son verdaderamente estrictos con sus 
discípulos y los golpean por cualquier cosa. A ellos no les importa si puedes soportarlo o no, ya que 
ellos tienen que hacer que lo logres. Por tanto, suelen emplear métodos de fuerza, tales como atar las 
piernas y atar las manos de los discípulos por la espalda; tú no serías capaz de desatarte por ti mismo, 
ni siquiera si estuvieras acostado. Por eso algunas personas han sentido tanto dolor que hasta se han 
desmayado. Esa es la forma en que algunos lo hicieron en el pasado; la cultivación fue realmente 
difícil en aquel entonces.

Hoy no requerimos esa clase de cosas, porque nuestro sistema de cultivación apunta directamente 
a cultivar la mente de la persona. Por eso es que consideramos crucial la mejoría del xinxing y 
secundario la cultivación del cuerpo. Deben hacer su mejor esfuerzo para soportarlo y alargar el 
tiempo en la que mantienen sus piernas cruzadas mientras están sentados. Pero eso no puede ser una 
regla rígida. ¿Por qué no? Como saben, en los tiempos de Sakya Muni habían preceptos y eso se 
debió a que no habían libros de escrituras; él no dejó palabras escritas. Después que murió, la gente 
de un tiempo posterior volvió a recordar las palabras de Sakya Muni y las organizó en libros de 
escrituras. Cuando Sakya Muni estuvo en el mundo, fijó muchas reglas para la cultivación, lo cual 
sirvió como preceptos y estos han permanecido con nosotros en forma escrita. Pero hoy tenemos el 
Fa, por tanto no tenemos ningún precepto. El que una persona se cultive, el que una persona sea 
capaz de cultivarse, y el que sea una persona calificada, todo esto es evaluado por el Fa. Por eso en 
nuestra cultivación no fijamos reglas absolutas. Piénsenlo todos, para cuando el período del último 
estrago haya llegado, algunas personas simplemente no son nada buenas; no están entre aquellos que 
pueden ser salvados, sino entre aquellos que serán destruidos. Algunas de estas personas pudieron 
haber asistido a nuestros seminarios; es posible que alguien los haya traído consigo a la fuerza. 
Cuando les pides que [fuercen sus piernas en posición], sus huesos pueden romperse. Por eso no 
tenemos reglas obligatorias, y en cambio usamos medios voluntarios. Si eres capaz de soportar 
(Ren), haz tu mejor esfuerzo por aguantar. Pero déjenme decirles que cualquiera que verdaderamente 
quiera cultivarse o que verdaderamente siente el poder del Fa, es capaz de cultivarse. ¿Por qué no 
haces algún esfuerzo y lo intentas? No habrá ningún problema.
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¿Tiene el universo algún límite?

El universo sí tiene límites, pero no debes indagar sobre estas cosas. Los límites están 
increíblemente lejos. Incluso al nivel de rulai, el “límite del universo” se refiere a los límites de un 
pequeño universo. En cuanto a este pequeño universo, incluso para un rulai –ni mucho menos para la 
humanidad– parece sin límites e infinito, e imposible de explorar. Es suma, sumamente enorme.

En un artículo de la revista “Ventana en Literatura y Arte” mencionó que una serpiente pitón 
guió el camino para el Maestro Li Hongzhi. ¿Es verdad?

Esa fue una pieza de ficción escrita desde un ángulo de entretenimiento de Ventana en Literatura 
y Arte. Ese estudiante asistió a dos lecturas y no tuvo un entendimiento profundo. Él comenzó a 
escribir eso después de la primera lectura. Él estaba muy entusiasmado y pensó que este Fa es 
grandioso. Cuando asistió a la segunda lectura, la escuchó con la intención de escribir algo. Como 
saben, una persona sólo puede comprender algo cuando lo escucha calmadamente. Por eso no lo 
entendió bien y escribió el artículo en la forma de ficción popular que ustedes leen. A algunas de las 
cosas se les dio un toque artístico. La historia del pitón no tiene bases de realidad. Éste decía que la 
Pusa Guanyin fue mi maestra, lo cual tampoco es verdad y es un invento artístico. Pero su propósito 
fue bueno y quiso publicarlo y fomentar este Fa; su motivación fue buena, eso es seguro. Terminó 
escribiendo algo así porque su comprensión era limitada. Es un trabajo de ficción popular; para 
empezar, él lo escribió desde el ángulo de entretenimiento. Como la ficción puede ser exagerada, ésta 
puede tener mucha flexibilidad. Simplemente no lo traten como algo que estudiamos o buscamos 
como guía. Con relación a los “cinco preceptos” y a las “diez maldades y diez bondades” que ese 
artículo menciona, todos esas son cosas de la religión budista original. Nosotros no tenemos ningún 
precepto; les hemos dicho en el Fa el estándar para la cultivación.

¿Cuál es la diferencia entre “xuan fa zhi ji” (el profundo Fa alcanza el extremo) y “xuan fa zhi 
zu” (el Fa giratorio alcanza el vacío)?

El “xuan fa zhi ji” (el profundo Fa alcanza el extremo) que mencionamos es una frase general. Es 
un asunto de entender el Fa cuando se enseña por primera vez. No debe ser este xuan (profundo), 
debe ser el xuan (girando) que se encuentra en xuan zhuan (girando). En primer lugar, nuestro Fa es 
un Fa perfectamente armonizante, por eso está girando y la forma en la cual el Falun se manifiesta es 
como una rueda. “Xuan fa zhi ji” (el Fa giratorio alcanza el extremo) no es incorrecto; [el Fa] puede 
alcanzar reinos muy altos y alcanzar el extremo –eso es lo que significa. “Xuan fa zhi xu” (el Fa 
giratorio alcanza el vacío) es una frase usada durante el curso de nuestra cultivación y también es una 
fórmula rítmica3 en nuestra práctica.

Ustedes saben, la fórmula rítmica puede convocar a seres iluminados, los seres iluminados que se 
cultivan en ese sistema, o a los seres iluminados consumados en ese sistema, para que vengan a dar 
protección al Fa y a reforzarlos a ustedes; ese es el efecto que puede tener. Los versos en las 
religiones también cumplen ese propósito. En cuanto a recitar fórmulas rítmicas para incrementar el 
gong, eso no es posible en absoluto. Sólo juegan el papel que describí. “Zhi zu” (alcanzar el vacío) se 
refiere también a alcanzar muy altos niveles. El reino o los reinos que los humanos no pueden ver es 
llamado “el reino del vacío”. Este es básicamente el significado. A menudo este término aparece en 
la religión daoísta; es llamado “tai xu” (el gran vacío) antes que se forme el taiji, lo cual indica que 
es muy alto y muy primordial.

                                                
3 Refiriéndose a los kou jue (fórmulas rítmicas) recitados antes de cada método de gong.
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Cuando se medita, si recitamos silenciosamente la fórmula rítmica del ejercicio una y otra vez, 
digamos, hasta mil veces, de tal manera que incrementemos el tiempo de nuestra meditación, ¿se 
deformaría el Falun?

Recitar la fórmula rítmica es bueno para ti y recitarlo por hasta mil veces no deformará el Falun. 
Por supuesto, después de alcanzar el estado de abrir el gong e iluminación, entenderás que no puedes 
recitar las fórmulas rítmicas cuando realmente alcanzas altos niveles. La onda expansiva de tu 
recitación sería simplemente enorme, así que recitándolas todo el tiempo haría que otros se sientan 
incómodos con aquel zumbido.

¿Por qué es que algunos estudiantes sienten como si la cabeza se les partiera en dos después de 
hacer los ejercicios?

Este “partir en dos” es como debe ser. Hablamos de “abrir el tope de la cabeza”, por eso, “abrirse 
en dos” es como debe ser. Para algunos se les abre en un instante, “¡crack!” y no lo sienten mucho. 
En otros se abre gradualmente y se sienten incómodos. Pero las cosas deben ser vistas de ambos 
lados. Algunos no abandonan sus apegos y no están dispuestos a abandonar las cosas malas que se 
trajeron a ellos mismos, por eso las cosas malas necesitan ser limpiadas. Después, ellas hacen que te 
duela la cabeza y no te dejan cultivar el Fa recto; esta situación también puede ocurrir. Lo que es 
crítico es si puedes cultivarte o no, o si puedes evaluarte o no de acuerdo al Fa y abandonar esas 
cosas malas.

¿Qué debe hacerse si la cabeza de alguien suda frío y la persona está por desmayarse cuando 
hace los ejercicios?

Este fenómeno es posible y hay gente como ésta en nuestros seminarios; en cada seminario. ¿Por 
qué pasa esto? Es porque la reacción es fuerte mientras el cuerpo está siendo limpiado y las 
enfermedades están siendo eliminadas. Pero usualmente no será tan intenso en el sitio de práctica, ya 
que la enfermedad se elimina gradualmente. Si la persona es buena, pienso que esto es normal. Si la 
persona no es estricta consigo misma, actúa negligentemente, va de aquí para allá entre diferentes 
prácticas de qigong, no es estable y tiene pobre xinxing, entonces esto puede ser un problema. 
Puedes sugerirle que tome un pequeño descanso y preguntarle qué otra práctica de qigong hace o si 
ha hecho algo malo. Puede que vuelva a practicar Dafa después que haya superado ese período. Esto 
se debe a que no todos los que vienen a practicar en estos días están garantizados de ser verdaderos 
cultivadores.

¿Está bien hacer masajes shiatsu?

No hacemos shiatsu, tratar enfermedades no está permitido durante la cultivación del Fa dentro 
del mundo; no existe tal cosa. Los cultivadores verdaderos no tienen enfermedades, ya que mis 
Fashen las han eliminado. Todo de lo que hace falta encargarse, está hecho. En esto no hay tal cosa 
como el shiatsu. ¿Sería posible que los masajes eliminen el yeli de los cultivadores? Cuando das 
masajes a otros lleva tu gong, por eso aconsejamos no hacer eso. Si eres doctor eso no es problema 
ya que ese es tu trabajo entre la gente común.

La conciencia asistente de una persona (fu yishi) le acompaña en toda su vida. ¿Qué papel 
juega?
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La conciencia asistente principalmente previene que él haga cosas malas cuando no está 
consciente. Cuando la conciencia principal de la persona (zhu yishi) es realmente fuerte, la 
conciencia asistente no es capaz de controlarle.

¿Por qué a veces puedo cruzar mis piernas en la meditación por largo tiempo, pero a veces sólo 
puedo hacerlo por diez minutos?

Eso es normal. El sentarse con las piernas cruzadas también disuelve ye. “Templar la mente y 
voluntad”, “trabajar duro el cuerpo”; ¿cómo trabajamos duro el cuerpo? Incrementamos el tiempo de 
ejercicio y soportamos dolor sentados con nuestras piernas cruzadas; principalmente se manifiesta en 
estas dos formas. “Trabajar duro el cuerpo” por sí mismo es un proceso de mejoramiento y de 
eliminación de ye. ¿No disuelve ye el sentarse con las piernas cruzadas? Pero no es que el ye es 
empujado a las piernas todo a la vez; eso se hace por pedazos. Cuando un pedazo viene, sientes 
mucho dolor, y cuando se disuelve, te sientes relajado. Al sentarse con las piernas cruzadas, uno 
usualmente siente dolor por un momento, luego se siente mejor por un momento, luego siente dolor 
nuevamente; eso es así. Cuando disuelves un pedazo de ye, estar sentado con las piernas cruzadas 
durará un largo tiempo en esa sesión. Pero en el momento en que el ye está llegando, puede que 
sientas dolor en el momento que empiezas a cruzar las piernas. Sin embargo, cuando seas capaz de 
aguantar, el tiempo que te quedes sentado con tus piernas cruzadas será igual –puedes sentarte con 
las piernas cruzadas por tanto tiempo como lo hiciste antes– sólo que sentirás incomodidad por el 
dolor.

¿Puede el consumo de alcohol causar que los seres desarrollados por un practicante a través de 
la cultivación abandonen su cuerpo?

Sí puede, igual que fumar. Una vez que esa cosa los fumigue, ellos no se quedarán en tu cuerpo y 
no tendrás nada; otros no verán gong en ti. Como hemos dicho, si deseas cultivarte realmente, ¿no 
puedes ni siquiera abandonar este apego tan pequeño? No puedes considerar a la cultivación como 
un juego de niños; es algo muy serio. No decimos que la humanidad encontrará problemas grandes 
de cierta índole y que tú te cultivas para salvar tu vida; no decimos esas cosas, ni las usamos como 
motivación para empujar tu cultivación. Decimos: ¿no te cuidará eternamente la verdadera 
cultivación?

En la religión budista se habla de las seis vías de la reencarnación. Se dice que una persona en la 
sociedad humana común siente que el tiempo es largo, pero el tiempo de la humanidad pasa muy 
rápido cuando es visto desde una dimensión con un tiempo más largo. Cuando dos personas hablan, 
se dan la vuelta y ven que has nacido, después de hablar un poquito más, se dan la vuelta y ven que 
tú has sido enterrado cien años más tarde. ¿Por qué los humanos no aprovechan el tiempo que tienen 
con un cuerpo humano para cultivarse y salvar el cuerpo humano? En la religión budista se dice que 
una vez que alguien entra en las seis vías de la reencarnación, es difícil saber en qué se reencarnará. 
Si te reencarnas en un animal, podría tomarte cientos o miles de años antes de obtener nuevamente 
un cuerpo humano. Si te reencarnas en una piedra, no saldrías de ella hasta que se gaste y erosione 
con el tiempo y no podrías salir de allí en decenas de miles de años. Los animales no tienen 
permitido cultivarse, pero tienen la condición innata que les capacita a cultivarse. Este es el resultado 
de circunstancias naturales. Pero ellos no tienen permitido desarrollar gong de alto nivel, cuando 
ellos desarrollan gong de alto nivel se convierten en demonios porque no tienen la naturaleza 
humana. Por eso se les tiene que matar; cuando los animales se cultivan hasta los altos niveles, tienen 
que ser matados y serán partidos por un rayo. ¿Por qué ellos toman posesión del cuerpo de una 
persona? Ellos quieren obtener un cuerpo humano, porque con cuerpo humano tienen completo 
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derecho a cultivarse. Así fue en el pasado; se les permitía cultivarse cuando poseían un cuerpo 
humano. Ahora no pueden; incluso con cuerpo humano. Si deseas cultivarte, si quieres obtener el Fa, 
tu cerebro tiene que ser borrado y debes venir a obtenerlo entre la gente común. Esta es ahora una 
regla estricta. Ni siquiera contaría si alguien viene a estar entre la gente común mientras está 
completamente consciente; su cerebro tiene que ser borrado y cultivarse por medio de la iluminación. 
¿Quién no se cultivaría si supiera todo? Cuando un fo desea subir de nivel y descender entre los 
humanos comunes para soportar penalidades, él también debe tener borrado el cerebro. ¿Quién no se 
cultivaría si viera y supiera todo claramente? Entonces el asunto de mejorarse entonces no existiría. 
Esto te indica que la cultivación es algo realmente serio y que cualquier apego afectará la 
cultivación.

Algunas señoras mayores han alcanzado la menopausia pero no han menstruado todavía. ¿Se 
pueden cultivar?

Las señoras mayores que han alcanzado la menopausia y que no han tenido menstruación podrían 
ser lentas en la cultivación. Es verdad que algunas señoras mayores necesitan hacer buen uso de su 
tiempo. Para algunas de ellas no funcionará si no lo hacen así. Cada vez que se menciona que hagan 
buen uso de su tiempo, ellas practican realmente duro con los ejercicios. Pero deben saber que 
cultivar el xinxing es lo más importante. En este aspecto, puede que algunas de ellas sean algo lentas, 
pero aquellas que practican normalmente todas deben tenerlo.

¿Por qué los estudiantes sienten dolor en ciertas partes de sus cuerpos? Tienen dolores de 
cabeza, dolores abdominales…

Todas las diversas reacciones que siente una persona durante la práctica son normales. La 
eliminación de ye siempre involucra incomodidad; incluso el librarse de una enfermedad involucra 
incomodidad. Algunos estudiantes desarrollarán gong, lo cual estará en sus cuerpos y habrá más de 
mil tipos de capacidades de gong. Cada tipo de gong es un grupo de materia de alta energía, que 
tiene mucha energía, una alta densidad, que es muy poderosa, y te sentirás incómodo cuando se 
muevan lo más mínimo dentro de tu cuerpo. Lo que es más, gong de diferentes formas y apariencias, 
capacidades de gong de diferentes formas y apariencias y habilidades especiales de diferentes formas 
y apariencias se manifestarán en tu cuerpo y te sentirás incómodo cuando se muevan un poco. Sin 
embargo, dices que es una enfermedad, dime, ¿cómo podrías cultivarte así? Si de veras te cultivas de 
acuerdo al Fa, encontrarás que todo es normal.

El cuerpo de alguien en un tiempo fue poseído por algo. Un maestro de qigong le dijo, “tu cuerpo 
está poseído por una serpiente pitón”. Entonces siempre sintió que él estaba poseído por una pitón. 
Le dije, “ya no lo tienes”. Pero no lo creyó y siguió pensando que la pitón se movía dentro de su 
cuerpo. Bien, ya que pensó que todavía estaba poseído, el estado que tenía cuando la pitón lo poseía 
aún se manifestaba en su cuerpo. No pararía hasta que su apego fuese eliminado; eso precisamente 
fue para eliminar ese apego suyo. Si se convierte en algo a lo que él está apegado, no será fácil 
deshacerse de eso. A esa persona le tomó largo tiempo deshacerse de eso.

¿Qué debemos hacer con las capacidades de gong? Por ejemplo, si nuestro tianmu ve cosas y luz, 
¿debemos mirarlas o no?

Puedes mirarlas si eres capaz. Observar calmadamente mientras se hacen los ejercicios, no es un 
apego.
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El tianmu de algunos estudiantes está abierto y ellos han visto algunas escenas, pero los 
asistentes no tienen la capacidad de gong y no pueden verlas.

Que una persona pueda ver o no depende del estado de iluminación gradual de diferentes personas 
que se cultivan a diferentes niveles. Incluso si has alcanzado la iluminación gradual, no 
necesariamente quiere decir que tu tianmu esté abierto a un alto nivel sólo porque el nivel de tu gong
es alto, o que tu tianmu esté abierto a un bajo nivel sólo porque el nivel de tu gong es bajo. Eso es 
diferente. Esto es porque el nivel del tianmu de una persona no determina el nivel de su gong. Los 
propios factores de una persona, condiciones, y diferentes razones determinan si es capaz de ver 
claramente o no y si es capaz de ver o no; esto se determina por varios diferentes tipos de razones. 
No puede representar cuán bien alguien se ha cultivado; asegúrense de prestar atención a esto. Es 
incorrecto pensar, “ya que mi tianmu está abierto, mi gong es más alto que el de otra gente”.

¿Acaso no apareció alguien así en nuestro Changchun? Se le abrió su tianmu y pensó que él era 
mejor que todos los demás. Dijo que esta persona estaba poseída, que esa otra tenía tal cosa, etcétera; 
todo lo cual fue producto de su propia imaginación. Él hizo una cantidad de cosas negligentes en 
nuestro sitio de práctica, al final no podía admitir que alguien fuera mejor que él, y hasta dijo que se 
encontraba en un nivel más alto que yo. Por eso, no debemos medir cuán alto una persona se ha 
cultivado basándonos en la apertura de su tianmu. Bajo circunstancias normales estos están 
estrechamente ligados. Tenemos gente que es especialmente buena, sin embargo no les permitimos 
que vean; sólo se les deja ver cuando su cultivación alcanza niveles muy altos. Por tanto no usen esto 
para juzgar cuán bueno o malo es algo o alguien.

Desde hoy en adelante, sea que puedas verme o no… es como lo que alguien dijo antes: “¿Qué 
debemos hacer si el Maestro ya no está?”. Cuando Sakya Muni estuvo en este mundo, también hubo 
gente que preguntó: “Venerable Maestro, ¿quién será nuestro maestro cuando no estés aquí?”. Sakya 
Muni dijo: “Toma los preceptos como tu maestro”. Nosotros tomamos al Fa como nuestro maestro. 
El nivel de xinxing de una persona –no el grado de sus capacidades de gong– debe ser el criterio para 
saber cuán bien ha hecho la cultivación. De otro modo, ¿no buscarían todos las capacidades de gong? 
Las capacidades de gong son productos derivados de tu proceso de cultivación. Todas las 
capacidades de gong desarrolladas a través de la cultivación del Fa dentro del mundo son habilidades 
innatas humanas que gradualmente se han atrofiado porque el pensamiento de la gente se ha vuelto 
complicado.

Ellas emergerán naturalmente a medida que te cultives. Sólo cuando retornes a tu ser verdadero y 
original, cuando es proceso de regresar, puede tu naturaleza humana original ser recuperada. No 
importa cuán claro esa persona pueda ver, él no podrá ver los niveles que yo veo. No importa cuán 
claro él pueda ver, lo que él puede ver está aún realmente lejos de la verdad más alta del cosmos. Lo 
que pudo ver sólo fue la manifestación en aquel nivel; y no puedes tomar eso como la verdad. 
Mientras estés en el curso de la cultivación no es correcto tomar un nivel en particular como el 
estándar por el cual se miden las cosas. Por eso es que ellos hablan sobre que “ningún Fa es 
definitivo”; no tomen la manifestación de un nivel particular como la verdad. “Ningún Fa es 
definitivo”; el Fa de cierto nivel sólo puede tener efecto en aquel nivel. Por eso él vio algo a un cierto 
nivel y vio la forma de las cosas en ese nivel y se volvió satisfecho de sí mismo cuando vio cosas 
claramente. Esas son cosas en niveles verdaderamente superficiales; asegúrense de recordar esto.

¿Deben los niños que practican la cultivación hacer los cinco ejercicios?

Los niños pueden practicar más o menos de acuerdo a sus habilidades. El propósito principal de la 
cultivación es mejorar el xinxing de la persona. Por eso es beneficioso hablarles más a los niños 
sobre cosas relacionadas al xinxing. Cuando era muy joven no pude practicar ninguna de las cosas 
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con formas externas en absoluto y principalmente cultivé el xinxing. Hoy hay niños que no deben ser 
considerados como niños comunes. Algunos niños son asombrosos, porque cuando se decidió que 
tomáramos esta misión, algunas personas de niveles sumamente altos bajaron siguiéndome. Cuando 
vine, gente de varios niveles bajaron conmigo ya que fueron capaces de predecir lo que yo haría. 
Especialmente en el período reciente, han habido particularmente más de esos quienes vinieron a este 
pequeño universo y a esta galaxia de nuestra Vía Láctea. Esto fue porque ellos no pudieron 
predecirlo con mayor anticipación y sólo supieron acerca de esto y vieron lo que ocurriría durante el 
tiempo justo antes que viniera al público; entonces, muchos de ellos bajaron siguiéndome. ¿Para qué 
vinieron? Para obtener el Fa. Supieron que el viejo Fa se ha había degenerado y vinieron nuevamente 
a templarse a sí mismos. No los consideren como gente promedio; todos ellos son muy buenos. Pero 
no es que los hijos de todos son así. Un número de niños son bastante buenos.

¿Cómo podemos saber qué nivel ha alcanzado nuestra práctica?

Algunos de nuestros estudiantes han alcanzado ya el estado de iluminación gradual y otros 
alcanzarán el estado de iluminación gradual en incrementos. Ya sea que lo hayas alcanzado o no y el 
que puedas ver cosas claramente o no, tú puedes hablarlo con otra gente en una discusión después de 
hacer los ejercicios en el sitio de práctica; esto no importa. Cuando hablas con la gente acerca de esto 
sin ninguna intención de lucirte, es beneficioso para nuestra cultivación en general. Hay quienes han 
dicho que no puedes hablar acerca de las cosas que has visto con el tianmu y que al hacerlo así se 
cerrará el tianmu. Esto era lo que comúnmente se entendía entre los practicantes. No era porque 
hablaran sobre esto que hizo que su tianmu desapareciera. Piénsenlo todos: al inicio cuando el 
qigong fue popularizado, ¿prestó algún practicante mucha importancia al de? Casi nadie hacia la 
cultivación verdadera. La gente no sabía que se debía atesorar la virtud y hablaron con sus apegos y 
deseos de alardear, acerca de todo lo que veían. Por eso, naturalmente, su tianmu se les cerró.

También hubo gente que habló acerca de todo, sin importar si era apropiado o no. Por eso su 
tianmu tuvo que cerrarse. Esa es la razón. Si el hablar sobre esas cosas es para una discusión que 
mejora la comprensión del Fa, diría que no hay ningún problema. Ustedes necesitan hacer una clara 
distinción acerca de esto. Si el tianmu de alguien ha sido cerrado o dañado, es porque éste dijo cosas 
que no debían decirse a la gente o porque tuvo una mentalidad de ostentarse. ¿No es la mentalidad de 
ostentarse de un practicante la manifestación de un apego? Por tanto su tianmu tiene que ser cerrado. 
Inicialmente cuando el tianmu de alguna gente fue cerrado, fue para darles una oportunidad. Cuando 
ellos podían a veces ver claramente y a veces no –a veces podían ver y a veces no– eso era para 
recordárselo. Pero esa gente simplemente no pudo iluminarse y al final su tianmu fue cerrado 
completamente. El tianmu de algunos incluso se dañó; se dañó seriamente.

¿A qué nivel uno alcanza el logro recto y la perfección?

Ya he discutido esto. Alcanzar el logro recto, cuando alguien alcanza el estado de luohan, él ha 
alcanzado el logro recto. La perfección es la conclusión de la cultivación; usualmente esto se refiere 
al haber obtenido tanto el logro recto como la apertura del gong; es decir, la perfección es cuando 
ambas cosas ocurren y se completa la cultivación.

¿Cómo debemos cultivarnos de hoy en adelante? ¿En qué sentido seremos diferentes de la gente 
común?

Ustedes deben sufrir penalidades entre la gente común al igual que ellos. Pueden haber obtenido 
el estado de luohan, pero hasta los niños traviesos entre la gente común pueden insultarte, porque 
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todavía necesitas cultivarte entre la gente común y continuar eliminando tus apegos –algunas 
personas– aquéllas con alta cualidad innata y quienes han eliminado bien sus apegos –aún necesitan 
pasar por otro ciclo. En la cultivación usual o normal, una persona puede alcanzar la perfección en 
un sólo proceso. Algunas personas experimentarán repeticiones; ellos experimentarán dos ciclos. Ya 
que ustedes necesitan cultivarse hacia altos niveles, puede que necesiten de tres ciclos, y después de 
que hayan cultivado a través de ellos, volverán nuevamente a cultivarse. Esto ocurre a medida que 
una persona se cultiva hacia niveles aún más altos, por eso es que aún necesitan cultivarte entre la 
gente común. Si, por ejemplo, ustedes se han cultivado al estado de luohan y nadie les causa 
problemas, es decir, nadie entre la gente común les causa problemas, ¿cómo podrían cultivarse 
cuando estén fuera de este ambiente? Si aquellos que les causan problemas no fueran gente común, 
sino que fueran fo, pusa o luohan que aparecen entre la gente común y les causan problemas para 
librarlos a ustedes de sus apegos, ¡¿cómo sería eso posible?! Incluso cuando el Maestro crea estas 
cosas o arregla estas cosas y todas tus tribulaciones, son hechas usando a la gente común y haciendo 
que la gente común interfiera con ustedes, lo cual les permite mejorarse en el ambiente de la gente 
común.

Después de asistir a nuestros seminarios algunos practicantes participaron en otras prácticas de 
qigong. ¿Qué deben hacer si quieren continuar practicando Falun Dafa?

Esa gente generalmente tiene una cualidad de entendimiento bastante pobre. Pero decimos que la 
cultivación depende de la relación predestinada. Cuando la gente desea obtenerla y ha aprendido 
Falun Dafa, nadie los ha hecho a aprenderlo; cuando piensan que Falun Dafa no es bueno, entonces 
dejan de aprenderlo. Después, nuevamente encuentran que Falun Dafa es bueno y luego nuevamente 
desean aprenderlo; si pueden aprenderlo, entonces pueden venir a aprenderlo. El que puedan 
cultivarse bien, es su propio asunto. Con relación a que si pueden entrar en el círculo de nuestro 
Falun Dafa y convertirse en un discípulo que verdaderamente se cultiva, debemos decirles con 
seriedad: “Si te cultivas aquí, debes hacerlo sólo en este sistema y enfocarte en practicar Falun Dafa; 
de otro modo no obtendrás nada. Es inútil si practicas aquí negligentemente en vez de sólo dedicarte 
a una sola práctica”. Debemos decirles esto bondadosamente y no decir: “No puedes practicar aquí”. 
No tenemos ninguna autoridad, ni tampoco la autorización de dar órdenes a otros. Sólo podemos 
aconsejar a la gente; hablamos acerca de aconsejar a la gente que sean buenos, ¿no es así?

¿Cómo nos está yendo con los seminarios en varias regiones y cuál es la situación de Falun Dafa 
alrededor del país?

Por el momento, estoy rehusando todas las invitaciones para celebrar seminarios de Falun Dafa. 
La razón por la cual las rehúso es porque existen muchas cosas de las que me tengo que encargar 
ahora; muchos aspectos de cosas necesitan de atención. En cuanto a qué hacer más tarde, aún no he 
hecho planes. Eso es algo que decidiré después que me encargue de algunas cosas, y será basado en 
cómo resulten. En cuanto a cómo Falun Dafa está desarrollándose, puedo decirles esto: nuestro Falun 
Dafa ahora está siendo difundiendo de persona a persona y el número de estudiantes que están 
aprendiendo ya es considerable. Diría que son varios cientos de miles de personas. Esto se debe a 
que cada vez que fui a una ciudad a dar un seminario, siempre había gente de ciudades y provincias 
vecinas; casi ninguna provincia quedó fuera. De esta forma, después que esa gente regresó a casa, 
ellos pudieron propagarlo allá entre la gente y lo pasaron de esta forma. Por tanto su desarrollo es 
realmente rápido y el número de personas es grande. En un pueblo de la provincia Hubei, habían 
inicialmente dos personas que lo aprendieron. Ahora el número ha crecido a más de mil. Hay muchos 
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ejemplos como éste. Hay quienes van a los sitos de práctica para hacer los ejercicios, otros no. Es 
difícil obtener números específicos.

¿Pueden practicar aquellos que sufrieron de desórdenes mentales o epilepsia?

