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UNA INTRODUCCIÓN 
A FALUN DAFA

FFalun Dafa es una antigua disciplina 
espiritual china basada en la tradición 
de la escuela Buda. Sus enseñanzas mo-
rales y sus cinco ejercicios suaves son 
verdaderamente únicos y una manera 

muy agradable de mejorar la salud y el nivel de la 
energía.
En el corazón de la práctica se encuentran los va-
lores de Verdad, Benevolencia y Tolerancia (Zhen 
真 Shan 善 Ren 忍 in Chinese).  Falun Dafa 
enseña que estos valores son las características 
más altas del universo, y sirven de guía para la 
vida cotidiana.  
En Asia, las prácticas espirituales de este tipo 
se consideran vías de “cultivación” o “auto cul-

tivación”. La cultivación espiri-
tual ha estado en el corazón de 
numerosas prácticas budistas y 
taoístas a lo largo de la historia, y 
es una parte integral de la cultura 
tradicional china.  

Mediante la práctica dedica-
da y constante, el practicante de 

Falun Dafa se esfuerza para lograr un estado de 
generosidad, mayor entendimiento y concien-
cia, pureza interna y equilibrio -los profundos 
mecanismos de lo que puede llamarse una salud 
verdadera. Finalmente, alcanza un estado que 
en la tradición asiática se conoce como Dao, el 
camino.  

Las enseñanzas de Falun Dafa son siempre 
gratuitas y organizadas por voluntarios, y ha 
conducido a mejorar la salud y el bienestar de 
más de 100 millones de personas en más de 100 
países alrededor del mundo.  

Falun Dafa también es conocido como Falun 
Gong. Para más información, puede descargar 
gratuitamente los libros de Falun Dafa, audios y 
videos, así como también consultar los sitios de 
práctica cercanos en www.falundafa.org. 

En la antigua China se creía que mediante la práctica de una 
disciplina espiritual, el ser humano es capaz de trascender su 

existencia común. Se concebía un estado más elevado del ser -con 
felicidad y conocimiento único, libre del sufrimiento o las ilusiones 
de este mundo.  
Lograr este estado requería elevar la rectitud moral, eliminar los 
deseos, y usar técnicas especiales de cultivación para refinar el 
cuerpo y la mente. Surgieron así varias escuelas para la práctica de la 
cultivación, cada una ofrecía su propio camino espiritual.  
Por miles de años, estas tradiciones se fueron pasando de maestros 
a discípulos, comúnmente en lugares apartados o en el entorno de 
un monasterio. Falun Dafa es una de estas prácticas. 

La tradición de la auto cultivación 

“Falun Dafa tam-
bién es conoci-
do como Falun 
Gong.”

Los beneficios de Falun Dafa
•   Mejora cuerpo y mente  

•   Alivia el estrés y la ansiedad  
•   Aumenta la energía y la vitalidad  

•   Mejora la salud física  
•   Promueve el crecimiento espiritual 



Las enseñanzas de Falun Dafa sirven como 
guía en este proceso. 

Por esa razón las estudiamos regularmente, y constante-
mente nos encontramos descubriendo nuevos niveles de sig-
nificado, ganando nueva sabiduría y comprensión en nuestra 
búsqueda de ser mejores personas.  

Las enseñanzas están disponibles gratuitamente, en dece-
nas de idiomas y múltiples formatos: libros impresos, libros 
online, lecciones de audio y video y más. Estudiamos solos 
y en grupo, y compartimos nuestras experiencias lo que nos 
permite aprender y crecer juntos.  

Cada uno de nosotros tiene una 
historia inspiradora para contar.

Todas las personas que practican Falun Dafa experimentan 
todo tipo de cambios positivos en sus vidas.  

Algunos cuentas sus asombrosas recuperaciones de enfer-

medades y discapacidades, una total remisión de los síntomas 
de cáncer, desaparición de diabetes y problemas cardíacos, e 
incluso recuperan la capacidad de caminar. La lista es inter-
minable y hasta difícil de creer, pero las personas que cuen-
tan estas historias están claramente convencidas porque han 
vivido su propia recuperación.  

Otros pierden interés en las drogas o el alcohol. Algunos 
disfrutan una calidad de vida de salud perfecta, sin pasar por 
rituales anuales de resfriados, fiebre y gripe. Muchos más en-
cuentran plenitud en una vida en la que han podido reducir 
la ansiedad y el estrés.  

