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Tenemos dos Fahui por año. Una gran cantidad de practicantes viajan cada vez al
Fahui, llegan desde muchos lugares hasta la ciudad anfitriona, y los recursos
económicos gastados son muy significativos. A veces incluso pienso que toda esta
gran cantidad de dinero, si se usa en la rectificación del Fa, realmente resuelve
asuntos grandes. Así que estoy pensando que no podemos permitir en absoluto que
nuestros Fahui se conviertan en meras formalidades; hay que estar seguros de que,
con este Fahui, ustedes aprendan los unos de los otros y busquen dónde se quedan
cortos, para que verdaderamente se convierta en un Fahui verdadero de Dafa dizi,
que pueda ayudar a todos a ser diligentes juntos y cumplir mejor vuestros asuntos
durante el xiulian.
Todos saben, cada vez en nuestros Fahui, todos quieren escuchar a Shifu enseñar
algo y también anhelan que haya algún tipo de cambio nuevo en la situación. De
hecho, siendo un cultivador, calma tu corazón un poco y haz bien lo que debes
hacer, ¡y todo estará allí para ti! Si haces estas tres cosas bien, no importa si estás
en cualquier rincón del cielo o del mar, todos los dioses te cuidarán, y lo mismo
harán los Fashen de Shifu. Cualquier corazón o apego que tengas hará que te sea
difícil avanzar y elevarte, y al mismo tiempo, también serás aprovechado por esas
viejas fuerzas y los factores perversos; esto es seguro. Desde la perspectiva de los
altos niveles, las viejas fuerzas sólo quieren, según sus requerimientos, completar
este asunto que arreglaron. A las viejas fuerzas no les importa cuán diligentes son
ustedes, cómo interfieren los demonios, o si el impacto de las molestias que traen
es apropiado o no para la gente del mundo; a esas no les importa. Entonces, esas
vidas de niveles medios que llevan a cabo cosas específicas solo completan
mecánicamente sus tareas, manteniendo el equilibrio entre la maldad y los Dafa
dizi. Esas participan directamente, jugando un rol negativo y no tienen ninguna
intención de que te cultives. El corazón humano durante cada prueba, el
pensamiento recto no suficiente durante cada tribulación demoniaca, y cada apego
del corazón de los cultivadores serán agarrados por esas para usar como
justificaciones para arrastrarte hacia abajo y quitarte de las tropas de los Dafa dizi
que se cultivan. Por eso, en nuestros caminos de cultivación, hay que atravesar
muchas tribulaciones demoniacas y peligros.
Cada apego tuyo puede causar que no puedas completar tu cultivación. Cada apego
puede causar problemas físicos y hacer tambalear la firmeza de tu fe en Dafa. En
otras palabras, les digo a todos, nadie tiene la intención de que tu xiulian sea un
éxito, nadie está pensando en cómo está tu xiulian. Las viejas fuerzas sólo quieren
completar lo que quieren ver completado, y solo esto. Y en cuanto a esas que están

llevando a cabo las cosas específicas, causando daño y jugando roles negativos, de
hecho, quieren hacerte caer y arruinar este asunto, porque no saben cuál será el
resultado final de este asunto. La maldad es simplemente malvada. Sólo Shifu
quiere que caminen hacia la Perfección en vuestro xiulian; solo Shifu está
verdaderamente haciendo eso. Lo que hace Shifu no es sólo un secreto celestial
para los seres humanos, sino también para esos dioses. Nadie sabe qué estoy
haciendo, especialmente en el periodo inicial, por eso se atreven a interferir, por
eso se atreven a establecer un juego de cosas que arreglaron. Y ustedes
precisamente se cultivan bajo estas circunstancias, y si no puedes tratar [al xiulian]
con la debida seriedad, de verdad es muy peligroso. Incluso no les importa si
algunos de nuestros estudiantes tienen apegos o no, esas seleccionan a una
persona, que sienten que puede ser una prueba para la gente de esta región y para
otros, ser la prueba para la elevación del xinxing y la fe. Esas harán que muera este
cultivador, que ese Dafa dizi se vaya temprano para hacer vacilar los corazones de
otros. Hacerlo de esta manera no parece correcto, pero generalmente esas tienen
fundamentos, porque ¿cómo podría ser que una tanda tan grande de cultivadores
no sean puestos a prueba, usando pruebas fundamentales? Así que esas sí tienen
fundamentos, por eso, todo esto es, de verdad, muy serio para ustedes.
Pero en estos tantos años de xiulian, todos atravesaron el camino con vientos y
lluvias; muchas personas lo han atravesado realmente mal, constantemente
cometiendo todo tipo de errores y hasta se han acostumbrado a ellos, consideran
que no es nada; incluso cuando llegan las tribulaciones demoniacas no se dan
cuenta dónde yace el problema, ya que se han acostumbrado y consideran que sólo
son pequeñeces. Xiulian; ¿qué significa “no tener brechas” (wu-lou)? No existen
pequeñeces. Además, en estos años, en nuestras tropas de xiulian aparecieron
muchas manifestaciones no buenas, que llevaron a cabo todo tipo de interferencias
a nuestros practicantes. Pareciera que tú eres alguien que las viejas fuerzas
arreglaron para causar problemas aquí, revelando todo tipo de corazones humanos,
y este es su motivo. Pero cuando haces esas cosas, ¿has pensado en todas las
consecuencias? ¿Qué te depara el futuro? Realmente eres muy irracional. Además,
algunas personas engañan repetidamente a nuestros Dafa dizi por dinero, recaudan
fondos y estafan a los Dafa dizi en nombre de todo tipo de supuestas causas. Los
humanos todos vinieron por el Fa. Ahora que el asunto está hecho, tengo unas
palabras para ustedes. Shifu vino aquí a salvar a todas las multitudes de seres;
mientras haya un hilo de esperanza de que puedes ser salvado, yo te salvo, y no
importa lo mal que hayas actuado, yo te trato igual que a los buenos estudiantes.
Para poder salvarte, no puedes detectar ninguna diferencia en la manera en que te
trato. Y esto es cierto incluso para esos agentes secretos –tampoco puedes ver que
te trato diferente ni que actúo de ninguna manera especial contigo.
Salvar a la gente es un asunto muy difícil. En cada Fahui, Shifu habla sobre algunos
problemas apuntando a diferentes personas, con el propósito de ayudarles a
entender verdaderamente este Fa y cultivarse en el Fa. Y en cada Fahui, Shifu está
explicando Zhuan Falun; nunca va más allá de eso. Si puedes persistir en tu estudio
del Fa, y cuando lees el Fa dejas verdaderamente de lado tus pensamientos y
apegos humanos, y lees sinceramente Zhuan Falun en cada paso del camino, así

tendrás la admiración de los dioses. Incluso esas que causan problemas y juegan un
rol negativo sentirán: “Vaya, esta persona es realmente extraordinaria”. Eso es lo
que piensan.
El cosmos del pasado ha terminado y el nuevo ha comenzado. Esto no es un
concepto pequeño. Por ejemplo, estas células del metabolismo de tu cuerpo están
constantemente renovándose y siendo reemplazadas. Los planetas que podemos
ver, de igual modo, están siendo constantemente reemplazados y renovados; para
una porción de las vidas, esto es justamente su catástrofe; mientras sean vidas allí,
es imposible escapar. Tales catástrofes ocurren constantemente en el cosmos. Pero
si esta persona muere, todas las células de su cuerpo tienen que morir, y esta
persona ya no está. Si este universo, el viejo cosmos, no existe más, y tú vas a entrar
en el nuevo cosmos, Shifu les dice, esto es algo que nunca ocurrió antes. ¿Por qué
incluso los dioses no lo saben? Porque nunca ha ocurrido antes. Transferir estas
vidas que se habían cultivado bien directamente a la nueva Tierra; después de
renovar las multitudes de seres del viejo universo, estos irán al nuevo universo;
esto es algo que en el pasado nunca ocurrió. ¿Acaso no es difícil de realizar esto? No
hay ninguna referencia en la historia. En las ocasiones en que razoné con las viejas
fuerzas, hasta esas no sabían qué responder, entonces dijeron: “No sabemos cómo”.
Esas dijeron: “No sabemos cómo hacer eso que Usted está diciendo”. Hoy estoy
hablando apuntando a los Dafa dizi, y todos los dizi veteranos pueden entender,
por eso digo estas palabras. Quienes no se cultivan o no son diligentes, nunca creen
y tampoco entienden qué estoy diciendo.
Todas las interferencias que aparecen en las tropas de xiulian, de hecho, todas
revelan los problemas que tiene el cuerpo de Dafa dizi. Quienes causan problemas
todavía lo están manifestando continuamente, y siempre existen interferencias.
Después de todo, ¿cuántas personas serán capaces de dar un paso adelante, y
cuántas personas verdaderamente serán capaces de alcanzar el estándar para la
Perfección de un Dafa dizi? A veces Shifu realmente no es muy optimista. La
rectificación del Fa definitivamente va a tener éxito, eso es seguro. Y que los Dafa
dizi se cultiven hasta la Perfección, esto también es seguro. ¿Pero cuántas
personas? Ahora yo realmente no soy muy optimista.
Todos saben, para nosotros, el tiempo para el xiulian es extremadamente breve. La
velocidad de la rectificación del Fa es muy rápida, sin embargo, en este corto
periodo de tiempo, ¡se exige que todavía tengamos que cumplir las misiones de
Dafa dizi! ¿Qué es un Dafa dizi? Un dizi del Dafa del cosmos. ¿Cómo podría ser que
te intereses sólo por tu Perfección individual? ¿Quién no se convertiría en Dafa dizi
si ese fuera el caso? El poder de Dafa para salvar a la gente es tan enorme; hubiera
sido realmente fácil lograrlo. Pero los Dafa dizi tienen una misión, que es muy
formidable y difícil. Y en la mitad del camino se metió además una vieja fuerza.
Pero en realidad, les digo que este asunto en sí mismo es tan difícil, así que si no se
hubiera metido una vieja fuerza, alguna otra fuerza lo habría hecho, esto es seguro.
Esas habrían hecho lío de esta manera, lo habrían hecho de esta manera. Al ver la
pureza de Dafa, la majestuosa dignidad de Dafa, esta virtud poderosa, este poder, la
manifestación de rectitud en la salvación, incluso los dioses se asombran y nadie

