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(Shifu sube al escenario entre los aplausos calurosos de diez mil dizi). 

¡Hao a todos! ¡Todos han trabajado duro! (La multitud de dizi: ¡Shifu 
hao!) 

Cada año el número de participantes del Fahui va aumentando. Hoy, 
vaya, está lleno. Siendo Dafa dizi, hacer bien las tres cosas, este es el 
asunto más importante. Primero cultívense bien ustedes mismos, solo 
entonces pueden completar vuestra misión histórica, por eso en el 
proceso entero de salvar a las multitudes de vidas y de validar Dafa, no 
pueden descuidar su propio xiulian, por eso tienen que tomar al xiulian 
seriamente, sin falta, esta es la garantía más básica para un cultivador. 
Si no hay xiulian, piensen todos un poco, esto equivale a gente común 
haciendo algo bueno; pero los Dafa dizi ya han establecido en la historia 
esta relación predestinada para poder ser un Dafa dizi, han establecido 
la base; en la historia ustedes han soportado mucho, mucho para poder 
ser hoy Dafa dizi; además todavía está el asunto de que el origen más 
básico de las vidas no es algo común, ninguno es simple. 

El mundo humano es simplemente un enigma. Perdidos en la ilusión 
entre esta gente común, nadie puede ver la situación verdadera. Los ojos 
de los humanos ven al mundo de manera plana, pero los ojos de los 
dioses ven al mundo multidimensionalmente, ven la situación entera de 
cada superficie de las capas del mundo. Los ojos humanos solo pueden 
ver la superficie de este mundo, ni pueden ver el propio cuerpo entero; 
no estoy hablando sobre los órganos internos, sino que estoy hablando 
sobre los estados y la manifestación de las formas, en otros espacios, de 
las capas y capas de partículas que te constituyen a ti, esta persona, y que 
no puedes ver; tú solo puedes ver tu superficie, es decir, esta limitación 
es muy grande. No se puede ver la situación verdadera, por eso, para los 
seres humanos, esto es el mayor enigma. Entonces solo se puede hablar 
de xiulian en este enigma, por eso en otros espacios, en otros ambientes 
no se habla de xiulian, y tampoco hay xiulian. Esos dioses, ustedes saben, 
no pueden cultivarse. ¿Por qué no pueden cultivarse? Ellos ya ven todo, 
¿cómo se lo puede llamar aún xiulian? No se llama más xiulian. Cuando 
no se puede ver, se puede llamar xiulian. En el enigma, entre toda clase 



y todo tipo de tentaciones de beneficios en este mundo, tú aún puedes 
transitar el camino de un dios según el estándar de los cultivadores, eso 
justamente no es simple. 

Especialmente en este tipo del ambiente de la sociedad de hoy, los Dafa 
dizi están soportando una presión tan grande. Si tú abandonas el xiulian, 
la maldad te dará justamente una vida normal; si no abandonas el 
xiulian, entonces tú tienes que soportar la persecución, incluso 
persecuciones aún más severas. Ustedes han podido atravesarlo, han 
podido cargar con todo esto, han podido atravesarlo hasta hoy, 
realmente son extraordinarios. Porque en ese entonces, cuando los 
dioses decidieron sobre este asunto –quién se atrevía a venir a este 
mundo humano–, eso no fue nada fácil. Quien se atrevió a venir es 
simplemente extraordinario, incluso esos dioses consideran que estas 
vidas son extraordinarias, son luchadores valientes, esto es atreverse a ir 
al punto donde todas las viejas fuerzas en el universo entero se 
concentraron, para validar el Fa, validarse uno mismo y abrir un nuevo 
camino para salvar a las multitudes de vidas. Esto es también algo que 
nunca ocurrió, es justamente este asunto que nunca ocurrió desde la 
apertura del Cielo y la formación de la Tierra. En el pasado, el universo 
−en la norma y regla de formación, asentamiento, degeneración, 
destrucción− cuando se desintegraba, se desintegraba, y después se 
creaba de nuevo. Todos saben que eso de crear de nuevo es algo muy 
fácil, tan fácil que ni lo puedes concebir, no puedes imaginarte. Cuando 
los dioses quieren transformar algo, con un pensamiento ya aparece 
totalmente en la realidad; lo que quieren, lo tienen. ¿Y esos dioses aún 
más grandes? ¿Y ese último creador del universo? Él tiene la capacidad 
plena de todos los niveles del universo, un pensamiento suyo generará 
efecto en todos los niveles, formando un universo que incluye todos los 
niveles, un universo que abarca todo adentro, incluso incontables dioses. 
Solo con un pensamiento lo logra. Todos saben que Sakya Muni ha 
hablado sobre este asunto, que un pensamiento divino creó el universo. 

Pero formación, asentamiento, degeneración, destrucción es el principio 
del Fa en el universo pasado, y cuando el universo más grande se 
desintegrase en el proceso de formación, asentamiento, degeneración, 
destrucción, este asunto sería demasiado espantoso. Durante un tiempo 
interminablemente largo, esas vidas del universo, incluyendo las 
incontables multitudes de dioses y aun los más altos dioses, no quisieron 
darse por vencidos, quisieron salvar a sus multitudes de vidas; en este 
universo tan interminable, los seres conscientes, durante el curso de su 



vida han logrado muchas, muchas cosas que ellos consideran muy 
preciosas y también quieren retenerlas. A muchos dioses les surgió este 
pensamiento, quieren salvar a las multitudes de vidas. Sin embargo, 
como ya he enseñado anteriormente, en cualquier nivel hay incontables 
multitudes de vidas, cualquier nivel tiene incontables dioses y todos 
tienen muchos señores, en cualquier alcance del universo hay amos; 
pero ningún amo sabe si más arriba existen o no más universos, todos 
consideran que el suyo es el más grande, por eso a muchos señores, 
muchos reyes les surgió este pensamiento, quisieron bajar para salvar a 
las multitudes de vidas. Pero ellos son solo reyes y señores regionales, 
no podían llevar a cabo este asunto. Si lo hacen parcialmente, no será 
reconocido, por esto este asunto ya involucra algo muy grande, tan 
grande que es inconcebible. 