Recomendaría que no traigan personas así a nuestros sitios de práctica o a nuestros seminarios. Si 
no lo manejas bien estarás dañando nuestro Fa. Si su enfermedad vuelve a ocurrir en nuestro 
seminario o sitio de práctica, la gente podría decir que es el resultado de su práctica de Falun Dafa; 
¿No estarían ustedes haciendo daño a nuestro Fa? Esto se debe a que tenemos un principio: no 
podemos tratar enfermedades de otros. Pero hay una cosa: la gente que se cultiva tendrá resueltas sus 
enfermedades leves allí mismo en aquel momento. Pero para la gente que ha sufrido de 
enfermedades serias o aquellos que llevas demasiadas cosas malas, sólo después que hayan cambiado 
su forma de pensar se podrán tocar esas cosas; sólo cuando desean cultivarse puede su ye ser 
eliminado. Por supuesto, hay personas a las que no se les ha ocurrido cultivarse pero nos hemos 
encargado de ellos; nos encargamos de ellos tan pronto empezaron a leer el libro. ¿Por qué? Se debe 
a que su cualidad innata es excelente y se lo merecen. No pueden mirar todos los casos de la misma 
forma. Si tienes un familiar que tiene una de esas enfermedades pero piensa que Dafa es bueno, 
puedes dejar que aprenda y pedirle que aprenda en casa. Nosotros lo dejamos claro por anticipado: 
no puedo resolver a la ligera esos problemas de la gente común. El que pueda cultivarse o no, 
depende de él. Si no puede cultivarse, no debes pedirle que haga la cultivación. Una vez que un 
problema surja, dañará a Dafa. ¿Cómo podría resolver estos problemas de la gente común? Ya que 
no lo curaré, él irá por allí provocando problemas, diciendo que se enfermó mentalmente por 
practicar Falun Dafa y que el Maestro no le curará; él manchará mi nombre. De todos modos, 
debemos dejarlo claro de antemano: no los aceptamos en nuestros seminarios ni les permitimos que 
vengan a nuestros sitios de práctica. Usualmente no hay problema con la gente que sufre de 
epilepsia. No hemos especificado en nuestros seminarios que los epilépticos no puedan asistir a los 
seminarios. Pero usualmente a nuestro personal no les gusta dejarlos entrar, porque su enfermedad 
puede reincidir antes que ocurran cambios en su forma de pensar y cuando su enfermedad reaparezca 
probablemente cause un efecto negativo para nosotros. La gente que sufre de epilepsia no es como 
gente con desórdenes mentales, porque tienen un solo problema –ellos sólo tienen una cosa en su 
cerebro– y estarán bien una vez que esa cosa mala haya sido sacada. Usualmente es así.

¿Cómo debemos entender “mejoramiento integral”?

“Mejoramiento integral” significa un mejoramiento completo. Durante el proceso de cultivación, 
todos los seres en tu cuerpo y los seres que has cultivado mejoran junto contigo. Hablamos del ajuste 
integral; nosotros ajustamos los cuerpos en forma integral para ustedes, para los estudiantes. Mejoría 
integral principalmente significa que mientras tu xinxing asciende, tu gong también asciende y se 
incrementa. Es como lo que dije sobre algunas personas que preguntan por qué no les ha reaparecido 
su menstruación; una vez que tu xinxing se eleve, tu gong le seguirá y se incrementará. Mientras los 
cuerpos de la gente que tiene mucho yeli están siendo ajustados, algunas personas no pueden seguir 
el paso, y por eso podrían quedarse atrás. En otras palabras, para mejorar integralmente, el requisito 
previo es antes que nada, mejorar el xinxing. Si dices, “sólo quiero cambiar mi cuerpo” o “sólo deseo 
evitar calamidades”, eso no va funcionar, porque para cambiarte a ti mismo a través de la cultivación 
tienes que comenzar cultivando el xinxing. Sin el gong que determina la altura de tu nivel, es decir, 
sin tu nivel de xinxing, todo lo demás sirve de nada.
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Algunos estudiantes han preguntado, “¿cómo debemos tratar la interferencia diabólica contra 
Dafa?”

Les diré esto, ¡sería realmente extraño si nadie saliera a oponernos cuando impartimos el Fa recto! 
Piénsenlo todos, yo gozaría de la mayor comodidad si no estuviera haciendo hoy esta obra. Pero 
precisamente porque hago esto para ustedes, el problema que he encontrado y el problema que 
ustedes han encontrado tiene todo el propósito de obstruir este Fa y prevenir que la gente obtenga el 
Fa. Dado que los seres humanos han llegado hasta esta etapa, cuando la gente quiera obtener el Fa, 
ciertamente los demonios no lo permitirán; ellos te bloquearán. Ellos piensan: “Me debes, y necesito 
que me pagues. Si obtienes el Fa, ¿qué pasa con la deuda que me debes?”. ¡Te odian! Toda clase de 
factores están actuando como una forma de interferencia. Dicho simplemente, todos estos son 
causados por la gente misma; todas las personas tienen yeli. Jesús dijo: “¡Humanidad!, Habéis 
pecado”. Dijo que los humanos han pecado; se refirió al ye como pecado. Esa es la verdad. Los 
humanos han generado yeli al hacer malos hechos; ¿no es eso pecar? Eso funciona como un 
obstáculo de diferentes formas. Ustedes han obtenido el Fa recto, así que por supuesto esto interferirá 
con ustedes, esa precisamente es la razón. Por eso las cosas que hemos encontrado todas están 
probando nuestro xinxing. Algunas personas dirán que estudiar Falun Dafa no es bueno, o harán 
otros comentarios. Eso es precisamente para ver si estás resuelto y si puedes entender 
fundamentalmente este Fa.

¿Cómo puedes cultivarte si fundamentalmente no entiendes este Fa? Hasta que hayas logrado la 
iluminación siempre existirá un concepto de si puedes ser firme o no en el Fa; es lo mismo en cada 
sistema de cultivación. Si no puedes ser firme en las cosas fundamentales, ¿cómo podrías cultivarte? 
Por eso habrán pruebas e interferencias de esta clase.

Pueden ver que siempre que celebro un seminario, seguro que habrá un buen número de clases de 
qigong que se imparten al mismo tiempo. No hubieran aparecido tantas cosas allí si yo no impartiera 
seminarios. Siempre que celebraba seminarios, “zas” de pronto un montón de prácticas retorcidas de 
qigong vienen a dar seminarios. ¿Por qué? Es precisamente porque si quieres hacer esto, tienen que 
haber algunos demonios que siguen a la par. Así es también como es arreglado. Esto es precisamente 
para ver qué puerta escoge una persona para entrar y si ésta obtiene un Fa recto o una vía perversa; 
depende de ti a qué puerta quieras entrar. ¿No se ha dicho que para una persona es terriblemente 
difícil cultivarse? Así es como debe ser; debe ser realmente difícil, porque todo es causado por 
nosotros mismos. Pero a través de las tribulaciones, el xinxing y la iluminación de una persona y el 
asunto de si puede mejorarse y otros factores diferentes, todos son expuestos; ellos van conectados. 
Miren estas cosas dialécticamente. Por eso es que tenemos estas diferentes clases de interferencias.

Es justamente como alguien en nuestro Changchun que dijo: “Soy un fo, no necesitan aprender de 
nadie más. Soy tal y tal”. Habrá toda clase de interferencias e incluso puede que ataquen mi nombre. 
Por tanto, eso es para ver si escuchas eso y si lo crees, y para ver que haces. Adoptan varios métodos 
para causar daño, para hacer a tu mente vacilar y ver si puedes ser firme.

Algunos les dicen, “fortaleceré mi voluntad y cultivaré el Fa recto y tampoco creo las cosas que 
dices”. En efecto, muchos de nuestros estudiantes han experimentado el poder del Fa. Lo que es más, 
los cambios en ellos son tremendos y entienden este principio que les he enseñado. Si una persona 
todavía no es firme, ¿acaso no es un problema de cualidad de entendimiento? Su cualidad de 
entendimiento es muy pobre. Esa es la razón. Por tanto, digo que esta clase de interferencias es 
normal. La cultivación es como tamizar la arena con grandes olas; la arena se filtra y sólo queda oro. 
La cantidad de oro que quede depende de cuán bien te hayas cultivado.
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¿Se debe hacer que más materiales que promuevan Falun Dafa sean disponibles para que 
podamos promocionarlos en los sitios de práctica?

La promoción de nuestro Falun Dafa y todo el método de enseñanza de la práctica son diferentes 
de los métodos de promoción de las prácticas de qigong de hoy. Pueden haber notado que no hemos 
exagerado las cosas u ostentado nada; nada como eso ha sucedido. Cuando otros maestros de qigong
curan un paciente ellos lo publicitan excesivamente hasta que nadie les escucha más. Nosotros no 
tenemos cosas así. El número de nuestros estudiantes es de decenas de miles y todos ellos se han 
vuelto libres de enfermedades, sin embargo no hemos dicho mucho acerca de eso ni hemos 
mencionado estas cosas. Por supuesto, ustedes puede que hayan visto alguna información en los 
periódicos en la etapa inicial. ¿Por qué? Porque al comienzo salimos en la forma de un qigong
común. La gente no habría sido capaz de aceptarlo si lo hubiéramos enseñado a tan alto nivel. Por 
eso pasamos a través de un proceso inicial que le permitió a la gente comprenderlo gradualmente. 
Como saben, cuando inicialmente impartimos seminarios en Changchun, también enseñé cosas de 
muy alto nivel. Pero continué mencionando qigong. Hoy, como estamos enseñando la práctica hacia 
altos niveles, ya no hablamos de esas cosas. Esto también ha sido un proceso que ha permitido que la 
gente comprenda gradualmente.

La empresa “Ciudad Motor” tiene más de cien mil empleados. ¿Qué debemos hacer cuando las 
cosas nos se desarrollen bien?

Nuestro Falun Dafa una vez estuvo desarrollándose bastante bien en la plantea automotriz. 
Ustedes quizás sepan sobre esos demonios que han interferido gravemente; esos son demonios. Pero 
hemos dicho que todas estas cosas están estrechamente ligadas. En lo que se refiere a cuántos pueden 
cultivarse o no, eso depende de esa gente misma. ¿Cómo no podría haber interferencia? Si nadie 
interfiriera, ¡¿no estarían ustedes cultivándose demasiado fácilmente?! El amplio sendero sería tan 
suave y podrías cultivarte hacia arriba sin ninguna tribulación; cómo podría ser eso cultivación, 
¿verdad? Sólo a través de tribulaciones puede determinarse si una persona puede cultivarse y sólo de 
esta forma se pueden eliminar toda clase de apegos humanos. Pero en efecto ese demonio es muy 
grande y ha jugado un papel bastante dañino y ha arruinado a un gran número de gente. El papel que 
éste ha jugado ya ha excedido al de un demonio común. Estas cosas también son sabidas en los muy 
altos niveles; también los seres de alto nivel saben de ello. ¿Cómo debe tratarse esto? Ya que ciertas 
cosas necesitan de mi aprobación, me gusta darles a otros una oportunidad. Sin embargo, parece que 
esta oportunidad no puede ser dada. En el futuro definitivamente habrá más y más gente en la planta 
automotriz que aprenderá Dafa.

Algunos estudiantes han planeado asistir a los seminarios pero no han podido; ¿qué pasa con los 
estudiantes que van a los sitios de práctica en la mañana o en la tarde?

“Algunos estudiantes han planeado asistir a los seminarios…” Incluso si continúo ofreciendo 
seminarios, aún en diez años habrá gente que “planean asistir”. Tenemos tantísimos estudiantes 
veteranos, tenemos mis libros, cintas de audio y video, los cuales pueden tener el efecto de propagar 
el Fa y salvar a la gente. En realidad, ustedes ya han asumido el papel de la fuerza principal; 
especialmente en este período reciente, definitivamente han sido la fuerza principal. Una persona 
puede obtener [el Fa] sin que yo se lo enseñe directamente, ¿verdad? Siendo este el caso, pienso que 
debemos hacer más trabajo en este aspecto para ayudar a otros. Especialmente cuando otros vienen a 
los sitios de práctica a aprender, diría que los asistentes deberían ser incluso más responsables. La 
responsabilidad de ustedes no es pequeña; no piensen que es sólo cosa de juntar personas. Deben 
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tratar lo mejor posible para entender más el Fa, estudiar más el Fa y llegar a ser experto en más 
cosas.

Quiero plantear otro punto en particular. En nuestros sitios de práctica, todos los que han tenido 
problemas, quienes se han desviado o que han perdido el juicio, son quienes han practicado otro 
qigong y no han abandonado sus otras búsquedas; esto es seguro y no hay equivocación en absoluto
con respecto esto. Un cien por ciento de las veces, gente como ésta ha practicado otras cosas o ha 
adorado en sus hogares otras cosas que no han podido abandonar; esta es una situación. Otra es que 
su Falun se ha deformado, lo cual se debe también a que han mezclado sus prácticas con otros 
qigong o las han mezclado en sus mentes. Puedo hablarles acerca de estas dos situaciones; está 
garantizado que estas situaciones causaron los problemas y estas son las dos únicas situaciones en las 
que mis Fashen usualmente no hacen nada. Esto se debe a que ellos no pertenecen a nuestro Falun 
Dafa una vez que practican otro qigong y lo mezclan con su práctica. Por eso mis Fashen no los 
cuidan y no se les ha dado el Fa. Cuando esos sucios demonios ven que tal persona comienza a 
practicar Falun Dafa, por supuesto que lo castigan y le harán daño. Esta persona está fuera de su 
juicio y puede dañar a Falun Dafa; este problema puede ocurrir. Algunos sólo desean practicar Falun 
Dafa pero siempre desean sentir algo o añadir algunas otras cosas, ya sean en sus mentes o cuando 
hacen los ejercicios. Ellos solían sentir un poquito cuando practicaban algún otro qigong; ahora están 
practicando Falun Dafa y no lo sienten más, pero todavía desean sentirlo. ¿No es un apego de 
búsqueda? Una vez que hayan añadido cosas que practicaban antes, su Falun se deformará y 
ocurrirán problemas con su Fa; seguro que pasará eso.

¿Es vivir una mejor vida el verdadero significado de la vida?

Algunas personas incluso tienen este pensamiento: “¿Para qué me cultivo en un fo?”. Eso indica 
que su entendimiento de fo es realmente pobre; “¿cuál es el propósito de cultivarse en un fo?”. No se 
rían; ellos realmente no lo saben. ¿Por qué uno cultiva el fo? Primero, hacerlo puede permitir que 
uno mantenga un cuerpo humano para siempre; segundo, uno estará eternamente libre de 
sufrimientos y estará por siempre en un estado maravilloso. La vida humana es corta, por tanto, 
quedarte con el cuerpo humano es una de las razones; otra es que los fo no sufren. El lugar de donde 
tú ser vino a la existencia es una dimensión muy alta en el cosmos. Vienes de una dimensión del 
cosmos y tu naturaleza original es bondadosa. Es precisamente porque una persona se hizo mala y 
cayó aquí paso a paso, que está queriendo ser destruida. Ese es el proceso. Entonces, ¿por qué 
retorna uno? El lugar real donde se originó tu existencia, está en una dimensión de alto nivel; ese es 
el lugar más hermoso y donde debes estar.

Según palabras de los grandes seres iluminados, es como si los humanos hubieran caído dentro de 
una fosa de fango y estuvieran jugando aquí con barro. Pero todos los humanos vinieron de esta 
forma y piensan que esto es bastante bueno. Los humanos piensan que es bastante bueno; están 
revolcándose en el lodo, y todavía piensan que están muy cómodos y que estas cosas son muy 
buenas. Les daremos un ejemplo; pero esto no es para ofender a la gente. Por ejemplo, tomemos a los 
cerdos. Ellos duermen en la pocilga y viven en el lodo con excremento y orina, pero en su reino de 
pensamientos eso parece muy bueno. Una vez que los humanos ascienden de este reino y miran hacia 
atrás, ellos lo encuentran simplemente horrible. Esa es la razón. Ellos dicen que los humanos entre la 
gente común están simplemente revolcándose en lodo y que es sucio por todas partes. Ese es el 
significado. En este ambiente sucio, él piensa que si es un poco más limpio que otros, que está mejor 
que otros. La verdad es, él sólo puede lavar con agua lodosa su cuerpo cubierto de lodo. Así que yo 
diría, por tanto, que él no es mucho más limpio.
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¿Es el verdadero significado de la vida ser exitoso en la cultivación y tornarse en fo?

No es para “convertirse en fo” sino para “retornar al ser verdadero y original de uno”. Completa la 
cultivación y retorna; ese es el verdadero significado, así es como lo ven los seres de alto nivel. Pero 
si vas entre la gente común y le preguntas a tu profesor de escuela entre la gente común, él no te dirá 
esto, porque la gente común da demasiada importancia a las cosas de la gente común porque no 
pueden ver la verdadera situación del cosmos. Habiendo sido llenados con conocimientos legados del 
Occidente, los humanos de hoy se han vuelto demasiado absolutos en su forma de pensar. En lugar 
de esto, la gente se ha vuelto más y más materialista, y miden todo con sus teorías existentes. Los 
humanos se han estancado más y más profundamente entre la gente común.

En un sueño estuve buscando un baño por todas partes, y finalmente encontré uno, pero cuando 
desperté ya había eliminado. ¿Por qué fue eso?

Les daré un ejemplo. La montaña Wudang fue donde Zhenwu o “Xuanwu” –el Gran Emperador 
Xuanwu, como le llaman en la Escuela Dao– practicó la cultivación. Me encontré con la historia de 
la cultivación de Xuanwu en las montañas Wundang. Esta describía el proceso de su cultivación y 
hubo un episodio que relata esta historia suya. Él había practicado la cultivación por muchos años, 
cerca de cuarenta años, y ya se había cultivado a un nivel alto. Un día, en su sueño, un demonio vino 
a molestarlo en un reino surrealista, convirtiéndose en una hermosa mujer desnuda. Quedó atontado, 
no se protegió bien y se conmovió. Después, él se enojó mucho y se sintió lleno de remordimientos. 
Pensó: “¿Hay alguna esperanza para mi cultivación? Me he cultivado por tantos años pero aún no he
logrado nada ni puedo encargarme de mi propia mente”. Pensó que él era un fracasado, se enfureció 
consigo mismo y bajó de la montaña. En su descenso, vio a una anciana esmerilando una aguja; 
esmerilando una varilla de hierro para convertirla en una aguja. Tal vez toda la gente de aquel 
entonces hacía agujas de esta forma.

“Oye”, preguntó a la anciana, ¿por qué usas esa varilla tan gruesa para esmerilar una aguja? La 
anciana le respondió: “Después de un largo tiempo, esto se convertirá inevitablemente en una aguja”. 
Zhenwu quedó atónito. Al mismo tiempo que la anciana hacía la aguja, vertía agua en su tazón y 
seguía vertiendo incluso después que estaba lleno. Entonces él le dijo a ella, “se te derrama el agua”. 
Ella le contestó, “cuando se llena, naturalmente se derrama”. Ella en realidad le estaba dando una 
pista. Sus palabras eran para decirle: “Durante tu cultivación, no debes pensar mucho en eso. No lo 
hiciste bien una vez, pero la siguiente lo harás bien”. Es decir, el cuerpo humano tiene instintos y 
cuando éste está lleno descarga. Eso fue lo que ella estuvo insinuándole. Aunque esta fue la historia 
que se contó, no es tan completa, y quizás tampoco sea muy precisa. Pero puedo decirles que quizás 
sea así. Esto es precisamente igual a la pregunta que acabo de leer; puede ser que este también sea el 
caso aquí.

Siempre que hago los ejercicios estaca parada o la meditación y entro en estado de práctica, 
quiero dejar de practicar. Pero tan pronto paro, me arrepiento. ¿Por qué es eso?

Esa es una interferencia de los demonios creados por tu propia mente; los apegos humanos 
comunes pueden crear demonios (la interferencia del yeli de pensamiento). ¿Por qué? Porque las 
sustancias del mal pensamiento que se produjeron antes en tu mente y tu corazón tienen un efecto de 
resistencia. Cuando estés bien cultivado estas malas sustancias serán destruidas. Por eso es que no 
permitirán que pase y no te dejan practicar. ¿Por qué siempre vacilas en la cultivación? Piensas en tu 
cabeza: “Eso es, dejaré de practicar. Es tan difícil”. Déjame decirte, hay una razón para esos 
pensamientos; cuando no hay interferencia de demonios externos, hay interferencia de demonios 
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dentro de ti mismo y se debe a los efectos producidos por esas malas sustancias. Toda materia y 
sustancias son seres inteligentes en otras dimensiones.

¿No he dicho esto?: deben destruirlos si quieren completar la cultivación y sólo cuando los hayan 
destruido, entonces pueden completar la cultivación y podrán deshacerse de esos malos 
pensamientos. Algunos no pueden entrar en tranquilidad en la meditación y siempre tienen 
pensamientos que surgen descontroladamente. Eso es precisamente porque tienen esas sustancias. 
Ellas también están vivas; vienen de tus pensamientos, por eso funcionan como interferencia. Si 
completas la cultivación ellas serán destruidas; ellas se reducirán más y más, hasta que sean 
completamente destruidas. ¿Pueden dejar ellas que ocurra eso? Cuando hagas la práctica de 
cultivación, ellas interferirán contigo.

Algunas personas también tienen pensamientos que dicen cosas terribles acerca del Maestro o 
dicen cosas horribles acerca de nuestro Dafa. Pero debes reconocer claramente que no es tu propia 
conciencia principal la que quiere decir esas cosas horribles. Más bien, son causadas por tu ye de 
pensamiento, esa sustancia mala, reflejada dentro de tus pensamientos. Tan pronto ocurra este 
problema, ¡resístelo! Tu conciencia principal debe ser fuerte: “No me dejas cultivar, pero insisto en 
cultivar”; expúlsalo firmemente. Luego, cuando mi Fashen ve que tu mente está resuelta, eliminará 
para ti una gran parte [de ye]. Esa es la razón por la cual tienes esta experiencia.

El nivel de cultivación de una persona está predestinado, pero Dafa es infinito y uno también 
puede cultivarse hasta convertirse en un gran fo de alto nivel. ¿Significa esto que después que una 
persona se cultiva hasta llegar a su nivel, por ejemplo, al nivel de luohan, se compromete a cultivar 
todo de nuevo?

Si alguien se ha cultivado hasta el estado de logro de luohan, y él originalmente estuvo
predestinado a alcanzar la perfección en el estado de logro de luohan, pero él dice, “no, quiero 
cultivarme aún más alto”, si realmente tienes esa habilidad y hace una nueva promesa, puedes 
cultivarte a un nivel aún más alto. En el pasado hubo casos como éste, pero fueron escasos. ¿Por qué 
fueron escasos? Es porque usualmente cuando la cultivación de una persona es arreglada, el nivel es 
arreglado para él, al comienzo, de acuerdo a su propia situación; la cantidad de varias sustancias se 
determina por su habilidad de resistencia. Por tanto, generalmente no está muy desencaminado. Pero 
también hay unos pocos excepcionalmente buenos; algunas de sus cosas están ocultas y no pueden 
ser vistas en ciertos niveles. Algunos han encontrado que cuando su cultivación alcanza un cierto 
nivel, su maestro, al ver que no puede seguir guiándolo o cuidándolo, se alejará en seguida y alguien 
más tomará el control. Esta situación también existe. Con relación a guiarte hacia niveles más altos, 
él te guiará sin que lo pidas.

Un día soñé con el Maestro Li. El Maestro dijo: “Tu situación es algo especial”. Me pareció que 
quería decirme que no era suficientemente bueno en ciertos aspectos. Luego el Maestro Li ajustó mi 
cuerpo y sentí mi abdomen y los arcos de mis pies hacer “shua”.

Eso fue muy simple. No quise decir que no puedes cultivarte. Existen otras razones para las cosas 
en el curso de tu cultivación, y usualmente mis Fashen pueden resolverlas. Ese estado no fue un 
sueño, ya que fue tan vívido y realmente lo experimentaste. Debido a que a lo largo del día no 
puedes estar suficientemente estable, no eres capaz de ver cosas mientras estás en ding, por eso no 
importa si ves cosas durante el sueño. Eso es normal toparse conmigo en los sueños.
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¿Puedo silenciosamente recitar Zhen-Shan-Ren durante mi vida diaria para hacer mejor la 
cultivación?

No hay problema en recitar silenciosamente Zhen-Shan-Ren, durante tu vida diaria; eso no es 
problema. Pero cuando haces los ejercicios no debes pensar en nada.

El “Diario de la Tarde de Changchun” reportó que este verano cierto maestro tibetano predicó 
escrituras y más de doscientos fo vivos asistieron. ¿Cómo debemos ver este asunto?

Los monjes y lamas también son humanos. Ellos pueden hacer lo que les plazca. Las cosas que 
hacen no son hechas por fo, ni son lo que los fo les piden que hagan. La gente común considera estas 
cosas realmente importantes, pero los cultivadores deben saber realmente lo que sucede. Lo mismo 
es verdad con relación a la predicación de escrituras; eso simplemente es una actividad religiosa de 
cultivadores. Además, en el período final del Fa no hay mucho sobre que predicar. Otra cosa es, 
como saben, no importa que sean monjes o lamas; no pueden interferir en la política y leyes de un 
país, y tampoco deben interferir con los asuntos de la gente común. Haciendo algo como una marcha, 
abogar por la llamada “independencia…” piénsenlo todos, ¿es esto lo que hace un cultivador? ¿No 
son estos apegos, los apegos de la gente común? ¿No está esta gente demasiado involucrada con las 
cosas de la gente común? ¿No son estas cosas apegos que un cultivador debe abandonar? Diría que 
aquí nuestro Falun Dafa es una tierra pura; me atrevo a decir esto ya que nuestros estudiantes tienen 
requisitos de xinxing realmente altos y les pedimos a nuestros estudiantes que hagan hincapié en la 
cultivación del xinxing. Diría que incluso un héroe o una persona modelo es, después de todo, sólo 
un héroe o una persona modelo entre la gente común. Requerimos que seas una persona 
completamente extraordinaria, para que te despojes completamente de tus propios intereses y existas 
completamente para otros. ¿Para qué viven esos grandes seres iluminados? Ellos existen 
complemente para otros. Por eso mis requisitos para los estudiantes también son altos y los 
estudiantes también se mejoran muy rápidamente.

Les daré un ejemplo: lo que les acabo de decir no es exageración. No importa qué clase de 
conferencias a gran escala sean hechas por grupos o profesionales en algún sitio del país, si pierdes 
algo de tus pertenencias serán muy difíciles de encontrar. Por supuesto, hay un pequeño número de 
buenas personas, pero el número es pequeño. Pero cualquier cosa que se pierda durante nuestros 
seminarios de Falun Dafa, se puede hallar; ese es el caso en cada seminario. En seminarios con miles 
de personas, relojes, cadenas de oro, anillos y dinero de toda cantidad; que van de grandes a 
pequeñas cantidades, incluso cantidades de más de mil yuan, han sido encontradas y devueltas. Yo lo 
anunciaba y el dueño venía a reclamarlo. Los estudiantes también dicen que esta situación fue vista 
en el tiempo de “aprendiendo de Lei Feng”, pero ahora esto no se ha visto por muchos años. Después 
de los seminarios, todos los estudiantes son capaces de exigir de sí mismos la mejora de su xinxing, a 
ser responsables con otros y ante la sociedad y mantener para sí mismos estándares estrictos. ¿Está 
mal que diga que la nuestra es una tierra pura?

Un estudiante hojeó unas cuantas páginas de un libro de qigong supuestamente llamado 
“natural” y llegó a una página en el libro donde rechaza a otros, exaltándose a sí mismo y 
criticando a Falun Dafa. Después que este estudiante leyó un par de páginas, él vio la sombra del 
animal de ese qigong moviéndose en su gong. Esto afectó su capacidad de entrar en tranquilidad, 
¿por qué?

Ya les hemos dicho que no deben leer esas cosas. ¿Por qué las leen? Los discípulos que de verdad 
se cultivan han quemado todas esas cosas perversas, pero todavía las lees. ¿No es enorme la distancia 
entre tú y ellas? ¿Acaso no es tu deseo por leerlas causado por un apego de búsqueda? No lean cosas 
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caóticas. La gente de los verdaderos sistemas de cultivación no sale a enseñar esas cosas ni se 
involucra en las cosas de ustedes. Los maestros de qigong que popularizaron el qigong ya terminaron 
su tarea. Actualmente un tal y tal qigong surge un día y otro tal y tal qigong surge el siguiente. Casi 
todos esos qigong son falsos. Cuando están allí afuera, perturban y dañan la propagación del virtuoso 
Fa.

Todos los maestros de qigong que están conscientes, han dejado de enseñar. ¿No está interfiriendo 
con el Fa si continúa enseñando? Habiendo hecho lo que debía hacerse, hizo un gran servicio, pero si 
tú haces cualquier cosa más estarás interfiriendo. Así que básicamente todos los maestros falsos de 
qigong que buscan dinero, fama y ganancias egoístas, son demonios. Ellos no saben que son 
demonios. Pero no hemos afirmado esto absolutamente en nuestros seminarios, principalmente por 
preocupación que cierta gente no sea capaz de aceptarlo. De hecho, básicamente esas son 
interferencias de demonios.

¿Por qué siempre a los estudiantes les surgen pensamientos perversos cuando hacen los 
ejercicios en la tranquilidad?

Cierto. Esto también es como ya les dije. Porque antes una persona hizo cosas malas y se 
generaron toda clase de pensamientos, esas sustancias existen y esas cosas tienen un efecto. Cuando 
te sientas a hacer la meditación, esos pensamientos malos –tales como querer decir algo malo acerca 
de otros o teniendo malos pensamientos– podrían forzarte a pensar. Se debe precisamente a que las 
malas sustancias creadas por tus pensamientos pasados todavía tienen efecto. Incluso puedes decir 
cosas terribles acerca de tu Maestro. No te preocupes. Trata lo mejor para suprimirlos y repelerlos y 
serán eliminados. Estén seguros de suprimir esta clase de malos pensamientos. Pero no se preocupen 
cuando aparezcan; no son ustedes los que quieren decir esas cosas horribles del Maestro, sino es el 
reflejo del yeli de pensamiento dentro de tu cerebro.

Cuando un estudiante hace los ejercicios en tranquilidad, otro estudiante siempre habla con otros 
acerca de cómo tal y tal qigong fue poseído por una comadreja. Por eso el estudiante sueña una 
noche con alguien que le enseña a quemar incienso. ¿Por qué?

En el futuro no debes decir esas palabras de forma tan directa a la gente que practica otros qigong
sucios. Algunos de nuestros estudiantes tienen buenos amigos que practican esos qigong poseídos y 
no importa si les hablas sobre esto; es mejor que se los digas indirectamente. Si vas donde mucha 
gente que no conoces y que practican qigong poseído y les hablas de lo malo que es su qigong, por 
supuesto que te atacarán, te atacarán en pandilla e incluso dirán cosas malas. Debemos evitar estos 
problemas. Creemos en aconsejar a la gente a que hagan el bien. Si lo pueden comprender, lo 
entenderán. Pero debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para evitar estas cosas. Esa gente que en 
verdad ha atravesado las puertas de esos qigong y que no están dispuestos a salir de ellos, ya se han 
metido en una práctica retorcida y han descendido por un sendero perverso y su naturaleza ya se 
quedó engañada y está perdida; por lo menos su cualidad de entendimiento no es buena. Si esta gente 
puede dar vuelta a una nueva hoja, por supuesto que es bueno; si no retoman el camino, no sirve si 
insistes en persuadirlos. De cualquier manera, presta atención a tu forma de tratar las cosas y tus 
métodos. Sólo presta atención a esas cosas y todo estará bien. Las cosas perversas no serán capaces 
de hacerte daño.

