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LOS TRES
PRINCIPIOS
Verdad
Benevolencia
Tolerancia

F

alun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una antigua disciplina espiritual china. Consiste en enseñanzas morales y cinco ejercicios suaves que ofrecen una forma efectiva
y gratificante de mejorar la salud y los niveles de energía.
El corazón de la práctica reside en los valores: Verdad-Benevolencia-Tolerancia (Zhen 真, Shan 善, Ren 忍, en chino). Falun Dafa
enseña que estos son la característica más fundamental del universo, y los toma como una guía para la vida diaria.
A través de la práctica permanente y dedicada, quien estudia
Falun Dafa se esmera por alcanzar un estado de desapego, una
amplia percepción y conciencia, pureza interna y equilibrio: un
estado de verdadera salud.
Falun Dafa ha traído salud y bienestar a más de 100 millones de
personas. Los ejercicios se pueden aprender de forma gratuita a
través de voluntarios en todo el mundo.

Falun Dafa está está basado
en tres principios:

真 善 忍
VERDAD
ZHEN

BENEVOLENCIA
SHAN

TOLERANCIA
REN

BENEFICIOS DE PRACTICAR FALUN DAFA
Crecimiento espiritual
y salud física

Alivio del estrés y
la ansiedad

Incremento de la
energía y la vitalidad

www.Minghui.org

Falun Dafa

Viaje a la iluminación

Falun Dafa me anima a ser una mejor persona
cada día. Me he vuelto más saludable y
más feliz en mi vida, en mi trabajo, y en mis
vínculos con los demás.

CULTIVANDO MENTE & CUERPO
Los antiguos creían que a través de la práctica espiritual
disciplinada, un ser humano es capaz de trascender la
existencia común. Buscaban un estado superior del ser libre
del sufrimiento y las ilusiones del mundo común.
Alcanzar este estado requería rectitud moral, dejar de
lado los deseos terrenales, y practicar la meditación y otras
técnicas para mejorar mente y cuerpo.
Numerosas escuelas de cultivación recta emergieron, cada
una ofreciendo un camino de principios para el crecimiento
espiritual. Estas tradiciones fueron transmitidas silenciosamente
a lo largo de las eras, de maestro a discípulo. Falun Dafa es
una de estas, y está ahora disponible para todos.
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Practicar
Falun Dafa
¿DE QUÉ SE TRATA?
Aplicar los principios
Practicar Falun Dafa significa esforzarse por mejorarse y vivir una vida
cada vez más armónica con los principios universales de Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

Encontrar respuestas
La comprensión que cada persona
adquiere de estos principios universales es única, y continúa evolucionando con el estudio y la práctica. No
existe un sistema de "creencia estándar" que uno deba adoptar. Cada

persona asimila y aplica los principios
acorde a su capacidad.

Cultivarse
Falun Dafa es una forma de cultivación—una práctica espiritual tanto
de la mente como del cuerpo—no
obstante, no tiene templos, membresías ni honorarios. Es una disciplina
profundamente personal—practicada y elegida libremente, y libre de
ser entendida por cada individuo.
Reunirse con otros para compartir
experiencias y entendimientos es es-

peranzador y sumamente gratificante.

Meditar y hacer ejercicios
Falun Dafa incluye cinco series de
ejercicios suaves que sirven para
cultivar el cuerpo. Algunos días practicamos solos, mientras que otros nos
reunimos al aire libre o en un parque
para practicar juntos. Los ejercicios
cultivan el cuerpo.

ENCONTRAR EL
PROPÓSITO Y
SENTIDO EN
LA VIDA

www.Minghui.org

EN OTRAS PALABRAS
La práctica salvó mi
matrimonio. Aprendí cómo

enfrentar y manejar los conflictos con
mi esposo, a buscar en mi interior mis
propias faltas, a ser más honesta y a
reunir el valor para decir cosas que antes temía que él no quisiera escuchar.
Los cinco ejercicios suaves y lentos de Falun Dafa son fáciles de aprender.
Muchas personas sienten la energía moviéndose tan pronto como comienzan.