Shifu solo les explica un poco desde los principios del Fa, la rectificación 
del universo llegó al paso de hoy, realmente ha atravesado hasta el final, 
además ya está en transición hacia la rectificación del Fa del mundo 
humano, por eso, en retrospectiva, todo esto realmente no fue fácil. Lo 
que ven ustedes es esta persecución presente, este tipo de represión 
disparatada hacia los Dafa dizi, pero las turbulencias aterradoras de la 
historia fueron también muy horrorosas. Siendo Dafa dizi, en el proceso 
de esta historia, todos han establecido este tipo de base en este 
dificultoso viaje de reencarnación para poder transitar hasta el paso de 
hoy. Aquí sentados, no importa quién seas tú, en este curso largo de la 
historia, has transitado hasta hoy a través de vida tras vida. Todas las 
vidas –no importa si eres un Dafa dizi o una persona común– si ibas a 
ser salvado en el futuro, en este tiempo interminable, en medio de 
sufrimientos y turbulencias, tuviste que eliminar tus pecados de ye, 
soportar sufrimientos, para transitar hasta hoy. Sea que lo sepan o no, 
siendo vidas de esta humanidad, todas lo han atravesado de esta manera. 
Por eso, cuando hay paz sin incidentes entre los seres humanos, se 
sienten bastante bien; cuando oscilan en los sufrimientos, soportando 
en agitación y temor, es posible que padezcan cualquier amargura; esto 
es lo que se manifiesta en este ambiente de los humanos. En el proceso 
de descender todo el universo, aunque el ambiente en los reinos de 
arriba no sea tan sufrido como el mundo humano y tampoco parece tan 
en la ilusión como los humanos, transitar desde los niveles altos hacia 
los niveles bajos es también muy sufrido. 

Acabo de decir, los dioses ven al mundo multidimensionalmente y ya con 
un vistazo pueden ver tu cuerpo entero compuesto de capas de 



partículas. Tu superficie está compuesta de moléculas, en realidad tus 
ojos ni pueden ver las moléculas, tú solo puedes ver las células 
compuestas por tus moléculas, las cuales componen tus ojos, tú solo 
puedes ver esta capa de moléculas; para ver las moléculas, todavía 
necesitan usar el microscopio, los ojos solo pueden ver esta superficie 
compuesta de células, están tan en la ilusión hasta este grado. Pero las 
capas de moléculas que componen el cuerpo humano están todas en las 
capas de espacios, eso es tu cuerpo entero, pero son muchos; cuantas 
capas tengan las partículas que componen los Tres Reinos enteros, 
tantas capas tiene el cuerpo humano, son así de tantas. Ni puedes ver las 
tantas capas de tu cuerpo, pero los dioses lo ven con un vistazo. Los 
dioses ven el cuerpo íntegro del ser humano. 

Hay alguien que está pensando, tenemos una frase: “pensamiento 
profundo y consideración madura”. En realidad muchas personas, 
cuando realizan una tarea, apenas llega la inspiración, ya lo hacen; 
apenas sus pensamientos piensan de esta manera, ya lo hacen. Pero ese 
pensamiento no ha pasado por un pensamiento profundo y una 
consideración madura, no ha pasado por una reflexión minuciosa; sin 
embargo lo hacen muy bien, ¿por qué? Todos se están haciendo esta 
pregunta, los científicos también están estudiando estos asuntos, 
diciendo que este pensamiento tan maduro no fue elaborado 
ponderando cuidadosamente sino que surge y fue pensado en un 
instante, ¿por qué? No se puede explicar claramente. De hecho, el cuerpo 
humano no es este poquito en la superficie, capa tras capa existe tu 
cuerpo, existe tu pensamiento, tus células, todos son tu cuerpo entero; el 
comportamiento en la superficie, cuando se realiza algo, es que todas las 
células están en movimiento, todas están pensando al mismo tiempo 
pero no en un mismo espacio. El tiempo de las más microscópicas es más 
rápido, su poder es más grande. En este lado, tú sientes que has pensado 
un poquito, pero en otro lado tal vez ya han pasado muchos años, porque 
no están en un mismo espacio. 

Los dioses consideran los problemas en su totalidad, 
multidimensionalmente, mientras que los humanos solo ven la 
superficie. A veces los Dafa dizi están a mi lado; cada pensamiento, cada 
idea tuya, tu manifestación, yo no miro para nada tu superficie o tu 
comportamiento. Yo miro esa intención verdadera tuya, miro lo que tu 
pensamiento verdadero está pensando esencialmente, lo que está 
haciendo. Y en este proceso, aunque lo que se manifiesta en la superficie 
es tu comportamiento –del cual tienes que ser responsable– aun así, yo 



miro tu esencia. Siendo Dafa dizi, en esta persecución es igual. En el 
xiulian es el humano cultivándose, y cuando un humano se cultiva hay 
muchas manifestaciones de corazones humanos. Ese corazón, una vez 
que se manifiesta, es posible que no encaje con el estándar del Fa, 
¿correcto? Es muy posible que durante la persecución se equivoque 
usando pensamientos humanos. Es xiulian, pues durante el xiulian por 
supuesto está permitido que te equivoques, porque es imposible que 
puedas hacer bien cada cosa, pero finalmente tienes que hacerlo bien. Ya 
que puedes equivocarte, entonces es posible que puedas cometer un gran 
error. Esto ya lo he pensado, hace tiempo ya supe de este problema, es 
posible que tú hayas cometido errores muy grandes. Lo que digo a todos 
es: tú eres un cultivador, tú transitas el camino de un dios, no importa 
que te equivoques, pero tú tienes que reconocer el error y hacer bien lo 
que debes hacer antes de que completes el xiulian; continúa haciendo 
bien lo que debes hacer, esto es justamente xiulian. Algunos estudiantes 
son así, se ha visto que lo están haciendo muy mal, incluso participan 
con la maldad en la persecución a otros Dafa dizi. Pero yo sé que, en la 
severa persecución de la maldad, el estado del xiulian de cada uno es 
diferente, y lo que soporta el cuerpo humano es también limitado. Ya he 
dicho, son todos humanos cultivándose, no son dioses cultivándose. 
Cuando los humanos se cultivan, tienen pensamientos humanos, y con 
pensamientos humanos, ya es posible que se equivoquen, y cuando se 
equivocan pueden ser errores pequeños o errores grandes. Por eso digo 
que antes de que este asunto termine, aún hay que darles a ellos la 
oportunidad, si él quiere cultivarse, aún hay que tomarlo como un 
compañero cultivador. Es xiulian, esto lo he visto hace tiempo, que cada 
persona pueda atravesarlo bien, que lo atraviese tan rectamente, 
tampoco es posible, esto también lo sé. 