Hay gente que toma fotografías y hace copias de calendarios que tienen la foto del Maestro y las 
venden al costo a los estudiantes, sin ganarse ni un centavo. ¿Pueden hacerlo?
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Les diré lo que pienso sobre esto. Este estudiante nuestro es bueno, lo hace para otros y en 
principio no viola nada. Pero existe el asunto de intercambio de dinero; aunque sea vendido al costo, 
esto aún involucra dinero. Pienso que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para evitar estas cosas y 
no involucrar dinero. La razón es, si involucras dinero, después de un tiempo podrías sentir que algo 
no es justo y después que continúes haciendo estas cosas puedes comenzar a tener dudas: “Me estoy 
quedando con la peor parte. ¿Debería sacar de aquí para mis gastos de viaje?” o, “¿deberían mis 
pérdidas aquí ser recompensadas?”. Eso puede estimular toda clase de apegos en la gente y guiarles 
gradualmente a no manejarse bien. Por eso deben estar seguros de prestar atención a estas cosas.

Ustedes saben, ¿por qué te pedimos que no involucres dinero? Con el objetivo de que la gente no 
se involucre en dinero y propiedades, dos mil quinientos años atrás, Sakya Muni guió a otros a 
cultivarse en montañas remotas con densos bosques. Cada uno de ellos sólo tenía un tazón de 
mendigar, y Sakya Muni hasta dio una enseñanza del Fa sobre el tema del tazón de mendigar; uno ni 
siquiera debe apegarse a un tazón de mendigar. Si estas cosas no se manejan bien, pueden interferir 
seriamente con una persona y afectar su cultivación. Por eso, debes tener cuidado con esto. ¿Acaso 
Jesús no guió también a la gente a comer en dondequiera que estuvieran, sin que involucrara dinero? 
Sólo estoy enfatizando esto por medio de este ejemplo. Puede que no seas capaz de entenderlo 
profundamente. Debo tomar un sendero recto y no puedo enseñarte a hacer esas cosas. Si después de 
muchos años la gente dice: “Hubo gente que hizo eso en los tiempos de Li Hongzhi”, ¿podría aún ser 
legado este Fa? Se acabaría en un tiempo muy corto; se acabaría pronto. Algunos desean tener mi 
fotografía. Si lo deseas, puedes tomarla tú mismo o revelar una por ti mismo. Pero debemos hacer 
nuestro mejor esfuerzo para mantenerla entre nuestros estudiantes. En el futuro puede que 
publiquemos estas cosas en la sociedad, porque incluso los calendarios con mi fotografía tiene el 
número de serie del editor. En el futuro manejaremos estos asuntos centralizadamente. Asegúrense 
de no actuar por cuenta propia; podrían incluso dañar a Dafa si no se manejan bien.

¿Cómo vas a venderlos? Venderlos al costo tampoco es aceptable. Debes estar seguro de no 
desarrollar este apego; no sirve de nada. Cultivar y mejorarte a ti mismo y ayudar a otros no debe 
tomar esta forma. Hacer que la gente aprenda el Fa y diciéndole a la gente un poquito acerca del Fa 
es mejor que todo lo demás. El mejoramiento del xinxing de una persona es mucho mejor que las 
cosas que tienen forma externa. Dejen que la Sociedad de Investigación de Falun Gong maneje estas 
cosas. A la Asociación General, a las sucursales y a los sitios de asistencia no se les permite estar 
envueltos con dinero. Nuestra Sociedad de Investigación de Falun Gong siempre obtiene mi 
aprobación antes de hacer cualquier cosa. El hacer cosas por tu propia cuenta bajo toda clase de 
pretextos no es aceptable. Eso es infringir en nuestros derechos y tampoco es permitido por las leyes 
de la sociedad.

Alguien realmente desea cultivar su xinxing. Pero en su vida cotidiana no tiene nada que 
provoque su mente, tampoco tiene sueños. Se preocupa que el Maestro no le esté cuidando.

Ese no es el caso. Lo que cada uno lleva consigo mismo y el estado de cada persona es diferente, 
por tanto lo que lleva puede ser complicado. Por supuesto, puedo también darte un ejemplo; y no es 
para hablar de alguien en particular. Un pequeño número de personas vienen de niveles bastante
altos, y ellos no necesitan sufrir penalidades. Han venido a asimilarse en este Fa y ya han terminado 
después que se han asimilado. Hay algunos, un número muy pequeño, que son así. Pero esta no es 
necesariamente la situación que mencionaste. Sólo lo resalto. Muchas personas pueden tener toda 
clase de factores. Pero sea que sufras penalidades o no, asimilarse en este Fa y estudiar este Fa, es lo 
más crucial.
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Un gran número de estudiantes soñaron que el Maestro les enseñó ejercicios que no son parte de 
los cinco ejercicios ¿Qué deben hacer?

Si los movimientos no son parte de los cinco ejercicios, deben ser demonios que vinieron a 
enseñarte; todos son falsos y definitivamente no fui yo quien vino a enseñarte. Lo que hoy les estoy 
enseñando son sólo estos cinco ejercicios y estos son suficientes para cambiar tu cuerpo y desarrollar 
a través de la práctica todas las capacidades especiales y cosas tangibles. El gong que 
verdaderamente determina tu nivel será lo suficientemente bueno, porque este no se desarrolla a 
través de practicar los ejercicios. Cuando los practiques en tus sueños y te des cuenta de lo que 
ocurre, debes dejar de practicarlos. Si los practicas significa que tu xinxing aún no es muy sólido; si 
fuera sólido te darías cuenta tan pronto surge el pensamiento.

¿Qué sucede si alguien muere sin alcanzar la perfección en la cultivación?

Si alguien no se ha cultivado hasta la perfección, si no ha alcanzado la perfección pero ha 
adquirido un estado de logro, también ha sido exitoso en la cultivación. Pero si no ha ido más allá del 
Fa dentro del mundo su situación no es muy buena. Sin embargo, sin ir más allá del Fa dentro del 
mundo él puede ir a algún sitio dentro de los varios niveles de dimensión dentro de los Tres Reinos. 
Cualquiera que sea el nivel al que se haya cultivado, será el nivel en donde estará, y eso también es 
bueno para él. Si él dice, “esto no es suficiente bueno, no terminé de cultivarme, por tanto me 
comprometo a cultivarme en la próxima vida”, entonces esto en verdad causará que él entre en la 
cultivación en su próxima vida y continuará cultivándose. Sin embargo, hay una cosa: si una persona 
no puede manejarse bien, es muy peligroso; si nuevamente no puede cultivarse bien, caerá de igual 
forma e incluso será peor que antes. Si se cultiva bien, será mejor que antes. Esta es la relación que 
existe.

En el proceso de la cultivación del xinxing, a cada momento tengo miedo de cometer errores. 
Siempre evalúo las cosas con el Fa, pero aún tengo problemas. Me pregunto si lo que estoy 
haciendo es correcto.

Te preocupas por todo lo que haces; pienso que no deberías estar tan apegado. Es realmente difícil 
balancear esta relación: si piensas mucho sobre eso, es un apego; si piensas muy poquito sobre eso, 
aparentemente tienes miedo de hacer algo incorrectamente. No pienso que necesitamos ir al extremo 
de poner nuestras mentes tensas. Por tanto cada vez que hacemos algo, con las cosas usuales, de 
inmediato nos damos cuenta si son buenas o malas. Además, no deberías tener tantas cosas; después 
que renuncias a una de ellas, otra aparece. Pienso que cuando se trata de las cosas entre la gente 
común, sabes si estas son buenas o malas incluso sin pensarlo mucho. Debemos pensar en las cosas 
que de repente ocurren y considerar si son buenas o malas. Si piensas así en todo momento, si 
piensas así cada vez que haces algo, e incluso piensas así en las cosas triviales, diría que estás 
demasiado apegado. Cultívate noble y rectamente y enfócate en cosas grandes. Por supuesto, durante 
el proceso de cultivación, cuando se trata de algo de lo que no te has dado cuenta y haces cosas 
malas y no puedes manejarlas bien, pienso que eso se debe a que no te has cultivado hasta ese punto. 
Todavía no te has dado cuenta de ciertas cosas, por tanto no te apegues demasiado a ellas. Cuando 
llegue el tiempo para que un apego sea eliminado se manifestará naturalmente.

Tanto la cultivación de la naturaleza de una persona como su vida se combina con el yuanying
¿verdad?
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Otra forma de decirlo es que tú cultivas tanto tu naturaleza como tu vida, y los cambios en tu benti 
y yuanying cultivado serán combinados con tu espíritu original; se combinarán en un solo cuerpo.

¿Comer carne genera yeli?

Comer carne en sí no genera yeli, ni involucra matar. En sí, comer carne no es un apego; comer 
carne puede estimular en la persona el apego al aroma de la carne.

Todos tienen una cantidad limitada de virtud (de) y cultivarse hasta un alto nivel está 
predeterminado. Después que una persona logra abrir el gong y la iluminación, ¿puede continuar 
acumulando de y mejorándose?

El de [de una persona] es limitado y después de alcanzar la abertura del gong y la iluminación, 
una persona absolutamente no puede mejorarse más. Esto es porque después de alcanzar la abertura
del gong una persona ve todo, está en contacto con todo y entiende todo, por tanto la situación de 
cualidad de entendimiento ya no existe. Si una persona pudiera estar completamente consciente 
mientras confronta penalidades y se cultiva a altos niveles, ¿quién no lo haría? ¿Por qué un fo se 
cultiva muy lentamente cuando sigue cultivándose hacia arriba? Es porque casi no tiene manera de 
soportar penalidades. Sólo cuando hace contribuciones especiales puede mejorarse un poquito. 
Existe esta razón. Si el de de una persona no es adecuado, hay yeli. Después de soportar penalidades 
puede ser transformado el yeli; transformándose en de. Si la persona verdaderamente es capaz de 
continuar cultivándose, “puedo continuar cultivándome y aún deseo cultivarme”, entonces él puede 
cargar con el yeli de sus parientes cercanos o de sus buenos amigos y puede eliminarlo poco a poco y 
transformarlo en de. De todos modos, es verdaderamente difícil porque está estrechamente ligado 
con el xinxing de la persona y cuánto su corazón y mente pueden soportar. Por eso es que al alcanzar 
cierto punto se llena y no puede llenarse más; se manifiesta de esta forma. Una persona que soporta 
aún más penalidades puede volverse mala, caer, y cultivarse en vano porque su capacidad no es 
suficiente.

Sakya Muni ya había logrado la abertura del gong. ¿Por qué le tomó cuarenta y nueve años de 
enseñanza del Fa antes que lograra el estado de rulai?

Si una persona de un muy, muy alto nivel –alguien que supere muchas veces rulai– se cultiva, es 
posible que después de alcanzar la abertura del gong, sin necesitar cuarenta y nueve años, será capaz 
de alcanzar un muy alto reino después de pasar la mitad del proceso de Sakya Muni o incluso un 
proceso más corto. Esto se relaciona con su cualidad innata, está directamente relacionado al nivel 
donde él se encuentra y tiene mucho que ver con el nivel que tuvo en sus previas vidas. Eso varía de 
persona a persona.

Sakya Muni alcanzó el nivel de rulai después de cuarenta y nueve años. ¿Quién evolucionó el 
gong para él? ¿Obtuvo él la iluminación gradual o la iluminación inmediata?

Lo suyo fue la iluminación inmediata. Él vino a salvar gente y no para hacer la cultivación. 
¿Quién desarrolló el gong para él? Nadie desarrollo el gong para él. Quien quiera que baje para hacer 
estas cosas, tiene primero que discutir la misión con muchos grandes seres iluminados. Él ve cómo 
esta cosa que va a hacer es determinada. Después de determinarse, se sigue el plan; cuándo alcanzar 
la abertura del gong, cuándo alcanzar la perfección y cuándo la misión ha de concluir. Todos estos 
están predeterminados. Su alcance de la abertura del gong y de la iluminación no es igual a lo que 
hablamos. Quizás no lo comprendas. Significa, que su memoria se le abrió de repente, se acuerda de 
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lo que cultivó antes, y lo trae para enseñarle a la gente. Diría que el Fa que Sakya Muni enseñó en 
aquel entonces, el Fa de las religiones y el Fa de la religión budista no son de muy alto nivel. Esto no 
quiere decir que el nivel de Sakya Muni no sea alto. Es porque Sakya Muni no enseñó todas sus 
cosas; lo que enseñó se dirigía a la gente que justo había emergido de una sociedad primitiva dos mil 
quinientos años atrás. Ésa no fue la totalidad de su Fa.

¿El desarrollo del gong sólo ocurre en la meditación? ¿U ocurre al mismo tiempo que el xinxing 
es mejorado?

Mientras se medita, mientras haces los ejercicios, mientras soportas penalidades y mientras 
atraviesas tribulaciones, durante todos estos, el gong se desarrolla. El proceso de mejorar el xinxing
también incrementa el gong que determina el nivel de una persona.

¿Algunas personas dicen que la Pusa Guanyin se ha vuelto un fo?

No crean las tonterías que dicen otros. Les digo, cuando llegó el período final del Fa, todos los 
seres iluminados dejaron de hacer todo por la sociedad humana y a ellos no les está permitido hacer 
nada más por ésta. Lo que es más, durante el tiempo del último estrago la situación de ellos también 
es muy difícil, y ni siquiera pueden cuidar de sí mismos. Debido a estas cosas, también han surgido 
problemas al nivel en que ellos se encuentran. Les he dicho esto antes; dije que ahora nadie está 
cuidando de nada. No estaba diciendo nada exagerado. Les digo, esto es absolutamente cierto. No 
importa si veneran al fo o veneran los iconos de diferentes religiones; no hay nada en ellos. Un 
pequeño número de estos podría contener una imagen etérea en ellos, pero no pueden hacer otra cosa 
más que hablar. Este es el tiempo del último estrago y es así como son las cosas durante este tiempo.

El gong de la Pusa Guanyin que hoy conoce la gente, es decir, la Pusa Guanyin que la gente 
veneraba algunos años atrás, actualmente está un poquito más alto que un Fo Rulai o Amituo. Eso se 
debe a que una gran pusa es ella misma un fo. Pero ella no ha alcanzado el reino de rulai. Incluso un 
poco de su gong puede superar al de un rulai. Esto es porque lo que ella cultiva es para ser pusa y 
hace sus cosas. Existen muchos principios profundos y de alto nivel en esto. No puedo decir más, 
porque el hombre no está supuesto conocer de estas cosas. Son diferentes de lo que pensamos, ni hay 
relaciones jerárquicas como la de la gente común. Éstas son diferentes.

Hay quienes dicen que los luohan y pusa en el Mundo Falun incluso son más altos que los fo de 
otros mundos. ¿Es esto verdad?

Podrías decir que ese es el caso. Es correcto decir que los fo de ciertos mundos son más altos que 
los de otros mundos, porque el nivel del mundo de un fo también determina la posición del mundo. 
Si un fo al nivel de rulai también guía a mucha gente que han alcanzado el estado de logro de fo, 
también habrán diferencias en sus niveles. Este fenómeno también existe a través del Mundo Falun. 
Se ha dicho que los luohan y las pusa en el Mundo Falun son más altos que los fo de otros mundos, 
[porque] el nivel del Mundo Falun es muy alto. El Fa que estamos impartiendo hoy, es simplemente 
inmenso. No está restringido sólo al Mundo Falun. Lo que les he dejado saber es acerca del Mundo
Falun, pero lo que sobrepasa el Mundo Falun los humanos no lo pueden saber, porque a los humanos 
no se les permite saber eso. He dicho que mucha gente se ha dado cuenta que este Fa es simplemente 
tan inmenso. Por eso muchos grandes seres iluminados han venido a asimilarse dentro de este Fa. No 
es un Fa común. Puede guiar a la gente a que se cultive a niveles realmente altos; sin duda. No es que 
la cultivación de todos esté limitada al Mundo Falun; esto también es seguro. Ni Amituo o Sakya 
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Muni dicen que los que se cultiven en sus escuelas irán a sus lugares o algún otro lugar específico. 
Cuando la gente va más allá de los límites de esos fo ellos pueden irse a cualquier otro lugar.

¿Existe algún estándar para la altura del gong de uno para poder alcanzar el estado luohan? 
¿Está determinado el primer logro de luohan de una persona por la altura de su xinxing y gong?

El nivel luohan es un estándar incambiable establecido por los diferentes mundos de fo.

La altura del xinxing de un estudiante es simplemente igual a la forma de evolución completa de 
su gong; todo tienen que alcanzar este punto y todo tiene que ser reemplazado por materia de alta 
energía. Están estrechamente entrelazados. Ya he puesto mucho énfasis en estas cosas, así que los 
asistentes deben ser capaces de explicar estas preguntas. ¿No es la cultivación más allá del Fa dentro 
del mundo la cultivación de un cuerpo fo? En la cultivación del Fa fuera del mundo tendrás un 
cuerpo de fo, el cual es un cuerpo que está siendo completamente reemplazado por materia de alta 
energía; cuando alguien va más allá del Fa dentro del mundo y entra en el estado de cuerpo blanco 
puro, ¿no es acaso su cuerpo entero un cuerpo transparente que ha sido reemplazado por materia de 
alta energía? Si se cultiva aún más, ¿no es su cuerpo un cuerpo fo? Y, ¿no es esto entrar al primer 
logro de luohan? Así es.

Los seres desarrollados del cuerpo de uno, tal como un dragón, ¿se encuentran dentro de las seis 
vías de la reencarnación?

Hay algunos seres dentro de las seis vías de la reencarnación, y también existen algunos animales 
fuera de las seis vías de la reencarnación. También se encuentran en altos niveles. Usualmente ellos 
no han llegado allá a través de la cultivación sino que han nacido en ese ambiente natural. Los seres, 
tales como un dragón, que se han desarrollado del cuerpo de un cultivador que se cultiva en un alto 
nivel, por supuesto son tuyos e irán junto contigo a ese alto nivel cuando alcances la perfección.

¿Están los seres desarrollados del cuerpo de uno destinados a cultivarse en un cierto sistema? Si 
alguien que cultiva las prácticas del Dao y practica sólo una vía de cultivación, ¿puede él cultivar 
fo?

Para esto no hay reglas rígidas. Si cultivaste el fo y luego el Dao, tampoco importa. Es sólo que el 
maestro de ese sistema no te permitirá ir al principio. Si realmente no te puede parar, te dejará ir; si 
estás determinado e insistes en cultivarte en otro sistema, te dejará ir. No funciona si estás pisando es 
dos botes al mismo tiempo, ya que ninguno de los dos maestros te cuidará. Ese es un problema de 
xinxing y está dañando ambos sistemas de cultivación.

¿Habrá personas que estén destinadas a cultivar una vía perversa?

Sí, los hay. Hay gente que ha venido específicamente en el período final del Fa para dañar el Fa y 
usan toda clase de formas. En la superficie, puede que ataquen abiertamente a Falun Dafa, o a mí, y 
nuestros estudiantes los pueden reconocer; este tipo de demonio no asusta, tampoco son qigong
falsos, ya que nuestros estudiantes son capaces de distinguirlos. Tú por lo menos puedes calmarte y 
pensar si son genuinos o falsos y después de darte cuenta no lo aprenderás ciegamente como antes.

Los tipos de demonios que son más difíciles de reconocer son como los siguientes, y son capaces 
de hacer mayor daño. Vienen a aprender Falun Dafa como otros lo hacen, y también dicen que Falun 
Dafa es bueno; incluso se emocionan más que otros en sus conversaciones, tienen sentimientos más 
fuertes que otros, o hasta ven algunas imágenes. Entonces, de repente mueren o de repente bajan por 
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el sendero opuesto y hacen daño a Falun Dafa de esta forma. Esta es la clase de gente que es más 
difícil de reconocer. Son difíciles de reconocer, y por esta razón pueden causar el mayor daño. La 
forma de sus daños está arreglada precisamente de esta manera, y está predestinado que ellos hagan 
esas cosas; por eso hacen cualquier cosa que cause el mayor daño. Los demonios de los que acabo de 
hablar –aquellos que pueden hacer gran daño– pertenecen a esta categoría.

¿Puede la Pusa Dizang cultivarse para convertirse en fo?

Una gran pusa ya puede ser llamada un fo. La gran pusa, ¿quieres decir el Rey Dizang? La Pusa
Dizang también es llamada fo. Esa es la idea. Pero ella hace sus propias cosas.

¿Cómo surge el espíritu original de una persona?

Ya he hablado sobre esto. Los seres originales fueron producidos como resultado del movimiento 
de toda clase de enormes materias en el cosmos.

¿Cómo debemos considerar la gente que pasa rumores de aquí para allá?

No escuchen los rumores de otros. Y especialmente ustedes no deben pasar aquellos que afectan 
mi Fa y hacen daño a la imagen de nuestro Fa. Cuando lleguen a ustedes, deben acabar con ellos. Si 
todos hacen esto, esos rumores no tendrán a donde seguir pasando.

¿Genera ye el comentar sobre los logros o faltas de otros?

Diría que un practicante no debe pensar mucho sobre lo que es bueno o malo, o sobre lo que es un 
logro o un error entre la gente común. No hablen de las cosas de la gente común con tanto interés. 
¿Están interesados y apegados a esas cosas, o quieren hacer la cultivación? Las cosas de la gente 
común están limitadas a esas cosas. ¿Acaso no les he dicho que las cosas de la gente común no son 
nada más que esas cosas? La gente habla acerca de ellas una y otra vez; ¿no es eso simplemente 
gente común hablando de la gente común?

Una persona no puede continuar cultivándose hacia arriba después de alcanzar la iluminación. 
Entonces, ¿por qué Sakya Muni continuó cultivándose después de alcanzar la iluminación bajo la 
higuera?

Después que alguien alcanza la perfección, no hay forma que él pueda seguir cultivándose hacia 
arriba. Alcanzar la iluminación es alcanzar la perfección. Sakya Muni estuvo en un estado de media 
iluminación en aquel tiempo. Algunas partes de su memoria habían sido abiertas, pero todavía había 
muchas, muchas que no estaban abiertas y había muchas cosas que él no sabía. Sólo de esa forma él 
pudo cultivarse hacia arriba. Si hubiera sabido todo, no hubiera podido cultivarse hacia arriba. Le 
tomó cuarenta y nueve años enseñar su Fa porque su cultivación alcanzó el nivel de rulai. También 
eso se debió a que su estado de media iluminación alcanzó un muy alto nivel. Nuestra media 
iluminación no alcanzará esa altura, porque Sakya Muni vino a salvar a la gente. Pero poca gente –y 
enfatizo poca– puede alcanzar realmente un alto nivel, ya que la situación de cada persona es 
diferente.

Después que muere una persona, deja de estar conectado a su familia y cada uno de sus espíritu 
original sigue su propio camino. ¿Por qué el de y yeli de sus antepasados pueden ser acumulados y 
transferidos a sus descendientes?
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Eso es cierto. Este cosmos simplemente tiene este principio, el cual es también un principio que 
controla a la gente. Si generas ye y mueres, tus descendientes tienen que pagar tu ye. A eso se debe 
que la gente quiere crear bendiciones para sus descendientes y desean hacer esta cantidad o esa 
cantidad de dinero, sabiendo que no pueden usar tanto de eso y lo dejan a sus descendientes para que 
puedan disfrutar bendiciones. Ellos consideran las cosas de este mundo importantes, consideran 
importante la segunda mitad de sus vidas, e incluso consideran importantes sus nombres después de 
muertos; hasta se preocupan por sus nombres cuando ya no estén presentes. Existe este factor, por 
eso ellos acumularán ye; acumulan ye para sus descendientes.

Se dice que si una persona se vuelve un fo, nueve generaciones de sus ancestros ascenderán al 
Cielo. ¿Es verdad?

Si alguno de nosotros ha hecho grandes cosas, o lo ha hecho bien en nuestra cultivación, los 
padres de estas personas pueden incluso beneficiarse de la conexión de ser salvados y llevados 
arriba. Pero a qué nivel pueden ser salvados depende de la situación original de los propios padres. 
La situación de nuestra cultivación también influye en ellos. La acumulación del de de nuestros 
ancestros es naturalmente recompensado con bendiciones. La gente dice que cuando una persona se 
cultiva, sus ancestros adquieren de y que si eres exitoso cultivando el fo tus padres habrán adquirido 
gran de. Pero muy pocos de ellos salen de los Tres Reinos; es sólo que han adquirido de y han hecho 
cosas buenas. Al tener un hijo o una hija como tú, se les considera haber adquirido de debido a la 
existencia de este factor. Pero no puedes dejar que también tus padres se conviertan en fo sólo debido 
a esto; ellos tienen que cultivarse. Sólo son seres celestiales en diferentes niveles que gozan de 
bendiciones. No existe tal cosa como “nueve generaciones de ancestros subiendo al Cielo”; eso es un 
disparate.

Una noche en mis sueños soñé que mis padres practicaban la cultivación y rompían los papeles 
que se veneran en casa, los cuales se encendieron. En este sueño, debido a que mis padres no 
escuchaban mi consejo, quise hallar al Maestro. Luego vi al Maestro venir y le hablé de esta 
situación. Mis padres a la ligera encendieron un pedazo de papel y el papel estaba ardiendo. Luego 
vi que esa persona dejó de ser el Maestro y estaba vestido con ropas de carnicero, parado en un 
mercado, vendiendo carne y sosteniendo un altavoz. Entonces comencé a llorar. [¿De que trataba 
todo eso?]

Eso es definitivamente un demonio, y eso sugiere blasfemia. La tablilla conmemorativa del 
demonio fue quemada y quedó muerto, sugiriendo que un carnicero estaba matando. Eso es lo que 
significa. Ya que este tenía algunas habilidades, pudo transformar estas cosas para confundir a la 
gente. ¿Por qué hoy se debe limpiar completamente esos demonios? Piénsenlo todos; es 
precisamente como el ejemplo de la manzana que he dado. La sociedad humana ya ha llegado hasta 
esta etapa. No sólo la humanidad, sino también sustancias y animales se reencarnan con ye. Todos 
tienen ye, y en grandes cantidades. A pesar que puedas ver que ellos saben hacer la cultivación y así 
por el estilo, no se permite, en lo absoluto, que los asuntos humanos sean interferidos o dominados 
por esos animales. Ellos ya lograron tal efecto, aunque esto está en violación de los principios del 
Cielo. Los despreciables demonios merecen ser matados, y esto también es algo inevitable en el 
período final del Fa y en el tiempo del último estrago. Cuando ellos hayan desarrollado un poquito de 
gong más elevado en la cultivación, ellos deberán ser aniquilados. Las cosas simplemente son un 
desastre en estos días.

He dicho que lo que la gente toma por verdades son todas cosas incorrectas cuando se miran 
desde los altos niveles. Para los grandes seres iluminados de altos niveles, todos esos monstruos y 
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demonios han salido en toda la sociedad humana; quienquiera que desee tomar las cosas de los 
humanos, simplemente las toma, y quien quiera controlar a los humanos, simplemente los controla; 
ellos incluso piensan que han hecho cosas buenas. Curan enfermedades de otros, ¿pero qué 
enfermedades curan ellos? ¿Acaso no es su “curación de enfermedades” poner sus cosas en los 
cuerpos de la gente? Eso por sí mismo quiere decir que están haciendo cosas malas.

¿Cómo debemos entender esos animales del antiguo pasado que han sido encontrados?

Se dice que los animales de hoy son productos de la evolución. Diría que ese no es el caso en 
absoluto. Es verdad que las especies han cambiado como resultado del movimiento de las placas 
continentales y la evolución cíclica de diferentes períodos. Si nuestras placas continentales se 
hundieran hoy, las nuevas placas continentales que subieran del Océano Pacífico, Índico y Atlántico, 
tendrían nuevas especies; nuevas especies serían producidas. Entonces si nuevamente se hundieran, 
todavía serían producidas nuevas especies. Entonces si esta placa de tierra nuevamente reemplaza a 
esa placa de tierra y después de muchos años una vez más esta placa de tierra sube nuevamente, 
tampoco tendría las especies que tenía antes; generaría nuevas especies. Por eso, debido a esto, la 
gente dice que los animales resultan de la evolución. Este no es el caso en absoluto. ¿Por qué no han 
encontrado cosas que son de la etapa intermedia en el proceso de evolución? Todo lo que la gente ha 
encontrado en cada caso, son las diferentes formas de existencia de dos especies y la forma de 
transición del período intermedio no existe.

Cuando un cultivador se convierte en un fo, ¿cuál de sus cuerpos se convierte en fo? ¿Es el
cuerpo verdadero (zhenti), o es un cuerpo dado por el Maestro?

En el pasado, los que se cultivaron en la Vía de la Tierra Pura, no enseñaron la cultivación del 
cuerpo, sólo enseñaron la cultivación del xinxing, especialmente esas vías de cultivación que no 
hacían la cultivación real en meditación; sus cuerpo fo fueron desarrollados por el fo que los recibió; 
cuando vino a recibirlos, él sólo les daba un cuerpo fo. Aquellos que realmente hacen la cultivación 
en meditación, por otro lado, pueden desarrollar un yuanying a través de su propia cultivación. 
Además, en algunas vías especiales de cultivación de las Escuelas Dao y Fo, una persona puede 
transformar su propio cuerpo, lograr la cultivación de su naturaleza y vida, y desarrollar algunas 
otras cosas a través de la cultivación; su espíritu original principal controla todo.

¿Está el espíritu original [hecho de] materia de alta energía?

No puede ser entendido así. Tu espíritu original está compuesto de la materia más microscópica, 
la más diminuta y más primordial. Tu personalidad y tus características ya han sido predestinadas en 
el origen de la materia. A eso se debe que después de muchos años y después de vida tras vida, aún 
son tan difíciles de cambiar. Pero la naturaleza original de una persona es bondadosa.

¿Vino Cristo para salvar a la gente que vino desde su reino celestial?

Lo que dices es preciso, porque la raza Europea, o la raza humana más original, todas vinieron de 
sus dimensiones específicas y allá tuvieron sus situaciones especiales.

¿Por qué le vi en mis sueños antes de aprender Falun Dafa?

Hay mucha gente que me vio antes de haber aprendido Dafa. Algunos me conocieron muchos 
años o decenas de años atrás. También hay personas que me vieron en sus sueños; hay muchos de 
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ellos, también. También hubo gente a los que los adivinos se lo dijeron muchos años atrás y así por 
el estilo. Esto es una manifestación de diferentes tiempo-espacios.