Estudiando las
enseñanzas
Para cultivar la mente, estudiamos
los principios universales y nos esmeramos por mejorar—por volvernos más honestos, benevolentes y
tolerantes en nuestros pensamientos,
palabras y acciones—ponemos las
necesidades de los demás antes
que las nuestras—ponemos la otra
mejilla ante los conflictos—y asumimos con responsabilidad todo lo que
la vida nos depara.

Descubriendo el
significado de la vida

Dafa, percibimos muchos misterios
de la vida. Obtenemos nuevos entendimientos sobre el universo. La
vida adquiere un nuevo significado.
Descubrimos una nueva sabiduría y
fuerza que nos impulsa en nuestros
caminos.

Mejorándonos paso
a paso
A pesar de los desafíos y obstáculos,
cultivarnos es inmensamente gratificante; es un viaje de descubrimiento
y renovación de por vida. Desarrollamos con rumbo firme este propósito
y los medios para cumplirlo.

A través de las enseñanzas de Falun

Solía tener mucha rabia, resentimiento
y conflicto en mi vida. Estos se desvane-

Falun Dafa me ha
ayudado en mi vida
familiar. ‘Mirarme dentro’ es

una frase tan simple, pero cuando realmente puedes hacerlo,
incluso cuando se trata de algo
pequeño, cambia tu perspectiva
y hace que todo a tu alrededor se
vea diferente y mejore.

Gracias a Falun Dafa
mi salud es excelente

y estoy plena de energía, por
más que esté cerca de los 70
años de edad".

cieron lentamente aplicando los principios de Falun
Dafa: Verdad, Benevolencia, Tolerancia.

Después de décadas de fumar, beber
y drogarme, dejé todo. No puedo explicar

por qué, pero mis deseos por estas cosas simplemente desaparecieron.

Me he vuelto mucho
más flexible de lo que
solía ser. Ahora, puedo seguir

el curso natural de las cosas y
verlas desde el punto de vista de
los demás.
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Visita
FalunDafa.org
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Descubre dónde
aprenderlo cerca
de ti. Materiales
gratuitos, libros,
música, videos y
más.

Fácil de aprender, la mayoría de las personas aprenden los movimientos
de los ejercicios de Falun Dafa después de unas pocas sesiones.

Cómo aprender
F

alun Dafa se enseña de forma
gratuita y es fácil comenzar.
Te invitamos a visitar cualquiera de los
cientos de sitios de práctica que se pueden
encontrar en las principales ciudades de casi
80 países. También, te invitamos a leer las
enseñanzas de Falun Dafa; están disponibles
gratis en Internet o puedes comprar copias
impresas en Tianti Books.
Falun Dafa no solicita ninguna inscripción,
no hay nada a lo que unirse, nadie te pedirá
donaciones ni se pagará ningún evento
público. La práctica está abierta a personas
de todos los orígenes, colores, credos y
entornos socioeconómicos.

Visita FalunDafa.org
para más información

ELIGE CÓMO DESEAS COMENZAR
Aprende los ejercicios
Hay voluntarios que enseñan los ejercicios en sitios públicos
de práctica en todo el mundo. Las instrucciones en video
están disponibles en la web oficial. Y sí, realmente es gratis.

Leer el libro
El libro Zhuan Falun es el libro principal de la práctica. También puedes comenzar con el libro Falun Gong, que está
en un nivel más introductorio. Léelo en la web oficial gratis,
o compra una copia impresa.

Asistir a una serie de conferencias
Aprende los ejercicios y mira las video-conferencias en
nueve días seguidos. Se ofrecen de forma gratuita periódicamente en las principales ciudades y librerías Tianti.
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Ejercicios

1

Buda mostrando mil
manos
Mediante movimientos suaves de
estiramiento el primer ejercicio
abre todos los canales de energía
del cuerpo, creando un poderoso
campo de energía.
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Fáciles de aprender para personas de
todas las edades. Los enseñan voluntarios
de forma gratuita en todo el mundo.

2

Circulación celestial
Falun
Al contornear suavemente
todo el cuerpo con las manos,
el cuarto ejercicio rectifica las
anormalidades físicas y hace
circular la energía.