La experiencia es diferente 
para cada persona.

El tema en común es que quienes practicamos Falun 
Dafa descubrimos una nueva manera de disfrutar la vida. 
Experimentamos una vida más sana y establecemos vín-
culos más saludables con amigos y familiares.  

Pero esto tiene sus desafíos. Como todo aquello que vale 
la pena en la vida, hay que trabajar para lograr ese estado. 
El resultado de la práctica refleja el esfuerzo que ponemos 
en ella. Por ejemplo, practicar Falun Dafa involucra un 
continuo proceso de introspección. Cuando nos encontra-
mos con conflictos, aprendemos a mirarnos dentro para 
descubrir la fuente del problema, en lugar de culpar a otros 
o sentir resentimiento. El proceso de identificar las causas 
internas que son la raíz de los problemas, y poder soltarlas, 
es en sí mismo el proceso de cultivación.  
Al poner los intereses de los demás antes que los nues-
tros, descubrimos que podemos estar en paz en cual-
quier situación. Mediante la práctica de Falun Dafa 
aprendemos a vivir en armonía con el mundo y con 
quienes nos rodean. 

“Esta práctica me ha cambiado desde lo 
más profundo y ha logrado que sea una 
mejor persona. Ha mejorado mi salud sig-
nificativamente, y me muestra cada día 
cómo caminar mi camino en la vida, miran-
do dentro mío, mientras profundizo mi fe y 
me siento más sereno en el proceso.” 
K.W., New York

En pocas palabras, practicar Falun Dafa significa esforzarse 
para mejorar diariamente y vivir en armonía con los prin-
cipios universales de Verdad-Benevolencia-Tolerancia.  

 La manera en que cada persona entiende estos principios uni-
versales es única y va evolucionando con el estudio y la práctica. 
No hay “creencias fijas” que uno debe adoptar. Cada persona se 
asimila a estos principios y los pone en práctica en su vida coti-
diana.  

Falun Dafa es una práctica de cultivación - una 
práctica espiritual para cuerpo y mente 
Se distingue de otras prácticas espirituales ya que no tiene tem-
plos ni iglesias, no tiene rituales de iniciación ni afiliación, no se 
recolecta dinero, ni tiene carácter obligatorio. Es una práctica 
profundamente personal, una que debe ser elegida libremente, y 
comprendida por cada individuo. 

Todos practicamos los ejercicios de Falun Dafa
Algunas personas se levantan al amanecer para sentarse en 
meditación solitaria, mientras que otras buscan un momento 
libre durante el día o se reúnen en parques para practicar en 
grupo. Esta es la manera de cultivar el cuerpo. 

Para cultivar la mente nos 
esforzamos en mejorar  
Intentamos que nuestro entendimiento de los principios universales 
se manifieste en cada aspecto de nuestras vidas, siendo más 
genuinos, compasivos y tolerantes en nuestros pensamientos, 
palabras y acciones.  Llegamos a valorar la sabiduría de pensar 
primero en otras personas, poner la otra mejilla ante conflictos, 
mirar hacia dentro de uno, asumir la responsabilidad ante lo que 
se presenta en la vida frente a desafíos y dificultades. El proceso 
suena sencillo, pero en la práctica radica la dificultad. Al mismo 
tiempo, cultivarse y mejorar es inmensamente gratificante. 

¿Qué significa practicar Falun Dafa? 

5LA PRÁCTICA DE 
FALUN DAFA 

““Gracias a Falun Dafa he aprendido a res-
petarme y también a los demás verdadera-
mente. He sanado las heridas que guar-
daba por mi relación con familiares y he 
encontrado la paz mental que busqué toda 
mi vida y nunca pensé que encontraría.”
J.C., Toronto

Experiencias de los practicantes



La única manera de saber si Falun   
 Dafa es para ti es probando. 

Falun Dafa se enseña 
gratuitamente
Visita cualquiera de los sitios 
de práctica en las ciudades más 
grandes en más de 100 países. 
Todas las enseñanzas de Falun 
Dafa están disponibles para su 
lectura o descarga gratuita por 
Internet. Se puede comprar el libro 
en la librería TiantiBooks o pedirlo 
prestado en bibliotecas públicas. 