¿Por qué mi niño dice haberte visto antes y que te conoce?

La cualidad innata de este chico no es mala y lo que él dijo es correcto. Algunos niños tienen 
antecedentes extraordinarios; ellos han venido para obtener el Fa.

¿Es el de y el gong la misma clase de materia que Zhen-Shan-Ren?

Zhen-Shan-Ren no puede ser entendido como un tipo normal de materia; no es el mismo 
concepto. A pesar que todo está compuesto de materia, aún no es un concepto como este. Es como 
nuestro espíritu original humano; si dices que éste y nuestros cuerpos humanos están compuestos de 
tal y tal clase de materia, exactamente como la pregunta que se hizo hace un momento, eso no es 
preciso. Pero cualquier clase de materia es un ser material y lo que verdaderamente existe es esta 
naturaleza, la cual es también la manifestación del Fa. Por otro lado, el de y el gong, se manifiestan 
en forma material, pero no son la misma clase de materia, a pesar que las dos se asimilan a la 
naturaleza del cosmos; Zhen-Shan-Ren.

¿Podemos comer cebollas, jengibre y ajo?

Hoy en nuestra cultivación entre la gente común no hemos fijado específicamente este requisito. 
Pero para nuestros monjes que hacen la cultivación en monasterios, en el futuro tendrán que 
abstenerse de estas cosas. Aquellos que realmente hacen la cultivación en meditación junto a otros o 
en grupo no deben comerlos, tampoco. Este tema surgió en el pasado precisamente porque estos 
perturban la cultivación de la gente. La cebolla, jengibre y ajo pueden estimular los nervios de la 
gente, por tanto si los comes a menudo te volverás adicto y si no los comes los extrañarás; puedes 
desarrollar un apego. Tomen estas cosas a la ligera. En lo que se refiera a los que están cocidos, no es 
problema, ya que no producen ningún olor. Puedes usar cebollas cortadas. Si lo miramos de la forma 
práctica, Sakya Muni en aquel tiempo no permitió comerlos precisamente porque perturbaban la 
cultivación de la gente debido al fuerte olor que emiten, lo que impedía a otros entrar en tranquilidad. 
En esa época, ocho o diez monjes se sentaban en un círculo y entraban en el estado de tranquilidad a 
través de la meditación. Si se emitía aquel olor, nadie hubiera sido capaz de entrar en el estado de 
tranquilidad. Ya que la verdadera cultivación en meditación fue considerada tan importante, el no 
comer esas cosas fue tomado seriamente.

¿Es el de y el gong el mismo tipo de materia que Zhen-Shan-Ren?

El de es un tipo de materia de color blanco y es una materia especial. El yeli también es un tipo de 
materia especial. En lo que se refiere al gong, se forma de la mezcla de un tipo de materia de elevado 
de con otras materias del cosmos. Zhen-Shan-Ren es el Fa, un tipo de naturaleza, y no puede ser 
entendida con los conceptos normales de materia; es una supermateria.

¿Cómo debemos entender el “cuerpo nunca degenerativo”?

Después de haber ido más allá del Fa dentro del mundo, una persona tiene un cuerpo nunca 
degenerativo. ¿Puede degenerarse un cuerpo fo? Este está compuesto de la más rica y mejor materia 
del cosmos. Mientras no se degenere el cosmos, éste no se degenerará.
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¿Todos quienes cultiven Falun Dafa irán finalmente al Mundo Falun?

¡Mi Mundo Falun no sería capaz de contenerlos a todos! Sólo esos quienes verdaderamente 
alcancen el estado de logro recto y alcancen la perfección pueden ir. Si cualquiera que cultive Falun 
Dafa fuera a ir al Mundo Falun… ¿Cuántos cientos de millones de personas hay ahora? En el futuro, 
más gente aprenderá Dafa y esa gente se multiplicará y continuará cultivándose de generación en 
generación. Si todos fueran al Mundo Falun, éste no sería capaz de contenerlos a todos. Esos que no 
pueden cultivarse hasta la perfección pueden ir a dimensiones de alto nivel, las cuales también son 
maravillosas. Un gran porcentaje de nuestros estudiantes viene de diferentes altos niveles y 
regresarán a sus propios mundos originales después de haber obtenido el Fa.

Mi nieta de cinco años de edad asistió a dos seminarios. A menudo se levanta dormida para 
hacer los ejercicios y no responde cuando los adultos le hablan. ¿Es esto normal? También, ella a 
menudo ve al Maestro enseñándole palabras y cómo dibujar y ve al Maestro en un espacio vacío y 
sobre nubes coloreadas. ¿Por qué es esto?

Si lo que ella practica es Falun Dafa, eso es normal. La cualidad innata de esta niña es muy buena. 
Asegúrate de no permitir que aprenda esas prácticas torcidas de qigong; no arruines a la niña. Los 
niños como ella han venido para obtener el Fa. Asegúrense que sus niños no hagan cosas malas. Hay 
un gran número de niños como ésta alrededor del país.

¿Cuál es el criterio para aceptar nuevos estudiantes?

No hay ninguno. Quien sea capaz de practicar puede practicar. Por supuesto, debemos señalar que 
gente con las dos siguientes clases de enfermedades no pueden cultivarse y esto es algo que lo he 
establecido: gente con enfermedades críticas tiene mucho yeli y es imposible que se cultiven; la 
gente con psicosis también tiene demasiado yeli de pensamiento y su espíritu original asistente está 
inconsciente, por tanto no pueden cultivarse.

Nos cultivamos entre la gente común y la composición molecular de nuestros cuerpos no cambia. 
Entonces, cuando llegamos al Fa fuera del mundo, ¿cambia la composición molecular de nuestros 
cuerpos?

Si no atraviesas por ese cambio durante la cultivación, ¿cómo podrías pasar por él cuando estés en 
el Fa fuera del mundo? Durante la fase del Fa dentro del mundo una persona comienza a cambiar y 
se mejora paso a paso y cuando va más allá del Fa dentro del mundo él básicamente ya ha 
experimentado un cambio total.

“La historia de Damo” es pasada en la televisión. ¿Es correcto no permitir que los estudiantes la 
vean?

Eso no importa de cualquier manera. Los estudiantes la verán como una historia y no se 
influenciarán. Hoy con la gente, si no les enseñas el Fa, definitivamente no lo aprenderán; incluso si 
un monje budista se sienta frente a ellos, no lo aprenderán no importa lo que diga. Por tanto no 
importa, porque ya hemos enfatizado en nuestros seminarios que la Vía Zen ya no existe más; no 
sólo que no existe hoy, sino que desapareció después del sexto patriarca Huineng y hace varios 
cientos de años que ya no existe. Todo lo que quedó es una historia. Miren lo que los monjes Zen 
leen en estos días. Incluso sacan las escrituras del Fo Amituo para leer. No queda nada en la Vía Zen. 
El Fa de la Vía Zen ya no existe en el mundo. En realidad, en el período final del Fa, ningún Fa –no 
sólo el Fa de la Vía Zen– existe más.
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Alguna gente no asistió a los seminarios pero participó en la práctica. Compraron el libro y el 
broche de Falun, pero luego dejaron de practicar. ¿Debemos quitarles los libros y los broches?

Ya que los compraron, dejen que sea así. No puedes cambiar eso ya que ellos gastaron su dinero. 
No tenemos ningún método administrativo o de control. Al comienzo estuve en contra de producir 
esas cosas. Pero ahora lo hemos permitido porque los estudiantes y discípulos lo pidieron. Por eso 
ahora sólo podemos dejar que sea así.

Cuando hago la posición “Sosteniendo la rueda sobre la cabeza” siempre siento que me pesa la 
cabeza y no la puedo mantener derecha. ¿A qué se debe?

Simplemente ignóralo. El sentir la cabeza pesada no necesariamente es algo malo. Cuando una 
persona a través de la cultivación desarrolla un pilar de gong (gongzhu), eso tiene algún peso y él 
también lo sentirá. Si una bola grande de luz emerge allí arriba, también ejercerá presión sobre ti; si 
un fo se sienta sobre ello, eso ejercerá incluso más presión sobre ti. No te preocupes por lo que esté 
encima, ya que la cultivación es simplemente así. Todo eso es bueno. Muchas, muchas cosas pueden 
aparecer encima de tu cabeza; incluso a la gente que trabaja con qi les puede emerger una gran 
columna qi.

Cuando experimenté una prueba en mi sueño, mi reacción fue mejor que cuando desperté. 
¿Acaso era mi espíritu original asistente el que estaba trabajando?

Por supuesto que eso es muy bueno. No fue tu espíritu original asistente. No se te permite ver lo 
que hace el espíritu original asistente, no estás consciente de eso. Ése fuiste tú, tú mismo.

¿Es verdad que cuando uno se cultiva más allá del nivel del cuerpo blanco puro, su cuerpo ya no 
reacciona al calor o al frío y ya no se adormece, hincha, etcétera?

Todavía ocurre, porque esas son cosas diferentes de diferentes niveles manifestándose en tu 
cuerpo. Habrá cada vez menos de la clase de incomodidad que tienes cuando sufres de una 
enfermedad, pero esto no quiere decir que no habrá ninguna incomodidad. Puedo decirles que Tai 
Shang Lao Jun4 ya dijo esto anteriormente y también es mencionado en los escritos de la Escuela 
Dao: ¿por qué una persona tiene tanta incomodidad sin importar qué tan alto se cultive? Es 
precisamente debido a que él se encuentra entre la gente común.

¿Está Falun Dafa en desacuerdo con la religión?

Nunca en la historia hemos sido una religión. Hoy la mayoría de nosotros se cultiva entre la gente 
común, por eso no es una religión. Los propósitos de las religiones son: uno, cultivar, y dos, salvar a 
la gente; hacer que ellos hagan cosas buenas y posibilitar que la moralidad perdure en el mundo 
humano. Estas son las dos cosas que las religiones hacen. Nuestra cultivación entre la gente común 
también puede tener este efecto, pero no asumimos la forma de una religión. En el futuro tendremos 
discípulos que cultivan Falun Dafa en un ambiente monástico, pero no hemos llegado a ese punto 
todavía. Por eso, ¿cómo debemos manejar esto? Ahora ya hay monjes cultivando Dafa y en cualquier 
caso, este Fa nuestro es bueno para la sociedad y para la gente. No estamos involucrados en la 
política de la sociedad, ni violamos políticas gubernamentales; no hacemos esas cosas. No tiene 
                                                
4 Tai Shang Lao Jun—este es un término reverencial que se refiere al ser o cuerpo divino de Lao Zi después que alcanzó 
la perfección.
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ningún impacto negativo en la nación, en la sociedad humana común, ni en ninguna otra cosa; sólo 
puede ser beneficioso.

Cuando me siento en meditación, pienso a menudo como si estuviera deslizándome hacia abajo, 
como si estuviera en una escalera eléctrica y me volviera muy chiquito. Me pregunto ¿por qué?

Esto también es normal, porque el espíritu original es muy pequeño. Pero también puede volverse 
grande, por eso es que el cuerpo de una persona puede expandirse durante la práctica. Por eso 
algunos sienten que son tan altos como el Cielo, otros sienten que se están volviendo muy pequeños; 
todo esto es normal. Pero hay una cosa: cuando un cultivador haya hecho algo no tan bueno, puede 
que también sienta como que está cayendo; eso es que su nivel está cayendo y el volumen de su 
cuerpo está reduciéndose.

En los meses recientes, siempre me encuentro ocupado haciendo cosas en mis sueños en un lugar 
fangoso y resbaloso con algunos miembros familiares que están a mi alrededor.

Así es como la gente se encuentra entre de la gente común. A los ojos de otros, la humanidad está 
simplemente revolcándose en el lodo.

Cuando alguien alcanza el logro recto en la cultivación en Falun Dafa, ¿debe llevar con él su 
benti?

Nuestra vía de cultivación requiere que uno lleve su benti consigo cuando alcance la perfección. 
No funciona si alguien no es capaz de llevar su benti consigo, o si su cuerpo no alcanza esa forma. 
¿Por qué? Es porque todos nosotros podemos lograrlo; con la verdadera cultivación casi todos lo 
pueden lograr. Tan pronto como entres en el estado de logro y vayas más allá de la cultivación del Fa 
dentro del mundo ya habrás logrado cultivar con éxito tu cuerpo. Muchos ya han alcanzado esta 
etapa, sólo que ellos no lo saben. Parte del cuerpo de la persona está bajo llave y restringido, 
haciendo que le sea incapaz sentirlo. Mientras más te cultivas, se vuelve más y más obvio. Pero hay 
algo que necesito aclarar: alguna gente puede tener varias razones que los limitan y los previene de 
alcanzar la perfección; puede que quizás sólo puedan volverse seres celestiales en diferentes niveles, 
por eso sus cuerpos experimentan pequeños cambios. En realidad, a los ojos de una persona 
promedio, esto ya es una bendición tan grande que está fuera de alcance, y simplemente demasiado 
maravilloso para imaginárselo. Es algo totalmente inalcanzable dentro del qigong común, en 
prácticas donde existe posesión o en prácticas perversas.

No quedan más papeles con preguntas. Mis respuestas de hoy principalmente apuntaron a asuntos 
que preguntaron nuestros asistentes y practicantes veteranos. Por supuesto, algunos de nuestros 
estudiantes que ni siquiera han asistido a un seminario o que sólo asistieron una vez a un seminario, 
gente que no debió venir, está aquí. No les digo que no deben haber escuchado este Fa o que no son 
capaces de cultivarse. Lo que estoy diciendo es que todavía ustedes no son capaces de aceptar estas 
cosas, que envuelven temas mayores. Si no les permitiéramos ingresar, tal vez tampoco habrían 
podido entender eso, ya que su xinxing aún no es alto y pudieran haber dicho cosas irresponsables. 
Pero si les permitimos venir, tememos que no sean capaces de aceptarlo y les surjan dudas que 
pueden arruinar sus perspectivas. En todo caso, después que escucharon estas cosas, si no las creen, 
tómenlas simplemente como cuentos. Asegúrense de no desarrollar resistencia.

El Fa que estoy enseñando aquí es principalmente para nuestros asistentes y practicantes 
veteranos. Será bueno para el trabajo de ustedes de ahora en adelante. Algunas preguntas tienen 
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cosas en común. Por eso cuando no podemos responder las preguntas de otros estudiantes, por lo 
menos podemos estar conscientes de ciertas cosas. En realidad, les dije que pudieron haber hecho 
esto sin haber celebrado esta reunión de asistentes. Por ejemplo, cuando estuve a punto de salir 
después que terminé el seminario en Jinan, muchos seres iluminados me dijeron: “Has enseñado todo 
en este seminario”. Lo que quisieron decir fue, que todo lo que puede ser dado a conocer a la gente 
común fue enseñado. Les aconsejaría que simplemente vayan y estudien este Fa, y mientras lo 
estudien profundamente no habrán preguntas o problemas que no puedan ser resueltos. El Fa que 
enseño incluye más cosas que simplemente las cosas de mi escuela. Por eso es que podemos decir 
que es enorme. Por supuesto, lo que hoy hacemos es diferente de las prácticas que fueron enseñadas 
en el pasado o lo que ha sido hecho antes. Otros hablan de la salvación de todos los seres 
conscientes, y Sakya Muni hasta incluyó a los animales. Sakya Muni habló acerca de la salvación de 
todos los seres conscientes. Él pudo salvar seres conscientes y quiso ser misericordioso con todos los 
seres. ¿Por qué hoy no lo hacemos de esta forma? ¿Por qué seleccionamos a algunos en particular 
cuando salvamos a la gente? ¿A qué se debe que existen condiciones cuando seleccionamos a la 
gente que asiste a nuestros seminarios? Porque todo es diferente de aquel entonces. Algunos son tan 
malos que deben simplemente deben ser eliminados, otros deben permanecer y algunas personas 
pueden ascender a través de la cultivación. Por eso tenemos esta situación.

Bueno pues, pienso que todos sabemos como debemos entender esta reunión y lo que debemos o 
no decirles a otros después, por tal motivo no lo enfatizaré más. Dicho simplemente: sean 
responsables con nuestro Fa y ante ustedes mismos, y luego sabrán qué hacer. Eso es todo lo que 
diré.

Después de nuestra charla podemos profundizar aún más nuestro entendimiento de Dafa y alinear 
mejor nuestro entendimiento. Pienso que se hará mucho más fácil cuando contestemos las preguntas 
de los estudiantes acerca de ciertas cosas. Esa es una cosa. Además, hay algo que a varias de nuestras 
personas a cargo no les he dicho todavía: ¿podemos tomar iniciativa en mi pueblo natal para 
organizar grupos de estudio del Fa en horas establecidas?; no podemos hacer simplemente grupos de 
práctica. Pueden leer y discutir juntos capítulo por capítulo, sección por sección. Fijen el tiempo de 
estudio de la misma forma que lo hacen con el grupo de práctica. Pienso que esto será más 
beneficioso; pueden tocar temas específicos y esto nos permitirá seguir el Fa cuando más tarde nos 
encontremos con problemas reales. Daremos el empujón inicial que guiará el camino para los centros 
asistentes en todo el país. Luego otras regiones alrededor del país pueden seguir el ejemplo. Esto será 
realmente beneficioso para mejorar nuestro entendimiento. Esa es mi sugerencia.

Grabación de audio del Centro de Asistencia General de Falun Dafa en Changchun
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Sugerencias dadas en la reunión de asistentes de Falun Dafa en Beijing
(17 de diciembre de 1994)

Me mantendré de pie mientras hablo para que todos me puedan ver bien.

No les he visto en largo tiempo. Como hay que tratar con muchas cosas que se relacionan con la 
enseñanza de la práctica y no todas éstas pueden ser conocidas o entendidas realmente por la gente 
común, he dejado de dar seminarios. Me he estado encargando de estos asuntos durante este período 
de tiempo y básicamente ahora todas están establecidas. Originalmente había planeado salir otra vez, 
una vez que estas cosas estuvieran finalizadas y terminadas, para arreglar las cosas relacionadas con 
la enseñanza de la práctica en el futuro. Pero debido a que el seminario en Guangzhou esta vez fue 
decidido deprisa, los anuncios ya se habían puesto en los periódicos, la publicidad ya se había hecho 
y muchos costos de entrada ya habían sido recibidos, tuve que salir a medio camino, lo que significa, 
que tuve que venir a Beijing primero para hacer algunos trabajos preparatorios antes de celebrar el 
seminario en Guangzhou. Esta es la razón por la cual aprovecho esta oportunidad para verlos a todos 
ustedes. Estoy muy feliz de verlos a todos ustedes.

Antes les he dicho algo: el estándar moral de la gente de hoy ahora es muy bajo, y es difícil 
encontrar un sitio puro en cualquiera de las varias ocupaciones y profesiones. Pero tan pronto llegué 
acá, vi este campo nuestro sumamente pacífico y armonioso. Me atrevo a decir que nuestro Falun 
Dafa es un lugar puro. (Aplausos) Al mismo tiempo, también veo que lo que hemos logrado en la 
cultivación es realmente alentador. Todos tienen el deseo de mejorarse y volverse buenos; es 
realmente alentador de ver. Por eso este ambiente es precisamente el mismo como este estado mental 
nuestro. En otras palabras, no hemos estudiado Dafa en vano y todos hemos podido realizar ciertas 
cosas. Tampoco, he impartido en vano este Dafa. Estas cosas me dan una sensación de satisfacción. 
Cuando por primera vez llegué a Beijing a impartir el Fa y enseñar la práctica, el primer seminario 
sólo tuvo esta cantidad de gente. Pero después de un tiempo… sólo han sido dos años; en realidad, 
sólo ha sido un año desde que inicié formalmente a impartir este Fa, porque al comienzo enseñé el Fa 
en forma de qigong, que es de nivel bajo. Hoy solamente en Beijing tenemos tantísimos asistentes. 
Esto muestra que nuestro Dafa ha sido reconocido ahora por más gente de corazón bondadoso, gente 
que es capaz de mejorarse y cultivarse dentro de este Fa. Esto es realmente alentador. Ahora es 
difícil tabular exactamente cuánta gente está cultivando nuestro Falun Dafa. Se ha difundido de 
persona a persona, y el número es simplemente incontable. Antes, en algunos lugares, había una o 
dos personas estudiando en un condado o ciudad y luego el número se incrementó a cerca de mil. Ese 
es el caso en muchos lugares; está creciendo sumamente rápido.

¿Por qué es esto? Es porque como he dicho, en nuestro Falun Dafa cultivamos el xinxing y se 
requiere que la gente eleve sus valores morales. Además, hemos realmente señalado las razones 
fundamentales de por qué el gong de una persona no crece en la cultivación; hemos identificado esto. 
Por eso hemos hablado del asunto fundamental. Como anteriormente he mencionado, algunos me 
han dicho en sus artículos de experiencias de cultivación, “después que el Maestro trajo este Fa al 
público, ha sido altamente beneficioso para moldear la moralidad civil de nuestra sociedad”. Por 
supuesto, he dicho que esto no es el propósito principal. Simplemente deseo transmitir este Fa a la 
gente y traerlo al público para que más gente se beneficie de él y verdaderamente sean capaces de 
mejorarse a sí mismos; como decimos en nuestra Escuela Fo, “capacitar a la gente para que 
realmente pueda ascender a niveles superiores y logre la perfección”. Pero también es seguro que 
tiene los efectos de elevar el estándar moral de la gente. Esto es porque los requisitos que nuestro 
sistema de cultivación tiene, desde mi punto de vista, identifica el verdadero asunto; requiere que la 
gente enfatice la cultivación del xinxing. ¿Por qué es que mucha gente –incluyendo a muchos 
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monjes, y esto también es verdad para los cultivadores daoístas que practican a tiempo completo– ya 
no saben como mejorarse? Ellos sólo prestan atención a formalidades, pero no a las cosas reales.

Si el xinxing de una persona no asciende, diría que es imposible para él mejorar. Esto es porque la 
naturaleza del cosmos no permite que alguien con xinxing inferior ascienda. Si una persona puede 
alcanzar cierto punto, es decir, si se ha mejorado hasta cierto punto, entonces diría que, incluso si 
esta persona no alcanza la perfección, beneficiará a la sociedad. Ya nunca más haría cosas malas 
conscientemente; sabría las terribles consecuencias que el hacer cosas malas podría traerle. En esta 
forma, [nuestro Fa] ayuda a construir la moralidad civil de la sociedad y correspondientemente 
mejora el estándar moral de la humanidad; esto es seguro. Hemos sido responsables con los 
individuos y ante la sociedad al enseñarles esta práctica. Hemos logrado hacer esto. El impacto en la 
gente y en los cultivadores ha sido relativamente bueno. En nuestras acciones hemos seguido 
estrictamente los requisitos de este Fa, y nuestra práctica no se ha desviado. Siempre hemos 
mantenido un estado de cultivación puro y limpio.

Desde la perspectiva de la situación actual, pienso que en el futuro este sistema de cultivación 
puede propagarse incluso más ampliamente. Dentro de poco, probablemente el próximo año, quizás 
enseñe más en el extranjero. Por tanto esto no sólo tiene un impacto en nuestro país; también tiene un 
gran impacto en el extranjero. Alguien que retornó del extranjero me dijo que cuando él y otros 
estaban comiendo en un restaurante en los Estados Unidos vieron un anuncio de Falun Gong que 
colgaba allí. Le entró la curiosidad y preguntó sobre éste. No sabíamos de esta situación, no 
estábamos conscientes de esto. Puede que se haya desarrollado con mucho impulso. La razón 
esencial es simplemente que nosotros enfatizamos el mejoramiento de nuestro xinxing, por tanto, ya 
sea en la sociedad o la gente de diferentes clases sociales, o la gente con diferentes puntos de vista;
todos pueden aceptar Falun Dafa. Esto es precisamente de lo que estaba hablando. Sólo he hablado 
brevemente la situación del desarrollo presente de nuestro Falun Dafa.

Ya que este encuentro es de asistentes, sólo hablaré de cosas relacionados con esto. La situación 
del desarrollo de Falun Dafa en varias regiones, revela que esos lugares tienen diferentes puntos 
fuertes, han acumulado gran cantidad de experiencias y han aprendido mucho de sus experiencias al 
estudiar y cultivarse en Dafa. Ya que recientemente estuve en casa –estuve en Changchun– sé más 
acerca de la situación en Changchun. Compartiré algo con ustedes. Ahora hay un “surgimiento de 
estudio del Fa” en Changchun. ¿Cómo es un surgimiento de estudio del Fa? Hoy en día en otras 
regiones se considera realmente importante el practicar los ejercicios. Por supuesto, eso es realmente 
importante, es indispensable en una práctica que cultivación tanto la naturaleza como la vida de uno. 
Pero en Changchun ellos hacen del estudio del Fa algo aún más importante. Por eso, todos los días 
después de hacer los ejercicios ellos se aseguran de sentarse para leer el libro, para estudiar el Fa. 
Después de estudiar ellos discuten, lo discuten párrafo por párrafo. Con el tiempo ellos han 
comenzado a memorizar el libro. Pensaron, “esto es algo tan bueno” (por supuesto, esas son las 
palabras de los estudiantes, no las mías) y pensaron acerca de cómo la gente solía memorizar muchas 
escrituras, incluso cuando su significado no era muy claro y todos eran bastante difíciles de entender. 
Por supuesto, nuestros estudiantes tenían otras razones también. Sólo les estoy dando la idea. Ellos 
decían: “¿Por qué no memorizamos algo que es así de bueno? A todo momento nos requiere ser 
buena gente entre la gente común y nos ayuda a mejorar, ¿no sería mejor si pudiéramos 
memorizarlo? Entonces tendríamos algo con qué medirnos en todo momento”. Así fue como 
comenzaron un “surgimiento de memorización del libro”.

En Changchun ahora hay más de diez mil personas memorizando el libro. ¿Cuál es ahora la 
situación de su estudio del Fa? Ellos se sientan a estudiar y no necesitan del libro; una persona recita 
el libro de memoria desde el comienzo, luego para y continúa otra recitando, sin equivocación, y no 
hay una palabra que se recite equivocadamente mientras continúan recitando. Luego continúa, tú 
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recitas un párrafo, él recita otro y el resto sigue recitando de esta manera. Más tarde, comenzaron a 
copiar el libro a mano. Cuando cometen un error comienzan todo de nuevo; nuevamente copian a 
mano el libro desde el mismo comienzo. ¿Cuál es el propósito? Es para profundizar su entendimiento 
del Fa, lo cual ayuda realmente a los estudiantes a mejorarse. Con una impresión tan profunda [del 
Fa] en sus mentes, siempre que hacen algo serán capaces de ajustarse al estándar de un practicante. 
Eso realmente hace una diferencia.

No establecí estas cosas como requisitos para nuestros estudiantes. Como ya les dije, muchas 
regiones han obtenido mucho entendimiento de sus propias experiencias, las cuales todas fueron de 
ayuda. También he dicho al Centro de Asistencia de Changchun, “vuestras experiencias deben ser 
expandidas a todo el país”. Esos estudiantes realmente mejoraron muy rápidamente después de haber 
estudiado el Fa de esta forma, y también sus niveles han ascendido muy rápidamente; seguramente 
ese será el caso. Quizás muchos de nosotros, ya que nos estamos cultivando… puedo hablar de 
aspectos más profundos ya que los aquí presentes son asistentes y no sería problema. Cada carácter
en mi libro es un Falun cuando es visto desde un bajo nivel, y cada carácter es un Fashen mío cuando 
es visto desde un alto nivel; incluso las partes que los componen5 son individuales. También es 
diferente de otros libros cuando lo lees en voz alta. Mucha gente a través de la cultivación ya ha 
desarrollado muy buen gong e inclusive las palabras que lees en voz alta tienen imágenes, todo lo 
que sale de sus bocas es el Falun. En otras palabras, nuestro libro no es un libro común y corriente. 
Por supuesto, la gente cuyo nivel aún no es adecuado no puede hacer esto todavía. Permitiendo que 
sea capaz de leer el libro y estudiar el Fa está en sí mejorándote, porque enfatizamos la cultivación 
del xinxing y tener un entendimiento racional en sí mismo mejora a la persona.

Nuestra práctica es la cultivación de tanto la naturaleza como la vida y el propósito de los 
movimientos principalmente es para cambiar el benti, lo que significa, cambiar nuestro cuerpo carnal 
y las variaciones de cuerpos materiales que existen en varias dimensiones; este es el propósito 
principal. Eso también involucra [el desarrollo] de ciertas técnicas sobrenaturales. Si realmente 
deseas mejorarte, diría que tienes que mejorarte desde el Fa. Si tu xinxing no puede elevarse, 
entonces no podemos mejorarnos desde el Fa y todo lo demás es en vano. ¿Por qué digo esto? Es 
porque si no has alcanzado cierto nivel y tu xinxing no se ha elevado, no tendrás el gong que 
determina tu nivel.

Sin la cultivación del xinxing una persona no tiene gong. Si quieres transformar tu benti, ¿cómo 
puedes hacerlo sin fortalecer esta energía? Te estará faltando lo más crucial. No puedes transformar 
nada sin fortalecer esta energía. Por eso es sumamente importante el estudio del Fa. Pienso que los 
cultivadores deben leer más el libro, y está garantizado que te ayudará a mejorar rápidamente. 
(Alguien interrumpe: “Están preocupados que pueda estar cansado. Maestro, por favor tome asiento 
para que así pueda hablarnos más”.) Les gustaría que hable más. (Aplausos entusiastas)

Justo ahora estuve hablando principalmente acerca de cómo nuestro Falun Dafa se está 
desarrollando. “Falun Gong” es el término que usamos cuando comenzamos a impartir la enseñanza 
de la práctica en Beijing. Como he dicho, qigong es un término que fue acuñado por la gente 
moderna. Pero en realidad el qigong es una forma de práctica de cultivación. Lo que se ha 
popularizado entre la gente común son sólo cosas del nivel más bajo del qigong, lo que apenas puede 
cambiar el cuerpo humano y prepararlo para hacer la práctica de cultivación. Esas son sólo cosas de 
la fase inicial; y eso es lo que se ha enseñado. En realidad el qigong es realmente la práctica de 
cultivación. Nuestra práctica se enseña directamente en altos niveles. Ya no es necesario hablar 
acerca de esas cosas del qigong, porque en todos estos años de popularizar el qigong se han 

                                                
5 En chino cada palabra está compuesta de uno o más caracteres y los caracteres están frecuentemente compuestos de 
múltiples partes.
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establecido los cimientos para que la gente tenga una comprensión inicial de lo que es el qigong. 
Justo desde el comienzo hemos hablado acerca de la cultivación en altos niveles. Ya no debemos 
llamarlo qigong.