Estaca parada Falun
Este segundo ejercicio
aumenta los niveles de energía
y despierta la sabiduría.
Está compuesto por cuatro
posiciones fijas que se pueden
mantener durante varios
minutos cada una.

5
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Atravesando los dos
extremos cósmicos
El tercer ejercicio purifica el
cuerpo utilizando la energía del
cosmos, deslizando las manos
suavemente hacia arriba y
hacia abajo.

Reforzando los
poderes divinos
El quinto ejercicio fortalece
las habilidades y energía
superiores a través de una
meditación que incorpora
gestos y posiciones de manos
para refinar el cuerpo y la
mente.

EL LIBRO

El libro Zhuan Falun del Sr. Li
Hongzhi es el conjunto de
enseñanzas más completo y
esencial de la práctica. Zhuan
Falun y las otras enseñanzas
del Sr. Li han sido traducidas
a 40 idiomas. Se pueden
leer gratuitamente en www.
falundafa.org y las copias
impresas se pueden comprar
en www.tiantibooks.org
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Beneficios a la salud
A

través de Falun Dafa, muchas personas experimentan mejoras en su salud
física y mental que cambian su vida.
Esto explica el por qué ha crecido tan
rápidamente en popularidad.
Los beneficios ampliamente disfrutados incluyen un sueño más reparador, menos estrés,
mayor energía, menor irritabilidad y más.
Muchos reportan la recuperación completa de
enfermedades crónicas como cáncer, diabetes,
hepatitis y enfermedad cardíaca. Otros pierden
el impulso de fumar y dejan el tabaco y otras
adicciones, casi de la noche a la mañana.
La variedad de experiencias es interminable,
pero todos los que practican Falun Dafa tienen
una historia que contar. ¡Solo pregunta!

Encuesta de salud de Falun Dafa
basada en unas 12,000 respuestas

LA VERDADERA
SALUD A TRAVÉS
DE MEDITACIÓN,
EJERCICIOS Y UN
ESFUERZO POR
CONVERTIRSE
EN UNA MEJOR
PERSONA.

www.Minghui.org
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Los ejercicios
suaves y la
meditación
de Falun Dafa
se pueden
practicar en
cualquier lugar
y momento, solo
o en grupo, y
son disfrutados
por personas
de todas las
edades.

MILLONES DISFRUTAN DE UNA MEJOR SALUD
PRACTICANDO FALUN DAFA
Sin Falun
Dafa, yo ni
siquiera estaría aquí.

Los médicos me dijeron que
tenía menos de un año de
vida, pero no acepté el diagnóstico ni las medicaciones.
Diligentemente practiqué los
ejercicios de Falun Dafa y
seguí sus principios todos los
días. Me demandó mucha
determinación y soporté mucho dolor, pero después de un
par de años de eso, ya estoy
del otro lado y espero seguir
adelante con una vida sana
libre de cáncer”.

Mental

Alivie el estrés, calme la mente,
aumente su sensación de
bienestar.

Yo fui un
fumador empedernido. Fumaba un

paquete o dos de cigarrillos
al día. No importaba cuánto
lo intentara, simplemente no
podía dejarlo. Sin embargo,
todo eso cambió de la noche
a la mañana después de
iniciar Falun Dafa. De repente,
los cigarrillos simplemente
sabían mal. Pude dejarlo,
podríamos decir, sin siquiera
esforzarme”.

Físico

Impulse su energía, deje de lado
adicciones, mejore su salud general,
siéntase mejor.

Me diagnosticaron un
trastorno neurológico
poco común y a menudo

fatal en el que el sistema inmunológico ataca al sistema
nervioso. Intenté varios tratamientos "alternativos", pero
ninguno pareció tener ningún
efecto. Luego vi un video de
Falun Dafa y, a pesar de
mi escepticismo, comencé a
sentirme mejor de inmediato.
Seguí haciéndolo, y no mucho
después, mi neurólogo me
dijo: "¡Felicitaciones, estás
perfectamente sano!"