Falun Dafa no tiene afiliaciones. 
Nadie le pedirá donaciones ni 
dinero para ninguna actividad 
pública. Es una práctica abierta 
para todas las personas, de todas 
las razas, idiosincrasia, credo 
y entorno socio-económico. 

Aprendiendo los ejercicios
Muchas personas eligen aprender los ejercicios primero. Es un 
buen comienzo y se puede hacer sin costo en cualquier sitio de 
práctica de todo el mundo. Comúnmente ubicados en parques 
públicos, ciudades universitarias, o cualquier otro lugar que 
sea conveniente. Encuentre su sitio de práctica más cercano 
en www. FalunDafa.org. 

Leyendo las enseñanzas 
Otros eligen meterse de lleno y leer las enseñanzas. Es 
también una gran manera de empezar. El libro Falun Gong 
es relativamente corto y presenta las enseñanzas de manera

introductoria. El libro Zhuan Falun es más integral. 
Elige el que prefieras. ¡Prepárate para el desafío y podrás 
encontrar las respuestas que estabas buscando! 

Asistiendo al seminario de nueve días
Esta es una gran manera de experimentar las enseñanzas y 
aprender los ejercicios de manera sistemática e integral. En-
cuentros de unas dos horas en nueve días consecutivos. La 
serie de conferencias se ofrece periódicamente en muchas 
ciudades. Consulta con tu contacto local en www.FalunDafa.
org para encontrar un sitio cercano. Las librerías TiantiBooks 
también ofrecen la serie de conferencias regularmente.

CÓMO 
APRENDER 
FALUN DAFA 
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Los cinco ejercicios

 Fo mostrando 
mil manos 
Mediante suaves movimientos 
de estiramiento el primer ejer-
cicio abre todos los canales de 
energía del cuerpo, creando un 
poderoso campo de energía. 

Estaca-parada Falun 
Compuesto de cuatro posi-
ciones estáticas, se mantiene 
cada una por varios minutos; 
este ejercicio aumenta los 
niveles de energía e incremen-
ta la sabiduría. 

Atravesando dos 
extremos cósmicos
 Con un movimiento de manos 
delicado, el tercer ejercicio pu-
rifica el cuerpo usando la 
energía del cosmos.

Circulación 
celestial Falun
Al circular las manos por el 
cuerpo, parte delantera y 
trasera, el cuarto ejercicio 
rectifica las condiciones anor-
males del cuerpo y hace circu-
lar la energía.

Vía para reforzar los 
poderes divinos 
Una meditación que incorpo-
ra movimientos especiales y 
posiciones de mano que refi-
nan cuerpo y mente, este ejer-
cicio refuerza las habilidades y 
la energía.
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Puedes elegir cómo empezar

El libro Zhuan Falun escrito por el Sr. Li 
Hongzhi es la guía más amplia y esencial de 
las enseñanzas de la práctica. El libro Falun 
Gong es un libro introductorio recomenda-
do para principiantes. Estas y otras publica-
ciones se han traducido en 38 idiomas.  

Todas las publicaciones del Sr. Li, y los 
videos de instrucciones de los ejercicios se 
pueden descargar gratuitamente en 

FalunDafa.org. Los libros se pueden com-
prar en TiantiBooks.org.  

TiantiBooks.org

Distribuidora oficial de los libros de 
Falun Dafa 

Café, libros y seminarios de nueve 
días. Visítenos en Manhattan  

Muchos recursos útiles disponibles gratis online 
FalunDafa.org brinda amplia información sobre la práctica, dónde y cómo aprenderla, es la fuente 
oficial de todos los recursos disponibles sin costo (incluyendo libros, lecciones de audio y video, 
música, ubicación de los sitios de práctica y más).



¿ Por qué se hizo tan popular Falun Gong en China? ¡Porque funcio-
na! Las personas se acercaron para encontrar una manera de mejo-

rar su salud, y eso fue exactamente lo que experimentaron.  
“Los chinos somos de carácter práctico”, dice Zhao Ming, oriundo de 
Beijing, quién ahora radica en Nueva York. Si algo funciona, van a oír 
hablar de ello y le darán una oportunidad. Si no funciona, lo aban-
donarán”. Zhao fue testigo cercano del crecimiento de Falun Dafa en 
China, cuando practicaba en el parque de su universidad.  