En ese entonces, al principio de mi transmisión del Fa, he dicho una 
frase así, dije que he transmitido un Fa tan grande, esto nunca ocurrió 
desde el apertura del Cielo y la formación de la Tierra, y que aunque 
salvara a una persona y al final solo una persona pudiera completar la 
cultivación, no habría hecho este asunto para nada en vano. He puesto 
este estándar tan bajo. Pero viendo esta situación ahora, ya dije apenas 
entré, cada año el número de personas en el Fahui está aumentando, 
ahora está lleno; por lo menos ustedes han atravesado desde esta 
persecución tan severa hasta hoy, para sentarse aquí. Por supuesto, aún 
hay muchos Dafa dizi que no tienen las condiciones para poder venir, yo 
sé, aún hay muchos más Dafa dizi, todavía hay muchos más. El xiulian 
no es un asunto humano, eso es la base establecida desde la esencia de 



la vida. Esa persecución está solo persiguiéndote en la superficie. ¿Puede 
tocar la esencia? No puede. Por eso, esa maldad siempre quiere hacer 
que los cultivadores abandonen el xiulian, pero a los Dafa dizi que 
realmente cargan misiones, esa no puede nunca perseguirlos, no es 
posible que haga que dejen el xiulian, porque esto fue establecido en la 
esencia de la vida; la persecución no puede tocar esto, solo puede tocar 
la superficie de la persona. Por supuesto, la superficie humana también 
es muy importante, el comportamiento humano decide la dirección a 
donde va esta vida; pero en el proceso, los dioses van a ver cuál es el 
motivo fundamental, por qué tú haces cada cosa, es simplemente esto. 

Siendo humano, en realidad es también justo. ¿Por qué? Formación, 
asentamiento, degeneración, destrucción son la norma y regla del 
universo; cuando una tanda de vidas no va más, se desintegra. No fue 
solo uno o dos veces que hubo civilizaciones en la historia, ¿no es así? 
Fueron muchas veces, y las civilizaciones prehistóricas han sobrepasado 
muchas veces a la civilización moderna. La historia es como un guion, 
después de que pasó la civilización de cada tanda de humanidad, se 
modificó y se alteró nuevamente; después de la modificación y 
alteración, se saca este guion y nuevamente se actúa, y al final queda 
fijado. Hay periodos que fueron totalmente iguales a los extraterrestres, 
con muy alta tecnología, pero cuando pasó la historia, se dijo que eso no 
iba, ese estado humano no va, no encaja con el estándar para obtener el 
Fa de los últimos humanos, no se quiere una tecnología tan alta; hubo 
periodos en que los humanos no se manifestaron muy desarrollados, eso 
tampoco va. No solo la tecnología, el comportamiento, el pensamiento, 
la cultura, incluso la apariencia humana, si no encajan con los requisitos 
no van. 

Hoy acabo de hablar de la apariencia, esa apariencia. De hecho, en el 
periodo temprano de la historia de la humanidad, la apariencia de los 
humanos en diferentes periodos sería extraña para la gente moderna, 
hay muchas diferencias con la gente contemporánea. Muchas veces 
cuando la raza humana no iba, era eliminada, ahora en este último 
periodo quedaron cinco grandes razas: amarilla, blanca, negra, roja y 
también marrón. La raza roja no existe más en el último tiempo cercano, 
tal vez por la mezcla de razas. Cuando la tecnología de los humanos se 
desarrolló, rompió la separación entre regiones, esto hizo que 
desparecieran algunas razas. La verdadera raza blanca, la pura, tampoco 
se ve más; la raza amarilla, los chinos son los más mezclados. En realidad 
yo sé sobre toda la historia de la humanidad, pero involucra un problema 



polémico de las naciones, así que no digo más. No importa lo que sea, de 
todos modos toda la historia de la humanidad está aquí conmigo, yo sé 
el proceso entero desde el comienzo hasta el fin. Cuando la historia de la 
humanidad llegó a este paso, las multitudes de dioses sintieron que era 
adecuada para ser usada en el periodo final de la rectificación del Fa. 

En realidad, todavía en ese entonces, cuando los humanos estaban en las 
épocas del 50’ y del 60’, los humanos eran comparativamente más 
simples, más benevolentes. Las viejas fuerzas vieron que con este estado 
humano era demasiado fácil obtener el Fa, el pensamiento bondadoso 
era demasiado fuerte en la sociedad, por eso crearon muchas conciencias 
modernas, artes y teorías académicas modernas, todas las áreas están 
llenas de cosas modernas negativas, al final hicieron que este elemento 
negativo ocupase el mundo entero. Ahora es este tipo de ambiente. De 
las cosas positivas, bondadosas, en general la gente no se atreve a hablar 
abiertamente porque temen ser criticados por otros, temen que otros se 
burlen, temen que otros los discriminen. Todo está enteramente 
ocupado por elementos negativos que pueden ser difundidos, y se 
pueden difundir en lugares de buen gusto y frente a todos públicamente. 
Todos saben de Shen Yun Performing Arts. Shen Yun manifiesta 
totalmente bondad y belleza íntegras y los elementos más rectos de 
Zhen, Shan, Ren. En este mundo que está totalmente negativo, de 
repente aparece un grupo artístico tan puro y positivo, realmente 
sorprendió a la gente del mundo. Pero lo que manifiesta es para 
beneficiar a toda la gente, no importa si tú eres positivo o negativo, 
beneficia a toda la gente, por eso todos dicen que es bueno, porque 
originalmente es para salvar a la gente. 

En este tipo de forma de sociedad que es totalmente negativa, si quieres 
transitar un camino de dios, si quieres ir hacia un camino recto, es tan 
difícil, esto yo lo sé profundamente. La academia para forjar talentos 
para Shen Yun y estos estudiantes de Feitian, ustedes saben, ellos lo han 
hecho muy bien, pero yo todavía estoy muy preocupado, porque la 
influencia del arte de la sociedad ahora es, de hecho, muy fuerte; todo en 
la sociedad los está atrayendo. La moral de la sociedad fue así jalando 
hacia abajo, los pensamientos y caracteres han estado siendo cambiados 
de forma latente y silenciosa. Ese no va a decir: “Yo soy el demonio, yo 
tengo que hacer que la humanidad se deslice”, no va a decirlo. Ese te guía 
y te cambia de forma latente y silenciosa, usando diferentes cosas no 
rectas que no puedes distinguir; se manifiestan en el arte, se manifiestan 
en el comportamiento, se manifiestan en todo tipo de productos, se 



manifiestan en todas las cosas de todos los aspectos que te atraen, que te 
jalan, estimulando tus gustos y jalándote hacia abajo. Una vez que los 
elementos negativos ocupan la conciencia de los humanos y el estado de 
la sociedad, ya es muy difícil salvar a los seres humanos, porque el 
raciocinio de la persona está controlado por los elementos negativos, y 
cuando hace las cosas, él mismo no puede distinguir claramente si eso 
es su propio pensamiento o no. 