Espiritual

Sea más reflexivo y atento,
aumente la conciencia.
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Perseguidos por sus creencias
Casi 20 años de persecución brutal
Los primeros tiempos en China
Falun Dafa fue transmitido por generaciones de forma privada
en China, hasta que en 1992 se hizo pública por primera vez.
Falun Dafa se presentó como una forma de qigong, un tipo de
práctica a la que acude el pueblo chino cuando los remedios
comunes para la salud no funcionan. A diferencia de otras prácticas que se enfocaban solamente en la meditación y en ejercicios,

Falun Dafa ponía énfasis en la superación personal—en mejorar
como persona cultivando la mente y el cuerpo.
Con Falun Dafa la gente no solo comenzó a disfrutar de una
nueva salud, sino también de un retorno a valores y aspiraciones
enraizados en la cultura tradicional china. Pronto se convirtió
en la práctica más popular de este tipo, difundiéndose solo de
boca en boca.

LA MALDAD DEL
COMUNISMO
¿Qué otra
fuerza
perseguiría a
100 millones
de personas
por intentar
mejorarse?

Linea de tiempo
1992 – Falun Dafa se presenta al mundo en Changchun, China.
1992-1994 – Seminarios de Falun Dafa a los que asistieron
más de 60.000 personas en toda China.
1995 – Seminarios de Falun Dafa en Francia y Suecia.
1996 – El partido comunista prohíbe los libros de Falun Dafa.

Un crecimiento veloz
A mediados de 1990, la cantidad de personas que practicaban crecía exponencialmente. Según cálculos del régimen chino, entre 80 y 100 millones de personas habían
adoptado esta práctica para 1999, y aumentaban de a miles cada día.
A pesar de los incontables beneficios que Falun Dafa le trajo a China y a su pueblo,
los altos funcionarios del Partido le temían. La cantidad de practicantes superaba
en creces los 65 millones de miembros del Partido. Los dirigentes comenzaron a
percibir a Falun Dafa como una creciente amenaza a su poder, así que se dispusieron a aplastarlo.

La persecución comienza
Ascienden los ataques mediáticos en medios estatales difamando
a Falun Dafa. En Junio de 1999 el dictador Jiang Zemin establece
la oficina 610—una agencia policial a nivel nacional similar a la
Gestapo, con autoridad sobre todos los niveles de la aplicación
de la ley, el gobierno y la sociedad civil, para encabezar la persecución hacia Falun Dafa. El 20 de julio de 1999, la policía lleva a
cabo arrestos arrolladores a coordinadores de sitios de ejercicio de
Falun Dafa. Prohíben la práctica y lanzan un bombardeo mediático.

…y continúa hasta hoy
Se ha confirmado la muerte de más de 4.000 personas como resultado de la persecución, y la cifra de asesinados a causa de la atroz
sustracción forzada de órganos supera muchas veces ese número.
Cientos de miles de personas han sido arrestadas, detenidas y torturadas ilegalmente. Incontables familias han sido destrozadas mientras
funcionarios del partido coaccionan para ponerlas en contra de sus
seres queridos que practican Falun Dafa.

1996-1998 – Comienza el acoso esporádico y la represión. La
propaganda contra Falun Dafa se extiende.
MAYO 1998 – Una investigación por una agencia gubernamental
de deportes de China informa que Falun Dafa mejora la salud y
el estado físico del 98% de los casos estudiados.
JULIO 1998 – El partido comunista reacciona negativamente
ante la mencionada investigación y, junto con el Ministerio
de Seguridad Pública, etiquetan erróneamente a Falun Dafa
como una secta, intensificando los esfuerzos para acosar y
monitorear a los practicantes.
OCTUBRE 1998 – El investigador principal de la agencia
gubernamental de deportes reafirma los beneficios para la
salud y la influencia positiva de Falun Dafa en las comunidades.
PARA 1999 – El partido comunista calcula que de 80 a 100
millones de chinos practican Falun Dafa.
MARZO 1999 – Se establece la web FalunDafa.org
ABRIL 1999 – 10,000 personas se manifiestan pacíficamente
cerca de Zhongnanhai en Beijing pidiendo justicia por Falun Dafa.
JUNIO 10, 1999 – “Jiang Zemin y Luo Gan establecen la oficina
“610” para perseguir a Falun Dafa.
JUNIO 25, 1999 – Se establece el sitio web Minghui.org
JULIO 1999 – Comienza oficialmente la persecución en China,
el dictador Jiang promete "eliminar" a Falun Dafa.
ENERO 2001 – El partido comunista monta el engaño de la
autoinmolación en la Plaza de Tiananmen para poner la
opinión pública en contra de Falun Dafa.
A FINALES DE 2005 – 2.767 muertes por persecución
confirmadas por Minghui. Miles de informes de persecución
llegan a Minghui a pesar de la extrema censura en Internet.
2006 – Se revelan las atrocidades de la sustracción forzada
de órganos.
2011 – Los libros de Falun Dafa vuelven a ser legales, pero
esta política no se promueve y no se publican más libros.
2014 – Los campos de trabajo forzado cierran pero las
cárceles aumentan.
2015 – Las denuncias penales contra el dictador Jiang Zemin
superan las 250.000
A DÍA DE HOY