tampoco se atreve a generar un efecto negativo. Todas esas aparecen con una
fachada positiva y obtienen así lo que quieren, incluso forman algo en una
extensión grande a fin de lograr su meta. Así son las viejas fuerzas; esto son
interferencias, y hacen daño. Yo sabía que este asunto iba a ser tan difícil, por eso
resolví muchas cosas para ustedes, los Dafa dizi, en el curso de la historia y por esta
razón te protegí vida tras vida, cuidándote durante todo el camino. Sin embargo, en
el presente momento de la historia, en este tiempo tan crucial que determina todo
esto en este instante, los requisitos para todos son simplemente estrictos.
Esos estudiantes que no lo han hecho bien, ¿qué hacen? A todos les gusta verme
sonreírles, pero saben ustedes, eso es para alentarlos, esa es mi expectativa.
¿Habían pensado ustedes –incluso el tiempo es extremadamente apremiante– qué
será de aquellos que no se han cultivado bien? Algunas personas todavía tienen
oportunidades, pero algunos incluso ni tienen oportunidades; para algunos todavía
queda tiempo, para algunos solo queda correr, pero si no tienen esa base, y ni
pueden entender el Fa hasta ese grado, ¿cómo pueden tener el impulso de
perseverar? ¿Has sido diligente? Si no has establecido una sólida base en el Fa, no
serás capaz de hacer eso. Ese tipo de determinación y firme sentido de la
convicción viene del Fa. El tiempo apremia, Shifu no quiere sólo decir cosas
agradables, realmente ya he dicho muchas palabras de aliento. (Shifu asiente con la
cabeza, hace una pausa y luego recorre la sala de la conferencia con la mirada).
Si mucha gente realmente se queda atrás, no puede seguir alcanzando –me estoy
refiriendo a los Dafa dizi– pues eso es lo más doloroso.
Todos han visto los cambios de la situación. Siempre les he dicho a todos que la
situación en el Cielo, la situación de la rectificación del Fa del cosmos y la situación
en la Tierra se corresponden entre sí. Desde el periodo inicial, he estado diciendo
esto. De todo lo que ocurre en la Tierra se encargan y lo manejan los dioses, y los
cambios que ocurren en la Tierra se corresponden completamente con los que
ocurren en los Cielos; todos quienes persiguieron a Falun Gong ahora están
teniendo su justo castigo. Todavía hay una porción de Dafa dizi que no se ha
cultivado hasta la Perfección, además hay una porción que no lo ha hecho bien pero
todavía se les está dando una oportunidad, por eso no se puede finalizar este
asunto para que los perseguidores encuentren su justo castigo. Si todos aquellos
que han perseguido a los Dafa dizi fueran arrestados y llevados a juicio, este asunto
se acabaría y ya no habría más oportunidades para quienes no se cultivan o quienes
no se cultivan bien. Así que se maneja con la forma de luchas políticas y de limpiar
la corrupción para tratar con aquellos que persiguen a los Dafa dizi. Todos aquellos
con los que ahora se está lidiando, ninguno ha escapado, son todas personas así. Y
todavía se está lidiando. Yo sé que ninguno puede escapar, no importa qué rango
tenga. La gente común dice que esto es un justo castigo.
Debido a que este asunto está encogiéndose, finalizando, la maldad tampoco puede
reunir nuevamente una fuerza tan grande y hacer nuevamente una cosa como la del
20 de julio de 1999. El camino para probar a los Dafa dizi ha llegado al final, por
eso, algunos de ellos sólo ponen su corazón y pensamiento en que “acabe
rápidamente”, “que acabe rápidamente”, pero ¿qué harás si se acaba rápidamente?

¿Se termina y puedes vivir tu vida feliz? ¿Ese tipo de vida sin estrés? ¿Eso es? Pues
eso significa para los Dafa dizi, para las muchas vidas, que ellos perderán la
oportunidad de disolver yeli y la oportunidad de avanzar hacia la Perfección. Shifu
se opone a la persecución, rechaza por completo a las viejas fuerzas. ¿Piensas que la
represión que padeció el Fa de la religión budista en el pasado o los 300 años de
persecución que atravesaron los cristianos fueron porque la maldad le ganó a lo
recto? No fue así, fueron los dioses que utilizaron la ira de la maldad a fin de
perfeccionar a sus dizi, para que su gente alcance la Perfección. Cuanto más se
acerca este tiempo, más se acerca el final, y el demonio principal será llevado a
juicio, ¿acaso todo esto no se acabará pronto? ¿Acaso no vendrá ya el siguiente
paso? (Shifu asiente con la cabeza, con una expresión seria) Muchos de nosotros
no han aprovechado al máximo este periodo de tiempo.
Como acabo de decir, no reconozco esta persecución, ya que tengo mis arreglos.
Pero después de todo, la persecución ocurrió. Yo aprovecho sus planes en este
periodo para salvar a la multitud de seres y perfeccionar a los Dafa dizi. Como
acabo de decirles a ustedes, con algo así de grande, si no fueran las viejas fuerzas,
habría venido alguna otra fuerza; de seguro habría ocurrido lo mismo, por eso,
hablando desde un ángulo diferente, ¿acaso no cuenta también como que esas te
brindaron una oportunidad para cultivarte y brindaron a las multitudes de seres
una oportunidad de elegir? No es posible que cada persona obtenga la salvación,
tampoco es posible que cada persona se cultive, pero inevitablemente durante esta
batalla, todos tienen que manifestarse en esta lucha entre el bien y el mal, incluso
tienen que declarar su postura, lo cual decide a dónde irán en el futuro. Las
civilizaciones humanas, antes de cada destrucción, nunca superaron el grado de
corrupción de hoy de los seres humanos. Si no fuera que Dafa se está difundiendo,
la humanidad no habría podido atravesar más allá del último día de 1999. ¿Por qué
la gente celebró de tal manera el comienzo del año 2000? ¿Por qué estaban tan
felices? Aunque pareció superficialmente que era una celebración por entrar en un
nuevo siglo, sin embargo cualquier asunto está arreglado por dioses; la gente
también tiene un lado que está claro, pero eso no significa que sea realmente
salvada. Ahora toda la gente tiene que declarar su postura, y mientras los Dafa dizi
aclaran la verdad y salvan la gente, la manifestación de esas vidas es lo que
determina su futuro.
Por supuesto, hace unos años todavía era difícil aclarar la verdad; algunas personas
eran totalmente irracionales, porque en ese tiempo había un enorme número de
factores perversos controlando a la gente. Juntos con la rectificación del Fa, que
empuja hacia adelante, y el proceso de limpieza, destrucción y disolución de las
cosas malas en gran volumen, ahora esos factores perversos están siendo
destruidos más y más. Aquí, con los seres humanos, es igual; ahora la gente toda
puede pensar con una mente clara, especialmente sobre esta persecución, sobre [la
relación] entre los Dafa dizi y el malvado partido; tiene que tomar una postura. Por
supuesto, no es lo mismo que cuando las circunstancias eran tan malvadas, y
alguien se atrevía a tomar una postura positiva; esa vida era simplemente
extraordinaria. Las vidas son diferentes; el cosmos tiene diferentes niveles, y las
vidas de diferentes niveles están en los diferentes niveles del cosmos. Actuar