Nuestro “Falun Gong…” por supuesto, puedes referirte a él de esta forma, antes que la gente 
entienda lo que es. Pero pienso que realmente es la Vía de Cultivación del Falun, Cultivación del 
Falun, o la Gran Vía de Cultivación del Falun (Falun Xiulian Dafa). Eso es una cosa; cómo llamarlo. 
Acabo de pensar en algo más, es decir, muchos de nuestros estudiantes han estado calladamente 
haciendo buenas obras. Ellos han estado haciendo muy buenas obras en la sociedad, dentro de otros 
ambientes y dentro de sus sitios de trabajos, y lo han hecho sin que la gente sepa sus nombres ni 
buscan recompensa alguna por aquello. Hay muchos ejemplos de estos. Yo sé; estoy muy consciente 
de eso sin que me lo digan. El no dar nuestros nombres es algo bueno. Pero piénsenlo todos, en el 
tiempo que nuestra práctica fue hecha pública, un fenómeno ha surgido de pronto, en el que el 
corazón de la gente se está tornando hacia lo bueno y su estándar moral se está elevando. Pienso que 
la influencia de nuestro Falun Dafa ha sido parte de esta ocurrencia. Por tanto pienso que cuando 
alguno de ustedes haya hecho algo bueno y otros les pregunten: “¿Por favor puedes decirme tu 
nombre?”. No digas nada, ni dejes tu nombre o busques recompensa ya que lo que deseamos son 
méritos y virtudes. Pienso que no debes decir nada. Puedes decir: “Practico Falun Gong” o “Soy un 
cultivador de Falun Dafa”. Esto nos ayudará a tener una mejor influencia dentro de la sociedad y 
propagar nuestro Dafa. ¿No sería grandioso si todos vinieran a buscar el Fa recto? Pienso que eso 
sería incluso mejor. Esto es porque el impacto que hemos causado –ya hay bastante gente en todo el 
país, que está aprendiendo la práctica– ya es enorme. La gente de estos días incluso piensa que es 
extraño cuando una persona hace algo bueno en la sociedad. Por supuesto, aún hay quienes piensan: 
“¿Existen aún Lei Feng en estos días y en estas épocas? ¡Esta persona es estupenda!”. Deberíamos 
entonces decírselo claramente.

Hay algunas otras cosas durante este período de tiempo. Por ejemplo, algunos estudiantes tienen 
muchas, muchas preguntas en el curso de la cultivación y siempre son incapaces de contestarlas. 
“¿Por qué es esto?” “¿Qué significa eso?” Esta clase de preguntas… Lo crean o no, si les permito 
hacer preguntas aquí, los asistentes que están aquí presentes también harían una tonelada de 
preguntas que los estudiantes han hecho en los seminarios. ¿Por qué es esto? Como acabo de decir, 
tu entendimiento del Fa aún no es profundo. Porque cuando hablo, estoy incorporando cosas de 
diferentes niveles, después que alguna gente lee el libro una vez, lo encuentran muy bueno y cuando 
lo leen de nuevo, tienen una nueva comprensión y cuando leen más, aún tienen un nuevo 
entendimiento, como si el significado de las palabras hubiera cambiado. Muchos de nosotros lo 
hemos sentido así. Esto es precisamente porque incorporé cosas de diferentes niveles en el libro, y a 
medida que tu nivel se eleva, tienes diferentes entendimientos; este es el Fa. Pienso que si tú puedes 
estudiar el Fa sólidamente y medirte con los estándares del Fa, todas tus preguntas y problemas serán 
resueltos fácilmente. Seguro que así pasará. Con tal que sea una pregunta o problema en la 
cultivación, este puede ser resuelto.

Recuerdo que en el seminario de Jinan enseñé con la mayor profundidad. Muchas cosas fueron 
explicadas. Hubo un número muy pequeño de cosas en las que no entré en mucho detalle, pero 
mencioné las ideas. Lo crean o no, si realmente podemos absorber lo que estudiamos, cualquier 
pregunta puede ser contestada. En realidad, muchas de las preguntas que tenemos… alguna gente 
pregunta: “¿Por qué tengo esta o esa incomodidad…?” Muchos de ellos no se dan cuenta que sería 
malo si no sintieran incomodidad; eso significaría que no he estado cuidando de ustedes. Ya que 
quieren cultivarse, repetiré lo que dije anteriormente: no es tan fácil. Podemos decir que todos tienen 
yeli, por tanto, ¿cómo no podrías pagar por ello? ¿Podría todo ser eliminado para ti de una sola vez y 
permitir que te conviertas en fo ¡porque eres especial o algo así!? Sólo estoy explicando este punto. 
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¿Quién podría mejorarse sin pasar por la cultivación? El proceso de cultivación involucra eliminar 
poco a poco el ye y soportar penalidades. Si no soportas penalidades, el ye no podrá ser eliminado. 
Por tanto, el sufrir físicamente no necesariamente es algo malo. Los problemas con los que te 
encuentras en la vida, tampoco son necesariamente cosas malas. Los has soportado, pero no eres 
consciente de eso.

Les daré un ejemplo. En la religión budista se dijo que “en la cultivación una persona tiene que 
soportar muchas penalidades”. Tú aún no tienes idea de ¿para qué cuenta ese poquito de sufrimiento 
que soportas? Ya que tienes un maestro que cuida de ti, mucho de eso ya ha sido eliminado para ti. 
¿Quién no ha hecho cosas malas en sus muchas, muchas vidas? Diría que con la gente de hoy, 
habiendo llegado a esta etapa, es difícil encontrar a alguien que no haya tomado una vida o que no 
deba mucho ye. Si retrocedemos en la historia, ¿cuánta tribulación en aquel entonces tuvieron otros 
que soportar cuando les hiciste cosas peores? ¡¿Pero hoy aún no puedes soportar esas pequeñas cosas 
que te toca soportar?! Por supuesto, les he dado la idea general. Muchos no pueden ver esto. Ya que 
aquí estamos hablando de la cultivación, esto involucra la habilidad de la persona para iluminarse. 
No puedes ver; es cierto, no puedes ver. Si pudieras ver todo, no harías cosas malas, y ya no existiría 
el asunto de la cultivación. Por eso cuando la gente ha llegado hasta esta etapa, se arregla de tal 
forma que caen en el espejismo sin ser capaces de ver nada.

Mientras estamos en este tema, hablaré de otra cosa. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen su 
tianmu abierto; el tianmu de ustedes ha sido abierto a diferentes niveles. Pero nadie ha alcanzado ese 
nivel tan alto. Lo que ven no es la naturaleza de las cosas y no pueden ver las causas predestinadas 
de ellas. Por eso esto trae un problema, por ejemplo, esta gente puede hablar a la ligera de lo que ven. 
Cuando dicen algo a la ligera, eso tiene consecuencias serias. El que escucha puede decir: “¡¿Cómo 
ha podido mi cultivación llegar a este estado desastroso?!” “¡¿Cómo pasó esto?!”. En realidad, lo que 
estas personas ven no es preciso. Por ejemplo, mucha gente, cuyo tianmu está abierto ha dicho: 
“Estas poseído… él está poseído… todos ustedes están poseídos”. Mucho tiempo atrás dije: los 
estudiantes de Falun Dafa, nuestros verdaderos cultivadores, no están poseídos; he limpiado eso. Por 
eso, ¿por qué algunos han visto las imágenes de animales, algunas imágenes de este tipo o algunas 
imágenes de ese tipo…? En realidad, puedo decirles que muchos de ustedes no pueden distinguir la 
forma de existencia del espíritu original principal, del espíritu original asistente y de los espíritus 
poseedores. Lo único que vieron fue sólo la vida previa de tu espíritu original asistente, o la vida 
previa de tu espíritu original principal; eso fue todo. Cuando vas y dices esas cosas 
irresponsablemente, ¿no estás causando pánico a otros? Dices que fulano de tal estuvo poseído, pero 
no estaba poseído en lo absoluto.

En el pasado, la religión budista habló acerca de las seis vías de la reencarnación. La religión 
budista también tiene este dicho: “Rara vez un humano se reencarna como humano; más a menudo 
un animal se reencarna como humano”. Por supuesto, no comentaremos de si esto es un hecho, eso 
es lo que fue dicho en la religión budista. Sólo les estoy dando un ejemplo y hablando acerca de la 
idea. Por supuesto, no sean pesimistas: ¿quién sabe lo que él fue en todas sus vidas previas? Este es 
hoy un encuentro de asistentes, por tanto, si eres alguien que no ha asistido a los seminarios 
anteriormente, y no crees lo que escuchas, sólo escucha estas cosas como si fueran cuentos. En el 
pasado se decía que cuando la gente viene de aquel lado, todos quieren ser animales, los cuales no 
tienen relaciones sociales complicadas y viven sin preocupaciones. Si alguien quiere convertirse en 
animal, eso no es tan fácil.

En comparación, es más fácil convertirse en humano, ya que los humanos tienen que soportar 
penalidades. Esa es la idea. Pero es exactamente porque los humanos tienen penalidades, que los 
humanos pueden hacer la cultivación. Otros seres no pueden hacer la cultivación e incluso si ellos se 
elevan a través de la cultivación, están practicando una vía perversa y no están permitidos alcanzar 
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un alto nivel. Por tanto, de hoy en adelante, si se abre tu tianmu, tienes que poner atención a este 
asunto y no hablar irresponsablemente; esto es porque no puedes ver claramente. Lo que es más, 
puedes sentir algunas cosas, pero ¿de dónde llega el mensaje que sientes? Tal vez es un demonio que 
te lo envía. Por tanto debes tener cuidado de no apegarte a estas cosas.

Nuestros estudiantes no deben pensar que la gente con el tianmu abierto está allá arriba; que son 
de alto nivel. Esto es porque estas cosas no son determinadas por el nivel del tianmu de una persona; 
esto no está basado en el nivel de cultivación de una persona. Tal vez tu tianmu no esté abierto pero 
tu nivel es mucho más alto que el de [alguien que tenga su tianmu abierto.] Es muy común, y no son 
sólo unos cuantos casos aislados. Cuando determinamos si una persona se cultiva bien, sólo miramos 
la altura de su xinxing y la profundidad de su entendimiento del Fa. Algunos se preguntan qué pasará 
cuando el Maestro ya no esté aquí o cuando haya terminado de enseñar la práctica y ellos no puedan 
verme. Algunos han dicho: “Entonces no serás capaz de cultivarte”. Eso no es verdad. Piénsenlo, 
¿por qué he enseñado este Fa? En el pasado cuando Sakya Muni estuvo caminando la Tierra, él no 
dejó ninguna palabra escrita. Lo que quedó atrás sólo fueron algunos pasajes de asuntos que Sakya 
Muni discutió y fueron recordados de forma incompleta por la gente, y no eran en forma sistemática. 
Así son las escrituras que ustedes leen. En aquel tiempo a la gente sólo se le permitía saber ese poco, 
así que fue hecho intencionalmente de esa manera. Cosas que Sakya Muni nunca dijo también han 
sido mezcladas. Hoy en día nuestro Fa se enseña muy explícitamente. En el pasado, Sakya Muni sólo 
dejó algunos preceptos. Cuando Sakya Muni vivía, no dejó ninguna palabra escrita. Durante sus 
últimos años, Sakya Muni hizo muchos preceptos de tal forma que la gente fuera capaz de hacer la 
cultivación y elevar su nivel en el proceso de la cultivación. Pero hoy nosotros no tenemos tales 
cosas. Actualmente, lo más importante que Sakya Muni dejó son los preceptos.

No necesitamos prohibirte que dejes de hacer nada. Tampoco necesitamos fijar ninguna 
regulación que debas seguir. ¿Por qué? Porque hoy nosotros hemos transmitido el Fa, y este Fa ya te 
dice lo que debes hacer. Por eso es que digo que si no estoy aquí o si no me pueden ver, “deben 
tomar al Fa como el Maestro”, y sólo deben estudiar este Fa. Sea que tengas éxito o que puedas hacer 
esto, todo está determinado por este Fa. Si hoy Li Hongzhi ve que cierto estudiante es muy bueno y 
abre la “puerta trasera” para ti, te da un poco de gong, y te permite subir; piénsenlo, ¿no sería hacer 
este tipo de cosas equivalente a que yo dañara el Fa? Por eso, todos ustedes deben asegurarse de 
hacer la cultivación; todos ustedes tienen que cultivarse, y cultivarse paso a paso. Por supuesto, 
algunos de nosotros hemos hecho contribuciones sumamente especiales para Falun Dafa. En ese 
caso, también te estás cultivando, es sólo que la forma de cultivación es diferente; es otra forma de 
cultivarse. En realidad, todo lo que dije fue para pedirles que estudien el Fa verdaderamente y se 
cultiven honestamente.

Es posible que en el futuro no enseñe mucho la práctica en China. Por tanto, es crucial que 
estudien y comprendan muy bien este Fa. El Fa les ha sido transmitido, en realidad, mi meta es 
transmitirles a ustedes el Fa. Si observo constantemente a una persona en su cultivación y estoy 
frente a ustedes pero ustedes no siguen lo que les digo cuando hacen algo, ¿de qué sirve? No sirve de 
nada. Les he dicho que mis Fashen pueden protegerles. En realidad, no he hablado de las situaciones 
en niveles altos y no he hablado de cosas mayores. Los humanos tienen cuerpos en otras dimensiones 
y por tanto cuando ese cuerpo de una persona tiene cierta cantidad de energía, se agranda. Mis 
cuerpos cultivados allá, ahora son muy grandes. ¿Cuán grandes? Algunos me han preguntado: 
“Maestro, cuando usted vaya a los Estados Unidos, ¿cómo voy a practicar? ¿Será usted capaz de 
protegerme?”. Respondí, “sí habrán Fashen para protegerte”. En realidad, esto tiene otro significado. 
No sólo mis Fashen te están protegiendo, una extensión bastante grande de dimensiones –cierta 
extensión de dimensiones en el universo– ¡ni siquiera han alcanzado más allá de mi ombligo! 
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Dondequiera que vayas, ¿no estarías aún aquí conmigo? Lo que estoy diciendo es que sólo se 
enfoquen en la cultivación.

Por supuesto, aún existirán algunos demonios. ¿Por qué existen algunos demonios? Les he dicho 
que he estado encargándome de algunos asuntos. Estas cosas son parte de estos asuntos. Piénsenlo: 
en varios lugares alrededor del país, o en ciertos de nuestros sitios de ejercicios, ocurren a menudo 
estas cosas; es decir, la gente le hace daño a nuestro Fa. Algunos me atacan verbalmente; otros dicen 
que Falun Dafa no es bueno en esto o en aquello… Esto ha interferido seriamente con nuestra 
cultivación. Pero piénsenlo, ¿no es esto bueno? A través del curso entero de tu cultivación siempre
existirá la pregunta de cómo entiendes fundamentalmente el Fa y si puedes ser firme; serás probado 
si eres firme en el Fa hasta el final, hasta el último paso de tu cultivación. Si este asunto fundamental 
no se resuelve, puedes olvidarte de todo lo demás; no importaría nada más. ¿Acaso no es esto el 
punto esencial de ello? Si no eres firme en el Fa mismo, ¿cómo podrías comportarte de acuerdo al 
Fa? ¿No vacilarías también en todo lo demás? Tal persona pensará que nada de esto es real, y de 
principio a fin él tiene este problema. Por eso, existe esta forma de demonio que interfiere con 
nosotros. Entonces, ¿como sería sin este tipo de demonios? Otros también han dicho: “Si tu Falun 
Dafa no tuviera estas interferencias, si estas cosas no interfirieran, sería muy fácil para tus 
estudiantes el cultivarse. ¿Cómo podríamos saber si ellos han mejorado? Sólo hay un poquito de 
incomodidad, incomodidad física, y solamente esos problemas con los que ellos se cruzan en la vida 
diaria. ¿No les haría, entonces, falta algo? Y ¿qué hay de la pregunta de si ellos son firmes en el 
Fa?”. La cultivación de una persona debe incluir mejoras en cada aspecto. Vacilar también es un tipo 
de apego, un apego de ser inestable; eso también es un apego.

De paso les mencionaré algo más; ya que estamos en este tema les hablaré acerca de otro asunto y 
puedo ver que todos ustedes desean que diga un poquito más. En mis seminarios hay algo que he 
mencionado; yeli. Al hacer cosas malas una persona adquiere yeli; al hacer cosas buenas una persona 
acumula virtud, o, gana de. En varios seminarios que recientemente he dado, también he hablado 
sobre cómo los humanos pueden generar un tipo de yeli, el yeli de pensamiento, del cual no he 
hablado en detalle anteriormente. Sólo he hablado en general acerca de la existencia del yeli, por eso 
no hablé en detalle del yeli de pensamiento. Por eso, ¿qué efecto negativo tiene esta clase de yeli? 
Todos ustedes son asistentes, por eso, si se encuentran con esta situación en el futuro serán capaces 
de explicárselo a otros. Algunos estudiantes nuevos insultan al Maestro tan pronto comienzan a 
practicar, y otros nuevos estudiantes insultan a Falun Dafa y no son firmes en sus mentes cuando 
inician la práctica.

Entonces, ¿por qué pasa esto? Y ellos dicen una serie de palabras sucias, incluso dicen palabras 
sucias sobre las que ellos normalmente no piensan, e incluso si no dicen esas cosas, estas cosas 
surgen en sus mentes. Mucha gente ha atravesado esta fase y este problema ocurre especialmente al 
comienzo de la práctica de una persona. Muchos se enfrentan a este problema cuando en realidad 
hacen la verdadera cultivación. Por eso algunos se preguntan: “¿Cómo puedo insultar al Maestro?”.
También surgen otros pensamientos como, “¡este Fa es falso! ¡No lo sigas!”; puedes tener este 
pensamiento. El pensamiento de algunos no es firme, por eso siguen esto, dejan de practicar y de 
dejan de creer en ello. Hemos dicho que este sistema de cultivación es para cultivar la conciencia
principal de una persona. Si no puedes tomar control de ti mismo, nadie puede salvarte. ¿Por qué 
hacemos hincapié en que no permitimos que gente con psicosis venga a los seminarios? 
Precisamente porque ellos no pueden tener control de sí mismos y porque no son capaces de estar en 
control de ellos mismos; ¿a quiénes estaríamos salvando? ¿No queremos nosotros salvarte a ti, a ti 
mismo? Por eso hablamos de este asunto.

Pero algunos son capaces de reconocerlo. Algunos piensan: “¿Por qué insulto al Maestro?” “¿Por 
qué insulto al Fa? Lo controlaré”. Esto le causa tensión mental a esta persona por largo tiempo y no 
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puede controlarlo ella misma. Pero mis Fashen lo saben todo, y cuando ven que tu mente es tan 
firme, ellos te ayudarán a eliminar ese yeli de pensamiento. La verdad es que es ese yeli de 
pensamiento el que te causa problemas. Antes insultaste a otros y los malos pensamientos que solías 
tener, todos se han mejorado. ¿Por qué ocurre esta situación? Piénsenlo, en nuestra cultivación 
eliminamos ye. En otras dimensiones todo está vivo. Hace mucho dije esto, lo dije en mis 
seminarios. Ese ye, también tiene vida. Si quieres eliminar tu ye, cuando lo elimines, morirá y se 
habrá ido. Por tanto, ¿te permitirá hacerlo? ¿Permitirá que lo mates? En este instante está vivo, por 
tanto no te deja practicar. No te deja practicar porque desea vivir y no quiere que lo elimines. Por eso 
refleja palabras sucias en tu mente, no te permite creer en Falun Dafa, e incluso te hace insultarme y 
pensar toda clase de cosas. Algunos se encuentran sin poder explicarlo, o se preguntan si alguien está 
dándoles una señal o si están de hecho a punto de comprender algo; no pueden darse cuenta de esto y 
caen junto con ello. Está gente entonces está acabada, ya nadie más puede salvarlos. En realidad es 
ese yeli de pensamiento el que está desempeñando un papel de obstáculo.

Esto ocurre por un período de tiempo, un período muy corto de tiempo. Tan pronto como tu mente 
se vuelva firme, serás capaz de eliminarlo, serás capaz de eliminar este yeli. Anteriormente no 
enfaticé esto en mis seminarios, pero recientemente un gran número de gente me ha reportado este 
fenómeno. No se preocupen; ya sea que me hayas insultado a mí o a Falun Dafa, no fuiste tú, tú 
mismo, el que insultaba. Asegúrate de diferenciarlos. Si la conciencia principal de una persona no 
está clara, esta persona está acabada, y nadie puede salvarla. Esto ha ocurrido en muchas regiones. 
Algunos inclusive piensan: ¿por qué no estoy viviendo de acuerdo a la bondad del Maestro? ¿Por qué 
insulto al Maestro? Un estudiante en Changchun preguntó: ¿por qué insulto al Maestro y a Falun 
Dafa? Luego fue frente a mi fotografía y dijo: “Maestro ya no puedo practicar más. Cada vez que 
practico le maldigo. Ya no puedo cultivarme más. Maestro, no estoy viviendo a la altura de tus 
expectativas”. Siempre que encontraba a Falun Dafa comenzaba insultar; tan pronto tomara el libro, 
comenzaría a insultar en su mente. Finalmente dijo: “Este Maestro y este Fa son tan buenos. Estoy 
terriblemente apenado”. Por supuesto, este estudiante nuestro no estaba confundido en su mente para 
nada. Él estaba muy claro, y dijo “no estoy viviendo de acuerdo a la bondad del Maestro”. Más tarde, 
cuando estuvo haciendo los ejercicios, le dijo al asistente de nuestro sitio de práctica acerca de esto, 
de inmediato el asistente lo reportó al Centro General. Basado en esta situación, la gente le dijo que 
fueron los demonios que estuvieron en acción; este tipo de yeli es en realidad también una forma de 
demonio. Durante el período de tiempo en que el practicante atrajo los demonios hacia él, todos
practicaban a su alrededor y le leían el libro mientras se sentaban en meditación a su alrededor. 
Luego su mente se volvió clara. En realidad, eso le ayudó a eliminar el ye.

Por supuesto, mi libro es capaz de tener esta clase de efecto. Si no lo crees, cuando alguien se 
enferme, por supuesto, no quiero decir “enfermarse”, las enfermedades, los microorganismos como 
la bacteria y virus, en efecto todos son manifestación de yeli en nuestro cuerpo en esta dimensión, 
por eso leer mi libro puede eliminarlo. Cuando lees el libro lo que se emite es gong, lo que es emitido 
es el Fa, por eso tiene el efecto de eliminar ye. Esa persona encontró que su mente se volvió bastante 
clara y aquello fue bastante bueno. Pero cuando regresó a casa su problema volvió. ¿Por qué volvió? 
En realidad, su yeli de pensamiento era más grande de lo normal, por eso tuvo que soportar un 
poquito más que otra gente durante aquel período de tiempo. Pero él pudo comprender el problema y 
lo aguantó. Luego, en poco tiempo, mi Fashen le ayudó a eliminar el ye y eliminó lo que quedaba. Él 
lo superó. Ahora está bien y ya no tiene ningún problema. Cuando ocurra este problema, no piensen 
que es el resultado de un problema mental, o el de estar poseído; ese no es el caso.

Para cerrar, quisiera decirles un poco sobre algo que me gustaría que suceda. No quiero tomar 
más de su tiempo, ya que esta es una reunión de asistentes y su centro todavía tiene otras cosas que 
hacer en esta reunión. Espero que de ahora en adelante comiencen un surgimiento de estudio del Fa. 
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No consideren los ejercicios diarios más importantes que el estudio del Fa. Debemos persistir en 
hacer los ejercicios diariamente, pero igualmente debemos perseverar en estudiar el Fa cada día. 
Solamente por medio de entender cabalmente este Fa, puede Él guiarte en tu cultivación. Algunas 
personas sólo esperan al Maestro; cuando tienen un problema sólo esperan que el Maestro se los 
explique. La verdad es, el Fa tiene todo en Él y mientras continúes estudiándolo, todo puede ser 
contestado. Por supuesto, si no crees en el Fa o estás indeciso, diría que ese es un problema con tu 
cualidad de entendimiento. También, los aquí presentes son todos asistentes y están haciendo el 
trabajo de asistentes. Por supuesto, ustedes están haciendo el trabajo voluntariamente y no les hemos 
forzado hacer tal y tal cosa, o hacer las cosas de cierta forma específica. Naturalmente, que a los 
asistentes les requerimos ser personas serias, responsables y practicar sólo esta vía de cultivación; 
estas son cosas esenciales. No necesitamos ningún método administrativo para controlar a nadie, ni 
tampoco tenemos derecho para hacerlo. La cultivación depende de uno mismo. Nosotros 
simplemente hemos asumido la responsabilidad de organizarlos y ayudarles a ellos a resolver sus 
problemas.

Por tanto pienso que la comprensión del Fa de los asistentes debe ser más alta que la de los 
estudiantes promedio. Por eso es que deben estudiar mucho el Fa. Pienso que es un problema si no 
pueden responder las preguntas que hagan algunos de los estudiantes. No importa si tu nivel de 
educación es bajo. Cuando reúnes a la gente para estudiar el Fa, cuando la gente lee el libro y cuando 
la gente habla acerca de su entendimiento, eso te ayuda a mejorar. Cuando estuve en Changchun 
ellos celebraron un encuentro de asistentes, y dije esto: en la forma de cultivación que tenemos hoy, 
aquellos que se cultivan en la sociedad humana común son como gente común, pero en realidad 
somos cultivadores y no somos iguales que la gente común, por tanto piénsenlo, ¿cuál es tu trabajo 
cuando tú, un asistente, organizas un grupo de gente para practicar? En la cultivación monástica 
serías un abad de un monasterio. Piénsenlo, ¿no deberíamos hacer bien el trabajo? Como cultivador, 
debes cultivarte, y también necesitas ayudar a otros a cultivarse. No es que nuestro requisito para ti 
sea alto; es simplemente así. Tú realmente tienes que asegurarte de hacerlo bien y tomar un rol de 
liderazgo en organizar a los estudiantes de tal forma que llevemos adelante este Falun Dafa y hacer 
que beneficie a la humanidad. Esto es lo que decimos al nivel más bajo. Y en realidad, también este 
es el caso.

Hay una cosa más que acabo de pensar. Lo que acabo de mencionar fueron varios requisitos 
sugeridos para ustedes. Hay alguna gente que a menudo no se enfoca mucho en el trabajo. Parece 
que no les importa nada en la sociedad y que están simplemente esperando “la catástrofe”. Incluso 
hay quienes me han preguntado, “¿cuándo empezará la catástrofe?”. He hablado sobre este asunto en 
mis seminarios. Les he dicho, “¿qué catástrofe?”. Piénsenlo, ¿a quiénes están dirigidas las 
catástrofes? La gente buena no está sujeta a catástrofes. Si realmente hay una catástrofe, es seguro 
que la gente buena sobrevivirá. Las catástrofes eliminan a la gente mala. Por eso, ya que eres un 
cultivador y estás mejorándote a ti mismo, ¿por qué preocuparse por eso? Cualquier catástrofe que 
sea, qué importa, no tiene nada que ver contigo. Eso es si en realidad hay una catástrofe. Pero hoy 
puedo decirles esto claramente: la catástrofe ya no existe. La gente ha hablado acerca de cosas como 
la explosión de la Tierra, el choque de satélites, un gran diluvio…

Ustedes saben, las catástrofes fueron planeadas en el pasado para que sucedieran una después de 
otra. Las catástrofes planeadas en diferentes niveles ya han pasado. El cometa se estrelló contra 
Júpiter en vez de la Tierra. El diluvio ya pasó; la inundación del año pasado fue muy severa y fue en 
todo el mundo. Ahora es muy débil, débil al punto que ya pasó. Muchas cosas ya pasaron, es decir, 
esa clase de catástrofe ya no existe. Lo único que existe es –nosotros no tenemos nada que esconder–
lo único que existe es que en el futuro un gran número de gente puede ser eliminada. La gente que es 
muy mala puede ser eliminada por una epidemia poderosa; esto es posible. Por eso es que decimos 



50

que aunque alguna gente siempre habla de estas cosas, ustedes no deben preocuparse por ellas. Esa 
clase de catástrofe ya no existe. La clave está en cómo se cultivan ustedes mismos y cómo se 
mejoran.

Eso es todo lo que diré. Continuemos la reunión. (Cálidos aplausos)

Grabación de audio realizada por el Centro de Asistencia General de Falun Dafa en Beijing
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Charla en Guangzhou para algunos dirigentes de los centros asistenciales
alrededor del país
(27 de diciembre de 1994)

Gradualmente nuestro centro de asistencia ha sido establecido voluntariamente por gente de 
diferentes regiones. Mucha gente llegó de otras regiones y asistió a los seminarios, ellos pensaron 
que esta práctica era grandiosa y quisieron transmitirla a la gente de sus regiones, y luego tomaron la 
iniciativa de enseñar la práctica en parques o de otras formas; han hecho más y más grande el 
impacto de Falun Dafa. Todos ustedes han hecho muchas cosas y han contribuido mucho. Diciéndolo 
brevemente en una oración, desean hacer posible que más gente pueda obtener el Fa, que más gente 
se mejore y facilitar que más gente se beneficie de él. Todos están haciendo cosas buenas. Poco a 
poco, muchos centros asistenciales han sido establecidos y habrá más en el futuro. Por tanto, 
encaramos ahora la pregunta de cómo ponerlos a funcionar; esto también será un asunto de gran 
importancia en el futuro. Por tanto, nos gustaría sentarnos y hablar acerca de esto en el momento 
adecuado.