Arriba: La policía arresta a un practicante de Falun Dafa
por hablar públicamente en contra de la persecución.
Izquierda: Cientos de personas se reunían cada mañana
para practicar los ejercicios en toda China, como se ve
aquí en la provincia de Sichuan en la década del 90.

- Falun Dafa es practicado en más de 80 países
- Los libros de Falun Dafa están en 40 idiomas
- 300 millones de chinos renunciaron al partido comunista
- La persecución continúa
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Tendencias actuales
en la persecución
La persecución continúa, pero con menos intensidad

D

urante casi 20 años la persecución a Falun Dafa en China
ha sido sistemática. Ahora parece que la escala de la
campaña está empezando a decaer.
Este cambio gradual y difícil ha estado en marcha durante algunos años, una tendencia que ha surgido a pesar del
partido comunista chino, y no gracias a él.
A partir del 20 de julio de 1999, la persecución a Falun Dafa
ha sido una verdadera movilización política, como la Revolución
Cultural o el Gran Salto Adelante.

Ocupó la primera plana de los periódicos del partido y los boletines de noticias diarios; millones de personas fueron reclutadas
para luchar en ella. En los lugares de trabajo de todo el país se
llevaron a cabo reuniones para anunciar esta nueva política y los
practicantes fueron eliminados. Los libros de Falun Dafa fueron
acopiados y quemados en las calles en la histeria política.
Ahora la campaña sigue siendo política de Estado, pero se
lleva a cabo con mucho menos vigor e intensidad.
Las siguientes cuatro tendencias ilustran esto.
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Pérdida del apoyo político del
nivel más alto
La persecución a Falun Dafa comenzó como
una obsesión personal por parte de Jiang Zemin,
líder del Partido Comunista de 1989 a 2004.
Sin embargo, cuando Xi Jinping, el actual
líder chino, tomó el poder en 2012, quedó
claro que la campaña de despilfarro no era
una prioridad. Esto se demostró en la purga
de los líderes de alto nivel de la Oficina 610;
la agencia establecida por Jiang para llevar a
cabo la persecución. El liderazgo de la Oficina 610 quedó decapitado con la purga de Li
Dongsheng en 2013, y la oficina pasó de ser
un destino deseable y poderoso a una agencia
marginal sin poder político.
La reciente movida de Xi Jinping, de adjuntar
la Oficina 610 al buró de seguridad pública,
parece completar esta tendencia. Esto no
significa que la persecución haya terminado,
sino que indica que hay menos ímpetu político
desde arriba para seguirla.

Los libros de Falun Dafa son
técnicamente legales
En 2011, en la página 52 del Registro Público
del Consejo de Estado, una oscura publicación gubernamental interna—la prohibición
oficial de los libros de Falun Dafa fue rescindida. Este inusual evento, desconocido por
muchos años, significa que los libros de Falun
Dafa técnicamente se pueden publicar en China. Por supuesto, dado que la persecución
clandestina a Falun Dafa continúa, esto no
es posible. No obstante el hecho de que las
regulaciones relevantes sobre publicaciones
permitan esto es un cambio respecto al pasado, y es también un indicador respecto del
extraño estatus legal de las autoridades de la
campaña anti Falun Dafa.