Acabo de decir que los ojos humanos solo ven esta superficie del humano 
que está compuesta de las células superficiales; las capas y capas de 
pensamientos humanos, las capas y capas del cuerpo, las capas y capas 
de todo, uno mismo no puede verlos y tampoco lo sabe. Entonces esta 
superficie humana ya está educada por la sociedad negativa, ha sido 
transformada en conceptos fuertes de conciencias desviadas. Este 
concepto y los elementos negativos, formados después del nacimiento, 
definitivamente no son un elemento simple. Atrás de esto está el 
espectro perverso, sea el espectro perverso de Satán o del PCCh, esos 
están dirigiendo el mundo, están usando esas vidas perversas suyas para 
controlar a los humanos. Los humanos contemporáneos no pueden 
distinguir claramente si la manifestación de los comportamientos es de 
sus propios pensamientos o si están controlados por elementos 
negativos. Desde la superficie se ve que tus comportamientos son todos 
muy naturales, incluso tú sientes que el origen de tus pensamientos es 
muy natural; no puedes distinguir cuáles son los que tú mismo piensas 
y cuáles son controlados por elementos que vienen desde afuera, 
guiando tus deseos, atrayendo a toda tu variedad de gustos, sin importar 
lo que te guste. Qué difícil es realizar el xiulian bajo este tipo de 
ambiente. Demasiado difícil, ¡realmente muy difícil! Incluso la religión 
cristiana, la religión budista, muchas religiones, ellos todos lo sienten, la 
presión de este tipo de sociedad hace que sus discípulos tengan menos y 
menos elementos positivos; la sociedad se está degenerando más y más, 
todos ellos lo saben pero no tienen ninguna solución, porque justamente 
los elementos negativos han ocupado el mundo. 

Entonces si quieres volver, si quieres regresar, Shen Yun ha tomado este 
camino, este camino tiene que ser el de los cultivadores, entonces esos 
cultivadores tienen que tener la base del xiulian, entonces el proceso de 
forjarlos a ellos es muy arduo, muy arduo. En otros ambientes es lo 
mismo. Siendo Dafa dizi, incluidos todos los Dafa dizi en todo el mundo, 
están transitando derechito el camino de ustedes mismos y, al mismo 
tiempo, también están salvando a la multitud de vidas; pero a los muchos 



parientes, a sus hijos, los malcrían, no pueden controlarlos, incluso no 
tienen la capacidad. Esta sociedad tiene justamente esta atracción tan 
fuerte y poderosa; este elemento negativo es justamente tan fuerte. 

Siendo cultivadores saben, en este mundo, ¿quién está todavía 
transitando un camino recto? ¿Quién se atreve a transitar el camino 
recto? Es tan difícil. Yo acabo de decir que quien se atrevió a venir a aquí, 
a los humanos, es un luchador valiente, así los ven los dioses. En este 
ambiente tan complicado, tú te atreves a venir, entonces tú eres un 
luchador valiente; si tú puedes entrar al Fa recto, si tú puedes llegar a 
esta tropa que salva a la gente, e incluso puedes volverte un cultivador, 
los dioses te consideran extraordinario, ¡realmente muy extraordinario! 
Tú además puedes hacerlo un poco mejor en el xiulian; piensen todos, el 
ambiente está forjando a la gente, este ambiente no bueno en sí mismo 
ya te hace sobresalir. Ni tiene que ser un Dafa dizi, si una persona puede 
tomar el libro de Dafa y leerlo, ya hace que se destaque, ya reconocen 
que no es una persona común. Si este ambiente fuera muy bueno y el 
pensamiento recto de la gente fuera muy fuerte, y el mundo fuera un 
mundo de elementos positivos, lo poquito que tú manifiestas no sería 
nada, cualquiera podría lograrlo, entonces tú tendrías que hacer todo 
muy sobresaliente, ¿no es así? Eso es porque el ambiente perverso hace 
que tú te destaques, y esto, de hecho, en este aspecto, en términos 
relativos, disminuye algo de las dificultades en vuestro xiulian. En 
cuanto a los requisitos para ti, siendo Dafa dizi, aún tienes que hacerlo 
mejor al máximo posible, completar tu misión histórica y salvar a las 
multitudes de vidas, lo tienes que hacer tú. Les digo a todos, en este 
asunto de salvar a las multitudes de seres, esto es muy crucial e 
importante, ustedes tienen que hacerlo. 

¿Qué es un Dafa dizi? En la historia hubo muchas religiones, todos saben 
que en la cultivación individual no se carga una misión, solo se requiere 
la Perfección para uno mismo –cuando complete mi cultivación iré al 
paraíso; cuando complete bien mi cultivación me volveré una pusa o un 
luohan. Pero “salvar a las multitudes de vidas”, esta frase es fácil de 
decir, pero ¿quién se atreve hacerlo? Ya es tan difícil que te cultives solo, 
encima tienes que llevar a otros a cultivarse. Si tú llevas a una persona a 
cultivarse, equivale a que todo lo de esa persona sea tu responsabilidad 
y, al igual que tú, tú tienes que hacer que él se cultive bien. Si tú mismo 
no te cultivas bien y es tan difícil, ¿cómo puedes cultivarlo a él bien? 
Además no solo salvas a una persona, tú quieres salvar a muchas 
personas. ¿Cómo vas a ser responsable por ellos? Por eso, cuando 



algunas personas dicen, “yo salvo a las multitudes de vidas”, yo 
realmente me río de él desde de lo profundo de mi corazón. Salvar a las 
multitudes de vidas, ¿quién se atreve a salvar a las multitudes de vidas? 
¿Puedes probarlo? Ni hay que mencionar salvar a las multitudes de 
vidas, si se agrega cualquier parte de ye de enfermedad a tu cuerpo, tú 
mueres, mueres antes de que puedas salvarlo a él. 

El poderío de este Fa, esa base que establecieron los Dafa dizi en la 
historia y vuestra responsabilidad importante y grande en sí misma, 
hacen que puedas realizar este asunto. Esto no es algo que pueda hacer 
la gente común, tampoco ocurrió desde la apertura del Cielo y la 
formación de la Tierra. El Dafa del universo está forjando a los Dafa dizi. 
¿Cuál vida es digna de cultivar el Dafa del universo? En el pasado no 
había. Sakya Muni tampoco cultivó el Dafa del universo, ¿no es así? 
Todos saben que él se cultivó iluminándose al nivel del universo con el 
que él encaja. Usar el Dafa del universo para salvar directamente a la 
gente, ¿has pensado, siendo una vida, cómo debes hacerlo? ¿Cuál es la 
responsabilidad? Por supuesto, siendo Dafa dizi, han atravesado tantos 
años con vientos y lluvias, yo siempre estoy diciendo que aquellos que 
pudieron atravesar el “20 de julio” de 1999 son extraordinarios, los 
dioses ya te atesoran mucho; por eso, siendo Dafa dizi, tienen que 
atesorarse a sí mismos y al camino que ustedes mismos han atravesado, 
eliminando las escorias. Este es el futuro Dao al que tú te iluminas 
rectamente, esas son las cosas, la virtud poderosa que tú has logrado, 
que también determinan el nivel de cada uno. 