“Los chinos han aprendido muchas lecciones duras bajo el comunismo, 
acerca de la fe ciega en sus líderes, o respecto a las ideologías. Esto los 
ha vuelto más prácticos, más perceptivos”. 
Para mediados de la década de los 90, en la mayoría de los parques 

de toda China podía encontrarse 
a los practicantes de Falun Gong 
realizando sus característicos 
ejercicios de qigong, que combi-
nan gracia y ritmo, así como la 
meditación.  

“La gente vio que Falun Gong 
funcionaba y funcionaba muy 

bien”, explica Zhao.  
La gente comenzó a mostrar mejorías de todo tipo, desde dormir me-
jor y sufrir menos estrés, hasta mostrar mayor energía, mejor estado 
de ánimo, mejor digestión, e incluso recuperarse de enfermedades 

crónicas. Cada uno empezó a contar esto a sus amigos, a sus fa-
miliares y vecinos.  
Las anécdotas de los beneficios de Falun Gong viajaron rápida-
mente por toda China, y el número de personas que practicaban 
creció rápidamente, de boca a boca. Para 1999, cerca de 100 mi-
llones de personas en China practicaban Falun Gong.  
El sitio web Minghui está repleto de artículos con cientos de relatos 
personales sobre los beneficios para la salud que han experimenta-
do quienes practican Falun Gong. Algunos disfrutan de una ma-
yor energía y menos estrés. Otros han perdido el deseo de fumar, 
pudiendo abandonar finalmente el tabaco y otras adicciones.  
Muchos que tomaban medicamentos por prescripción médica 
desde hacía años felizmente no los necesitaron más. Otros inclu-
so experimentaron una total remisión de cáncer, desaparición de 
problemas de salud de toda una vida e incluso terminales. Estos 
relatos tienen un punto en común: todas estas personas atribuyen 
sus mejorías a Falun Dafa. 

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Falun Dafa renueva la salud de millones

“Estaba en Madagascar investigando sobre los 
lémures cuando me diagnosticaron con el sín-

drome Guillain-Barré, un raro trastorno neurológi-
co en el cual el sistema inmunológico ataca al siste-
ma nervioso, provocando desde debilidad hasta la 
muerte. Al mismo tiempo me encontraron un tipo 
de infección parasitaria y mononucleosis. En poco 
tiempo estaba en un estado deplorable”.  

“Aunque dos de las enfermedades tenían tratamiento, el sín-
drome Guillian-Barré aparentemente no tiene cura. Durante 
los meses siguientes probé incluso con varios tratamientos “al-
ternativos”, pero ninguno me daba resultado. Hasta que una 
conversación con un amigo me llevó a una nueva dirección”.  

“Me dijo que practicar Falun Dafa lo había ayuda-
do con síntomas similares al mío. Miré un video 
sobre Falun Dafa, y a pesar de mi escepticismo 
comencé a sentirme mejor. Decidí probar los ejer-
cicios de Falun Dafa y mi fuerza regresó de 
inmediato. Seguí con los ejercicios y poco después, 
tenía consulta con mi neuróloga. “Felicitaciones”, 

me dijo, “Tu estado de salud es perfecto”. Y sigue así desde ese 
entonces!”.

J.J., Toronto
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“E ra un fumador empedernido. Fumaba 
uno o dos paquetes de cigarrillos por 

día. Intentaba una y otra vez, pero no podía 
dejar de fumar. Todo cambió de un día 
para otro cuando aprendí Falun Dafa. De 
repente el sabor de los cigarrillos era 

horrible. Logré abandonar el cigarrillo
así, sin siquiera pensarlo”.  

J.Y., New York

Experiencias personales

“Falun Gong se 
popularizó por su 
efectividad”
Zhao Ming

Beneficios para la salud Reducción de estrés

IBeijing no es precisamente sinónimo de buena salud. 
Figura como la décima metrópolis más contaminada del 
mundo. Pero cientos de residentes han mejorado su salud 
gracias a Falun Dafa, como se muestra en una encuesta 
realizada en 1998, de 12.731 habitantes que realizaban la 
práctica.  
Estos dos gráficos muestran excelentes resultados.  