Cierre del sistema de trabajo
forzado
Desde el principio de la persecución en 1999,
una de las principales herramientas usadas
fue el expansivo sistema de campos de trabajo forzado de China. Cuando comenzó la
persecución a Falun Dafa, se construyeron
gran cantidad de campos, y las instalaciones
existentes se ampliaron. Las instalaciones tipo
cárceles podían albergar entre cientos y miles de detenidos, quienes eran sometidos a
torturas y lavado de cerebro en un intento de
hacerlos renunciar a su creencia.
El sistema de campos de trabajo, mientras
que funcionaba como una cárcel gigante, se

consideraba una forma de detención “administrativa” en China – lo que significaba que la
policía podía sentenciar a los practicantes de
Falun Dafa hasta a tres años de trabajo forzado sin la necesidad de juntar evidencia para
un juicio. Una simple orden administrativa era
suficiente. Una sentencia de tres años podía
ser extendida arbitrariamente.
A finales del 2013, después de una ola de
reportes que resaltaban los abusos de ese
sistema, salió un anuncio de su cierre – por
lo menos así se anunció. De todos modos,
las autoridades continuaron deteniendo a los
practicantes en instalaciones renombradas
como ‘centros de educación legal’, a veces en
los mismos sitios que los campos de trabajo,
pero el sistema de campos de trabajo como
tal fue abolido en 2014.
Uno de los efectos de este cambio fue quitarle una de las herramienta disponibles a las
autoridades del Partido Comunista en su persecución a Falun Dafa. El encarcelamiento formal y a largo plazo de practicantes ahora solo
podía ocurrir dentro del sistema de la prisión,
dando como resultado un número mayor de
juicios montados con evidencias falsas para
condenar injustamente a los practicantes con
cargos inventados.

Querellas criminales contra
Jiang Zemin
A la fecha, Minghui ha recibido informes de
más de 250.000 querellas criminales presentadas contra Jiang Zemin. Esta es la primera
vez en la historia moderna china que tantos
ciudadanos se han quejado a las autoridades

identificándose con nombre y pidiendo el procesamiento de un ex jefe de estado y secretario
general del Partido.
Generalmente estas querellas describen la
persecución sufrida por la persona y su familia,
hacen referencia a la las leyes chinas violadas
en la persecución que ellos sufrieron (y en la
campaña contra Falun Dafa en general), y piden
que Jiang sea llevado a juicio y que la persecución termine.
Unos pocos años antes, presentar tales
querellas hubiera resultado en una detención
inmediata, o peor. Esto todavía sucede en algunos casos, pero Minghui ha documentado
numerosos ejemplos en los cuales las oficinas
postales reciben las querellas, las cortes las
registran… y no pasa nada. En esos casos,
no hay represalias contra las personas que
las presentan, como hubiera pasado antes.
Por supuesto, en muchos casos aquellos que
presentan las querellas son realmente perseguidos, encarcelados, y torturados.
La persecución a Falun Dafa todavía es la
política oficial del Partido Comunista chino. Los
cambios arriba mencionados son el resultado
de los asiduos esfuerzos de millones de practicantes en los pasados 20 años de resistencia
pacífica, que han incrementado los costos de
llevar a cabo la campaña de persecución, y
cambiado los corazones de aquellos que tienen
la tarea de perpetrar la campaña.
Solo se puede esperar que esta trayectoria
continúe, con el eventual fracaso total de la
campaña de persecución. Entonces, Falun
Dafa será reivindicado en China, y el pueblo
chino podrá practicarlo libremente otra vez.
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Hablar con la gente en la calle es uno de los muchos métodos comunitarios usados para difundir Falun Dafa y exponer la persecución.

Contrarrestando la propaganda
Beijing escaló
la campaña a
un punto febril,
bombardeando
a ciudadanos
con una guerra
propagandística
al viejo estilo
comunista

WALL STREET
JOURNAL, 1999

E

n julio de 1999, para reprimir
a Falun Gong, el liderazgo del
Partido inició la campaña de
propaganda y censura más
grande desde la Revolución Cultural,
adoptando la filosofía de Hitler: “Si repites una mentira muchas veces, la
gente la creerá”. El Wall Street Journal
declaró: “Beijing escaló la campaña
a un punto febril, bombardeando a
ciudadanos con una guerra propagandística al viejo estilo comunista”.
A continuación leerán sobre las tres
mentiras más comúnmente dichas
sobre Falun Dafa. Estas son los pilares
en los que la frágil estructura propagandística del partido fue construida,
y que continúa de pie hasta hoy.