Yo acabo de decir que la rectificación del Fa del universo ya está en el 
último periodo, básicamente en el estado de finalización, está en la 
transición hacia la rectificación del Fa del mundo humano, por eso, en 
este periodo, todos tienen que hacerlo aún mejor; no desperdicien los 
esfuerzos que han hecho, no se equivoquen más; tampoco déjense llevar 
por el corazón de ostentar, empezando con nuevas cosas para ser 
diferentes, y por todo tipo de apegos para hacer otra vez esas cosas 
atolondradas. No va todavía depender solo del entusiasmo y del fervor 
hacia Dafa, tienes que ser racional; y en el ambiente perverso tienes que 
considerar la seguridad, tienes que cultivarte rectamente, caminar 
rectamente, para poder estar bien. Todo esto que las viejas fuerzas 
cambiaron, yo les estoy ganando en su propio juego, pero siendo Dafa 
dizi, ustedes tienen que transitarlo rectamente. Siendo Dafa dizi, ustedes 
pudieron atravesarlo hasta hoy, Shifu los atesora mucho a ustedes; 
tienen que hacerlo bien. Lo que dije en la historia todo se está 



cumpliendo. No hablo de profecías, pero he dicho sobre la situación 
entera de la rectificación del Fa, paso a paso hasta el final. Miren ustedes, 
todo está cumpliéndose. 

Esto es lo que digo por ahora. Vinieron desde miles de kilómetros, 
incluso de China continental, todos los que tienen preguntas que sienten 
que tienen que mencionar, pueden entregarlas al organizador y yo las 
responderé. (Los dizi aplauden calurosamente. Shifu dejó de estar 
parado y se sentó, los dizi aplauden calurosamente). 

Dizi: ¡Los Dafa dizi de todo mundo desean a Shifu un feliz cumpleaños! 

Shifu: No voy a leer esto. (Los dizi aplauden calurosamente) 

Dizi: Su dizi entiende que ahora estamos en el final de la rectificación 
del Fa, e inmediatamente estará la rectificación del Fa en el mundo 
humano. Siguiendo el avance del proceso de la rectificación del Fa, 
¿hay algunos cambios ahora con la aclaración de la verdad? ¿Debemos 
contarle a la gente del mundo de manera más directa y clara? 

Shifu: No hay cambios, así como se hacía antes, todavía sigue igual, no 
hay ningún cambio; si hay cambios, se los diré a ustedes en la página web 
de Minghui. Si se quiere salvar a la gente aclarando la verdad, no se 
puede hablar a un nivel alto, porque al contrario, genera un efecto 
negativo, en este punto ya tuvimos muchas lecciones. 

Dizi: La maldad persigue a los Dafa dizi en China continental, y la 
gente común está prestando más y más atención a la sustracción de 
órganos de personas vivas; hay bastantes estudiantes que ponen 
mucho énfasis en revelar la sustracción de órganos vivos, y en la 
aclaración de la verdad hablan de la sustracción de órganos vivos 
inmediatamente. ¿Debemos todavía apuntar al trasfondo en la 
aclaración de la verdad, primero explicar bien qué es Falun Dafa, la 
verdad básica –como la autoinmolación, los 1.400 casos falsos, etc. – y 
observar el grado de aceptación de la persona? 

Shifu: Correcto, siento que aclarar la verdad de esta manera es muy 
racional. Los humanos son humanos, tú sobreestimas a los humanos. Si 
sientes que es aún más difícil salvarlo, es porque él es de un nivel muy 
bajo, no porque su nivel es demasiado alto; por eso, cuando hay más 
dificultad, es cuando tienes que hablar a un nivel más bajo para que 



pueda aceptarlo; si él realmente tuviera inteligencia, no reaccionaría así. 
Por eso, es mejor comenzar desde lo más básico, especialmente en China 
continental: cómo el PCCh creó calumnias. Cuando rompes estas cosas 
de él, cuando le cuentas la verdadera situación y después hablas sobre 
cuán perversa es la persecución del PCCh, solo entonces él te compadece. 
Si solo hablas sobre cómo el partido perverso persigue, entonces sus 
pensamientos –que han sido guiados erróneamente por las mentiras– 
hacen que él considere que ustedes tampoco son buenos; por eso cuando 
aclaras la verdad, tienes que definitivamente romper esas mentiras para 
que funcione. 

Dizi: Dirigido por la maldad, el líder de los espías en Hong Kong 
saboteó la solicitud para el teatro para Shen Yun y permite que grupos 
perversos ataquen a Dafa en el centro de Hong Kong y en distintos 
lugares turísticos, esto va contra la ley de Hong Kong. ¿Puede la 
Asociación de Dafa local coordinar para que estudiantes con 
condiciones presenten una demanda, abriendo y creando un ambiente 
legal? 

Shifu: Ninguna de las personas malas podrá escapar en el futuro, hay 
gente que lo resolverá. En cuanto a la situación en Hong Kong, que los 
estudiantes de Hong Kong y la Asociación de Dafa deliberen entre sí 
cómo hacer. Shifu no puede explicarlo claramente aquí en pocas 
palabras, tampoco puedo decirles cómo hacerlo considerando todos 
aspectos; eso sería privarlos de vuestro camino de xiulian, porque cómo 
hacerlo bien, esto lo tienen que hacer ustedes. Si yo les digo todo a 
ustedes, les cuento todo, incluso cómo dar cada paso, ¿eso es tú 
cultivándote o yo cultivándome? O yo estaría llevándote a ti a cultivarte. 
Entonces eso no cuenta, ¿no es esta la razón? Por eso, algunos asuntos 
tienen que deliberarlos entre ustedes para hacerlo bien. El ambiente que 
se forma depende de la aclaración de la verdad de los Dafa dizi.  

Dizi: Los dizi ahora está enfrentando una situación: a veces gente 
desconocida lleva libros al sitio de practica; algunos de estos libros de 
Dafa no tienen cambiados los caracteres, también hay nuevos, pero la 
mayoría tiene hojas sucias o las hojas se volvieron muy duras, muy 
viejas. Su Dizi no sabe cómo tratarlos. 

Shifu: La persecución es tan grave, algunos escondieron los libros, y es 
posible que no los guardaran bien. Para aquellos que no tienen libros, 
esos todavía son muy preciosos. Los caracteres que no están cambiados, 



pueden cambiarlos. Si están sucios, no importa, igualmente se los puede 
estudiar y se los puede usar. Aquellos que están realmente rotos y no se 
pueden usar más, se los puede quemar; dado que eres un Dafa dizi, los 
dioses saben qué estás haciendo. 

Dizi: En Taiwán, desde mayo pasado, después de que asumió el nuevo 
gobierno, fue muy evidente que disminuyeron los turistas de China 
Continental, ¿acaso esto es un reflejo del estado del xiulian de los Dafa 
dizi de Taiwán? Mientras que los turistas de Corea, Japón y otros 
países del sudeste asiático han claramente aumentado, entonces, ¿hay 
que aumentar el objetivo de la aclaración de la verdad en los lugares 
turísticos en Taiwán? 