positivamente al comienzo de la persecución cuando las cosas eran
extremadamente difíciles y actuar positivamente cuando las circunstancias se han
calmado, no es lo mismo.
¿Acaso los Dafa dizi no lo han atravesado también de esta manera? Habrá una
diferencia de niveles entre quienes lo han hecho extremadamente bien durante
todo el camino y quienes han tropezado una y otra vez, escribiendo una declaración
un día y anulándola al día siguiente, aunque al final lo atraviesen. Aquellos que
hasta hoy todavía no tienen la mente clara, si hoy realmente te despiertas, corres,
alcanzas, y si verdaderamente puedes hacerlo bien, entonces puedes llegar a la
Perfección, sin embargo, no puedes alcanzar a aquellos que están adelante. En el
xiulian hay diferentes reinos. El corazón de Shifu está muy ansioso, cuanto más
llegamos a este tiempo, más ansioso me pongo. Cuando la maldad estaba
desenfrenada y muy loca, el corazón de Shifu también estaba ansioso –temía que
no pudieran aguantar. Pero después vi que los Dafa dizi resistían cualquier
perversidad, y eso verdaderamente me reconfortó. Antes de que esta persecución
esté por terminar, el corazón de Shifu está aun más ansioso. Tenemos algunas
personas que simplemente no tienen clara la mente y están meramente andando a
la deriva en las tropas de los Dafa dizi. Entonces, ¿qué se hace?
Por supuesto, algunos de nuestros estudiantes lo han hecho bastante bien, pero
incluso aquellos que lo han hecho bien, no han alcanzado el estándar para la
Perfección. En el pasado, los cultivadores eliminaban un apego y después otro, pero
en ustedes, casi todos vuestros apegos están, son debilitados y reducidos de a una
capa a la vez, debilitados y reducidos más y más continuamente. Lo hago de esta
manera para ustedes, a fin de garantizar que los Dafa dizi puedan vivir una vida
normal entre la gente común antes de alcanzar la Perfección y salvar a la gente de
una manera normal; al mismo tiempo, precisamente, estos pensamientos humanos
que no han sido eliminados por completo te permiten cultivarte entre la
interferencia de corazones humanos, mantenerte alerta, cultivarte en todo
momento y cumplir las responsabilidades de los Dafa dizi; esto es la poderosa
virtud, esto es simplemente extraordinario, y esto es vuestro camino para
atravesar.
Aún quisiera responder preguntas para ustedes. (Aplausos) Pueden pasar sus
papeles con preguntas.
El Fa no va a cambiar, y Shifu no ha cambiado. Tenemos algunas personas que, en
el xiulian, han cambiado para peor, no son como al principio, pero el tiempo no fue
largo. En el pasado la gente hablaba de meditar frente a un muro durante nueve
años o una vida entera, y sufrir amargamente en la soledad; aguantar sufridamente
en monasterios, montañas o bosques, aguantar dura y sufridamente sin contacto
con la sociedad de la gente común, ¿cuán solitario es eso? Ustedes no son así, sin
embargo algunas personas todavía se resienten por el tiempo largo; pero en toda la
historia nadie nunca se ha cultivado en un tiempo tan corto. Pero estas personas se
permitieron volverse flojas, y cuando viene tan solo un poco de interferencia, se
olvidan de que son Dafa dizi. ¿Sabes para quién te estás cultivando? ¿Por tu

reputación? ¿Por tu enojo, resentimiento? ¿Por los apegos que albergas en tu
corazón? ¿Por tus familiares? ¿Por las cosas a las que estás apegado? ¿Por las cosas
que no puedes soltar? ¿Acaso estas no son justamente las cosas que hay que quitar
y eliminar?
Dizi: Quisiera preguntar, Shifu, ¿es posible que salvemos al 80% de todas las
vidas? ¿Podemos alcanzar este objetivo?
Shifu: No, no pueden; no se puede salvar a tantos. La fuerza de la poderosa virtud
que muchos Dafa dizi tienen por el xiulian no es lo suficientemente grande, y sus
pensamientos rectos no son adecuados. Ya hemos perdido muchas oportunidades,
hemos perdido muchos seres vivientes. (Shifu hace una pausa) De seguro, ahora
no podemos; lo sé. Por supuesto, no es todo responsabilidad de los Dafa dizi. Los
arreglos de las viejas fuerzas para este asunto han causado que este mundo terrenal
se vuelva terrible. Está el pensamiento moderno que tiene la gente, el arte
moderno, tendencias modernas y cultura moderna, y encima de eso está el daño
cometido a la cultura por el perverso Partido. Es especialmente difícil para los
jóvenes, que están creciendo en semejante ambiente. No pueden ver estas cosas
como son.
Dizi: ¿Cómo puede ser que las viejas fuerzas todavía puedan desviar la atención
del mundo sobre lo que ocurre en China?
Shifu: Así lo han arreglado las viejas fuerzas. China es el escenario alrededor del
cual gira todo lo del mundo. Piensen todos, les daré algunos ejemplos simples,
siempre que algo ocurre en China, cuando se está desarrollando algo positivo y
otros países están a punto de presionar a China, aparecen problemas en algún otro
lugar del mundo, como con los terroristas, los extremistas religiosos o el conflicto
entre Ucrania y Rusia. Pero piensen todos, nada ocurre por casualidad. Cuando la
persecución a los Dafa dizi estaba en su punto más severo, la atención de todo el
mundo habría estado puesta sobre China si no fuera que estaban ocurriendo otras
cosas. Y allí fue que fueron derribadas las Torres Gemelas en Estados Unidos. Los
terroristas estaban fuera de control y desviaron la atención del mundo. Nada
ocurre por casualidad.
Dizi: ¿Podemos usar pensamientos rectos para restringir a las viejas fuerzas?
Shifu: Lo que puedes hacer es rechazar a las viejas fuerzas. No puedes realmente
alterar este sistema de cosas que han arreglado. Shifu puede, pero no debo, porque
si en este punto fuera a hacerlo, mi destrucción de sus cosas destruiría todo; cada
cosa sería arruinada. Así que intento ganarles en su propio juego, así lo hago. Esas
no son capaces de afectar las cosas fundamentales. Así que como Dafa dizi, sólo
deberías fortalecer tus pensamientos rectos y hacer bien lo que necesitas hacer. Si
puedes realmente hacer bien las tres cosas, nadie se atreverá a tocarte.

Dizi: Quienes en China ya han presentado una solicitud de renuncia al perverso
Partido, ¿aún necesitan hacer una declaración pública en el sitio web para
renunciar al PCCh?
Shifu: Seguro. Fueron capaces de tomar la iniciativa de renunciar al Partido, lo
que cuenta como salirse del perverso PCCh, pero la razón por la que lo hicieron no
se conoce. ¿Fue porque no se beneficiaron como esperaban? ¿O quizás fue otro tipo
de motivo humano, como estar molestos sobre algo? Entonces no cuenta, ya que
una persona tiene que declarar su postura mientras el bien y el mal se despliegan
tan drásticamente, para que la marca sea eliminada.
Dizi: Quisiera preguntar si podemos considerar a la vieja versión de Lunyu como
un jingwen de Shifu.
Shifu: No, no hagan eso. No hay nada de malo con el Lunyu viejo, pero dado que
fue reemplazado, debe ser reemplazado. Todos están destruyendo los suyos. La
razón es que incluso si lo consideramos un jingwen, todavía sería poner a la ciencia
en un pedestal. En los primeros años fue utilizado para salvar a la gente en la
sociedad moderna que tenía nociones científicas profundamente inculcadas, y no
había que colocarlo en un lugar tan elevado. Pero luego la gente lo colocó en un
lugar tan elevado, lo elevaron mucho. Pero las cosas de esta pequeñita Tierra
realmente no cuentan para nada frente a un Fa tan enorme como el que tenemos.
Así que no era apropiado que estuviera elevado tan alto.
Dizi: ¿Podemos imprimir y distribuir ampliamente en China los dos informes
especiales que recientemente publicó la edición en chino de La Gran Época?
Shifu: No, no hagan eso. Yo también los leí y parecen estar dirigidos a los del
régimen actual. No están escritos para la gente ni son relevantes para salvar a la
gente.
Dizi: Algunos estudiantes que han venido a EE. UU. desde China fueron
“ayudantes” en cárceles o centros de detención [personas que ayudaron a la
maldad a tratar de convertir a los estudiantes] y algunos de ellos se han desviado
perversamente por largo tiempo en sus entendimientos. Aunque se unieron a las
actividades de Dafa en EE. UU. y se consideran a sí mismos estudiantes de Dafa,
todavía no han reconocido desde el corazón verdaderamente los errores que
cometieron, e incluso dan excusas para tratar de esconder lo que hicieron. Por
ejemplo, algunos de ellos dicen que fueron “ayudantes” con el fin de “proteger” a
los estudiantes, pero parece que aunque estos estudiantes han escrito
declaraciones, los apegos en lo profundo del corazón están escondidos.
Shifu: De hecho, los cultivadores no son gente común. En realidad, la gente
común tampoco es común. La gente común hoy aquí es diferente a la de la historia.
Todos tienen un lado que sabe. Cuando dices verdad o mentira lo saben, de hecho,
es muy claro para ellos.