Saludable en Beijing

58.5% 24.9%

15.7%

0.9%

56.6% 27%

12.8%

3.6%

Totales Significativo

Parcial Parcial

Totales Significativo

Ninguno Ninguno



Rápido crecimiento

Falun Gong era extremadamente popular a 
mediados de la década de los 90 y el núme-

ro de personas practicándolo estaba creciendo 
exponencialmente. Según estimaciones del go-
bierno chino, para 1998, de 80 a 100 millones de 
personas estaba practicándolo, y el número de 
nuevos practicantes era de miles por día.  
A pesar de los muchos beneficios que Falun 
Gong trajo a China y su gente, los funcionarios 
más altos del partido le temían. Los practicantes 
de Falun Gong sobrepasaban en número a los 
65 millones de miembros del partido por un 
margen considerable, y los líderes percibían 
cada vez más a Falun Gong como una amenaza.  
Por eso decidieron aplastarlo.  

Vientos de cambioYa en 1996, los libros 
de Falun Gong se prohibieron, y se publicó 
el primer artículo criticando a Falun Gong 
en un medio estatal. Para 1998 y 1999, la 
policía irrumpía en sitios de práctica en

parques. La propaganda atacando a Falun 
Gong en los medios estatales incrementó.  

El 10 de junio de 1999, el presidente Jiang 
Zemin estableció la oficina 610, una agencia 
policial nacional con autoridad sobre todos los 
niveles judiciales, gubernamentales y adminis-
trativos, para ser la punta de la lanza en la perse-
cución a Falun Gong. 

Comienza la persecución
El 20 de julio de 1999, la policía realizó 
arrestos masivos de coordinadores de 
Falun Gong en los sitios de práctica. El 
22 de julio se lanzó un ataque en todos 
los medios contra Falun Gong y la 
práctica quedó oficialmente prohibida.  

Desde ese tiempo, la persecución continuó 
sin cesar, a pesar de que no existe de hecho 
una ley que establezca la prohibición de la 
práctica o que permita la persecución. 

Y continúa actualmente
Se confirmó la muerte de alrededor de 4.000 
practicantes como resultado de la persecución. 
Se cree que un número diez veces mayor a 
ese ha muerto como víctima de la sustracción 
forzada de órganos. Cientos de miles han sido 
arrestados, detenidos o torturados ilegalmente. 
Incontables familias han sido destruidas 
debido a que los funcionarios del partido 
obligan a los familiares a ponerse en contra de 
sus seres queridos que practican Falun Gong.  

¿Por qué? ¡Simplemente porque los practi-
cantes de Falun Gong se niegan a renunciar a 
sus creencias espirituales! 

PERSEGUIDOS POR 
SUS CREENCIAS

Arrestados, 
Torturados, 

y Asesinados
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Los comienzos en  China

Después de transmitirse por innumerables gene-
raciones en China, Falun Gong se presentó 
públicamente por primera vez en el año 1992, en 

el nordeste de China.  
Falun Gong se presentó públicamente como una forma 
de qigong, y como tal, mucha gente se interesó en la prác-
tica como una manera de estar saludable. A diferencia 
de muchas prácticas de qigong que ponían énfasis sólo 
en ejercicios y meditación para mejorar la salud, Falun 

Gong ponía el énfasis principal en promover la virtud, 
siendo una mejor persona al cultivar cuerpo y mente en 
conjunto. 
La gente disfrutaba de un renovado estado de salud con 
Falun Gong, y además un regreso a los valores y aspi-
raciones que eran la base de la cultura tradicional china. 
Por esta razón, pronto se volvió la práctica más popular 
y de mayor crecimiento de su tipo, difundiéndose princi-
palmente de boca en boca. 

Casi 1 de cada 10 chinos practicaban Falun Gong
Los sitios de práctica 
de ejercicio de Falun 

Gong, incluyendo 
grupos grandes como 

este en Chengdu, 
eran comunes en 

toda China a media-
dos de la década de 

los 90.

Debido a 
su inmensa 
popularidad, Falun 
Gong fue escogido 
para ser perseguido 
por el régimen 
comunista en 
China. 