La forma en que nuestros centros asistenciales deben ser dirigidos siempre fue estipulado en 
términos explícitos anteriormente. Ustedes saben, cuando la gente viene para aprender Falun Dafa, 
no tenemos ningún método administrativo, ni forzamos a nadie a aprenderlo, no ofrecemos ningún 
título o hacemos promesas, ni le decimos que con esto pueden hacer dinero. Todos vienen 
completamente por su propia voluntad, y cada uno desea estudiar este Fa y facilitar que más gente se 
beneficie de Él. Por eso ustedes hacen este trabajo por su propio entusiasmo. En otras palabras, están 
haciendo esto incondicionalmente. También, es mucho trabajo hacer esta tarea. Ustedes sólo hacen 
cosas buenas para otros, se sacrifican para otros, y no obtienen ninguna compensación. Por supuesto, 
cuando decimos que no hay ninguna compensación, hablamos desde la perspectiva de la gente 
común. He dicho que propagar Dafa trae a la persona méritos y virtudes infinitas. Hemos 
especificado muchas veces, y en el libro también hemos explicado, cuáles son las condiciones para 
establecer un centro de asistencia. Los centros asistenciales que establecemos no se parecen a 
ninguna entidad de trabajo, ni se parecen a una compañía o a un centro administrativo; no hacemos 
estas cosas y esta es nuestra característica más predominante. ¿Por qué no hacemos esas cosas? Es 
porque probablemente eso fomente los deseos de la gente por desarrollar alguna clase de empresa; la 
gente es capaz de desarrollar esta clase de apego. Eso también involucra algunos otras cuestiones. Si 
nuestros centros asistenciales realmente fueran manejados como una entidad de trabajo, esto 
implicaría muchos problemas. Por ejemplo, el alojamiento necesita de dinero, la instalación de 
teléfonos necesita de dinero, los recibos de agua y electricidad todos necesitan dinero. Entonces, ¿de 
dónde vendrían estos fondos? Todos están enseñando la práctica voluntariamente. No cobramos 
ningún pago de membresía, ni tampoco recaudamos dinero de la gente. Todos lo hacen 
voluntariamente. Por tanto, no hacemos esas cosas; la verdadera cultivación no puede hacer esas 
cosas. En aquel entonces cuando Sakya Muni enseñó su Fa, con el propósito de no causar que la 
gente desarrollara este apego, él condujo a sus discípulos a abandonar el mundo secular e ir a 
monasterios para hacer la cultivación. Así es como él lo hizo, mientras que algunas otras religiones, 
tales como las religiones occidentales, no lo hicieron de esta forma. A pesar que no lo hicieron de 
esta forma, en realidad, ellos también discutieron aspectos tales como los de tomar la reputación y el 
interés personal a la ligera. En otras palabras, si realmente queremos hacer la práctica de cultivación, 
si queremos mejorarnos a nosotros mismos y si deseamos hacer esta buena obra, no podemos 
convertirla en una entidad de negocio, tampoco podemos convertirla en una entidad de trabajo. 
Asegúrense de prestar atención a esto.
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Hay algo más acerca de esto. Si obtienen dinero, si obtienen dinero en esto, entonces eso es 
completamente dañar a este Fa, porque el Fa es para salvar la gente y no pueden usarlo para hacer 
negocio. Más aún, muchos maestros de qigong hicieron cosas como curar enfermedades de la gente, 
ofreciendo consultas y así por el estilo, y ganaron algún dinero. También hubo gente en otras 
prácticas que hicieron eso. Algunos abiertamente dijeron que el dinero fue necesario para proteger al 
Dao, lo que realmente es simplemente absurdo; como si los cultivadores de la antigua China 
hubieran tenido mucho dinero, cuando en realidad ellos no tenían un céntimo. Por supuesto, si tienes 
dinero, no tenemos problema con eso; ya he hablado sobre esto. Puedes hacer tu trabajo bien y ganar 
más dinero, lo cual es un asunto de la gente común. En el curso de nuestra cultivación, necesitamos 
salvaguardar este Fa y asegurarnos que el Fa no pierda su forma o se corrompa. Esto no es 
simplemente la forma en que la estudian hoy, hay más que eso en ello; esto será dejado para la 
historia para un largo tiempo por venir. Todos ustedes están estudiando este Fa y siguiendo este Fa. 
Si desde el comienzo no lo hacemos bien, si justo al comienzo nos desviamos, luego en el futuro 
quedará distorsionado más allá de lo que se pueda reconocer. Ustedes saben, yo mismo haré todo lo 
posible de hacerlo bien y de no causar nada malo o que pasen fenómenos malos. Lo mismo va para 
los centros asistenciales en varias regiones de aquí en adelante, ya que, también lo que hacen 
representa a Falun Gong, y en cierto sentido también es un reflejo de Falun Gong. Asegúrense de 
prestar atención a su imagen, presten atención a cómo hacen el trabajo y no manchen a Falun Gong. 
Si crean una institución, o sacan dinero de éste, yo diría que esto no sería un Fa. Una vez que el 
dinero, las cosas materiales o el interés personal hayan sido involucrados, cosas tales como: “Has 
hecho más dinero que yo”, “hice mucho, por tanto debo ser compensado”, cómo reembolsar gastos, y 
ser pedidos por la sociedad de pagar cierta cantidad, cosas como estas y mucho más ocurrirán. Pienso 
que si realmente nos metemos en todo eso, no estaríamos haciendo la cultivación; eso sería 
simplemente como una compañía, por tanto es absolutamente inaceptable.

Ahora hemos traído este Fa al público. La razón por la que hemos sido capaces de traerlo al 
público es que somos capaces de manejar las cosas bien y asegurar que no pierda su forma o se 
desvíe. Si lo hacemos mal desde el comienzo, quién sabe qué tan lejos llegarán las generaciones 
futuras. Dirán, “como se hicieron las cosas cuando Li Hongzhi estaba presente, es cómo deben 
hacerse hoy”. Mientras estoy vivo puedo rectificar algunas cosas para ustedes; cuando ya no esté 
aquí, es difícil decir cómo serán las cosas. Esa es la razón por la cual somos estrictos al pedirles que 
hagan las cosas de esta forma desde el comienzo; no establecemos cierta entidad. La forma en que 
nuestra práctica administra las cosas es que nuestros centros asistenciales no guardan ningún dinero y 
sólo ayudan a la gente voluntariamente. Tampoco establecemos organizaciones o facciones. Sólo 
hacemos cosas buenas para la gente, de forma voluntaria. Hacemos cosas buenas para más gente.

Si alguien desea cultivarse, le ayudaremos y nosotros mismos también somos cultivadores; ese es 
nuestro principio. Por eso, cuando se crea un centro de asistencia, no deben pensar en tener un local, 
un teléfono, y esto o aquello; no hagan eso. Algunos de nuestros centros asistenciales hacen uso de 
sus condiciones existentes y sea que ellos usen sus casas u oficinas, son capaces de hacer las cosas 
muy bien. No importa cuáles condiciones tengan o cuán bien hagamos las cosas: lo crítico es tu 
comprensión del Fa, tu dominio del Fa y si eres capaz de perseverar en la cultivación; esa es la clave. 
Cómo mejorarte es lo principal, todo lo demás es secundario. Por supuesto, para que podamos hacer 
nuestro trabajo, alguna gente nos provee de algunas condiciones convenientes. Diría que eso no 
importa. Por ejemplo, entre nuestros estudiantes, alguien puede ser el líder en una institución o 
empresa, o es gerente de una empresa; él tiene condiciones convenientes y nos provee de un lugar 
para que la gente se siente junta y tenga una reunión. Diría que eso no es un problema. Eso no 
involucra dinero. Nosotros tenemos estudiantes de toda ocupación y de todas las profesiones, por 
tanto ellos pueden resolver esos problemas. Además, ellos toman la iniciativa y están dispuestos a 
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hacer esto, y están felices de hacer su parte para Falun Gong y contribuir en algo. Estos tipos de 
cosas han pasado en diferentes regiones donde la gente facilita lugares o condiciones convenientes; 
la gente está deseosa de hacer estas cosas.

Otra cosa es que para ayudar a los estudiantes en su práctica, los centros asistenciales de varias 
regiones imprimen en diferentes momentos, algunos materiales tipo panfletos, tales como “Falun 
Dafa en Changchun”, “Falun Dafa en Beijing”, “Falun Dafa en Wuhan”, etcétera. Pienso que esta 
forma también es buena. No importa si es un periódico o un volante, porque todos estos son sólo 
experiencias y entendimientos de nuestros estudiantes, o son para informarles a ustedes 
oportunamente acerca de algunas cosas para las cuales se les necesita. Pero usualmente lo que hacen 
es muy simple; los volantes son de una o dos páginas, o, son impresos con mejor calidad, pero nada 
de esto importa. Entonces, ¿cómo nos encargamos del costo? Esto requiere dinero. Hasta donde yo 
sé, todas las regiones que han impreso estas cosas lo han hecho de la siguiente forma: algunos 
estudiantes son dueños de negocios; hoy en día, mucha gente tiene sus propias compañías, o, el 
trabajo de alguna gente es hacer estas cosas, o, son administradores; ellos tienen condiciones 
convenientes o las facilidades de imprimir en el lugar de trabajo, de tal forma que usan sus 
condiciones convenientes para hacer esto, o, algunos empresarios proveen las condiciones necesarias 
para ayudar hacer esto. Nuestros centros asistenciales no tocan dinero; esa gente nos ayuda a hacer 
esto. Nosotros sólo proveemos el texto y después distribuimos el material impreso. Así es como se ha 
hecho, y pienso que es bastante bueno. Algunos piensan que esto es algo que tiene que hacerse y 
debe ser hecho regularmente, y si no funciona, se trata de otras formas. Podemos hacer esto de vez 
en cuando. Si tienen las condiciones pueden hacerlo regularmente; si no tienen las condiciones, no lo 
fuerces. Ese es el principio.

En cuanto a la administración de los centros asistenciales, ya hemos documentado nuestras 
regulaciones explícitamente y deben seguirlas. Existen requisitos para establecer un centro de 
asistencia. Y les hemos dicho que los nuevos centros asistenciales deben reportarlo al de Beijing o a 
alguno de los centros principales de asistencia. Los centros asistenciales de las provincias y ciudades 
principales, en particular, deben [asumir la responsabilidad de los centros asistenciales] dentro de sus 
áreas administrativas. Por ejemplo: el Centro de Asistencia de Guiyang debe asumir la 
responsabilidad de la provincia Guizhou y los centros asistenciales de todos los condados deben 
ponerse en contacto con ellos regularmente. Puede que no sea conveniente para cada centro de 
asistencia ponerse en contacto con Beijing. Los condados alrededor de una ciudad grande también 
deben ser supervisados [por el centro de asistencia de esa ciudad]. Esto les ayuda a llevar a cabo y 
expandir su trabajo. Todos deben ser responsables ante Falun Gong. Si no se involucran y ellos 
hacen las cosas como deseen sin entender lo que intentamos hacer, ellos en realidad se desviarán y 
será una pérdida para Falun Gong. También, el Centro de Asistencia de Wuhan, un centro de 
asistencia muy grande, ha supervisado varias provincias cercanas. Pienso que eso también es algo 
muy bueno. Ellos tienen más experiencia y ya han hecho estas cosas por algún tiempo, por lo tanto
me puedo quedar tranquilo. Ellos tienen un entendimiento relativamente bueno del Fa y 
relativamente han hecho buen trabajo en sus labores. Básicamente esta es la situación. Nuestros 
centros asistenciales deben asegurarse de no desviarse del sendero.

Alguien me entregó una nota preguntándome: “¿Cómo deben ser elegidos los miembros de los 
centros asistenciales?”. Todo el personal es voluntario. Pero hay una regla: el líder del centro de 
asistencia debe haber asistido a mis seminarios. Mientras más alguien haya escuchado, más profundo 
será su entendimiento; a menudo es el caso que quien escucha menos, tiene un entendimiento 
superficial e incluso algunos no se dan cuenta de qué trata [Falun Dafa]; esta gente tiende a guiar en 
forma desviada a otros. Por supuesto, si alguien escucha, y lee mucho el Fa y estudia mucho el Fa, 
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también puede por sí mismo enriquecer y profundizar su entendimiento. Cuando escojan las 
personas, escojan a esos que tienen el entusiasmo, son rectos y no hacen cosas torcidas o corruptas.

Además, la cultivación de Falun Gong no es una cultivación ordinaria de qigong; es la cultivación 
en altos niveles. Es realmente difícil hacer lo que hago y es sumamente difícil purificar el cuerpo de 
una persona o mejorar verdaderamente el nivel de xinxing de una persona. Para purificar y limpiar 
sus cuerpos tengo que emitir mucho gong, y tengo que implantar muchas cosas en ellos y también 
tengo que enseñarles el Fa profundamente; es realmente difícil hacer este trabajo. Puedo hacer esto
en un corto período de tiempo. Si estas personas fueran a hacer la práctica de cultivación por sí 
mismas, tal vez necesitarían docenas de años para alcanzar ese punto. Es muy difícil incluso para los 
maestros comunes, hacer que les sea posible alcanzar ese punto en uno o dos años. No es fácil guiar 
verdaderamente a una persona pero toma sólo un instante destruirlo; es realmente fácil. Por eso 
siempre tuvimos estos requisitos.

Tenemos esta regla: no permitimos a la gente que mantiene posiciones en asociaciones de qigong
en varias regiones trabajar para nuestros centros asistenciales. Pero hay una excepción. Digamos que 
hay una persona encargada de un centro de asistencia que es una persona muy buena y desea 
renunciar en la asociación de qigong para hacer el trabajo del centro de asistencia. Ya que la 
asociación de qigong está casi extinta, y él es realmente bueno y es capaz de manejarse bien, esta es 
la única excepción y este es un caso sumamente especial. En otras regiones, la gente en las 
asociaciones de qigong no tiene un buen entendimiento de nuestro Fa. Sus mentes se enfocan en 
cosas sobre como hacer dinero, administrar varios grupos de qigong… las viejas ideas están 
profundamente incrustadas en sus mentes. Por eso, si ellos nos consideran como un qigong común y 
lo manejan de esa forma, podrían arruinar a nuestros estudiantes. Por eso siempre hemos estipulado 
que los miembros de la Sociedad de Ciencia de Qigong y la Sociedad de Investigación de Qigong6

no pueden trabajar para nuestros centros asistenciales. Los encargados de nuestros centros
asistenciales son todos aprobados por nuestra Sociedad de Investigación,7 y la mayoría de ellos son 
nominados o designados por mí personalmente. Esto ayuda directamente a asegurar que nuestro Dafa 
no se desvíe. Si fuera de otra manera, si ellos manejaran esto como manejan esos qigong ordinarios, 
piénsenlo, ellos tienen mucho material corrupto, por eso podrían traer algo y venderlo aquí; estarían 
encantados ya que sería una oportunidad de hacer dinero, serían capaces de hacer mucho dinero y 
harían todo tipo de cosas… su propósito es hacer dinero. No es que quieran hacer daño a nuestra 
práctica, pero lo que hacen puede tener el efecto de hacernos daño. Cualquiera de esas cosas 
corruptas puede interferir con nuestros estudiantes. Para alguna gente que no tiene profunda 
comprensión del Fa, le es fácil desviarse. Incluso pueden traer algunos libros malos de qigong y 
venderlos aquí; eso es lo que otras prácticas de qigong han hecho.

Ahora cuando los maestros de qigong vienen a dar clases, la gente lo piensa más racionalmente y 
no son tan ciegos como antes, cuando asistían siempre que un maestro de qigong venía a dar clases. 
Ahora la gente es más serena y mira para ver si es real o falso; ya no son como antes. Por eso, es 
difícil para los maestros de qigong dar clases, y cuando no pueden tener suficientes estudiantes 
empujarán a nuestros estudiantes a asistir a sus clases. De esta forma son capaces de dar sus clases y 
hacer dinero, pero arruinarán a nuestros estudiantes. Estamos haciendo una cosa tan grande y hemos 
hecho un esfuerzo tan grande, pero ellos arruinan a nuestros estudiantes en una fracción de segundo. 
Por supuesto, con algunos estudiantes tus requisitos no deben ser muy altos. Después de todo, apenas 
han comenzado a aprender el Fa y su entendimiento del Fa puede no ser muy profundo. Ellos se 
pueden arruinar sin darse cuenta. Anteriormente tuvimos esta regla: cualquier encargado de un centro 

                                                
6 La institución principal establecida y administrada por el gobierno chino para estudiar, controlar y regular el qigong.
7 La principal asociación de Falun Dafa en China.
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de asistencia en cualquier provincia o ciudad que haga esto, debe ser reemplazado; absolutamente no 
debe permanecer.

Si hay alguien en los centros asistenciales en varias regiones o si hay algún asistente en un sitio de 
práctica que obligue a nuestros estudiantes a escuchar las lecturas de otros maestros de qigong, que 
venda materiales de otras prácticas de qigong entre nuestros estudiantes, o guíe a nuestros 
estudiantes a hacer cosas retorcidas o corruptas, tenemos que reemplazarlo y a todo aquel como él 
que identifiquemos, y absolutamente no podemos permitir que se queden ninguno de ellos. Si les 
permitimos quedarse, en el futuro tendríamos problemas interminables. Eso por sí sólo estaría 
dañando seriamente el Fa; dañando el Fa desde adentro. Eso está absolutamente prohibido. Cuando 
se trata de estas cosas, no debemos tener consideración por los sentimientos de nadie; reemplácenlos 
a cada uno de ellos.

En principio manejamos las cosas con soltura, pero cuando se trata de la cultivación somos 
realmente estrictos, a nadie se le permite hacer daño. Nuestra forma de organización realmente es 
libre: si deseas participar de la práctica, puedes participar; si no deseas participar de la práctica, 
puedes irte; si vienes, seremos responsables de ti y te diremos como practicar. Si no deseas aprender, 
¿quién puede mantener tu corazón aquí? Si te mantenemos aquí y tú no te comportas seriamente, 
dices toda clase de cosas y haces cosas descuidadamente, entonces estarías desde dentro dañando y 
saboteando nuestro Fa y nosotros no permitimos tales cosas. Quien quiera que desee aprenderlo 
puede aprenderlo por su propia elección; cuando se dé cuenta de lo que es nuestro Fa se podrá 
cultivar. El deseo de una persona de ser bueno, debe ser auto motivado, nadie puede forzarte. Si 
dices, “tienes que ser bueno, debes hacer esto”, pero esa persona no quiere, ¿qué puedes hacer con 
él? Está dicho que si alguien no se quiere cultivar, ni siquiera un fo puede hacer nada; él debe 
quererlo por sí mismo, no debes forzarlo.

Otra cosa es que tenemos muchos estudiantes, un gran número de ellos, que calladamente están 
leyendo el libro –leyendo todos los días– e incluso leen al momento que les surge una pregunta o 
problema. Respecto a esto, ellos incluso lo están haciendo mejor que nuestros asistentes. Por tanto, 
cada centro de asistencia debe organizar a la gente para que estudien mucho el Fa, y los asistentes en 
cada sitio de práctica, en particular, deben jugar el papel de líderes. Tenemos requisitos para 
asistentes (para los estudiantes, pueden aprender Falun Gong si lo desean), que deben cultivar sólo 
Falun Gong o de lo contrario, los asistentes guiarán a los estudiantes de su sitio de práctica al 
sendero equivocado. Ya que eres asistente, debes hacerlo bien. Necesitamos asistentes con profunda 
comprensión del Fa y tenerlos consistentemente leyendo más el libro. Por supuesto, muchos 
asistentes toman este trabajo muy en serio y están dispuestos hacer este trabajo, pero a veces su nivel 
de educación es limitado y para algunos es muy difícil hasta leer el libro, además son de edad 
avanzada. Eso no importa; ellos todavía pueden organizar a la gente para estudiar el Fa. Cuando 
organizan a la gente para estudiar el Fa, ¿no lo escucharán también? Cuando otros hablan acerca de 
sus experiencias y entendimientos, ellos pueden también mejorar junto con los demás. Mientras lo 
estudien, todos ustedes pueden mejorar. Deben integrar su estudio del Fa con sus ejercicios; ellos 
deben ir conectados.

En muchas regiones ahora están haciendo bien organizando grupos de práctica, pero a menudo 
ellos descuidan el estudio del Fa. Cuando los estudiantes hacen preguntas, no pueden contestarles o 
explicarles las cosas claramente y ellos esperan preguntarle al Maestro y tratan de saber donde estoy. 
En realidad, algunas preguntas han sido tratadas en el libro y si en realidad no puedes contestar a las 
preguntas, puedes organizar a la gente para que escuchen las cintas y escuchen un poco más. Todas 
estas preguntas están contestadas en el libro. Generalmente todas están tratadas en «Falun Gong de 
China» (Edición revisada). Mientras estudies sinceramente, todo puede ser resuelto. En Changchun, 
desde que comenzó el surgimiento del estudio del Fa, los estudiantes han tenido pocas preguntas que 
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hacerme cuando me ven; cuando me ven, ya no me hacen preguntas. Si hubiese sido diferente, ya 
que todos me conocen, tan pronto salga de la puerta de mi casa –es mi pueblo natal, después de 
todo– tan pronto como camine por las calles, un montón de gente me preguntaría acerca de esto y de 
lo otro, ya que tantas personas están aprendiendo el Fa y muchos de ellos saben quién soy. Cuando 
hoy en día ellos se topan conmigo sólo dicen, “hola Maestro” y no tienen mucho que decir porque no 
hay mucho que preguntar. Desde que comenzaron a memorizar el libro, en vez de compararse [con el 
Fa] después de hacer algo, los estudiantes saben de antemano lo que deben hacer. Esto es excelente. 
Ellos estudian el Fa y lo consideran indispensable para su práctica y lo consideran prioridad. Pienso 
que en otras regiones deben estudiar el Fa como se hace en Changchun y comenzar un surgimiento 
en el estudio del Fa; entonces muchas preguntas serían fácilmente contestadas; ustedes mismos se 
responderían esas preguntas. Otra cosa es que cuando seleccionen a un asistente, deben asegurarse de 
no pensar en las buenas relaciones que tienen con ustedes o en su amistad, y de no basar sus 
decisiones en emociones o pensar que es difícil reemplazar a un asistente una vez que él ha sido 
seleccionado. No deben hacer eso. Ustedes necesitan ser responsables ante el Fa. Asegúrense de 
prestar atención a estas cosas. Si alguien cumple con el estándar y es capaz, él puede hacerlo, si él no 
está calificado, deberíamos encontrar a alguien que haga el trabajo temporalmente, antes que hacerlo 
con él. Antes ya hablé acerca de esto. Los monjes que se cultivaban en monasterios y el director del 
templo llamado abad, no hacen nada más que cultivarse. Nosotros nos cultivamos entre la sociedad 
de la gente común y nuestro Fa es bueno. Éste puede permitir que la gente se cultive hacia altos 
niveles. ¿Hay alguna diferencia entre los asistentes de nuestros sitios de práctica y los abades en 
monasterios? No es que nuestros requisitos para ti sean altos; esto es realmente algo de inmensurable 
mérito y virtud. No importa cuánta gente en los sitios de práctica sea exitosa en la cultivación, 
incluso si sólo uno tiene éxito, ese asistente tendrá inmensurable mérito y virtud. Este es un asunto 
serio y deben hacerlo bien. Hemos adoptado las condiciones más convenientes para la cultivación de 
tal forma que se permita a todos mejorarse a sí mismos, pero estas condiciones convenientes no 
significan que podamos ser tan descuidados que seamos irresponsables antes el Fa. En el futuro 
puede que haya alguna gente que haga la cultivación monástica; es posible y algunas condiciones 
deben ser proveídas.

Diferentes regiones pueden tener un número de preguntas o problemas que surgieron en este 
reciente período de práctica. Ustedes pueden hacerlas. Pueden preguntar acerca de esas cosas que no 
saben como manejar en su práctica o en su trabajo. Las responderé para ustedes.

[Por favor coméntenos] de un estudiante de Falun Gong que está tomando parte en la 
demostración de capacidades de gong.

No he visto tal cosa. Está completamente prohibido hacer eso; es absolutamente inaceptable. ¿Él 
cultiva sólo Falun Gong? ¿Qué hizo antes? (Alguien dice: “Esta persona aprendió otro qigong pero 
su gong no pudo crecer. Su gong creció sólo después que aprendió Falun Gong y dijo que había 
alcanzado el estado de las tres flores reunidas sobre la coronilla”) Debemos ayudar a esta gente a 
entender ciertas cosas. Si alguien quiere practicar Falun Gong, debe seguir únicamente los requisitos 
de Falun Gong. Esta persona no sigue para nada los requisitos de Falun Gong ni cumple para nada 
con los estándares de la práctica de Falun Gong. Además, es posible que esta persona esté poseída. 
Cuando cree que es bueno hacer esto y cuando busca algo, mi Fashen no puede cuidarle en absoluto. 
Este puede ser el caso. Casos como este dañan nuestro Fa desde un ángulo diferente y es totalmente 
inaceptable. Esta persona debe seguir nuestro estándar si quiere perseverar verdaderamente en la 
cultivación. Pero si eso no se ha hecho, no debemos proveerle de nada ya que no cuenta como 
cultivador de Falun Gong. Si gente que hace otra práctica de qigong quiere venir a aprender el Fa, 
pueden venir a aprenderlo; todo depende de si tienen una relación predestinada. No creo que sea 
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bueno traer gente para que aprenda, arrastrar a la gente para que aprenda, o tener una situación en 
que algunos que no quieren aprender vengan a aprender sólo porque otros vienen a hacerlo. El 
destino de algunos no está determinado; ellos pueden o no ser salvados. Nos guiamos por la relación 
predestinada. No miren al número de gente que alguien trae, la pregunta es si esta gente puede 
practicar Falun Gong y si pueden practicar sólo Falun Gong. Cuando regresen a casa deben crear un 
surgimiento de estudio del Fa; deben ser capaces de hacer esto y que la gente reconozca ampliamente 
[la necesidad de] esto, de lo contrario este problema se hará más y más severo.

¿Podemos incrementar el número de gente a cargo del sitio de práctica?

Sí. Para añadir más gente deben ustedes mismos seleccionar a la gente y está bien añadir una o 
dos personas. Deben asegurarse de seleccionar gente que comprende el Fa relativamente bien y que 
tengan entusiasmo al hacer este trabajo.

Un estudiante dijo: “Yo ya he alcanzado el estado de las tres flores reunidas sobre la coronilla. 
El 15 de agosto el Maestro Li Hongzhi se llevó mi fashen”.

¡Cuidado! Todos los que son así están experimentando espejismos causados por toda clase de 
apegos. Gente como esta ha aparecido en diferentes momentos en distintas regiones. Así como la 
situación que acabas de mencionar, esta persona está en una situación peligrosa. Él dijo: “He 
alcanzado el estado de las tres flores unidas sobre la coronilla”, “ahora soy capaz”, y eventualmente 
dirá: “Soy un fo. No aprendan de Li Hongzhi. ¡Aprendan de mí!”. Si él continúa así, puede que este 
problema ocurra al final. A este tipo de persona, deben inmediatamente señalarle el problema y 
decirle que se asegure de eliminar esos apegos. Los problemas pueden ocurrir fácilmente. Esta gente 
me respeta mucho al comienzo. Algunos incluso me han escrito cartas con sangre; ellos se cortaron 
los dedos para hacer un pacto de sangre diciéndome que cultivarán Falun Gong hasta el final. Luego 
terminan diciendo que son fo y dicen: “No aprendan de Li Hongzhi; aprendan de mí”. Eso es porque 
ellos cayeron. Persiguieron fama y ganancias y se volvieron cómodos y con la interferencia además 
de demonios, no pueden liberarse de eso. En la superficie dicen que Falun Gong es bueno, pero la 
verdad es que sus actos están dañando a Falun Gong. Es justo como les he dicho antes, alguien dijo: 
“Falun Gong es bueno. Ustedes no tendrán problemas después de aprender Falun Gong. Miren, 
puedo caminar en medio de la calle sosteniendo el libro y no hay automóvil que se atreva a 
atropellarme”. ¿No está él haciéndole daño a Falun Gong? En la superficie ellos aparentan estar 
apoyando a Falun Gong, pero en realidad le están haciendo daño.

[¿Qué piensa usted sobre] las exhibiciones de qigong ejecutadas no hace mucho, por las áreas de 
Guangzhou y la Sociedad de Investigación de Ciencia de Qigong?

Las Sociedades de Ciencia e Investigación de Qigong de algunas regiones están bajo la 
administración de la Comisión de Deportes, la cual considera al qigong como un tipo de actividad 
deportiva, una actividad deportiva de las masas y a veces organizan eventos con todos los tipos de 
prácticas de qigong juntas; todo lo que hacen son ejercicios comunes y corrientes. Cuando ellos 
organizan eventos de qigong en ciertas ocasiones, ya que después de todo, lo consideran como un 
tipo de deporte y no como algo malo, incluso a pesar que no queremos hacer estas cosas, si la gente 
realmente lo desea, como una muestra de cortesía, podemos organizar a la gente para que vaya; 
podemos realizar los movimientos como si fueran simplemente ejercicios. Pero cuidado: la condición 
es que no hagamos esto como una clase de empresa, sino sólo pasivamente cuando la Sociedad de 
Ciencia e Investigación de qigong nos pida hacerlo. Podemos aclarar a todos que el hacer uno o dos 
ejercicios juntos es para ayudar a sus actividades deportivas. Podemos hacer esto en circunstancias 
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especiales. Pero hay un punto: si hay otros maestros de qigong organizando este tipo de actividades a 
manera de exhibición, no participamos. Está bien si es puramente como un evento deportivo. 
Necesitan manejar esto correctamente.

Hay otro asunto. Se da una situación en los centros asistenciales de varias regiones: todos están 
promoviendo y difundiendo Falun Gong y algunas regiones han adoptado la forma de celebrar 
seminarios. Mejor es que no lo llamemos “celebrar seminarios”. Podemos usar otro término. La 
razón es, que cuando hacen esto, nadie puede enseñar el Fa; por supuesto que no pueden hacer eso. 
Si alguien se para allí y enseña Falun Gong, si él dice a la gente lo que deben hacer, o si él va y 
enseña este Fa, él está enseñando una práctica perversa y dañando Dafa. Hay un solo Falun Dafa. 
Está bien si toman el libro y lo leen en voz alta; está bien si el encargado del centro designa a alguien 
para que lea el libro en voz alta.

También pueden reunir a la gente para que vean las cintas de video. Me refiero a las cintas de 
video de toda la serie de lecturas. Ellos pueden mirar la primera lectura y luego parar para aprender 
los ejercicios; al siguiente día pueden mirar la segunda lectura y luego parar para aprender otro 
ejercicio.

El escuchar las cintas de audio es otra manera. Nuevamente, ellos deben escuchar una lectura 
después de otra, y después alguien enseña los ejercicios. Esto no es problema. Todos pueden 
aprender los ejercicios juntos. En el futuro todos podremos usar esta forma y esta es la mejor forma. 
Podemos organizar a la gente para que juntos aprendan la práctica, ellos pueden aprender de esta 
forma.

Además, hay gente que viene en pequeños grupos, pueden seguir directamente a otros para hacer 
los ejercicios en los sitios de práctica y luego pueden leer el libro y escuchar las cintas; háganlo de 
esta forma. Pero tienen que asegurarse de algo: no debemos dirigir la actividad de la enseñanza de 
práctica de la misma manera como se maneja un negocio. Debemos hacerlo con lo que tengamos, sin 
solicitar dinero. No importa si pedimos prestado un salón de clases, una sala de encuentros, o cuando 
haya mucha gente, un auditorio. Pueden hacerlo, pero no pueden cobrar ninguna entrada. Ya hemos 
establecido esta norma absoluta: no podemos involucrarnos en hacer negocios. Asegúrense de prestar 
atención a esto. Si realmente hay una situación especial donde tengamos muchos estudiantes y haya 
mucha gente aprendiendo el Fa y necesiten un lugar más grande, pero no sean capaces de encontrar 
uno prestado, y tengamos que usar algún auditorio de otro, y que ese auditorio requiera un gasto, 
entonces, deben ponerse directamente en contacto con Beijing por esta situación sumamente 
especial. Si en realidad esta es la situación, entonces pueden colectar el costo para el alquiler del 
auditorio, pero no puede sobrar ni un solo céntimo. En resumen, no podemos quedarnos con ningún 
dinero en nuestras manos; los centros asistenciales no pueden quedarse con dinero y nosotros no nos 
involucramos en actividades comerciales. Les he dejado esto muy claro a todos ustedes porque es 
algo muy serio. Nuestra práctica es capaz de seguir un sendero recto y en este asunto en particular es 
fundamentalmente diferente de otras prácticas.