Entonces, ¿qué puedes hacer si cometiste errores? Sí, he dicho en el pasado que
antes de que la persecución termine, toda la gente todavía tiene la oportunidad de
cultivarse y hacerlo bien. Sí, he dicho esto, pero ustedes deben comprenderlo y no
siempre interpretar las cosas en la dirección que les gusta. Lo que dije fue que
todavía tienes una oportunidad antes de que termine la persecución. Sí, todavía
tienes una oportunidad, pero si no aprovechas la oportunidad que se te brinda, la
oportunidad que te fue dada, y todavía eres indulgente contigo mismo, entonces te
estás destruyendo a ti mismo.
He dicho antes que, para un Dafa dizi, está bien si cometiste errores. Tan sólo
admite tus errores abierta y honestamente y muestra a todos que estás volviendo al
camino y quieres hacerlo bien, pues todos te admirarán. Pero si tratas de esconder
esas cosas y encubrirlas, esos pensamientos humanos tuyos se volverán cada vez
más complicados y fuertes. Y si encima de eso tu xiulian es un completo embrollo,
¿qué pensarán los estudiantes de ti? ¿Qué interpretarán? ¿Y cómo lo considerarán
los dioses? ¿Y qué haré yo contigo en el futuro? Salvar a la gente, salvar vidas, es un
acto de misericordia. Pero siempre habrá aquellos que no son salvables, después de
todo. ¿Quiénes son ellos? Son quienes no se atesoran a sí mismos; esos no pueden
ser salvados.
Dizi: Durante más de un año después del 20 de julio de 1999, Shifu no enseñó el
Fa, pero durante ese tiempo la dirección general provista por Minghui.org fue
bastante clara. Sin embargo, ahora Minghui.org se ha vuelto más una
plataforma para publicar notificaciones o proveer información, y no ofrece
mucho en términos de intercambios profundos sobre los principios del Fa y…
Shifu: No quiero discutir aquí sobre las diferentes opiniones que nuestros Dafa
dizi tienen sobre las cosas. Quienes manejan los medios de comunicación tienen
sus ideas y pensamientos sobre cómo manejar los medios de comunicación. Ese es
su camino, su xiulian, así que no está bien que yo hable sobre estas cosas. Es
realmente difícil que algo encaje con las nociones y pensamientos de cada persona.
Las personas a las que te refieres se están cultivando, igual que tú, y de seguro
tendrán deficiencias. Y lo mismo es cierto para todo aquél en esa posición. Pueden
discutir y analizar juntos los asuntos y plantear vuestras preocupaciones de manera
constructiva.
Dizi: ¿Fueron el cosmos viejo y el nuevo creados por el mismo dios?
Shifu: Pregunta de un estudiante nuevo. Zhen, Shan, Ren creó el cosmos.
Dizi: Se necesita una gran cantidad de fondos para el proyecto de construcción de
la Universidad Feitian. ¿Pueden los practicantes que tienen condiciones
económicas, voluntariamente ayudar un poco?
Shifu: Ya que mencionas este tema, quiero decir que nadie tiene permitido
solicitar o recaudar fondos sin acordarlo con Shifu. ¡Les he dicho seriamente a los
estudiantes involucrados en el proyecto de construcción de la Universidad Feitian

que no tienen permitido recaudar fondos entre los estudiantes! Algunos de
nuestros estudiantes piden dinero a los estudiantes en nombre de juntar fondos
para los proyectos de Dafa, exigen dinero a los estudiantes, pero no tienen
establecida una administración financiera y contable, y han utilizado el dinero
imprudentemente. Algunas personas están estafando a otros. Algunos comenzaron
con buenas intenciones, pero cuando empezaron a ver un montón de dinero
comenzaron a esconderlo, también hay aquellos que guardaron una parte para sí
mismos y les dieron el resto a los estudiantes, a los proyectos de Dafa. Estos
problemas… ¿me pregunto qué será de ustedes en el futuro?
Esto aplica a cada Dafa dizi: si hoy no fueras un Dafa dizi, habrías sido uno de los
grandes magnates del mundo, con montones de dinero. Eso es porque si no fueras
un Dafa dizi, tu poderosa virtud –el gigante de que trajiste contigo– habría sido
cambiada por una gran cantidad de riqueza. Y eso es cierto para todos ustedes.
Pero renunciaste a esa riqueza cuando tomaste la decisión consciente de ser un
Dafa dizi. Quisiste ser un Dafa dizi, y renunciaste a esas cosas. Tomaste esa
decisión activamente y por tu propia voluntad. Y sin embargo ahora escondes ese
poco de dinero. ¿Cómo vas a pagarlo de vuelta? Hoy, en este momento crucial de la
historia, con cada centavo y cada cosita se revela el reino, el estado mental y los
apegos de un cultivador, y si puede alcanzar la Perfección o no. (Shifu hace una
pausa) ¿Qué será de ti?
En los distantes inmensos cuerpos cósmicos, incontables multitudes de seres están
esperando que los salves. Esos son tus multitudes de seres, ¡y sin embargo tú
actúas de manera tan decepcionante aquí en el mundo humano! Todos los seres
que te pertenecen allí en el cosmos están observándote. Todos ellos pueden verlo –
cado uno de tus movimientos y acciones, cada uno de tus pensamientos e ideas–
ellos los saben todo. Es tan complicado aquí entre los humanos. En el mundo
humano hay fe en lo divino y hay ateísmo, ¡y la cultura entera está siendo utilizada
como una fuerza demoníaca contra los factores positivos! Las viejas fuerzas crearon
así, en el periodo de la rectificación del Fa, este estado en los seres humanos. Saben
y están observando cuánto ocupan tu mente esas cosas a las que estás apegado, qué
buscas y hacia dónde te diriges, esos saben todo, están observando. ¡Y sin embargo
a veces algunos de ustedes son realmente ridículos! Estoy hablando de estas
personas; muchos Dafa dizi son realmente muy buenos.
Dizi: Quisiera pedirle a Shifu que se siente.
Shifu: Si estoy de pie, todos me ven mejor. (Los dizi aplauden fuerte como
muestra de aprecio). Por lo que sé, la construcción en la Montaña y Shen Yun han
aceptado contribuciones financieras de un pequeño número de estudiantes, pero la
cantidad es pequeña. Shen Yun raramente acepta donaciones de estudiantes; la
mayoría del patrocinio ha sido de la sociedad común, pero la cifra también es
pequeña. Con los otros proyectos, no permito que ellos pidan donaciones a los
estudiantes. En cambio, incluso les he dicho que el apoyo financiero por parte de
estudiantes no está permitido. ¿Escucharon todos eso? Transmítanselo a los demás
cuando vuelvan a casa. Básicamente, a ningún proyecto aparte de la construcción

de la Montaña se le permitió buscar apoyo financiero de los estudiantes. Sé que
todos ustedes están pagando de su bolsillo para vuestro trabajo en la rectificación
del Fa, y lo hacen por su propia iniciativa. En China, los estudiantes activamente
usan su propio dinero para hacer materiales, mientras que afuera de China los
estudiantes también activamente cargan sobre sus hombros los proyectos que están
haciendo, y esa es vuestra poderosa virtud. Algunas personas, los Dafa dizi en
particular, aunque fueron reyes con enorme riqueza, se convirtieron en Dafa dizi y,
desde que nacieron, nunca vieron tanta cantidad de dinero, especialmente grandes
sumas de dinero, y cuando sí lo ven, les cuesta un poco manejarlo
psicológicamente. Deben prestar atención a esto.
Dizi: Saludos, Shifu. Quisiera preguntar algo a Shifu. Antes de 1999 había casi
100 millones de estudiantes de Falun Gong. Ahora, después de que comenzara la
persecución, aunque pareciera que ya no hay tanta gente practicando, que sólo
haya menos de 190.000 personas que presentaron demandas contra Jiang entre
mayo y octubre es algo difícil de creer. ¿Cuál es la razón detrás?
Shifu: (Shifu ríe) En realidad, no es como piensan. Algunos de nuestros
estudiantes sienten que esto es algo que realmente deben hacer, que es algo que los
Dafa dizi deben hacer. Otros creen que si no hacen pública su identidad eso
ayudará con las cosas que hacen. Aun otros se preocupan de que si hacen pública
su identidad un día podrían ser arrestados. Y algunas personas simplemente no
han pensado en ello. En el xiulian, no todos están en el mismo reino, ellos tienen
diferentes entendimientos sobre las cosas, y por supuesto, sus pensamientos son
diferentes. En realidad yo insto a que esos estudiantes claves, que pueden tener un
impacto grande, no expongan sus identidades.
Dizi: Cuando estudiamos juntos y nos encontramos con‘2.500 años’, algunos
pronuncian2.000 como “liang qian”, algunos lo pronuncian “er qian”, los dos
tipos de pronunciación. Pregunto a Shifu, ¿cómo se lo lee?
Shifu: En realidad, estamos acostumbrados leer 2.500 como “liang qian wu”,
nadie dice “er qian wu”. Pero a los estudiantes de Taiwán les gusta pronunciarlo
como “er”. Pienso que está bien cualquier forma de leerlo. Si quieren leer igual
durante el estudio en grupo, aprendan como lo dice Shifu. Shifu dice: leamos “liang
qian wu”, entonces leamos “lian qian wu”, ¿está bien? (Los dizi aplauden) Estas
cosas no tienen conflicto con nuestro xiulian. El lenguaje de distintos países es
diferente, la pronunciación también es diferente, todo esto no tiene impacto.
Dafa dizi, ¿saben ustedes? No he exigido mucho reglamento en la superficie del Fa,
pero en otras religiones, esto es muy estricto, otras formas de xiulian también son
muy estrictas. ¿Por qué? Les digo que presten atención al significado interno de
Dafa, porque eso es lo que deben cultivar los Dafa dizi de hoy; mientras que a las
cosas superficiales, les dije que no les den demasiada importancia, porque eso es
algo que se va a hacer cuando el Fa rectifique el mundo humano, es muy bajo para
ustedes, esto es lo que significa. Cuando el Fa rectifique el mundo humano, no va si