Shifu: Esto no es nada inusual. En el último tiempo la economía de 
China continental no ha sido como hace unos años, es normal que los 
turistas disminuyan. En cuanto al asunto de aclarar la verdad, no 
importa a quién, ustedes tienen que aclarar la verdad. El énfasis se pone 
en los turistas de China continental, pero siendo Taiwán, se puede 
aclarar la verdad a todos los otros pueblos, especialmente aquellos países 
en la región del sudeste asiático que también sufren muy profundamente 
por la persecución a Falun Gong; pueden aclararle la verdad a todos. 

Dizi: Los practicantes de Hong Kong dicen que todos los practicantes 
de Da Jiyuan se fueron a hacer ventas y no entienden esto. Hay nuevos 
practicantes que van a la Asociación de Dafa para estudiar el Fa y no 
se les permite, no hay un ambiente para estudiar el Fa; esto hace que 
la gente que entra tampoco entienda el Fa. 

Shifu: ¿Hay tal situación en Hong Kong? De todos modos, siendo el 
responsable, él tiene responsabilidad sobre el estado de xiulian. Pero la 
persona que escribió la pregunta, si no entiende bien la situación, 
tampoco va. 

Dizi: Los Dizi de China continental saludan a Shifu. En el último año, 
en nuestra provincia aparecieron muchos casos de secuestros de Dafa 
dizi a gran escala. Mi pregunta es, la rectificación de Fa se está 
acercando al final, la interferencia que aparece hoy, ¿es porque hay 
brechas en el xiulian del cuerpo entero? O… 

Shifu: No es nada. Si no te has cultivado bien, ese va a cultivarte a ti, ese 
lo hace simplemente así. China continental –usando las palabras de las 



viejas fuerzas– es como el horno para refinar el dan, ese fuego debe ser 
fuerte para poder refinar el oro verdadero. Ya dije que no significa que 
cuando toda la situación se vuelve mejor, toda la maldad se vuelve 
buena; la maldad no se va a volver buena, solo va a ser eliminada. Antes 
de que sea eliminada, esa se manifestará, especialmente en la última 
lucha antes de la muerte, esa lo hace así. Es como ese veneno, aunque no 
lo dejas ser venenoso, ¿es posible que no sea venenoso? Eso es 
justamente veneno. 

Dizi: Cuando los medios de comunicación reportan sobre Shen Yun, 
hasta hoy aún no pueden prestan atención a los detalles; por ejemplo, 
en los reportajes ponen Señor o Señora para llamar a los entrevistados, 
o mencionan repetidamente sus títulos, esto no encaja con las prácticas 
normales de la producción de noticias. Pregunto a Shifu, los medios de 
comunicación, hasta hoy, aún no pueden ser meticulosos como Shen 
Yun, ¿puede esto afectar la fuerza de los medios para salvar a la gente? 

Shifu: Este es un problema pequeño. Los medios de comunicación 
deben ser más cordiales en los reportajes, simplemente deben ser así. En 
su comportamiento, los estudiantes de Falun Gong están atravesando el 
camino tradicional, por eso deben hacerlo aún mejor. 

Dizi: Dos practicantes casados que no se cultivan sólidamente y no 
pueden buscar adentro cuando hay problemas, se divorciaron, pero sus 
corazones de cultivarse en Dafa no han cambiado. ¿Qué consecuencias 
ha causado su divorcio para el xiulian? ¿Van a tener ellos 
oportunidades para cultivarse hasta la Perfección?  

Shifu: En principio, si ellos no se han cultivado bien en el xiulian, esto 
es la manifestación del estado de su xiulian. En sí mismo el divorcio para 
un humano es lo más importante, pero esencialmente para ellos el 
xiulian es lo número uno. Si se cultivan bien, no los afectará. Pero qué 
forma de cultivación tomas, cómo vas a cultivarte, esos todavía son 
asuntos vuestros. Si fue causado por apegos, por corazones humanos, 
por supuesto no lo hicieron de manera correcta. 

Dizi: Hoy en día todos los niños están jugando con videojuegos. ¿Son 
producidos por extraterrestres? ¿Cómo debemos hacer?  

Shifu: Sí, ahora los videojuegos son todos hechos por los extraterrestres 
controlando a los humanos. Los humanos sienten que ellos mismos los 



hicieron; pero acabo de decir, con los pensamientos de los humanos, tú 
no sabes dónde está el origen de ese pensamiento para crear esa cosa; 
cómo piensan tus capas de pensamientos, cómo te instilan los 
pensamientos que vinieron desde afuera, tú no sabes absolutamente 
nada de este proceso; tú solo sabes las cosas que se reflejan en la 
superficie. Por eso, para los seres humanos, todas estas cosas son 
venenos dañinos, están llevando a la gente al estado no humano. 

¿Por qué lo hacen de esta manera los extraterrestres? Porque esos 
quieren ocupar el cuerpo de los humanos, tienen codicia hacia la 
estructura del cerebro humano. Los extraterrestres son vidas del más 
bajo nivel que nacieron en la pila de basura; para las vidas del universo, 
esos son extremadamente feos. Los pensamientos humanos son 
excepcionales. Los seres humanos fueron destruidos más o menos cada 
4.000-5.000 años; si no se los destruyera, llevando un cerebro con una 
estructura de pensamientos igual a los dioses, ustedes podrían crear 
cualquier cosa, serían mucho más poderosos que esos extraterrestres. 
¿Acaso no he dicho que la luna fue creada por los seres humanos en el 
periodo temprano? Por eso, esos quieren obtener cuerpos humanos y 
hacen constantemente estas cosas; por supuesto también hay otros 
elementos, los cuales he explicado anteriormente en las enseñanzas del 
Fa. 

Dizi: Los estudiantes en los medios de comunicación envían muy pocas 
veces pensamientos rectos; algunos estudiantes, especialmente los 
jóvenes, estudian el Fa y refinar el gong muy poco, sus pensamientos 
son muy de gente común, ¿cómo se cambia este estado? 

Shifu: Lo sé desde hace tiempo, he estado observando este asunto. Los 
Dafa dizi, especialmente los Dafa dizi de China continental, se cultivaban 
con los hijos cuando eran pequeños, pero una vez que son grandes, ya no 
pueden controlarlos más, son atraídos por estas cosas de la sociedad de 
la gente común. Se graduaron de la escuela, aprendieron algo y después 
se fueron a la sociedad, también hay algunos que han salido al 
extranjero, algunos han entrado a los medios de comunicación, Da 
Jiyuan, NTDTV. Cuando no estudian el Fa por un largo tiempo y llevan 
por largo tiempo este estado de pensamiento y este comportamiento de 
la cultura del PCCh, para la gente fuera de China, esos comportamientos 
que ustedes ni se dan cuenta, para ellos son simplemente muy 
desagradables. Digo que ustedes no perciben estas cosas. Has venido a 
un ambiente nuevo, tienes que cambiar los pensamientos y 



comportamientos. Son todos Dafa dizi, ¿cómo puede ser que no estudien 
el Fa? Si no estudia el Fa, ¿es todavía un Dafa dizi? 