Shanghai reportó que un practicante de Falun Gong, que no había asistido a ninguno de los 
seminarios, dijo antes de organizar a otros para hacer los ejercicios: “Adoren a nuestro venerable 
Maestro Li Hongzhi, estudien Dafa Falun Gong y cultiven nuestro xinxing y Zhen, Shan, Ren”, y 
luego se hicieron los ejercicios. Después de terminar los ejercicios, dijo: “Hemos terminado, 
gracias Maestro”. Dijo que eso era rendirle homenaje al Maestro.

¿Él no asistió a un seminario? (Respuesta: “No”) Lo que mencionaron es muy importante. Eso es 
porque tan pronto como los estudiantes en muchas regiones leen el libro, o en el caso de pocos 
estudiantes, escuchan las cintas de audio, piensan que esto es grandioso pero no saben qué hacer. 
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Este problema puede ocurrir. En el futuro podría pasar en otras regiones. Asegúrense de poner 
atención a esto. Cada vez que escuchen a alguien reportar esto, sin importar la región en que esté tu 
centro de asistencia, eres responsable de decirle a esa persona que él no debe hacer eso. Cosas como 
estas pueden a menudo guiar a gente que no ha aprendido Falun Gong, a hacer esas cosas sin darse 
cuenta. El hecho es que, esta persona no ha asistido a los seminarios, ni ha comprendido 
completamente las cosas, por tanto es posible que desee lucirse haciendo eso. Pero no saquen 
conclusiones sobre él; en el futuro después que él participe en el estudio, sabrá cómo debe manejarse 
en este asunto. En efecto esto es un problema. No lo pasen por alto. Sin que importe dónde pase, 
cuando un centro de asistencia escuche acerca de eso, los centros asistenciales que queden cerca 
pueden detenerlo llamándolo por teléfono, o usando otros métodos. Ustedes necesitan corregir cosas 
como ésta.

Referente a Shanghai, iré allá cuando en el futuro surja la oportunidad, porque siempre he 
pensado en eso.

[Por favor coméntenos sobre] la organización de un grupo de asistentes por parte del Centro 
General de Harbin, para que vayan a estudiar a Changchun.

La situación en la ciudad de Harbin es bastante buena. Después que ellos organizaran un grupo de 
asistentes para ir a Changchun para asistir a una conferencia de intercambio de experiencias 
organizada por el Centro General, sus entendimientos se elevaron bastante y ellos han organizado 
varias actividades; ellos lo están haciendo muy bien en este aspecto. El Centro General de 
Changchun me ha informado sobre la situación de Harbin. Estoy enterado. Pienso que el verano en 
Harbin es muy lindo, especialmente cuando la gente se sienta a lo largo de la orilla del río para leer 
el libro juntos; eso es fantástico.

[Por favor coméntenos sobre] la invitación que la ciudad de Daqing hizo al Maestro para 
celebrar un seminario.

Ya no hablemos más sobre celebrar seminarios. Haré arreglos más grandes. Ahora hay muchas 
invitaciones. He visto dos invitaciones de la ciudad de Daqing. El año pasado en la ciudad de Qiqihar 
hubo gente de Daqing que fueron allá a estudiar.

[Por favor coméntenos sobre] la propagación del Fa en regiones donde el Maestro no ha dado 
seminarios.

Pueden hacer esto: después de escuchar el Fa en Guangzhou en esta ocasión, todos ustedes deben 
regresar a casa y reunir los estudiantes que no han asistido a los seminarios y hablarles a ellos. Si han 
grabado las lecturas pueden organizar a la gente para que las escuchen. La grabación de audio de las 
lecturas de Jinan también están disponibles y son excelentes. Pueden organizar a la gente para que 
escuchen las cintas juntos. No las escuchen todas de una sola vez. Después de escuchar una sección, 
pausen y hablen sobre ésta y compartan con otros de acuerdo a lo que han entendido y luego cada 
uno habla acerca de lo que piensa. Háganlo animadamente.

[Por favor coméntenos del] asunto de ayuda financiera.

No importa cuán acaudalada sea otra gente o cuánta ayuda económica deseen dar a Falun Gong, 
no la aceptamos. ¿Por qué? Es porque si se quedan con dinero, entonces, ¿no podrían también otros 
centros asistenciales quedarse con dinero? Si todos los centros asistenciales se quedan con dinero, en 
el futuro cuando el dinero esté de por medio, el corazón de la gente cambiará. Por eso no hacemos 
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eso. Si una persona realmente quiere contribuir con Falun Gong, cuando haya que comprar algún 
material o cuando llevamos a cabo actividades para el estudio del Fa, pueden permitirle que haga 
cosas para ayudar con las actividades y él puede hacerse cargo de cosas que necesitan ser hechas de 
inmediato; eso está bien.

¿Cómo deben comportarse los asistentes que tienen su tianmu abierto?

¿Cómo deben conducirse los asistentes que tienen su tianmu abierto? Cuando la gente está 
haciendo bien su práctica, no les digan nada. Vayan y díganles a los pocos estudiantes que todavía se 
quedan atrás en ciertos aspectos, en que necesitan mejorar o donde tienen problemas. Pueden 
decírselo de esta forma. Si abiertamente dices, “tu Falun es así de grande” o “tu Falun luce así”. Si 
dices cosas así, otros se congregarán alrededor de ti cada día, y cosas como esas abundarán. También 
habrá quienes pregunten hasta qué tan alto se han cultivado. Asegúrense de no decir tales cosas a la 
ligera. Una vez digan esas cosas, la persona desarrollará un apego. Deben manejar esto bien.

Algunos han dicho que su práctica ha recibido apoyo entusiasta de sus lugares de trabajo.

En muchas regiones, en las áreas frías, ¡la práctica en el invierno es dura! Pero algunos sitios de 
trabajo son muy cooperativos y nos proveen de locales. Hay muchos ejemplos de esto. Se debe a que 
nuestra influencia es positiva; después de hacer los ejercicios, los estudiantes limpian el lugar y 
después que ha caído nieve incluso quitan la nieve de los patios. Ya que nos conducimos tan bien 
dondequiera que estemos, naturalmente la gente nos proveerá de cosas que hacen que sea 
conveniente.

[Por favor coméntenos sobre] los estudiantes de Falun Gong que se reúnen para hablar de sus 
experiencias y entendimientos.

Changchun ha hecho una cinta de video en la cual los estudiantes han hablado entusiastamente y 
los estudiantes en la audiencia también se emocionaron; algunos incluso soltaron unas lágrimas. 
Estuvieron realmente felices porque la reunión fue animada y la atmósfera muy buena. Es como lo 
que uno de ustedes acaba de decir; en ese campo no faltaba nada excepto que yo no estuve allí. Es 
igual que cuando ofrezco seminarios, el campo es muy fuerte. Podrías decir que es una reunión de 
Falun Gong y que es similar a un Fahui, por eso el efecto es excelente. Cuando en el futuro tengamos 
muchos estudiantes, los estudiantes podrán hacerlo de esta forma y hablar acerca de sus experiencias 
y entendimientos. El estudiar el Fa de esta forma es muy educativo. Los estudiantes hablan acerca de 
lo que ellos han obtenido después de aprender la práctica. En algunos aspectos esto aún es más 
animado que nuestros discursos.

[Por favor coméntenos sobre] todos compartiendo sus experiencias y entendimientos.

Cuando alguien alcanza un alto nivel, él ve que estas cosas las ha obtenido por predestinación. 
Mientras asciende el nivel de una persona, estas cosas no se pueden compartir. Sólo podemos 
compartir nuestras experiencias y entendimientos que se relacionan a cómo mejorarnos en la 
cultivación del xinxing. Nos cultivamos en un Fa recto y no tenemos miedo de circunstancias 
complicadas que puedan tener una influencia.

¿Cómo podemos manejar bien la relación entre el centro de asistencia de Falun Gong y la 
asociación de qigong local?
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Esto es muy importante. Ya he dicho que en principio, la gente de la Sociedad de Investigación y 
Ciencia de Qigong local, la Sociedad de Investigación de Ciencia del Cuerpo Humano, o la Sociedad 
de Qigong, no pueden hacer nuestro trabajo de liderazgo y no pueden ser los encargados o asistentes 
de nuestros centros asistenciales de Falun Gong. Pero debemos manejar bien nuestras relaciones con 
ellos, porque la Sociedad de Investigación y Ciencia Qigong de China claramente estipula, que todas 
las prácticas de Qigong directamente reguladas, son manejadas por el maestro de la práctica en lo 
referente a la cultivación, mientras ellos están a cargo del manejo administrativo local. Pero nosotros 
no tenemos ningún manejo administrativo. El manejo de nuestra práctica es completamente libre. 
Podemos decirles quiénes son los encargados de nuestros centros asistenciales y cuando haya 
reuniones formales, ellos pueden pedir a los encargados de nuestros centros, que asistan. Eso no es 
problema. Pero si ellos fuerzan a nuestros estudiantes a hacer otras cosas que van contra nuestras 
regulaciones, no hacemos eso. Ustedes pueden explicarles claramente estas cosas.

Si ellos organizan algunas actividades que son buenas, que no involucran otros asuntos y que son 
como hacer ejercicios comunes con cientos de personas –esas son actividades de las masas– donde 
ellos organizan varias prácticas de qigong y las hacen hacer varios juegos de ejercicios, teniendo una 
competencia para ver cuál es la mejor y luego les otorgan algunos premios. Pienso que eso no es más 
que impulsar la causa del desarrollo deportivo. Está bien formar parte en actividades deportivas, eso 
no es problema. Pero si ellos usan nuestra práctica para hacer otras cosas, eso es simplemente 
inaceptable. Pueden aclararles esto.

Localmente podemos registrarnos con ellos; pueden registrarte con ellos. En realidad, cuando se 
registran con ellos no tendrán muchas actividades; no tendrán mucho qué hacer. Ellos no hacen nada 
más que llamarte para decirte que tal o cual maestro de qigong ha venido a dar clases y que “¡debes 
ir!”. El creer o no en ese maestro es algo que el estudiante puede juzgar por sí mismo. Les pedirán 
que vayan, pero los estudiantes no irán; así es. A la Sociedad de Investigación de Ciencia del Cuerpo 
Humano usualmente no le importa mucho esto. El Centro General Falun Gong de Guangzhou se ha 
registrado con la Sociedad de Investigación de Ciencia del Cuerpo Humano de Guangzhou y no se 
registraron con ellos recientemente, sino un largo tiempo atrás. Cuando ellos tienen actividades, los 
encargados de nuestros centros asistenciales pueden participar. Eso no es problema. Esta es la 
relación. La Sociedad e Investigación de Ciencia de Qigong tiene una excelente relación con 
nosotros en muchas regiones, tal como la ciudad de Dalian y muchos de ellos están practicando 
Falun Gong. Esto puede ser conveniente para nuestro Falun Gong para celebrar actividades y para 
que la gente practique, de este modo eliminando nuestros obstáculos. Esto es excelente. En otras 
palabras, mientras coordinamos con ellos y mantenemos una buena relación, debemos comportarnos 
bien de acuerdo con nuestros principios; es decir, debemos mantener los principios estipulados por 
Falun Gong. Con relación a otras cosas –los asuntos triviales que no valen la pena hablarlos– no son 
problema.

¿Cómo debemos aproximarnos a monjes y budistas laicos?

Mientras pasa el tiempo, puede que ellos se conviertan en los últimos en comprender [Dafa]. 
Ahora parece que esa es básicamente la situación, porque esos que están destinados a obtener el Fa 
desde el inicio ya lo han obtenido. ¡Veamos que depara el futuro! Antes, cuando por primera vez salí 
al público, me dijeron explícitamente que cuando esa gente llegue a saber realmente que esas cosas 
no existen, sentirán que no tienen a donde retornar. Algunos retornarán al mundo secular, otros 
cultivarán Falun Gong. Esto puede pasar. Esas son cosas del futuro. Es fácil con los budistas laicos. 
Usualmente les gusta aprender qigong dentro de la sociedad, de este y ese tipo. Buscan por todas 
partes y si encuentran Falun Gong querrán aprenderlo también. De cualquier modo, si pueden 
absorberlo verdaderamente –me refiero a comprender el Fa y ser verdaderamente capaces de 
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reconocerlo– entonces, ya que ellos han hecho contacto con ello, si son capaces de aprenderlo, serán 
capaces de entenderlo. Lo crucial es el estudio del Fa; organícenlos para que estudien el Fa.

¿Qué debemos hacer con la gente que tiene problemas mentales?

Manéjenlo como sigue a continuación: si habla y actúa anormalmente, entonces él ciertamente no 
cumple con los requisitos para practicar Falun Gong. Cada vez que ocurre este problema, está 
destinado a ser alguien así: un caso es que la cualidad innata de la persona puede que no sea buena,
otro caso es que la cualidad innata de la persona sea buena, pero haya atraído cosas malas sobre sí 
mismo porque no pudo abandonar su apego. Estas son las dos únicas razones posibles. Debemos 
hablarle y si puede abandonarlo y volverse consciente, se volverá consciente, si no puede estar 
consciente, entonces no hay nada que podamos hacer. Por supuesto, hay un método forzado que 
funciona muy bien: si esta persona es muy buena y puede influenciar a mucha gente, podemos, como 
grupo, leerle el libro de acuerdo a su estado y preguntarle si quiere estudiarlo. Si lo hace, leemos el 
libro junto con él; le rodeamos y leemos el libro hacia él. Cuando lean el libro en esta situación, 
pueden leerlo selectivamente. ¿No es su mente nublada una reflexión de los demonios que se atrae o, 
demonios que desarrolla? Lean hacia él, para que los escuche.

Él también debe leer y comprender. Si su espíritu original surge con vida, se vuelve consciente y 
se da cuenta de lo que ocurre, entonces probablemente él se volverá consciente. Si no puede volverse 
consciente y afecta nuestra fuerza, pienso que no debemos permitir que esta persona afecte a nuestros 
estudiantes. Cualquiera que no tenga su mente clara, que habla cosas incoherentes, que dice cuán alto 
es su nivel, o que dice algunas cosas que son confusas, embrolladas y realmente fuera de lugar, es 
mentalmente anormal y esta persona definitivamente tiene un problema. Por tanto, con este tipo de 
persona, si es un asistente, sáquenlo inmediatamente; si es un estudiante y no puede corregirse 
después de hablarle, debemos aconsejarle que no practique. Si insiste en practicar, nadie debe 
escucharle ni estar alrededor de él. Nadie debe darle lugar para que haga esas cosas, si él no 
encuentra audiencia ese demonio perderá interés. Si nadie escucha lo que dice, no será capaz de 
dañarnos y perderá interés en hacer eso.

[Por favor coméntenos sobre] el asunto de la “Ventana en Literatura y Arte”.

Ya les hablé a ellos acerca de este tema de Ventana en Literatura y Arte. Desde el editor del 
periódico, hasta el autor del artículo, sus intenciones no fueron las de dañar a Falun Gong. Ellos 
desearon promover Falun Gong, pero a menudo escriben desde un ángulo literario. Con los trabajos 
literarios, la gente edita, exagera y usa su imaginación en la forma que desean; tienen libre albedrío. 
Les dije que deben tratar lo mejor posible de sólo escribir después que hayan obtenido un 
entendimiento de nuestro Fa. El autor del artículo asistió a varias lecturas, pero después que asistió a 
la primera lectura sintió que esto era realmente bueno. Se entusiasmó y por tanto comenzó a escribir. 
Pero su comprensión no era profunda. Lo que es más, cuando asistió a las siguientes lecturas, 
escuchó con lo que estaba escribiendo en mente y estaba ocupado tomando notas, por eso no escuchó 
bien y su comprensión no fue tan profunda. El borrador que nos dio al comienzo no tenía grandes 
problemas. El editor también sólo asistió a algunas lecturas y luego editó el artículo e hizo cambios a 
la ligera. Después de esos cambios el artículo fue completamente diferente y las cosas del artículo 
fueron impresas así. Pero diríamos que sus intenciones no fueron las de dañar a Falun Gong; eso es 
seguro. Pero en realidad tuvo cierto mal efecto para nosotros. Esto es lo que pienso: su intención fue 
buena y no quisieron ocasionar daño; es sólo que algunas de las cosas que se relacionan a su nivel de 
escritura y uso de la imaginación probablemente no se conformaban con los requisitos de Falun 
Gong. Por supuesto, no he leído esa serie de artículos; ni siquiera uno. Debemos explicar a los 
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estudiantes que esto no puede ser en lo que basamos nuestra cultivación. En lo que basamos nuestra 
cultivación es en los libros de Falun Gong que ahora están publicados y en los libros formalmente 
publicados o cintas grabadas de mis discursos. En lo referente a las cosas de mi propia cultivación, 
las escribiré cuando llegue el momento oportuno. No deseo escribirlo en este momento. La razón es, 
este es el período de enseñanza del Fa; una vez que lo escriba, sin importar que la gente lo crea o no, 
cuando los estudiantes no han alcanzado una alta comprensión, pueden desarrollar cosas como las de 
buscar cosas increíbles o capacidades de gong. Además, aquellos que no pueden entender pensarán 
que eres…

¿Cómo vamos a organizar a los estudiantes para que hablen acerca de sus experiencias y 
entendimientos?

Podemos seleccionar y escuchar por adelantado acerca de lo que van hablar. En particular, cuando 
celebremos conferencias de gran escala debemos revisar los discursos. Hay algo a lo que se debe 
prestar atención: si algún estudiante dice algo equivocado, esto podría causar problemas a lo que 
estamos haciendo.

¿[Qué hacer] acerca de las donaciones financieras?

Como dije anteriormente, si el negocio de una persona está yendo realmente bien, su empresa es 
grande y él desea patrocinarnos, si él viene del exterior y es realmente fuerte financieramente y desea 
patrocinarnos, entonces nuestro centro local de asistencia no debe aceptarlo. Entonces, ¿qué haremos 
en esta situación cuando él quiera contribuir? Puedes decirle que se ponga en contacto con la 
Sociedad de Investigación de [Falun Gong] y haremos arreglos mayores y dirigir la construcción de 
bases para la cultivación de forma centralizada. En el futuro nuestros estudiantes ya no necesitarán ir 
de un lugar o otro. Construiremos varias bases para la cultivación en algunas regiones en el norte y el 
sur. Hasta el momento no hemos aceptado ninguna donación.

[Tengo una pregunta] acerca de los movimientos de ejercicios en nuestra práctica.

Cuando una persona se abre paso hacia más altos niveles, no hay ningún movimiento; todo lo que 
hace es sentarse en meditación. No importa si uno se cultiva en la Escuela Fo o la Escuela Dao, todos 
ellos sólo meditan. Esto es porque el gong es formado de manera completamente automática, crece 
automáticamente; mientras mejores tu xinxing, crece. Asegúrate de tener cuidado con una cosa: tan 
pronto como los movimientos de otro ejercicio aparezcan, deben rechazarlos. Expliquen esto 
claramente a los estudiantes: si alguien ve o ha visto al Maestro enseñándole esas cosas, eso es falso. 
Nunca les he enseñado de esa forma.

[Deseo] aprender como hacer gestos de mano.

No trates de aprender esos gestos de manos. ¿Por qué? Porque esos gestos de manos son palabras 
que digo a nuestros estudiantes. Son justamente como las palabras que he dicho hoy; ustedes no 
pueden decir mis palabras desde mi perspectiva. Es la misma idea.

Se ha reportado en Guangdong que alguien ha dicho, “soy el sucesor de tal y tal generación de 
Falun Gong” y “estoy en la misma escuela que Li Hongzhi”.

Esta persona puede estar poseída de algún espíritu caótico o por algo. Tal vez quiera hacer dinero 
o hacer daño a Falun Gong; usualmente es gente de esta clase. Voy a aclarar este punto para todos: 
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soy la única persona impartiendo Falun Gong en el mundo; nadie del Mundo Falun se atrevería a 
descender para impartir Falun Gong. He dejado esto claro a todos. En otras palabras, no hay otra 
persona que haga esto. Y es imposible que alguien sea compañero mío, discípulo del mismo maestro. 
Todos ustedes son encargados de centros asistenciales, por tanto puedo decirles algo de un poquito 
más alto nivel. Nuestro Falun Gong no es como otros qigong, no es como lo que aprendí de tal o cual 
en este mundo durante esta vida. Tal vez ustedes hayan leído en nuestro libro que tuve maestros; el 
Maestro del Fa Quanjue y otros Maestros del Fa. Les diré cómo es eso: el Maestro del Fa Quanjue, el 
Verdadero Ser Baji, etcétera, esta gente… Ustedes saben, cuando el clima cósmico llega a esta etapa, 
o cuando esta gran cosa deba hacerse en un cierto período de la historia, todo fenómeno que ocurre 
cuando la historia llega a esta etapa, o durante el proceso de desarrollo de la historia, puede que sea 
para este Fa. Entonces en este proceso todos los demonios también pueden existir para hacer daño a 
este Fa. En otras palabras, como hemos llegado a esta etapa, cuando nací fue imposible hacerme 
alcanzar la iluminación en ese instante, tampoco podía ser posible que estuviera arreglado que yo ya 
estuviera iluminado cuando nací. No se puede salvar a la gente de esa forma ni habría podido hacerlo 
así tampoco. Durante ese período tuvo que haber alguien que me recordara las cosas que tuve antes y 
quien me permita alcanzar la iluminación en su vía; ese fue el Maestro del Fa Quanjue de quien 
hablé. Después de alcanzar la iluminación supe mis cosas, luego aprendí otras en un estado 
semicerrado, mientras mis propias cosas permanecían intactas. Mucha gente supo que yo había 
llegado, por eso esta persona quiso darme algunas cosas buenas, esa persona también me quiso dar 
más cosas buenas y así por el estilo. Su intención fue nada más la de hacerme reconocer las cosas de 
sus escuelas en tal forma que ellas pudieran ser protegidas y permanecer en el futuro. Sólo estoy 
hablando acerca de estas cosas. Aquí podemos hablar acerca de cosas más elevadas. Por supuesto, 
naturalmente hay una manera de evaluar qué es bueno y qué es malo. Si algo es bueno, esto 
ciertamente será protegido; si algo es malo, es posible que eso sea erradicado. Pero soy el único que 
verdaderamente está enseñando Falun Gong y haciendo esta labor, es decir, soy el único que 
representa las cosas verdaderas de esta escuela de Falun Gong, por tanto no hay otra persona.

La provincia Guangxi desea establecer un centro de asistencia.

Ustedes pueden hacerlo. ¿Cuántas personas tienen aprendiendo ahora? Más de cien. Permitan que 
Guangzhou les ayude y hable con ustedes para ayudarles a establecer un centro general. Ustedes han 
practicado por corto tiempo, por tanto pueden pedirles a Guangzhou que se encargue de estas cosas 
para ustedes mientras tanto. Luego, cuando sean independientes y capaces de celebrar actividades, se 
pueden separar de ellos.

Grabación de audio realizada por el Centro General de Asistencia de Falun Dafa en Beijing
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Comentarios referentes a la rectificación del Fa hechos en la reunión de 
asistentes de Falun Dafa en Beijing

(2 de enero de 1995)

¡Feliz Año Nuevo a todos!

Aunque sea el festejo de Año Nuevo los hemos reunido aquí hoy. Pero este encuentro tiene que 
hacerse, porque, como muchos de nuestros estudiantes saben, pronto voy a enseñar la práctica fuera 
de China. Por tanto, ya que el tiempo apremia, los he llamado acá. La razón es que tengo que 
hablarles acerca de algunas cosas. Si no lo hiciera, algunos problemas que ya han brotado pueden 
afectar el sano desarrollo de nuestro Dafa.

Primero, les hablaré de la situación de la difusión de Falun Dafa. Como saben, nuestro Falun Dafa 
ha tenido ahora un impacto bastante grande en diferentes regiones alrededor del país. Hoy en día, la 
gente a cargo del mundo de qigong, muchas organizaciones de qigong en diferentes regiones y las 
divisiones de la Sociedad de Ciencia e Investigación de Qigong en diferentes provincias y ciudades, 
todas tienen esta impresión: todos los otros Qigong están decayendo; únicamente Falun Dafa muestra 
una trayectoria ascendente y está creciendo realmente rápido. Esta situación ha sido descrita por las 
divisiones de la Sociedad de Ciencia e Investigación de Qigong en diferentes regiones y por la gente 
que supervisa el qigong; esas no son mis palabras. Esto explica también un punto. ¿Qué punto? 
Nuestro Dafa se está desarrollando más y más rápido y el número de estudiantes está creciendo más 
y más. Por supuesto, deben mirarlo desde dos ángulos para explicar el porqué es capaz de crecer tan 
rápido. Una razón es que muchas prácticas de qigong son falsas y engañan a la gente y a ellos no les 
importa la moralidad. Después que la gente ha sido engañada una o dos veces, después de un tiempo 
se dan cuenta de eso. Este es un ángulo. Otra razón es que desde que nuestro Falun Dafa se presentó 
al público hemos sido responsables con nuestros estudiantes y ante la sociedad, hemos permitido que 
mucha gente se beneficie verdaderamente de Él y hemos, por medio de tener mucha gente cultivando 
verdaderamente en Dafa, ayudado a mejorar el estado moral de toda la sociedad. Por eso es que éste 
ha logrado tan buenos resultados. Por eso, en otras palabras, Falun Dafa se está propagando 
rápidamente, ahora es ampliamente reconocido por la gente y se ha difundido más y más 
ampliamente. Pero como dije anteriormente, ciertamente, también hemos dado cuenta de nuestros 
defectos en esta situación que es realmente buena. Muchas cosas hechas por los asistentes en los 
sitios de práctica, por muchos de nuestros practicantes y algunos de nuestros estudiantes veteranos, 
están lejos de los requisitos de Dafa. Hasta cierto punto, ellos han corrompido a Falun Dafa; ellos 
desempeñan un papel de corruptores. Esto es porque ya seas un estudiante o cultivador de Falun 
Dafa –y esto es especialmente así para una persona que hace el trabajo de asistente– la gente no te ve 
a ti como un individuo a parte, como otro practicante de qigong. No importa lo que hagas, la gente te 
verá como un cultivador de Falun Dafa, que representa a Falun Dafa. Este es un punto 
verdaderamente importante, porque mucha gente en todo el país sabe que Falun Dafa es bueno; es 
bueno porque enseña la cultivación del xinxing y a llegado al corazón del asunto; todos los 
cultivadores de Falun Dafa consideran importante el xinxing, por eso la gente les presta atención a 
ustedes, los cultivadores de Falun Dafa, y a cada paso que das. Si no lo hacen bien, la gente pensará 
que ustedes sólo hablan pero que no ponen en la práctica. Si tu habla es tan noble pero tus actos no se 
ajustan con eso, a la gente le dará esa impresión y yo diría que eso no es bueno.

De lo que acabo de hablar es la situación de la propagación de nuestra práctica. También hemos 
notado este fenómeno, por tanto quisimos tener esta reunión. Además, tengo que hablarles acerca de 
este asunto antes que viaje al extranjero, porque en Beijing hay un buen número de gente practicando 
Falun Dafa y ellos tienen cierta influencia en las cosas. En realidad, mi enseñanza de la práctica en el 
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extranjero es igual que mi enseñanza de la práctica en nuestro país. Ustedes saben, voy al noreste 
hoy, al suroeste mañana, voy al sur pasado mañana y luego voy aquí y allá; ¿no he viajado de lugar 
en lugar así? Ir al extranjero no es diferente. Dar la vuelta al planeta toma sólo dos días. No es como 
que vaya a irme a otro lugar y no regresar jamás; muchos piensan así. Hubo también alguien que 
dijo: “Ahora que Li Hongzhi se ha ido, yo estoy a cargo”. Hay gente con toda clase de ideas.

La cultivación de nuestro Falun Dafa enfatiza la cultivación de tu xinxing. Cuando cualquiera de 
tus movimientos o acciones no cumplen con el estándar de un cultivador, nuestros estudiantes 
pueden darse cuenta evaluándolo. Pero también hay gente que simplemente no puede ver claramente 
sus tendencias y acciones incorrectas. Para muchos estudiantes, este es el resultado de sus apegos, su 
intención de alardear, y de sus muchos diferentes apegos que no han sido eliminados. Todos ustedes 
saben que este Fa es bueno y todos ustedes saben que este Fa puede salvar a la gente. Entonces, 
piensen en esto: este Fa puede salvar a la gente. ¿Por qué puede salvar a la gente? ¿Por qué puede 
hacer a la gente buena? Hay un prerrequisito: si no quieres ser bueno, nadie puede salvarte. Sin 
embargo, el volverte bueno sólo puede ser el resultado que tú, tú mismo desees volverte bueno. Cada 
uno de tus pasos y acciones deben cumplir con el estándar de un cultivador verdadero. ¡Esto es muy 
serio!

El apego de lucirse de algunas personas es realmente obvio. Si sigue desarrollándose así, dañará al 
Fa y causará que algunas personas que no han asistido a los seminarios, como también gente de 
diferentes lugares de práctica, se formen algunas ideas erradas o hasta que se guíen por ellas hacer 
sin pensarlo cosas imprudentes. Por tanto esto trae el tema de la responsabilidad de los asistentes. 
Las responsabilidades de los asistentes son sumamente importantes. Recuerdo que antes de que fuera 
a la ciudad de Guangzhou para enseñar la práctica, dije: “Asistentes, sus responsabilidades no son 
menores que esas de los abades en un monasterio”. ¿Por qué dije eso? Enseñar verdaderamente una 
práctica hacia los niveles superiores es para salvar la gente. Una persona que realmente se cultiva 
monásticamente es también un cultivador verdadero, sólo que él se cultiva en una religión, mientras 
que la mayoría de nosotros nos cultivamos en la forma de sociedad. Entonces, ya que todos ustedes 
son cultivadores, hacen los ejercicios juntos, comparten juntos las ideas y mejoran juntos, ¿cuál es la 
diferencia entre el coordinador, es decir, el asistente y abad de un monasterio? Diría que los 
estudiantes de nuestro Falun Dafa tienen un xinxing más alto que el de los monjes en el período final 
Fa. Dije que el xinxing de mis estudiantes es más alto que el de los monjes, por eso nuestros 
asistentes deben ser más altos que los abades en los monasterios. Entonces, piénsenlo: ¿algunos de 
nuestros asistentes han cumplido con este requisito?