Propaganda como 
herramienta de 
represión

La propaganda es la clave del partido para erradicar a Falun Gong. Antes de 
poder encarcelar a cientos de miles de inocentes, torturarlos y matarlos, el 

régimen necesitaba poner la opinión pública en contra de Falun Gong. Necesit-
aba convencer a los mil trescientos millones de chinos que sus vecinos, amigos y 
familiares que practicaban Falun Gong eran peligrosos y que no merecían com-
pasión. Hitler hizo algo muy parecido para llevar a cabo el holocausto. 
Así, en julio de 1999, el liderazgo del partido inició la campaña de propaganda 
más grande desde la Revolución Cultural, y censuró cualquier tipo de infor-
mación que lo cuestionara. El Wall Street Journal declaró que “Beijing escaló la 
campaña a un punto crítico, bombardeando a sus ciudadanos con una guerra de 
propaganda al estilo comunista”. Un analista internacional lo llamó “la campaña 
más extrema, y totalmente injustificada de odio absoluto que alguna vez haya 
visto”.
Estas son las tácticas de propaganda más grandes que usó: 

Demostración pacífica retratada 
como “asedio al gobierno” 
El 25 de abril de 1999, unos 10 mil practicantes se reunieron para manife-
starse pacíficamente en Beijing, pidiendo por su derecho a practicar Falun 
Gong y que los practicantes detenidos por la policía cerca de Tianjin, fueran 

liberados. La manifestación fue en filas ordenadas en la acera. Algunos med-
itaron, y otros leyeron o conversaron en voz baja. Fue la demostración más 
pacífica en la historia moderna de China. Los 10 mil se fueron todos más 
tarde ese día, después de que el premier chino en ese entonces, Zhu Rongji, 
se reuniera con los representantes de Falun Gong. Zhu aceptó liberar a los 
practicantes de Tianjin y les aseguró que el gobierno no se opondría a Falun 
Gong. Pero, el líder del partido, Jiang Zemin, tenía otros planes. Este ordenó 
al aparato de propaganda estatal que transmitiera la manifestación como 
un “asedio al recinto del gobierno 
central”, y lo usó como un pretexto 
para lanzar la represión total a Falun 
Gong. 

Un engaño elaborado: 
Quemados vivos en la Pla-
za Tiananmen
El 23 de enero de 2001, cinco 
personas se prendieron fuego 

en la Plaza Tiananmen de 
Beijing. Enseguida, los me-
dios estatales comenzaron a 
decir que estas personas eran 
practicantes de Falun Gong, y durante semanas, los medios se llenaron 
de imágenes espeluznantes de las víctimas. La opinión pública se puso 
contra Falun Gong y las torturas y violencia contra los practicantes escaló 
de inmediato. 
Por supuesto había brechas en la historia oficial, y evidencia de que el 
incidente fue planificado, que las víctimas eran actores, y que el partido 
comunista estaba detrás de esta horrible estafa. No obstante, este evento 
resultó ser la herramienta más efectiva del régimen en su campaña de di-
famación contra Falun Gong, e incontables chinos aún creen las mentiras 
que les dijeron. 
Para más información, y para ver el video que muestra la evidencia de que 
este incidente fue organizado por favor visite www.falsefire.com

Falun Gong acusado 
falsamente de ser 
responsable de 

“1400 muertes”  
En 1990, millones de personas 
comenzaron a practicar Falun Gong 
ya que sus beneficios se difundían 
de boca en boca. Las agencias de go-
bierno, entre ellas medios estatales 
y la comisión nacional de deportes, 
promovían Falun Gong y su impac-
to positivo en la salud. Por eso, en 
1999 cuando el partido anunció que iba a reprimir a Falun Gong, tenía que 
dar explicaciones.
Los medios estatales comenzaron a decir que Falun Gong guió a más de 

“1400 muertes”. Una embestida de los medios que presentaba historias e imá-
genes horribles entró  en la casa de la gente. Claro, el partido nunca proveyó 
ninguna prueba y prohibió cualquier intento de investigación independiente. 
Finalmente, resultó que la mayoría de las historias eran inventadas; algunas 
de aquellos que supuestamente habían muerto, ni siquiera existían.

Sustracción de 
órganos avalada 
por el régimen 

El mundo habla

Esta demostración pacífica de 10.000 personas fue considerada por las autoridades comuni-
stas como un “asedio al recinto del gobierno central”. ¿Por qué? Llamarlo un “asedio” provocó 
que la opinión pública se pusiera en contra de Falun Dafa, justo lo que necesitaba el régimen 
para “justificar” la persecución a Falun Gong en la mente del público.