Dizi: Hay muchas multitudes de vidas que no han sido salvadas 
todavía, Shifu ha dicho que hay que ganarles en su propio juego. ¿Los 
Dafa dizi actuales tienen la posibilidad de quedarse en el periodo de la 
Rectificación del Fa en el mundo humano para completar sus misiones? 

Shifu: Shifu todavía no puede decir lo del futuro, cualquier cosa que 
diga causará apegos. Si no te has cultivado bien, solo te queda un 
camino: cultivarte bien, no hay otra solución. Tú dices: ahora a 
holgazanear despreocupadamente porque todavía hay tiempo, primero 
me divierto un poco y después me cultivo. Los dioses pueden ver 
cualquier pensamiento tuyo. 

Dizi: Algunos practicantes, por tener opiniones diferentes durante 
largo tiempo, han formado grandes discrepancias, y la distancia se ha 
profundizado. Cuando uno intenta coordinar con ambos lados, es 
rechazado y se convierte en el objeto de su desahogo. 

Shifu: Los dos lados tienen problemas, todos abrazan corazones 
humanos muy fuertes. El poder de los Dafa dizi juntos realmente es muy 
grande, cuando envían pensamientos rectos, si todos pueden concentrar 
los pensamientos, el poder que sale es especialmente poderoso, ¡es 
extraordinario! Los fantasmas podridos justamente quieren interferir 
con ustedes, simplemente para influirlos a ustedes, hacen que vuestros 
corazones humanos desplieguen efecto, que se sientan indignados, que 
nadie sea agradable ante vuestros ojos, ¡hacen que vuestros 
pensamientos humanos sean tan fuertes que no puedan hacer salir 
vuestros pensamientos rectos! 

En el periodo temprano cuando comenzó la persecución contra Falun 
Gong, al contrarrestar la persecución ustedes tenían que hacer muchas 
cosas; durante las reuniones, todos discutían entre sí, afectando 
gravemente lo que debían hacer. Yo lo tomé como un proceso para 
forjarlos, un proceso de xiulian, y que en el futuro lo harían bien; pero 
hay algunas personas que hasta hoy ni cambian sus pensamientos, 
siempre son utilizados de esta manera por el demonio perverso, 
causando desorden entre los Dafa dizi. ¿Ustedes son todos compañeros 
practicantes o son enemigos? Ustedes están salvando a la gente en el 
mundo con un propósito en común, ustedes deben ser muy cercanos, 



ayudarse el uno al otro, ¿a quién no te agrada ver? Su apariencia 
superficial, su comportamiento, son solo de aquí, de lo humano, ¿pero 
ustedes acaso no vinieron de lo divino? ¿Es el lado divino el que hace 
esto? Hay que verlo desde el xiulian. 

Dizi: Las leyendas y canciones antiguas transmitidas por las minorías 
de suroeste de China tienen mucho contenido sobre el universo, la vida, 
el agua, etc. En sus vestimentas tradicionales se encuentra una gran 

cantidad de 卍, taiji, símbolos antiguos, etc. Quisiera preguntar, ¿son 
las culturas de estas minorías también parte de la cultura tradicional 
china? ¿Son sus antiguas culturas significativas para la cultura futura 
de los seres humanos? 

Shifu: Aún no se puede hablar sobre la importancia para la cultura del 
futuro. Lo que te puedo contar es por qué hay tantas minorías en el 
suroeste de China, que además parecen tener una separación con los 
5.000 años actuales de la cultura de China. En realidad toda esta gente 
son las razas que fueron dejadas del periodo anterior a los 5.000 años de 
civilización. Una vez, cuando fui en auto a Yunnan, esos dioses durante 
el viaje me contaron que todas estas minorías son fósiles vivientes, son 
muy antiguas. 

Dizi: Hace un tiempo, en el cuerpo entero de Beijing aparecieron 
conflictos entre practicantes, ¿cómo se hace para ser más puro, recto y 
bueno para el cuerpo entero? ¿Es el problema del corazón de envidia 
que influye por largo tiempo en la coordinación del cuerpo entero? 

Shifu: A este corazón de envidia tienes que eliminarlo definitivamente, 
esta cosa es realmente una cuestión de suma importancia. Eso puede 
hacer que toda tu cultivación se vuelva floja y te arruines. No puedes 
tener corazón de envidia. 

Dizi: Es más y más común que la gente en China continental junte 
firmas; ¿cómo se debe tratar esto con respecto a la salvación de la gente 
directamente con las tres renuncias? ¿A qué se debe prestar atención? 

Shifu: Me acuerdo que alguien me preguntó cuántas renuncias al PCCh 
podrían derrumbar al perverso partido comunista chino. Yo estiré los 
cinco dedos, no le dije cuántos. (La multitud ríe) Pero no importa lo que 
sea, este procedimiento de renuncia al partido es un proceso de salvar a 
la gente, porque esta gente fue secuestrada por el perverso partido 



comunista, a todos se les otorgó la marca del demoníaco dragón rojo, 
todos juraron frente a la bandera de sangre que consagraban sus vidas a 
ese, si no le dices que renuncie, ¿puedes salvarlo? Dado que ese perverso 
partido comunista se ha convertido en el demonio de la rectificación del 
Fa, ¿acaso no debe ser aniquilado? ¿Acaso ahora no se está en el proceso 
de eliminarlo? Por supuesto, si se lo aniquila de una vez, ¿qué se hace 
con esos Dafa dizi que aún no se han cultivado bien? En el curso de la 
aniquilación aún hay que considerar a aquellos que no se han cultivado 
bien y aún hay que dejar que continúen el xiulian, permitiendo que lo 
que no ha sido eliminado todavía siga generando efectos; todavía hay 
que tratar estos asuntos racionalmente. En realidad, muchos asuntos ya 
los he explicado antes muy claramente.  

Dizi: ¿Por qué para detener la sustracción de órganos vivos por parte 
del partido comunista chino, la recolección de firmas es un asunto de 
los dizi en los EE.UU.? La televisión lo ha transmitido, los periódicos ya 
lo han publicado. He escuchado que si las firmas no llegan a cien mil, 
será muy negativo. Personalmente pienso que los Dafa dizi son un 
cuerpo entero, deben coordinarse para realizar un asunto. Los Dafa 
dizi que se enteraron de esta noticia deberían coordinarse con sus 
nombres. 