Por supuesto, aquí en la audiencia todavía tenemos algunos asistentes que no han ido a un 
seminario. Esto es un problema. Pero no nos oponemos a eso; en el futuro para nosotros no será 
posible hacer que sólo los practicantes alrededor del país que hayan asistido a los seminarios se 
conviertan en asistentes. De igual manera, necesitamos medirte con los estándares para un asistente 
para ver si cumples con ellos y ver qué tanto entiendes el Fa. El que ni siquiera habla o actúa como 
un cultivador y que no se parece a un cultivador de Dafa, no puede ser un asistente. La meta de 
nuestra cultivación debe ser muy clara –cultivarse hacia los niveles superiores– y hemos dejado esto 
perfectamente claro en los seminarios. Piénsenlo, ¿pudiera un ser verdadero que ha obtenido el Dao, 
o un fo, o pusa de la Escuela Fo, hablar como lo haces? ¿Podrían sus pensamientos ser tan impuros 
como los tuyos? ¿Harían ellos cosas en la forma que tú las haces? Por supuesto, no es que nuestros 
requisitos para ti tengan que ser tan altos; después de todo, todavía estamos cultivando. ¿Pero acaso 
no deberías ser estricto contigo mismo?

La mayoría de estudiantes y asistentes se han comportado muy bien, han hecho grandes 
contribuciones y han trabajado duro para organizar a la gente para que estudien el Fa. Todos venimos 
voluntariamente a hacer la cultivación. No es que alguien te haya elegido como un líder, que te haya 
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prometido algo o que vas a ganar una cierta cantidad de dinero. No tenemos ningunas autoridades, no 
estamos obligados hacer cosa alguna, y no ganamos un salario. Todos están haciendo esto 
voluntariamente. Hacemos esto movidos por nuestro entusiasmo y por nuestro aprecio por el Fa. 
¿Entonces por qué no hacerlo bien? Por supuesto, pienso que en el futuro podemos organizar esa 
gente que, como acabo de mencionar, no han asistido a los seminarios, y podemos dar 
específicamente a los nuevos estudiantes y asistentes entrenamiento especial de forma periódica. 
Esto debe hacerse, de lo contrario no serán capaces de ponerse al día. En algunos lugares no hay 
estudiantes veteranos y necesitamos establecer allí un centro de asistencia, por eso necesitamos 
darles algún entrenamiento. Por supuesto, entrenar será algo que haremos en el futuro. Sin importar 
que hayas asistido o no a los seminarios, de hoy en adelante, requerimos a todos los asistentes que 
entiendan bien este Fa. Aquellos de nosotros que tienen la habilidad, que están en su mejor 
momento, a excepción de las personas mayores o que tienen poca memoria, deben tratar de 
memorizar el libro. Tal vez lo que sugiero sea elevado; puede que mi requisito sea muy elevado. 
Pero en muchas regiones muchos de nuestros estudiantes lo han memorizado muy bien. Cuando 
estudian el Fa, ni siquiera necesitan del libro; ellos lo recitan de memoria. Entonces, en 
comparación… A pesar que mi pueblo natal está en el noreste, estoy en Beijing todo el tiempo. 
Beijing es donde está nuestra Sociedad de Investigación y allí es donde he dado muchos seminarios. 
Ahora nuestra base está aquí, después de todo. Por eso pienso que nosotros aquí en Beijing debemos 
tomar el liderazgo. Beijing debe tomar el liderazgo, pero ahora otros alrededor del país están 
estudiando el Fa de esta manera.

¿Qué tiene de bueno el estudiar el Fa? Con el estudio del Fa nuestros estudiantes pueden resolver 
cualquier pregunta o problema por sí mismos. Otra cosa es que si alguien quiere actuar 
negligentemente, los estudiantes serán capaces de reconocerlo, y esto significa que aquellos que 
hacen cosas corruptas, no serán capaces de crear problemas o tener lugar donde hacer eso. De hoy en 
adelante podemos hacer de esto una regla: mientras cultives Falun Dafa, mientras quieras cultivarte 
en nuestro Dafa, tienes que estudiar el Fa; no reconocemos a quienes sólo hacen los ejercicios. Esto 
no es un requisito demasiado alto para ti, porque este problema ha dañado seriamente la reputación 
de nuestro Fa. Si alguien sólo hace los ejercicios y no cultiva su xinxing, si hace lo que le plazca, una 
vez que esté en el mundo real, si hace lo que le da la gana y entre la gente común hace cosas que son 
aun peores que las de la gente común, yo diría que eso es inaceptable. Por eso es que he establecido 
este requisito.

Muchas situaciones como esta han resultado debido a que nuestros estudiantes no lograron 
eliminar sus apegos de lucirse. Por ejemplo, alguna gente siempre quiere lucirse. Aquí sólo hablaré 
de nuestros asistentes ya que esta es una reunión de asistentes; si hablo de nuestros estudiantes ellos 
de todas formas no van a poder escucharlo, así que sólo hablaré de nuestros asistentes. Una razón 
principal por la que el apego a lucirse no ha sido eliminado, es que muchos de nuestros asistentes 
tienen un entendimiento muy pobre del Fa; es aun mucho peor que el de los estudiantes comunes. 
Entonces existe un problema. Cuando los estudiantes se encuentran preguntas, antes era porque no 
leían periódicamente el libro y no estudiaban, e incluso si ellos leían el libro no lo leían a menudo, 
por tanto puede que pase lo siguiente: tuvieron muchas preguntas que no pudieron ser contestadas, 
así que querían preguntarle a los asistentes acerca de ellas. Cuando ellos preguntaron a los asistentes, 
debido a los problemas de xinxing de los asistentes… los asistentes tampoco habían estudiado el Fa. 
Además, ellos no habían estado leyendo el libro, y sólo entendieron fragmentos y pedazos del Fa. 
Entonces algunos asistentes pensaron: “Si no puedo explicarlo, esto reducirá mi autoridad y 
probablemente no me será fácil organizar a la gente para practicar”. Por supuesto, su intención puede 
haber sido la de proteger este Fa; no habría sido fácil para ellos organizar a la gente para la práctica. 
Por eso, sobre las preguntas que no pueden todavía comprender, algunos asistentes se atrevieron a 
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definir cosas y hablar a la ligera, dicen cosas basadas en lo que asumen, o dicen cosas basados en lo 
que han sentido y experimentado. Eso en realidad está dañando el Fa; dañando seriamente al Fa. 
Anteriormente he hablado acerca de este problema; no puedes explicar este Fa con lo que sientes o 
con lo que te has iluminado a tu nivel. ¿No ha sido explicado a fondo este asunto? ¡Precisamente este 
es el asunto! Por eso todos necesitamos asegurarnos de prestar atención a esto.

Tu intención es buena; de proteger este Fa. Puedes pensar, “no estoy haciéndolo para elevar mi 
propio prestigio; si no puedo organizar a la gente para practicar, no podré hacer bien mi trabajo”; esta 
puede ser tu intención. Pero te aconsejo que el único modo, el único método para resolver este 
problema es comprender el Fa; entender cabalmente este Fa. Entonces cuando la gente te haga 
preguntas puedes hablarles de acuerdo a este Fa y lo que les digas será de acuerdo a este Fa. En lo 
que se refiere a las varias manifestaciones de las capacidades y estados de gong, no necesitas 
discutirlos con él. Dile: “Hay toda clase de capacidades de gong y ellas se manifiestan en más de 
diez mil maneras diferentes ¿Cómo se supone que puedo explicarte esto?”. Ustedes tienen varios 
estados, este estado, ese estado… Cuando te consideres como cultivador no necesitas preocuparte de 
esto. Puedes sentir algunos estados; otros pasarán aun antes que puedas sentirlos. Hay más de diez 
mil tipos de capacidades de gong y puedes sentir estas cada vez que se muevan incluso un poquito en 
tu cuerpo. Las capacidades de gong llevan fuerte electricidad y son altamente magnéticas y hay otras 
cosas; puedes sentirlas cuando ellas se mueven ligeramente; puede que seas muy sensitivo. Tienes 
varios estados y toda clase de seres que desarrollas. ¿Entonces, cómo le explicas esas cosas a él? No 
necesitas explicarle estas cosas. Dile que todas estas son reacciones normales; lo que es más, todas 
son cosas buenas. Si entendemos profundamente el Fa podemos hablar las cosas de acuerdo con el 
Fa. En el pasado sólo queríamos proteger este Fa y darle más explicación a la gente y temíamos que 
la gente no fuera capaz de entenderlo bien. La principal razón fue que nuestra comprensión del Fa no 
era profunda. Este es el porqué no pudiste explicar las cosas a otras personas, y cuando no podías 
explicarlas, temías perder la reputación, así que dijiste cosas basado en lo que habías asumido. ¿No 
estaba eso dañando seriamente este Fa?

Si este apego a lucirse se desarrolla aún más, puede incentivar la búsqueda de cierta reputación y 
ganancias egoístas de una persona, porque viene de eso; viene de buscar prestigio y ganancias 
egoístas. Si se desarrolla aún más, la gente comenzará a formar facciones. Alguien como él se 
volverá un cabecilla y le dirá a la gente: “¡Tienen que escucharme a mí! Incluso Li Hongzhi tiene 
que escucharme en todo lo que hace”; y los estudiantes no serán capaces de distinguirlo de ninguna 
manera. Eso es lo que él diría. Hasta podría ir tan lejos y decir que Li Hongzhi es un demonio y que 
¡sólo él está a cargo! ¿No tenemos alguien así ahora? Estos problemas que se han manifestado son 
terriblemente serios. En nuestro Fa, entre los asistentes aquí presentes hoy y aquí en Beijing, este 
tipo de cosa nunca deben volver a pasar. De cualquier manera, sucedió, lo cual muestra que tenemos 
más bien un pobre entendimiento del Fa. Por eso es que hay varias personas que realmente se han 
pasado del límite y que simplemente son escandalosos. Hasta hay gente que todavía les admiran 
ciegamente. Con respecto a estas cosas, nos dirigimos al problema, no a la persona. Sólo estoy 
hablando de estas cosas. Asegúrense de prestar atención a estos problemas.

Otra cosa que ha aparecido entre nuestros asistentes es un apego de hacer cosas. Esto nunca ha 
ocurrido en la historia. Sólo ocurre en esta situación especial que tenemos hoy y sólo ocurre en este 
período especial en la historia. ¿Por qué ocurre esta situación?. En la historia, y lo mismo sucede 
para nosotros los chinos al igual que para otras áreas alrededor del mundo, la familia fue el centro de 
todo. Pero la gente moderna –especialmente nosotros los chinos– todos tienen sus propios trabajos y 
pasan toda su vida trabajando y se deprimen si no tienen algo que hacer. Esta situación ocurre. Como 
resultado, la gente considera a nuestro Falun Dafa como una tarea para hacer. Muchos asistentes 
tienen esa mentalidad. Ellos también sienten que el Fa es bueno, de lo contrario no harían eso; eso es 
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obvio, ellos saben que es bueno. Pero en vez de enfocarse en cómo estudiar bien el Fa, cómo 
entender el Fa bien y cómo mejorarse en el Fa, tienen el apego de hacer cosas. “Ya soy mayor y me 
he jubilado” o, “me estoy jubilando”. “No tengo nada que hacer. Con esto he encontrado algo para 
hacer; ¡es fantástico! Además, esta práctica es buena”. Ellos tienen esta mentalidad. Piensen todos en 
esto, pensar así es el polo opuesto a los requisitos de nuestro Fa. Debemos ser responsables ante este 
Fa, no a lo que sientes. Piensas que no tienes nada que hacer ni de qué depender y deseas encontrar 
algunas cosas para hacer. Así no es como esto funciona. Este es un problema mayor. ¡Cómo 
consideras el Fa es un asunto serio!

Cuando una persona hace la práctica de cultivación, verdaderamente hace la práctica de 
cultivación hacia los niveles superiores, esto es un asunto de salvarse a sí mismo y salvar a otros. Si 
no puedes cumplir con nuestro requisito para tu forma de pensar, no puedes hacer bien este trabajo. 
¿No es verdad? He enfatizado este punto una y otra vez y hablado de ello en diferentes regiones a lo 
largo de todo el país. No podemos dirigir esto como un lugar de trabajo, un negocio, o como a una 
empresa o institución. A menudo doy el siguiente ejemplo: antes, cuando Sakya Muni enseñó su Fa, 
para prevenir que la gente se atascara en esta manera (estos problemas no estuvieron presentes en 
aquel entonces, hubo sólo el problema de buscar la reputación y ganancias egoístas) le pidió a la 
gente que cortara completamente cualquier lazo con ello, él guió a la gente a las montañas remotas, 
antiguos bosques y cuevas para cultivar. No les permitió tener nada y los separaba completamente de 
las cosas materiales para que eliminaran todos sus apegos humanos y sus apegos a la reputación e 
interés personal. Pero nosotros estamos en la sociedad de la gente común. Cada quien cultiva en la 
sociedad de la gente común, tomamos responsabilidad por nuestra propia cultivación. En realidad, no 
quiero en lo absoluto criticarte aquí. Sólo estoy siendo responsable de tu cultivación, señalando esos 
obstáculos que seriamente afectan tu cultivación hacia los niveles superiores. Pero para nosotros, 
siendo asistentes; existe el asunto de ser responsables, es decir, si no lo haces bien, podrías guiar tu 
grupo de gente de forma desviada. Si todo el grupo es guiado desviadamente, entonces, además de lo 
que te has hecho a ti mismo, ¡puedes haber arruinado a todo el grupo de gente! A menudo hablo de 
este problema; este apego de hacer cosas. Por supuesto éste tiene su lado bueno, por eso necesitamos 
balancear estas cosas. Si nadie intentara hacer cosas y nadie quisiera ser asistente, yo diría que 
tampoco seríamos capaces de realizar bien nuestro trabajo. Debes sentir entusiasmo al hacer este 
trabajo, pero tu motivación debe ser el Fa, para el propósito de que la gente estudie el Fa y obtenga el 
Fa, para promover el Fa a gran escala y para salvar a la gente. Tu punto inicial no debe ser “para que 
yo haga algo”. Pienso que no hemos hecho esto lo suficientemente bien. Pensemos más acerca de 
estas cosas.

De hoy en adelante nuestros asistentes deben tratar de comprender completamente este Fa. Pienso 
que estos problemas pueden ser entonces resueltos. Esos estudiantes que no han asistido a 
seminarios, deben también obtener un completo entendimiento del Fa. Por eso, nuestros estándares 
para los asistentes son altos. Hay también personas que hacen a alguien asistente basado en sus 
relaciones personales. “Ambos tenemos una buena relación, siempre hemos estado de acuerdo”; no 
pueden manejarlo de esa forma. Quienquiera que haga este trabajo tiene que ser el que estudie y 
practique bien. Tal vez mis requisitos para ustedes sean altos. Conozco la situación allí abajo, pero 
después de todo, pienso que estamos en Beijing y la Sociedad de Investigación de nuestro Falun 
Dafa está aquí; el centro está aquí. Diría que si no hacemos las cosas bien aquí, afectará a otras 
regiones.

No quiero decir mucho, porque ésas son, después de todo, deficiencias. Aunque no los estoy 
criticando, sí señalé dónde tienen deficiencias. No les pedimos a otros asistir a esta reunión porque 
no deseamos que afecte tu trabajo futuro. Por eso no les hemos pedido a otros que asistan y 
permitimos sólo venir a nuestros asistentes. Creo que nuestros asistentes pueden dar el ejemplo y 
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hacer esas cosas bien. Luego no pienso que tengamos ningún problema construyendo nuestra 
práctica y desarrollándola normalmente.

También existe un rumor que se está difundiendo: Li Hongzhi va fuera del país y tal vez no 
regrese. La gente que dice esto está considerándome como una persona común y corriente, como si 
cuando vaya al extranjero, haré algún dinero y luego regresaré o me estableceré allá. No soy ese tipo 
de persona. Ustedes saben, también tengo parientes fuera del país, así que puedo viajar fuera en 
cualquier momento. Por supuesto que la calidad de vida allá es mejor que la de aquí, pero no busco 
esas cosas; fama, ganancias, placer, etcétera. No busco esas cosas, no me sirven de nada. Pero en 
caso que alguien no lo sepa y para prevenir que algunas personas tengan ciertos pensamientos (puede 
ocurrir un problema en algunas regiones cuando no esté cerca), y con el objetivo de guiar la 
cultivación de la gente en caso que ya no esté, todo debe ser decidido de forma centralizada por 
nuestra Sociedad de Investigación de Falun Gong y guiará a todos de forma centralizada en la 
práctica de cultivación. Todas las decisiones de la Sociedad de Investigación han sido aprobadas 
previamente por mí, es decir, sin importar dónde estuve, cualquier decisión que ellos tomaron, fue 
tomada sólo después de haberse puesto en contacto conmigo a través de teléfono o fax. Otra cosa es, 
como también les he dicho a ellos, esto es también en sí mismo una prueba para la Sociedad de 
Investigación, para ver qué tan bien guían a otros cuando no esté presente; esta también es una 
prueba para ellos. Pero pienso que no habrá problema, porque la gente que ha estado a mi lado por 
mucho tiempo, sabe muy bien cómo hago las cosas, qué deseo hacer, y en general todo lo que 
deseamos hacer para popularizar el Fa. Así que aquí mismo lo estoy dejando claro: en caso que ya no 
esté aquí, nuestros centros asistenciales en todo el país deben cumplir y llevar a cabo las decisiones 
tomadas por la Sociedad de Investigación. Es aún más el caso en lo que respecta a un asistente, que 
debe cumplir con esta responsabilidad.

Discutiré un asunto opuesto a todo esto. Muchos de nosotros tomamos el término “asistente” 
como un título. La razón por la cual no les hemos permitido usar los títulos de puestos y posiciones 
de la gente común es para evitar esta clase de cosas. No se supone que “asistente” deba ser una clase 
de rango. Además, si comienzas a dar órdenes a la gente en los sitios de práctica, y la persona se 
aleja y te ignora, realmente no hay nada que puedas hacer. Si haces las cosas aun peor, entonces él 
podrá decir: “¿Qué tal si no vengo a la práctica?”. Por tanto, no tenemos autoridades, y la gente hace 
este trabajo voluntariamente por su propio entusiasmo; esto también es hacer cosas buenas para 
otros. Por eso debemos ser más cuidadosos en cómo hacemos nuestro trabajo. Ya que no es una clase 
de poder o posición alguna, pienso que podemos reemplazar un asistente en cualquier lugar y 
cualquier momento. No se apeguen a estas cosas. “Si me pides que haga el trabajo de asistente, lo 
haré; si me pides que no haga el trabajo de asistente, está bien; sólo seré un practicante común y 
practicaré junto a los demás”. En realidad, ser un asistente es cumplir con el deber de uno; ¡no 
significa que si se te da el trabajo de asistente, vas a tener éxito en la cultivación! Esto no es así. Un 
asistente simplemente da más para otros, atraviesa más tribulaciones y carga con más trabajo. Por 
eso en muchas regiones ha ocurrido esta situación: después que un asistente es reemplazado, se 
vuelve pasivo y poco cooperativo. Algunos incluso forman sus propios grupos. Pienso que ninguna 
de esas cosas debe suceder en Falun Dafa. ¿Cómo podría un cultivador hacer esas cosas? Sólo estoy 
refiriéndome a nuestros asistentes. Sólo estamos hablando acerca de estas cosas a este nivel. No le 
den demasiada importancia a esas cosas; asegúrense de no darle demasiada importancia a ellas.

Pero con respecto a esa gente que realmente ha dañado nuestro Fa, no importa qué persona sea, 
debemos reemplazarlos a cada uno de ellos tan pronto surjan. Esto es porque no tenemos muchos 
requisitos para nuestros estudiantes; si deseas aprender, puedes hacerlo, si no quieres aprender, no 
podemos hacer nada al respecto; pero una vez que aprendas, nos responsabilizaremos de ti y te 
explicaremos las cosas. Pero este no es el caso para un asistente, porque si tú mismo no te comportas 
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bien, afectarás a todo un grupo de gente y desviarás a otros. Por tanto, tan pronto veamos a alguien 
haciendo cosas retorcidas, lo reemplazamos. Estoy señalándoles seriamente este asunto: alguien de 
apellido Sun en el sitio de práctica del Parque Evergreen, realmente se pasó del límite por un período 
de tiempo, e incluso ahora no admite sus errores. Pero no es que necesitemos que él admita sus 
errores. Él debe corregirlos por sí mismo, sin embargo, no ha hecho nada y lo que es más, me han 
dicho que causó una horrible influencia. No importa como sea él conmigo –no importa cómo me 
trate en la superficie o cómo me trate a mis espaldas– él ha afectado negativamente a este Fa, así que 
ya no puede ser un asistente. Digamos que hay alguien que diga, “soy un fo”, “fui antes esto o eso. 
Mi Falun es tan grande como una casa” o “soy incluso mejor que Li Hongzhi”. Él puede decir lo que 
le plazca, a mí no me importa. Pero no es aceptable si no cumple con el estándar de un asistente de 
Falun Dafa, en ese caso debemos reemplazarlo. Si con el tiempo se vuelve bueno, puede que 
nuevamente le pidamos que vuelva a ser el encargado del centro. No nos formemos una opinión fija 
acerca de alguien. Por tanto ese es el asunto. No es mi intención criticar ni culpar a nadie. Nos 
dirigimos al problema, no a la persona. Estoy sólo dándoles un ejemplo. ¿Existe gente que no 
hayamos mencionado pero que haya hecho esta clase de cosas? Sí, las hay, sólo que sus casos no son 
tan prominentes.

Nuevamente, como dije la última vez, debemos comenzar un surgimiento en el estudio del Fa; 
debemos empezar un surgimiento en el estudio del Fa. Comprendan bien el Fa. Sólo si comprendes 
bien el Fa serás capaz de reconocer cuando alguien se comporta negligentemente para así no hacerle 
caso; cuando él piensa al respecto o diga una oración, conocerán de inmediato si lo que ha dicho 
estaba bien o mal. Entonces díganme, ¿podría él lograr hacer esas cosas? La gente no sería capaz de 
hacer cosas retorcidas; seguro que será de esta manera.

Todos ustedes saben que este Fa es bueno. En cada seminario de hecho enseñé desde diferentes 
ángulos. Algunos han dicho: “Lo que escuché hoy en la lectura del Maestro fue esto. Lo que escuché 
del Maestro en otro seminario fue diferente”. En efecto, estuve hablando acerca de los mismos 
asuntos en ambos seminarios, es sólo que hablé de ellos desde diferentes ángulos. Pero en su 
cultivación futura, o cuando en el futuro se mejoren o cuando lean el libro en diferentes períodos, 
encontrarán que todo lo que necesitan para guiarlos está incluido en el Fa que he enseñado; todo está 
en el libro. Este Fa contiene muchas, muchas cosas, enseñadas desde diferentes ángulos, con 
diferentes elementos, y enseñadas en diferentes estados. Lo he enseñado todo en un solo estado. Por 
eso es que cada vez que traten de entender, obtendrán algo. Mientras lo estudien bien, yo diría que lo 
harán bien. Mi tercer libro, «Zhuan Falun», será publicado pronto. Éste tiene el contenido completo 
de mis seminarios y abarca todo. Será publicado muy pronto. Y ustedes los estudiantes de Beijing 
serán los primeros en verlo y los primeros en beneficiarse de él. Debemos estudiar el Fa mucho y 
comprenderlo bien.

Todas estas cosas que he dicho han sido para posibilitar que todos se mejoren verdaderamente; 
por eso les dije lo que he dicho. La razón por la cual los reuní aquí de manera urgente es porque temo 
que no puedan ser capaces de manejar las cosas bien en el curso de su cultivación más adelante, ya 
sea porque no entienden bien [el Fa] o porque no los he guiado por un sendero recto y podrían 
fracasar a medio camino, en cuyo caso sentiría que no he hecho todo lo que pude hacer por ustedes. 
Por eso los reuní aquí para hablarles más acerca de este asunto. La cultivación es asunto tuyo. Si en 
el futuro alguien se queda atrás o no puede dar la talla, no seré capaz de abrirle la puerta trasera. 
Digamos que veo que él es muy bueno, o que me habla sobre su situación y digo: “Está bien, déjame 
abrir la puerta trasera y dejarte ascender”. Eso no puede pasar. Ustedes saben, lo que ahora transmito 
es el Fa. Este Fa es el Fa del cosmos. Si no cumplo con el Fa, ¿no sería yo el primero en dañar el Fa? 
La cultivación toda depende de ustedes, de ustedes mismos. [El Fa] es bueno; puede salvar a la 
gente, y puede también rescatar a la gente. Depende de cómo trates de entender el Fa, o cómo 
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intentes comprenderlo. Estas fueron las cosas que quise decirles, por eso les pedí que vinieran. 
Asegúrense de no pensar que esta reunión se trata de que haya visto sus deficiencias y quiera 
criticarles; ese no es el caso. Pienso que es mejor señalar ciertos problemas a tiempo, que 
señalárselos en un tiempo más tarde. Cuando reemplacemos prontamente a ciertos asistentes de 
centros en varios lugares, o a ciertos asistentes, a quienes identifiquemos como no ser lo 
suficientemente buenos, si después ellos urgentemente se detienen y gradualmente se dan cuenta de 
sus problemas y vuelven a cultivarse nuevamente, entonces, no hay ninguna diferencia si son o no 
líderes de centros o asistentes; pueden hacer la práctica de cultivación de igual manera y van a dejar 
de hacer lo que estaban haciendo. Además, esto es realmente bueno para ellos, porque ellos también 
lo reconocerán y aún continuarán haciendo la cultivación. Con algunas personas, les hemos dado 
oportunidades una y otra vez, pero una y otra vez siguen sin poder despertar, y al final será muy 
tarde; ellos ya cayeron completamente y se han hundido en un estado demoníaco. ¡Esta es una 
lección!

Me gusta poner las cosas claramente, no me gusta hablar con rodeos. Durante el período reciente, 
nosotros –sean centros asistenciales, sucursales de centros, o nuestros asistentes en diferentes sitios–
en realidad hemos hecho mucho trabajo, lo que ha permito que nuestro Fa hoy sea de tanta 
influencia. Por supuesto, el Fa es bueno, eso es un aspecto de esto. Ustedes han contribuido mucho, 
han protegido este Fa y lo han promovido. En realidad, este Fa, he dicho en primer lugar que éste es 
el Fa del cosmos. Éste los incluye a todos ustedes; todos ustedes están dentro de este Fa. Por tanto, 
este Fa también es de ustedes. Sea que protejan o no este Fa, sea que la promuevan o no, sea que lo 
difundan o no y sea que se asimilen o no en este Fa en el futuro, todo esto está en sus propias manos. 
Sólo puedo enseñárselos y guiarlos en este sendero recto; ese es mi papel. Pero el que realmente 
alcancen más tarde la perfección, les digo que eso es el producto de su propia cultivación.

No quiero tomar mucho de su tiempo. Muchas personas vinieron a escuchar lo que el Maestro 
tenía que decir en la enseñanza hacia los altos niveles en la reunión de asistentes; llegaron con la 
mentalidad de buscar algo, con apegos, o buscando conocimiento. Yo diría que eso no es bueno. No 
quiero decir más, esto es todo lo que quiero decir. Si tienen preguntas, si tienen preguntas especiales, 
les daremos un poco de tiempo y pueden hacerlas. El Centro General de Beijing está haciendo 
arreglos para tomar fotografías; en un rato los centros asistenciales y las sucursales de centros podrán 
agruparse para tomar algunas fotos. Eso está bien; pueden tomarse fotos conmigo. Luego, pueden 
hacerme las preguntas especiales que puedan tener. Esto es todo lo que diré por ahora.

También he escuchado que a algunos estudiantes les gustaría visitar diversos sitios de práctica. 
Visitar diferentes sitios es algo bueno, ya que eso puede incrementar el contacto entre ustedes y 
ayuda a que aprendan unos de otros; eso es muy bueno. Pero cuando alguna gente va a algunos 
lugares, parece tener la intención de lucirse y dice, “sé de algo…” difundiendo así rumores, o dicen, 
“ustedes no saben acerca de estas cosas, pero yo sí lo sé”. Siempre desean… tienen esa semilla tan 
chiquita de un apego. Debajo de eso tienen un poquito de intención de usar este Fa para agrandarse. 
Eso también es un apego de lucirse. No es que conscientemente quieran alardear de sí mismos, no es 
así. Ellos sólo tienen esa pequeñísima intención de lucirse. Esta intención de lucirse puede ser muy 
destructiva para un cultivador.

Algunos preguntan, por qué alguna gente que no ha alcanzado la iluminación pueden tener 
fashen.

Ustedes que no han alcanzado la iluminación, ¡presten atención! La gente que no ha logrado la 
iluminación también puede tener fashen si han alcanzado el reino de fo. Pero en este momento, 
ninguno de nuestros estudiantes ha logrado este estado. Ninguno de los maestros de qigong en otras 
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prácticas de qigong hoy en día, tampoco ha alcanzado ese estado. Hasta lo que sé, soy la única 
persona que tiene fashen. ¿Por qué alguna gente ha visto en sueños a nuestros asistentes, a los 
encargados de nuestros centros, u otras cosas? Ese es el producto de tus propios pensamientos 
sumado a tu campo dimensional; está reflejado por la relación correspondiente de tu campo 
dimensional, esto es un tipo de estado de usar esta cosa para reflejarlo en la extensión de tu campo 
dimensional. Además, cuando alguien se cultiva hasta cierto punto, él puede separarse de su cuerpo 
si éste no está encerrado, es decir, que su espíritu original puede separarse de su cuerpo. Pero todas 
esas son cosas triviales que se hacen a muy bajos niveles.

Alguien afirmaba ser la Pusa Weiduo y que pudo sacar el Falun que el Maestro ha implantado 
para los estudiantes.

Ese es el resultado de su engendramiento de demonios en su propia mente y que altera las 
imágenes en su propia mente; él se las imaginó. ¿Lo sacó él en realidad? Que lo haya sacado estaba 
en su imaginación; sólo fue una imagen en la extensión de su campo dimensional, imaginado por sí 
mismo. Él no puede hacer nada. ¿Qué importa que se proclame como la Pusa Weiduo? Puedo 
decirles lo que les dije sobre esto en tiempo atrás: en el período final del Fa, incluso los seres en altos 
niveles se están enfrentando a catástrofes; todos los que deben ser protegidos han sido protegidos; 
todos los que no han sido protegidos han sido destruidos por explosiones; ahora ya no existe 
ninguno. Mucha gente ha visto a la Pusa Guanyin, y algunos estudiantes usaron su imagen para hacer 
la consagración. Déjenme decirles, que los pensamientos que tiene una persona durante ese preciso 
momento cuando venera a un fo es lo más compasivo, es lo más bondadoso y lo mejor. Para proteger 
esos pensamientos que una persona tiene, a él se le muestra la imagen de la Pusa Guanyin. Todos 
ellos en realidad son manifestaciones de mis Fashen. Ya he hablado acerca de esto en mis seminarios 
anteriores.

Grabación de audio realizada por el Centro de Asistencia General de Falun Dafa en Beijing