no leen en chino, no va si no entienden el significado original, las exigencias serán
altas.
Dizi: Ahora demandamos a Jiang, en el próximo paso, ¿demandaremos todavía
al partido perverso?
Shifu: ¿Demandar al partido perverso? Cuando el partido perverso sea eliminado,
no existirá más; lo demandamos, pero eso no tiene una forma, ¿cómo se lo juzga?
No se lo puede juzgar. Los elementos perversos son eliminados, pero el partido
perverso, esta cosa mala,causará un arrepentemiento doloroso a la gente del futuro,
la gente va a reflexionar sobre estos asuntos, la historia también lo tomará como
una lección.
Dizi: Los Dafa dizi en China continental han sido envenenados demasiado
profundamente por la cultura del partido perverso, cuya interferencia
actualmente es muy grande para hacer bien las tres cosas. Parte de los
practicantes en nuestra región quisieron enfocarse en eliminar la cultura del
partido y envían pensamientos rectos las cuatro veces los sin cambios; el resto de
las veces las usan para limpiar específicamente al espectro perverso. Algunos
buscan adentro corazones de apego, usando la frase: “los truenos divinos
explotan” del poema “El cielo se vuelve a poner claro” y recitan continuamente
“zha” (explotar), pero hay estudiantes que piensan que esto es embrollar el Fa,
hay fuertes discusiones.
Shifu: Si los Dafa dizi pueden enviar pensamientos rectos a cada hora, pueden
lograrlo; cuando uno usualmente se encuentra con interferencias, al enviar
pensamientos rectos para limpiar las interferencias de uno mismo, esto es
suficiente. Si te encuentras con interferencias evidentes, puedes enviar
pensamientos rectos para limpiarlas, pero no hagas esto constantemente y a gran
escala. Debido que los Dafa dizi están todos salvando a la gente, aclarando la
verdad, ¿acaso no es interferencia cuando hacen otras cosas? Tampoco va si creas
algo nuevo, diferente, y conviertes este asunto en alguna otra forma, entonces por
supuesto los Dafa dizi se oponen. De hecho, traten estos asuntos con racionalidad,
definitivamente tienen que estar claros y despiertos en la cabeza.
Dizi: El mes pasado, en una llamada telefónica para aclarar la verdad, aclaré la
verdad a 20-30 personas que trabajan juntas, que al mismo tiempo hicieron las
tres renuncias; ellos aun me encargaron una y otra vez que cuando vea a Shifu
sin falta le envíe saludos a Usted de parte de ellos. Tomo hoy esta oportunidad
también para, en representación de las multitudes de personas buenas, transmitir
sus saludos al compasivo y extraordinario Shifu. Saludos Shifu, gracias Shifu. (La
multitud de dizi aplaude)
Shifu: Aunque es un saludo, después de todo, se hizo en este periodo de tiempo
cuando la maldad está persiguiendo a Falun Gong; bajo un fondo de gran cantidad
de calumnias, mentiras y difamaciones, él puede enviar saludos, esto demuestra

que esta persona realmente aún va. Por supuesto, los Dafa dizi han aclarado bien la
verdad, esto también tiene que ver con que has aclarado bien la verdad.
De hecho, el xiulian de nuestros Dafa dizi, tu xiulian de esta vida no es para que tú
simplemente alcances solamente la Perfección. En otras palabras, si no tuvieras la
responsabilidad de salvar a las multitudes de seres, aun si no te cultivaras en esta
vida, también te dejaría alcanzar la Perfección, porque en la historia algunos se han
cultivado muchas veces, su base supera por lejos las de los cultivadores en general,
esto es hablando desde el ángulo del xiulian personal. Dafa dizi, ¿qué es un Dafa
dizi? ¿Quién viene a ser Dafa dizi? Esto es porque tú tienes la misión de cargar con
la salvación de las multitudes de seres, esta base de tu xiulian, el pensamiento recto
en tu xiulian es para salvar a las multitudes de seres. Lo digo otra vez más
claramente, el xiulian de esta vida tuya es para que ese pensamiento recto
superficial tuyo sea más fuerte, para poder salvar a la multitud de seres.
Cuando algunos escuchan esto: oh, entonces, si no hacemos nada, también
podemos llegar a la Perfección. Lo que digo es que si es el xiulian personal, sí,
puedes alcanzar la Perfección, pero los Dafa dizi tienen una misión, el xiulian de
Dafa durante el periodo de la rectificación del Fa no es lo mismo, si tú te apegas al
xiulian personal, ¡esto se vuelve un apego! En otras religiones, en los otros xiulian,
no hay esto. Tu xiulian es para salvar a las multitudes de seres, el final del voto es
así, ¿cómo podemos no hacer esto?
Dizi: El coordinador de los puntos de materiales sólo utiliza el contenido de la
página web Zhengjian para hacer materiales, no quiere usar la página web
Minghui, incluso cuando hay buenos artículos de Minghui, tampoco los utiliza.
Shifu: ¿Acaso eso no es un tipo de apego de un corazón humano movido? ¿Crees
que no es justo o el sitio web Minghui no encaja con tus opiniones? De todos
modos, no importa qué sea, si tú puedes salvar a la gente, está bien, pero no puedes
llevarte este apego, tú tienes que eliminar este apego.
Dizi: Recientemente, en el estudio grupal del Fa en nuestra región se utiliza un
método para estudiar el Fa, es decir, cada vez que terminamos un párrafo de
Zhuan Falun, nos detenemos y contamos qué es lo que hemos leído, cuál es la
impresión profunda del Fa que enseña Shifu, o qué es lo que cada uno entendió.
Su Dizi no tiene claro si este método de estudiar el Fa es apropiado o no.
Shifu: No es apropiado, no es apropiado. No establezcan algo nuevo y diferente,
sólo estudien. En cuanto a la comprensión del Fa, si comprendes o no el Fa,
durante el proceso de estudiar habrá cambios, que no ocurren en el intercambio.
Pero el intercambio de los Dafa dizi también puede generar la función de que entre
todos fortalezcan el pensamiento recto del xiulian o ver cómo otros lo entienden, es
decir, puede generar un efecto en el pensamiento recto del xiulian. Tal vez las
palabras de los Dafa dizi pueden señalar tus apegos o qué dirección es insuficiente,
pero tu elevación verdadera está de seguro en el Fa. Hay que estudiar el Fa
seriamente, no creen cosas nuevas y diferentes.

Dizi: Desde que era un dizi pequeño obtuve el Fa con mis padres, ahora ya soy un
dizi joven, quisiera saber qué diferencias hay entre los dizi pequeños y los dizi
adultos.
Shifu: Siendo vidas, cada vida tiene su propia responsabilidad; todos son vidas
individuales, todos representan a su propio grupo de vidas. Los más jóvenes siguen
a los padres, y el xiulian bueno o malo de los padres afecta a los niños,
especialmente cuando los niños dependen de la familia. Del comportamiento de los
estudiantes de la Academia Feitian y los artistas que están aprendiendo, se puede
ver el estado de los padres. En cuanto al carácter independiente, cuando el sentido
de independencia es muy fuerte y tienen sus propios entendimientos, entonces no
es igual, básicamente pueden tomar decisiones por sí mismos.
Dizi: En nuestro grupo grande de estudio del Fa en nuestra región hace mucho
que no se estudia Zhuan Falun, sólo se estudian las enseñanzas del Fa de distintos
lugares, ¿se puede hacer esto?
Shifu: No se puede. Pueden estudiar de vez en cuando las enseñanzas del Fa de
diferentes lugares. Yo los insto a leer las enseñanzas de diferentes lugares en
vuestras casas. Estudien simplemente Zhuan Falun en el estudio grupal del Fa y en
grandes grupos. Todas las enseñanzas del Fa en distintos lugares están explicando
Zhuan Falun.
Dizi: Los practicantes que llaman a China continental a veces se topan con
funcionarios corruptos, y ellos dicen, “nosotros malversamos mucho dinero,
tenemos mucho miedo a la campaña anticorrupción en el país, no sabemos qué
hacer con el dinero robado”. Algunos dicen: “¡Dono el dinero a Falun Gong! Yo
también me voy a vivir a los EE.UU.”. Algunos practicantes dicen: no podemos
aceptar ese dinero, este dinero no está limpio. ¿No sé qué responderles en el
futuro sobre este asunto?
Shifu: La sociedad moderna tiene simplemente este estado, especialmente en
China continental. ¿Cuál está limpio? ¿Cuál no está limpio? Incluso si piensas que
algún dinero está limpio, indirectamente tampoco lo está. De todos modos la
sociedad es así, nosotros no miramos esta forma superficial, sólo miramos el
corazón humano. Él tiene ese corazón. Él hace tanto esfuerzo, se arriesga al peligro
para donar a Falun Gong el dinero que se robó, (la audiencia ríe) piensen todos, por
supuesto, la situación apremia a la gente, pero no importa qué sea, él no piensa en
donarlo a otros, sino a Falun Gong; pues esta persona todavía tiene un margen para
ser salvado, ¿no es así? Por supuesto, es verdad que los Dafa dizi necesitan dinero
en los lugares de aclaración de la verdad, si quiere donar, que lo done. ¿Qué se hace
con este dinero? El dinero no es limpio, pero se usa en la salvación de la gente,
entonces es limpio, ¿no? Ya no es igual, ¿no es así? Le disuelve su ye. (La multitud
aplaude)
Dizi: Los dizi del norte quieren ayudar a los dizi del sur a aclarar la verdad,
¿cómo podemos avanzar diligentemente y ayudarnos el uno al otro aun mejor?