Protesta pacífica tildada de
“asedio”
El 25 de abril de 1999, unos 10.000
practicantes protestaron pacíficamente

en Beijing, pidiendo que la ley reafirme
su derecho a practicar Falun Dafa y
que los 45 practicantes detenidos por
la policía en la cercana ciudad de Tianjin sean liberados. Se pararon ordenadamente en filas en la vereda. Algunos
meditaban, y otros leían o hablaban en
voz baja. Fue la protesta más pacífica
de este tamaño en la historia moderna
de China. Los 10.000 se fueron más
tarde ese día luego de que el Primer
Ministro Zhu Rongji les asegurara que
el gobierno no se oponía a Falun Gong.
Pero el jefe del partido comunista Jiang
Zemin tenía otros planes. Ordenó al
aparato nacional de propaganda que
mostrara la manifestación como un
“asedio al predio del gobierno central”
y lo usó como pretexto para lanzar una
campaña de persecución brutal.

La farsa de la autoinmolación
El 23 de enero de 2001, cinco perso-

nas se prendieron fuego en la Plaza
Tiananmen de Beijing. En solo horas,
los medios estatales de China dijeron que se trataba de practicantes
de Falun Dafa, y por semanas después de ello, los medios se llenaron
de las espantosas imágenes de las
víctimas. Pronto surgió evidencia de
que todo había sido una puesta en
escena, que las víctimas habían sido
actores, y que el Partido había estado
detrás de ello. Desafortunadamente,
incontables chinos todavía creen injustamente que se trató de Falun Dafa.

La historia de las “1400
muertes”
En los ’90 millones de personas comenzaron a practicar Falun Dafa a
medida que las noticias sobre los beneficios para salud se esparcían. Agencias del gobierno, incluyendo medios
estatales y la Comisión Nacional de
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CONFIRMADO: 4225 MUERTES DEBIDO A LA PERSECUCIÓN
Practicantes de Falun Dafa asesinados o fallecidos como resultado
directo de la persecución desde 1999 a junio de 2018, por provincia.
FUENTE: Minghui.org

En China, hablar en favor de Falun Gong ocasionó un
enorme número de practicantes encarcelados.

Deportes, impulsaron la rápida expansión
de Falun Dafa al alabar su impacto positivo en la salud. Pero cuando comenzó la
persecución, los medios estatales comenzaron a decir que Falun Dafa había causado más de “1400 muertes”. Un ataque
mediático plagado de imágenes horribles
y noticias emotivas llevó el mensaje a los
hogares. No había pruebas que apoyaran
estos dichos y los intentos por investigarlos fueron bloqueados. Al final, resultó que
la historia estaba basada principalmente
en mentiras y engaños.

La policía frustra los esfuerzos de los practicantes por
denunciar la propaganda en la Plaza de Tiananmen.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA
SUSTRACCIÓN FORZADA DE ÓRGANOS
Investigadores independientes han publicado una actualización de 700 nuevas páginas a su anterior investigación que documenta las atrocidades sobre
la sustracción forzada de órganos en China. Las evidencias los llevan a la
conclusión de que, desde el año 2000, tienen lugar entre 60.000 y 100.000
trasplantes de órganos anuales, siendo la inmensa mayoría de los órganos
sustraídos a prisioneros de conciencia, principalmente a practicantes de
Falun Gong. Numerosos gobiernos y organizaciones profesionales se han
manifestado en protesta. Las investigaciones continúan, exponiendo con
claridad que un número inimaginable de personas han sido asesinadas
por sus órganos, simplemente porque practican Falun Gong.