Selección del 
“donante”  

Los practicantes de-
tenidos de Falun Gong 

pasan por una rutina 
de pruebas de sangre 

y exámenes físicos 
para determinar su 

compatibilidad como 
donantes de órganos. 

Banco de órganos 
vivos  

Detalles de tipo de 
sangre y tejido se 

ingresan en una base 
de datos nacional de 
China que sirve para 
buscar a los candida-

tos para la sustracción 
de órganos. 

Los hospitales 
reciben solicitudes 
de trasplantes de 
órganos

Se programa la 
operación para 
trasplantar el 
órgano

HospitalesPrisiones y campos 
de trabajo

Presos de conciencia, la mayoría practicantes de Falun 
Gong, son asesinados por sus órganos, generando 

enormes ganancias para los funcionarios del partido.  

$$

“Se calcula que hasta tres mi-
llones de practicantes de Falun 
Gong pasaron por el sistema 
penitenciario de China. Apro-
ximadamente 65.000 fueron 
víctimas de la sustracción de ór-
ganos mientras sus corazones 

estaban latiendo, antes de las Olimpíadas 
de 2008”.  

EthanGutmann, autor del libro 

“The Slaughter “ (“La Masacre- Asesinatos en 

masa, sustracción de órganos y la solución 

secreta de China a su problema disidente”)

“Instamos al gobierno de los 
Estados Unidos y su Pre-
sidente a que investiguen 
los trasplantes de órganos 
en China y tomen todas 

las medidas razonables para 
poner fin a la repulsiva práctica 

de sustracción forzada de órganos de 
practicantes de Falun Gong vivos para 
trasplantes”.  

Resolución HR730, Casa de Represen-

tantes del estado de Illinois, 26 de 

febrero de 2014

“[El Parlamento Eu-
ropeo] expresa su 
profunda preocu-
pación por los per-
sistentes y creíbles 

informes de sustracción forzada de 
órganos, sistemática y organizada por 
el estado de prisioneros sin su con-
sentimiento en la República Popular de 
China, entre ellos un gran número de 
practicantes de Falun Gong encarce-
lados por sus creencias religiosas”.   

Resolución Aprobada por el Parlamento 

el 11 de diciembre de 2013

1312 Perseguidos Por sus  creencias Perseguidos Por sus creencias 

Esto es lo que millones de chinos han visto 
por TV incontables veces. Un engaño tan 
perverso ayudó a poner la opinión pública en 
contra de Falun Gong.

Hogueras de materiales y libros 
como esta eran comunes en 1999. 
Saqueaban las casas de los practi-
cantes y sus propietarios eran ob-
jetivos de acoso y arresto.

Programado: 
en dos semanas



En las ciudades 
de todo el mundo, 
los practicantes de 
Falun Dafa presentan 
exposiciones de 
arte, música clásica y 
danzas tradicionales, 
y exposiciones varias 
de la cultura china. La 
belleza y bondad que 
proviene de cultivar 
su ser interior brilla 
a través de su arte, 
enriqueciendo las 
vidas que tocan.

en la 
Comunidad

Falun Dafa



•	Cuente a sus amigos so-
bre lo que ha leído aquí 
y comparta esta publi-
cación con otros

•	Llame a los funcionarios 
públicos y pídales que 
tomen una postura al 
respecto 

•	 Firme la petición en

Dafoh.org/es/ o fofg.org

Tres 
maneras 
simples 

para ayudar 
a detener la 
persecución

 Falun Gong 
se enseña 
gratuitamente 
y se practica en 
todo el mundo 
por personas de 
todas las edades 
y clases sociales. 
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Sobre Minghui.org 
Minghui es una organización volunta-
ria dedicada a informar sobre la comu-

nidad de Falun Dafa en todo el mundo, 
con énfasis en recolectar y publicar in-

formes desde China. Cada día, Minghui.
org recibe cientos de notas de testimo-
nios de primera mano, brindando una 
ventana directa y actualizada sobre la 
vida de los practicantes de Falun Dafa de 
todo el mundo. El sitio web también sirve 

como medio central de comunicación 
para que los practicantes compartan 
sus entendimientos e ideas, expongan 
la persecución, y comenten sobre sus 
ramificaciones. Minghui está traducida a 
17 idiomas. Visítenos en: es.minghui.org 

Online 
en 17 

idiomas