Shifu: Algunas regiones son un poco débiles, pero algunas áreas del sur no son
débiles. La situación de China continental está cambiando ahora muy rápidamente;
de todos modos son Dafa dizi, no importa del sur o del norte, si todos pueden hacer
las cosas cuidadosa y seriamente, debería ser suficiente. Por supuesto, no es un
error que se ayuden entre sí, pero hay que prestar atención a la seguridad.
Dizi: ¿Deben hacer los coordinadores de distintas áreas en China continental
grandes esfuerzos para encontrar a los practicantes de aquel tiempo? ¿Y ayudar
a los practicantes no diligentes a establecer más grupos de estudio y estudiar
más, y motivarlos a que salgan a aclarar la verdad?
Shifu: Eso sí deben hacerlo, esto es algo que deben hacer, pero hay que prestar
atención a la seguridad. Digámoslo de esta manera, de pronto digo que presten
atención a la seguridad, y todos piensan que ahora la situación es relajada. Sí,
básicamente China continental está en esta situación. La maldad está yendo cuesta
abajo, pero esta maquinaria que fue construida en ese entonces para perseguir a
Falun Gong todavía está funcionando, no se ha dicho claramente que se detenga la
persecución y se destruya esta maquinaria; entonces aquellos abajo que realizan
específicamente las cosas, como esos de la 610 o esta policía, todavía están
actuando siguiendo esa cosa. Pero después de todo, esa es una maquinaria rota,
muchos policías tienen en claro la verdad y han dejado de ocuparse, además,
muchos que persiguen a Falun Gong están con miedo, cuando ven que esta
situación ya no está bien, también saltan del vehículo. Así que en algunas áreas la
situación parece relajada, incluso hay gente que en algunas áreas refinan gong en
los parques, hasta se escucha la música puesta. En algunas áreas todavía es
bastante perverso. Esa es la situación.
Dizi: En algunas regiones de China continental existen hace largo tiempo
discursos que embrollan al Fa, ¿cómo se puede detener este comportamiento?
Shifu: Sobre estos asuntos, antes de la persecución ya se explicó que no está
permitido hacerlo de esta manera; toda la gente que hace esto es por su corazón
humano, apegos y corazón de ostentar. Ahora ya es muy grave; si una región
realmente tiene este problema, que intercambien entre todos. Son dos asuntos
diferentes; si se hace de esta manera en una gran extensión, pienso que eso es
hacer como hacen los demonios.
Dizi: Trabajo en los medios de comunicación hace muchos años, cada vez me
siento más confundido. El nivel gerencial no tiene una situación fácil, para
administrar bien la compañía, todos los días se reúnen para la capacitación
comercial, pero siento que me estoy alejando más y más del xiulian; no tengo
ganas de asistir a las reuniones, no quiero escuchar tanto, pero me preocupa que
digan que no acepto a los directivos. Tengo que eliminarlo todos los días con
pensamientos rectos, si no, me vuelvo más y más una persona común. ¿Es posible
cambiar el tiempo de las reuniones para estudiar el Fa?

Shifu: Sobre la situación concreta voy a hablar personalmente con el coordinador.
Hablo un poco sobre otra situación. Digámoslo así, algunos de ustedes realmente
no saben qué están haciendo ustedes mismos en el medio de comunicación;
algunos incluso son totalmente como gente común. Incluso algunos ni piensan para
qué fueron establecidos los medios de comunicación por los Dafa dizi. ¿Quién eres
tú? Tú eres un Dafa dizi, tú estás para salvar a la gente. El propósito de establecer
medios de comunicación es para aclarar la verdad, salvar a la gente, detener la
persecución, revelar la maldad; todo lo demás es para apoyar y acompañar a los
medios de comunicación a completar este asunto, por eso, tienes que saber qué
estás haciendo. Ya les dije a los responsables de los medios de comunicación
grandes que den importancia al estudio del Fa; ellos están haciendo esto con
esfuerzo, están mejorando. Los otros medios de comunicación también.
No importa lo que sea, a veces cuando leo esos artículos, realmente no hay manera
de leerlo, prácticamente hablan para el Partido Comunista Chino. Hay algunos que
incluso con esos asuntos de la gente común, tú también haces comentarios, incluso
los promueves. ¿Sabes que estás salvando a la gente? No puedes hacerte enemigos.
Siendo un medio de comunicación, ¿como sea que otros reportan las noticias tú
también haces lo mismo? ¡¿Por qué tienes que comentar sobre los asuntos de la
gente común?! Encima dices que es bueno o malo, incluso te indignas. Tú eres un
cultivador, ¿acaso no sabes qué estás haciendo?Si debido a ti, esa persona
considera que nuestro medio de comunicación tiene este tipo de opinión sobre él y
le causa aversión hacia Falun Gong, ¿cómo lo salvas? Pues, ¿qué efecto estás
generando? Incluso, cuandoaparecen algunos asuntos en China continental,
también se indignan. Si cierta persona fue arrestada, lo comentan indignados,
diciendo que los arrestados son todos sin mucha importancia, etc. etc. Ni sabes
quién eres tú mismo, ¿eres un miembro del Partido Comunista perverso?
Les digo a ustedes, ninguno de esos, importantes o menos importantes, arrestados
hoy en China Continental, ¡fue arrestado por error! Ninguno fue arrestado por
error, porque en esta situación simplemente se hace de esta manera. Incluso
aquellos que no tienen ningún poder pero tienen influencia grande entre el pueblo,
como esos artistas que han atacado a Falun Gong, todos están recibiendo su
retribución. Nadie puede escapar, ya lo dije. En China, en ese entonces, cuando los
Dafa dizi escuchaban las sirenas de las patrullas de la policía, ¿cuán grande era la
presión mental? Ahora esta gente que persigue a los Dafa dizi tiene ese estado,
exactamente. (La multitud aplaude) Él tiene más miedo que los Dafa dizi en ese
entonces. Los Dafa dizi son abiertos y transparentes, tienen una gran presión
mental, pero no tienen cargos de conciencia, en cambio esos funcionarios corruptos
con patrimonios de millones, cientos de millones, tienen sus fortunas confiscadas,
son investigados, arrestados, encarcelados, lo que perdieron es enorme. Esto es la
retribución; ¿por qué eran tan perversos cuando perseguían a Falun Gong? Siendo
un medio de comunicación, no tomen cualquier artículo de China continental para
reportar y publicar, ¡miren un poco para quién están hablando!
Entre la prensa china afuera de China continental, en las regiones del sudeste
asiático, algunos periódicos fueron establecidos por chinos. En el tiempo inicial, en

la sociedad internacional, ellos no prestaban importancia al uso del lenguaje chino,
porque no tenían la cultura china ortodoxa, no daban importancia. Pero esta
práctica común continuó y muchos medios de comunicación chinos lo tomaron
como ejemplo. A veces descubro que los titulares que escribes, realmente son muy
confusos, no se sabe sobre qué estás escribiendo o qué quieres expresar, a veces las
frases son realmente muy raras, de repente no hay más cultura. No aprendan de
esos, toma tu camino, atraviesa tu propio camino.
Dizi: Muchos estudiantes en Europa se confunden entre tomar al Fa como
maestro y obedecer absolutamente al coordinador principal.
Shifu: Pienso que no hay nada para estar confuso. Seguramente, el coordinador no
viene con un Fa ni pide que actúes de acuerdo con su Fa. Ustedes se cultivan
siguiendo el Fa y se comportan siguiendo al Fa; el coordinador hace el trabajo de
coordinación, estos dos son diferentes.
Dizi: ¿Pueden los coordinadores de distintos lugares reunir la sabiduría mayor
del cuerpo entero de estudiantes y usarla para aclarar la verdad? Si los
estudiantes sólo siguen ciegamente, el efecto de salvar a la gente no sería bueno.
Shifu: Por supuesto que lo sé, los responsables de algunas regiones realmente
tienen una pobre capacidad, cuando tienen pobre capacidad, usan métodos duros
en vez de intercambiar de corazón, y cuando realmente ellos mismos no tienen la
sabiduría, deben utilizar la inteligencia de otros para determinar qué es recto y
guiar a todos a hacerlo. Los cultivadores todos cometen errores; no significa que tú
eres un coordinador, y ya eres como Shifu. ¿Acaso no te equivocas? Tú cometes
errores. Los problemas que piensas, a veces cuando tienen muchos fallos o no son
muy completos, deberías asignar a quien puede hacerlo bien, y después coordinar
bien con todos. Tú eres el coordinador. Cuando los otros no te escuchan, no
importa quién tiene razón o no, obligas a los otros a hacerlo, y cuando no va, les
haces las cosas difíciles para ellos, ¿qué diferencia tienes con los cuadros del
perverso Partido Comunista? Cambia, realiza bien el asunto que Shifu te encargó.
Dizi: En nombre de los Dafa dizi de la ciudad de Handan, envío saludos a Shifu.
Shifu: Gracias a todos. (Aplausos)
Dizi: En el municipio de Jin de la ciudad de Jining en Shangdong hay alguien que
se tilda de Dafa dizi y va por todos lados enarbolando la bandera, diciendo que
tiene una misión especial. Dice que puede disolver yeli para los practicantes y
ayudar a los practicantes a pasar las pruebas.
Shifu: Él ya entró en lo demoníaco. Esto es definitivamente demoníaco. A todos
los que son así, ¿cómo pueden darle mercado? ¿Acaso no son los Dafa dizi de allí
quienes le dieron mercado? Es decir, no es una casualidad que en esta región
aparezca este asunto. Justamente en esta región tuya hay problemas, le han dado
mercado, ¿acaso no aparece sólo cuando hay en ustedes este problema en general?