Los nominados para el Premio Nobel de la Paz, David
Kilgour, exsecretario de Estado para Asia Pacífico (arriba
a la derecha), el renombrado abogado de derechos
humanos David Matas (recuadro) y el periodista de
investigación Ethan Gutmann (arriba a la izquierda)
han llevado a cabo investigaciones independientes
exhaustivas sobre las atrocidades de la sustracción
forzosa de órganos.
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La evolución del rol
de Minghui
Contar la historia de Falun Dafa
Una larga historia
Minghui.org es un sitio web excepcional que ofrece una ventana a las vidas de quienes practican
Falun Gong y una extensa base de datos de informes sobre la persecución.
Minghui recibe cientos de informes de primera mano de China cada semana, incluyendo reflexiones
sobre la cultivación en Falun Dafa, informes sobre persecución, novedades locales y muchos más.
Los artículos en su base de datos alcanzan los cientos de miles. No existe un registro de tales descomunales dimensiones sobre cualquier otra persecución en el mundo.

Creciendo para servirles mejor
Minghui acaba de establecer el Centro Editorial Minghui con el objetivo de generar conciencia sobre
la persecución a Falun Gong y dar a conocer experiencias sobre la práctica de Falun Gong relatadas
por sus practicantes.
Esta es la primera vez que Minghui busca comunicar activamente su trabajo y proporcionar
información fidedigna sobre la persecución a Falun Gong para uso de gobiernos, organizaciones de
derechos humanos, académicos y periodistas.

Investigación, análisis y estadísticas en profundidad
El Centro Editorial Minghui prevé dos flujos de contenidos primarios:
Minghui Investigación, enfocado en estadísticas, hechos y cifras
sobre la persecución a Falun Dafa en China; y Minghui Internacional,
que seguirá destacando los beneficios y experiencias de cultivación
en Falun Dafa, y aportando resúmenes de fácil comprensión de los
datos recopilados por Minghui Investigación

Minghui.org se estableció el 25
de junio de 1999, poco antes de
que se lanzara la persecución
contra Falun Dafa en China.

Entre las nuevas características y contenido se incluyen:
Un sitio web especializado, boletines informativos vía
e-mail y publicaciones impresas puntuales; informes
anuales sobre la persecución a Falun Dafa, y documentos
técnicos sobre aspectos de la persecución.

Informes de primera mano y documentos
técnicos sobre los beneficios de Falun
Dafa en el cuerpo y la mente.

Una compacta serie de análisis con la más avanzada tecnología de gestión de datos, procesamiento de lenguajes
naturales (PLN) y aprendizaje automático, para crear y analizar conjuntos de datos sobre la persecución a Falun Dafa
basándose en los cientos de miles de informes de primera mano de Minghui.
Este material es demasiado voluminoso para ser procesado manualmente, por lo que se utilizan los últimos avances
en tecnología de procesamiento de datos para extraer automáticamente referencias de textos no estructurados,
permitiendo así estadísticas fiables y transparentes sobre la persecución a Falun Dafa.

MINGHUI.ORG
En Internet en
18 idiomas

Minghui se mantiene fiel a su compromiso
de generar conciencia sobre la pacífica y
hermosa práctica de Falun Dafa, y contribuir
a que la persecución llegue a su fin.
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Falun Dafa en el mundo
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Pueden vernos en las principales ciudades
alrededor del mundo, compartiendo la belleza
de esta pacífica práctica espiritual y generando conciencia sobre la persecución en China.

FALUN DAFA
también
conocido
como

FALUN GONG

Falun Gong
EN LÍ N E A EN 1 8 I DIO MA S

APRENDA CÓMO

AYUDE A DETENER LA

FalunDafa.org

¡Cuéntele a su familia, amigos y colegas sobre este maravilloso sistema de meditación! Y cuéntele sobre la persecución en
China. Compartir una foto, una cita o una estadística contribuye
a que más gente tome conciencia.

MEDITAR

Para ampliar información sobre cómo meditar y aprender Falun Dafa.

TiantiBooks.org
Libros de Dafa, CD, DVD y más. Visite nuestro
local en Manhattan ¡donde también podrá
disfrutar de un delicioso café!

PERSECUCIÓN
es.Minghui.org

Para noticias de actualidad y una ventana a la vida de quienes
practican Falun Dafa.
Contacto contacto@es.minghui.org

¡Descubra lo que Verdad, Benevolencia y Tolerancia pueden brindarle!
COPYRIGHT MINGHUI.ORG