Por supuesto, sin tener este problema, se puede ver claramente y detectarlo. Si
existe este problema y hay apegos, no se puede detectar.
Dizi: Si una gran cantidad de Dafa dizi no alcanza a la Perfección y el proceso de
la rectificación del Fa termina, ¿qué pasará con esos Dafa dizi? ¿Se quedarán
para continuar con el xiulian?
Shifu: Cómo será, tampoco lo puedo decir. Cada caso es distinto, como sea que
estableció la promesa, en general así será; no hay una segunda oportunidad, no hay
una segunda oportunidad.
Dizi: ¿Necesitamos tanto personal administrativo cuando la situación comercial
todavía no es óptima? Sus sueldos no son bajos, pero nadie sabe qué están
haciendo, no se ve que sean de ayuda para el medio de comunicación.
Shifu: ¿Qué medio de comunicación está haciendo esto? A veces simplemente no
están despiertos.
Dizi: Soy editor de NTDTV y veo un problema destacado, no se comunican entre
los colegas, ni entre el nivel gerencial y los empleados, es difícil intercambiar,
cada uno hace su cosa, el trabajo se organiza con cortos mensajes por el teléfono
celular, muy poco se habla cara a cara, no existen reuniones editoriales diarias,
también hay muy pocas reuniones de trabajo de los departamentos, los
empleados no saben la dirección del trabajo ni la situación entera, y aun cuando
alguien quiere cargar con más trabajo, tampoco puede utilizar su esfuerzo.
Shifu: No conozco la situación específica, por eso Shifu tampoco puede decir
mucho, pero esto expresó un problema, ¿qué problema? Es decir, no se comunican
entre sí aunque se vean, se envían textos cortos. Te digo, esos extraterrestres lo
hacen de esta manera. Los humanos sí interactúan. Esta cultura ortodoxa, la
cultura transmitida por los dioses, el estado del hombre en varios miles de años de
sociedad humana, no puede alejarse de la interacción personal.
¿Qué tipo de vidas no interactúan? Ustedes saben, esos extraterrestres, en sus
planetas no existe el qing. Si en la Tierra no existiera el qing, ¡eso sería muy
temible! Sin embargo, siendo cultivadores, mientras haya qing, es a su vez un
apego. Salir del qing es el grado de dificultad arreglado para los cultivadores, es
también para que el hombre pueda disolver los corazones humanos en el xiulian,
también es para el estado de existencia de los seres humanos. Entonces esos
extraterrestres no pueden cultivarse, tampoco tienen el ambiente especial de los
seres humanos, pero esos extraterrestres son llamados así por la gente de la Tierra,
los llaman extraterrestres; esos son monstruos, son simplemente monstruos.
Hablando estrictamente, el hombre fue creado por los dioses usando barro, los
dioses consideran a todas las partículas básicas en los Tres Reinos como barro, el
polvo del universo. En cuanto a esos extraterrestres, siento que se han arrastrado
afuera desde la basura, son más bajos que los humanos.

Esos no tienen emociones, entonces ¿cómo se mantiene esa sociedad suya?
Depende a la tecnología. Quien tenga la tecnología más alta, tiene el más alto
nivel.Quien tenga tecnología aun más alta, es el líder. Esos existen por la
tecnología; al principio eran sólo un organismo biológico que existía por existir,
gradualmente cuando usaron la tecnología para mantener su existencia, la
tecnología se volvió lo principal, es así. Esos no entienden el pensamiento de los
humanos, por supuesto, tú tampoco entiendes el de esos, son cosas totalmente
diferentes. Pero debido a que desarrollaron una tecnología muy sofisticada, esos
pueden ver claramente lo que quieres expresar, esos saben lo que quieres expresar,
es simplemente una situación así.
Dizi: Su dizi no está muy claro sobre bajo qué situación, cuando se envían
pensamientos rectos, se agrega la solución benevolente…
Shifu: Nadie dice que debes pensar en la solución benevolente. Enviar
pensamientos rectos es limpiar, disolver, ¿no es así? Cuando lo haces con la
solución benevolente, pues ya no necesitas enviar pensamientos rectos, ¿acaso no
es para eliminar esas cosas malas? A esas cosas malas, ¿tú las disuelves
benevolentemente? Te he dicho, el veneno es simplemente veneno, tú quieres que
no sea venenoso, ¿puedes lograr esto? No puedes, eso es simplemente venenoso.
Dices que tú aclaras la verdad a ese veneno y ya se vuelve no venenoso, pero parece
que esto no se puede lograr, ¿no es así?
Dizi: Algunos practicantes de China continental no participan en las demandas a
Jiang.
Shifu: Ya expliqué sobre este asunto. A aquellos que no participan en las
demandas, también los insto a que no se expongan, algunos estudiantes todavía
generan bastante efecto, entonces que no se expongan. Pero tampoco son todos así,
hay aquellos que no se lo toman para nada como un asunto importante, su reino de
xiulian está allí. Y hay otros que simplemente tienen miedo, eso está también
determinado por el reino de xiulian. Es una situación así.
Dizi: Recientemente recibimos billetes en EE.UU. que tienen escrito en chino y en
inglés las páginas web de Dafa. ¿Es apropiado hacerlo así en los Estados Unidos?
Shifu: No es apropiado. Pienso que esto lo hicieron seguramente aquellos que
acaban de salir de China Continental; en los Estados Unidos no es necesario
hacerlo de esta manera. La sociedad internacional toma al partido perverso
comunismo como un demonio, aunque no dicen nada, pero en sus corazones lo
saben, no es necesario que lo digas tú, no es necesario hacerlo de esta manera.
Algunos de los estudiantes que salieron de China continental llevan a cabo ese
asunto con el mismo estado mental que tenían en China, un poco raro, y la
sociedad internacional no los entiende. Algunos proyectos no te permiten
participar, sin embargo eso no significa que nunca podrás participar; en una
sociedad normal, tienes que dar un giro a ese pensamiento tuyo. Esas costumbres

formadas en las relaciones anormales entre la gente bajo los efectos de la cultura
del partido tienen que ser eliminadas. Cuando vine era igual que ustedes, pero
rápidamente lo tuve en claro. Con cualquier cosa te gusta irte al extremo, por
ejemplo, cuando escribes un artículo, las frases usadas son muy extremas; cuando
escribes una cosa, lo que expresas es muy extremo. Esta sociedad no puede
aceptarlo, ésta da importancia a confirmar los hechos, y las cosas se dicen como
son.
Dizi: Al Lunyu que fue reemplazado, ¿se lo guarda o se lo destruye?
Shifu: Quémenlo, quémenlo sin problema. Shifu dijo que lo quemen, entonces
quémenlo.
Dizi: Por favor Shifu explique el significado de la Orquesta Sinfónica Shen Yun;
esta vez es la primera vez que la presentamos, y la difusión es muy difícil, más
difícil que Shen Yun.
Shifu: Siguiendo la elevación de la calidad y técnica de Shen Yun, el efecto de la
actuación es mejor y mejor. El mejoramiento de la técnica y la calidad abarca dos
partes, uno es los artistas mismos, la técnica de los artistas sobre el escenario se
eleva; el otro es que dado que los artistas sobre el escenario dependen de que la
música los acompañe, si la música no es buena, arruina el efecto general. Además
está el sonido, los dioses usan el sonido para limpiar las cosas no buenas de los
cuerpos humanos y lo emiten llegando a capas profundas, lo que puede generar un
gran efecto positivo. Todas las cosas de Shen Yun son útiles en la salvación de la
gente, los artistas con alta técnica pueden también emplear la música para inspirar
el corazón de la gente, difundir ampliamente la cultura transmitida por los dioses y
revivir la cultura tradicional. Debido a que ellos no pueden salvar a la gente
directamente, arreglé que ellos hagan giras por cortos periodos; por un lado es para
que la gente sepa el nivel alto de la música de Shen Yun, y por otro lado es un
entrenamiento para ellos. Tenemos muy buenos músicos, quise mostrárselo a la
gente, que nosotros tenemos un alto nivel. Ellos no tienen tantas oportunidades,
mientras que los bailarines tienen oportunidades de mostrarlo.
Una orquesta de alto nivel acompañando y apoyando a Shen Yun genera un efecto
positivo. Algunas regiones sienten que el resultado es muy bueno, y quieren
presentarla; algunos escuchan esto y también quieren presentarla, pero no tienen
las condiciones suficientes. Algunos quieren tenerlo, pero se encontraron con
mudanzas de practicantes, otras razones, etc.; además no es fácil promocionar las
entradas. De todos modos no importa lo que sea, todos tienen su dificultad
individual. En realidad, creo que cuando no se hace bien, la mayoría de las veces es
por factores causados por la gente o pensamientos incorrectos.
Dafa dizi, si sientes que debes hacer algo, debes hacerlo bien. Por supuesto, todos
están muy ocupados, Shifu ha visto esto, y tampoco culpo a nadie; siempre pienso
que siendo Dafa dizi, no importa lo que sea, haz bien lo que haces, y los dioses te
admirarán. Si no pones el corazón para pensar en todas las cosas, el asunto de

salvar a la gente tampoco está en tu corazón, no quieres hacerlo, entonces, ¿qué
puedes hacer? Dices que los Dafa dizi tienen que hacer las tres cosas bien, pero tú
no das importancia a ninguna de las cosas, y el tiempo pasa, y cuando pase, y no
hiciste nada bien, no te cultivaste bien, ¿qué se hace?
Dizi: El ateísmo ha echado raíces profundamente en muchos chinos, ¿cómo
podemos eliminarlo usando pensamientos rectos?
Shifu: Esto no es lo que eliminas ahora; en la salvación de la gente, haz lo mejor
posible por aclarar la verdad.Esta cosa del ateísmo de los seres humanos es un
juego del sistema completo, incluso esta cultura, simplemente arreglaron una cosa
negativa. En el pasado, el hombre creía en dios, solo en tiempos cercanos apareció
este estado. En el pasado eran todos conflictos entre religión y religión, tu dios, mi
dios, pero ahora es: no existe dios, existe dios. Esto nunca ha aparecido, solo
aparece ahora. ¿Acaso no fue creado para ustedes? ¿Acaso este grado de dificultad
no fue producido para ustedes en la salvación de la gente? Esto es la catástrofe de
los seres humanos y el mayor impedimento en cuanto a si la gente puede ser
salvada o no.
Sobre el perverso Partido Comunista, aunque ustedes no aclaren la verdad, la gente
gradualmente va a distinguir que eso es una cosa perversa y malvada. Pero la gente
que creció en esta cultura no puede distinguirlo, realmente tiene dificultad en
distinguirlo.
Dizi: Nuestra región y otras regiones tienen personas sin racionalidad que gritan
en lugares de aclaración de la verdad y el Barrio Chino, se comportan de
maneras que no son aceptables por la policía y las autoridades locales.
Shifu: De estas personas, a todos les digo, hay en diferentes lugares, mientras este
asunto no finalice, va a existir. Las viejas fuerzas hacen que él se destaque,
generando un efecto negativo, si no, esas entonces consideran que si los Dafa dizi
son todos tan buenos, todos rectos, la gente muy rápidamente los reconocería,
porque no hay ningún elemento negativo. Otra razón más, ¿cómo se prueba tu
corazón humano? Algunos de ustedes simplemente se apegan a lo que dicen estas
personas que se destacan; ¿pues no deberías eliminar ese corazón? Esto es lo que
piensan las viejas fuerzas, sienten que esto es también una brecha y hacen que estas
personas aparezcan para que ver cómo los tratan, qué estado mental tienen, si son
o no interferidos. En cuanto a qué impacto hay entre la gente común, a esas no les
importa, sólo quieren completar lo que quieren completar. Estas personas mismas
han venido para interferir, en la superficie enarbolan la bandera de los Dafa dizi;
les digo a todos, ellos han venido a interferir, entraron arreglados por las viejas
fuerzas.
Shifu salva a todos, incluso a los agentes secretos, esto ya se los he dicho, ¿no? Con
ese tipo de personas, en ese entonces, cuando había tiempo y oportunidades, he
hablado con ellos, les dije que actuaran bien, que actuaran bien, porque la
oportunidad es difícil de obtener. Pero ahora ya no hablo así. Él me preguntó si

podrá alcanzar la Perfección. Le dije que si no alcanza la Perfección, entonces no
alcanza la Perfección. ¿Cómo podría alcanzar la Perfección? Durante todo el
camino hace cosas que dañan a Dafa, no se cultiva para nada, ¿a dónde va para la
Perfección? Ni eres como la gente común; ¿qué Perfección? Frente a ellos, ya hay
muy pocas oportunidades, aunque se esfuercen para alcanzar corriendo, ya no
pueden alcanzar. Aquellos que pueden hacerlo realmente muy bien, pueden
alcanzar la Perfección, pero hay muy pocas oportunidades, muy pocas.
Dizi: Esta gente va muy seguido a los sitios de práctica, todos los días.
Shifu: Sí, estas personas son muy activas.
Dizi: Ellos son rechazados por unos chinos y el público, sin embargo algunos
estudiantes los apoyan.
Shifu: Sí, algunos estudiantes sienten que si viene, ya está, entonces por supuesto
lo apoyan, porque no pueden distinguir claramente quién está interfiriendo, quién
no lo está. Justamente por este tipo de estudiantes, él tiene mercado y puede hacer
este tipo de cosas. Se lo tolera, ¿qué se tolera? ¿Tolerar que él interfiera con tu
salvación de la gente? Sí, en ese tiempo estuve pensando, que toleremos al máximo,
pero ahora parece que estas personas no se arrepienten para nada, entonces no
damos más oportunidades.
Dizi: Dafa dizi de 88 países, regiones y ciudades saludan a Shifu.
Shifu: Gracias a todos (aplausos), quisiera decir algo más. (Aplausos)
Dos Fahui en un año, en comparación, son muchos menos Fahui que en el pasado.
Pero no importa cómo sea, cuando los Dafa dizi se juntan para intercambiar y
alentarse el uno a otro, este efecto es realmente muy bueno. La intención es que el
Fahui genere un efecto positivo en el xiulian. En estos años, los Fahui generaron un
gran efecto cuando hubo dificultades y los estudiantes las atravesaron, los Fahui
generaron un gran efecto. Cuando se alientan el uno a otro en las dificultades, esto
puede ayudar a que la gente las atraviese, esta es la función del Fahui, por eso,
espero que todos no hayan venido en vano. Al comienzo he dicho, que viniendo de
polo a polo, el costo de viajes, comidas, alojamiento, compras, todos juntos, este
recurso es inmenso. Si gastamos de esta manera, tenemos que gastarlo en algo útil,
si todos se juntan para divertirse, esto no va. Después del Fahui, de paso díganle
también a aquellos que no son diligentes: no tienes más tiempo, ¿qué quieres
hacer? Además, aquellos que cometieron errores, esos errores que cometiste, ¿qué
vas a hacer? Aquellos que tomaron dinero de estudiantes, ¿qué haces?
Algunos de nuestros estudiantes no pueden pasar el ye de enfermedad. No tienes
que pensar que lo causa algo grande. Dices que no tienes grandes errores, estás
muy firme en el Fa. Pero tomas esas cosas pequeñas como si no fueran nada. La
maldad perversa sabe aprovecharse de las brechas, muchos estudiantes incluso se
fueron por pequeñeces, realmente por cosas muy pequeñas. Debido a que el xiulian

es muy serio, es wu-lou (sin brechas), y por un largo periodo no te has cultivado,
aunque sean pequeñeces, no les has prestado atención por un largo tiempo,
entonces esto es un problema, por eso, mucha gente se fue por esto. Ahora las
viejas fuerzas no se atreven a perseguir a los Dafa dizi directamente, todas esas
vidas con formas grandes no se atreven. ¿Ahora qué cosas están haciendo esto? Son
todos un tipo de bichos, de bacterias embrolladas, son todas estas cosas. ¡Enviar
pensamientos rectos es muy efectivo! Con un “mie”, extensiones enteras son
eliminadas, pero hay muchos. Cuán grande es el universo, además hay muchos
niveles de capas en el universo, cuando terminas de “mie” estas cosas, en un rato,
no un largo tiempo, otra vez penetran, vienen otra vez, y nuevamente “mie”. Envía
así continuamente pensamientos rectos; hay que perseverar por un periodo de
tiempo para tener efectos evidentes. No pienses que ya enviaste pensamientos
rectos, se pone mejor por un rato, después otra vez no va, y ya pierdes la confianza.
Te digo, esas utilizan este método para desgastarte, desgastar tu fe firme; todos
tienen que prestar atención a estos asuntos.
Shifu dice que todas las tres cosas son muy importantes, espero que todos
atraviesen finalmente este tramo del camino aun mejor. Aquellos que lo han hecho
bien, no aflojen, no aflojen. Estos tantos años, no fue fácil para todos atravesarlo,
Shifu los atesora a ustedes, Shifu también les agradece a ustedes. ¡Gracias a todos!
(La multitud de dizi aplauden de pie con respeto)