Shifu: No debería ser así, no dije este número. La sustracción de 
órganos vivos existe ampliamente en muchos hospitales en China, esa es 
una orden dada directamente por la maldad, pero ahora no tenemos 
cifras concretas a nuestro alcance. Si tú no tienes manera de conseguir 
tanta evidencia, tú no tienes el poder de convencer. Tú dices que hay 
tantos, entonces demuéstralo, a ver las historias clínicas. Este Fulano, 
ese Mengano, de qué trabajaban, cuándo les sustrajeron los órganos, 
cuándo se cultivaron, ¿puedes demostrar esto? En las sociedades 
occidentales se habla de evidencias y pruebas contundentes, y quieren 
ver tus evidencias; no hay evidencias, pues entonces es tu imaginación, 
ellos consideran que esto es lo que tú te imaginas, no es confiable, 
incluso que estás exagerando, mintiendo, tienen este concepto, por eso, 
nosotros no podemos usar los sentimientos para reemplazar las cosas 
concretas. 

Siempre he estado diciendo que este asunto de la sustracción de órganos 
vivos es algo sumamente grave, y en China existe ampliamente. La 
persecución a los Dafa dizi es muy severa, esta es una maldad que nunca 
hubo en la historia, pero antes de tener a tu alcance tantos casos 



concretos, no digas el número. Yo he enfatizado reiteradamente: no 
hablen del número; pero hay gente que simplemente no escucha. Solo 
cuenta que existe este asunto, que es muy perverso, muy común y 
extenso, y ya lo comprenderán; además puedes sacar los casos concretos 
que tú conoces, y los otros ya entenderán cuán terrible es esta 
persecución perversa. La cifra que dices, aunque sientas que es muy alta, 
tal vez es menor que el número real, no obstante, no puedes sacar 
evidencia verdadera y concreta, y entonces lo transformas en un asunto 
que los otros ya no creen. 

Dizi: Los Dafa dizi no pueden hacer ventas piramidales, pero es difícil 
distinguir cuál producto es de venta piramidal o no. Cierto producto es 
difundido por Wechat…. 

Shifu: Digámoslo así, ahora esta sociedad es muy complicada; los Dafa 
dizi están transitando un camino muy recto, usa el estándar de los 
cultivadores para evaluar un poco si eso es un negocio legítimo o no, y si 
adentro hay comportamientos engañosos. Pienso que si tú realmente 
usas el estándar de un Dafa dizi para evaluarlo un poco, ya lo sabrás. 
Algunos están claros y se hacen los tontos a propósito, están 
encubriendo, quieren ganar dinero. De hecho, ¿acaso estas cuestiones 
no son muy claras? Si hay o no partes engañosas adentro, se lo sabe con 
un vistazo. 

Dizi: Mi prometido y yo, por razones de trabajo, nos mudamos a 
Marruecos. Allí estamos solo nosotros, dos Dafa dizi, ¿cómo se aclara 
la verdad a este país? 

Shifu: Aclarar la verdad, difundir grandiosamente Dafa, esto es algo que 
cada Dafa dizi tiene la obligación de hacer. En cuanto a cómo hacerlo, 
solo puedes hacerlo según lo que sabes de la situación local, ustedes 
mismos tienen que realizarlo. 

Digámoslo así, hay algunos asuntos concretos que ustedes no pueden 
preguntarme a mí. Si yo te respondo, desmonto el camino que debes 
transitar en el xiulian. Ese asunto –no importa si yo sé o no sé– si lo digo, 
ya se realiza. Pero eso no es lo que hiciste tú, lo hice yo. ¿Para qué haría 
esto? He venido para salvarlos a ustedes, les digo que tomen ese camino, 
¿para qué me dicen que lo transite yo? (La multitud ríe) 



Dizi: Soy Dafa dizi de Changchun, fueron 18 años de vientos y lluvias, 
hubo alegrías y hubo penas. De ahora en adelante, no importa cuánto 
tiempo aún hay, todos nosotros vamos a cargar la responsabilidad de 
los Dafa dizi, avanzar valiente y diligentemente, y transitar bien y 
rectamente el último camino. Shifu por favor no se preocupe. 

Shifu: Yo no me preocupo, yo sé. (La multitud aplaude calurosamente) 
Los Dafa dizi de la ciudad natal de Shifu son perseguidos de la manera 
más grave, pero ellos son también quienes lo hacen mejor. (La multitud 
aplaude calurosamente) 

Dizi: Más de diez mil dizi vinieron a Nueva York para el Fahui, a 
participar en las actividades, salvar a la gente, y estuvo lloviendo, ¿es 
esto interferencia de las viejas fuerzas? ¿O los dizi tienen brechas? 

Shifu: (Shifu se ríe) Si el cielo quiere llover, entonces que llueva. (La 
multitud se ríe) Cualquier cosa tampoco es coincidencia, en todo existen 
elementos de ambos lados, no es para probarte a ti, eso es para ayudarte 
a ti, positivo y negativo, los dos lados, piensa, no hay coincidencias. (La 
multitud aplaude) 

Dizi: El espectro perverso comunista trata de controlar a la sociedad 
occidental, ¿cómo debemos actuar en esta situación? 

Shifu: De hecho, ya hace tiempo la controla. Recién dije que los 
elementos negativos ya ocuparon el mundo. (Shifu se ríe) Ustedes no 
pueden comprenderlo tan profundamente. La diferencia en las formas 
superficiales que los humanos ven son solo choques causados por la 
diferencia entre los pensamientos humanos y las diferentes formas de la 
sociedad; los elementos negativos son todos hechos por el demonio rojo. 
Hablaremos de esto más adelante, porque esto involucra los asuntos de 
la superficie de los humanos en el futuro, cuando el Fa rectifique el 
mundo humano.  

Dizi: La influencia del ateísmo sobre una parte de los colegas a mi 
alrededor está muy arraigada; para ellos, no hay ninguna necesidad 
para renunciar al PCCh, además hay cierto peligro y molestias. Ahora 
la moralidad de la gente está estancada en el nivel de pensar que no 
tiene nada que ver con ellos, pero ellos simpatizan con Dafa y tampoco 
hacen cosas que persiguen a Dafa. Si no se puede romper el 



pensamiento ateo de esta parte de la gente, no se la puede convencer de 
renunciar al Partido. Shifu, ¿cómo se trata con la gente en este estado? 

Shifu: De hecho, no es así. Si cree o no en dios, no tiene ninguna relación 
con la renuncia al Partido. No significa que si crees en dios, ya puedes 
renunciar al Partido; lo que decimos nosotros es que hacemos que la 
gente reconozca claramente la perversidad del perverso partido 
comunista chino. Especialmente desde el establecimiento de la Comuna 
de París, la historia del perverso partido comunista ha sido la de una 
tanda de matones que derrumbó esos edificios de París que eran tan 
bellos como el mundo de los dioses, empujando revueltas políticas en la 
sociedad. Cuando eso empezó ya era así, y después de establecer el poder 
político, mató, constantemente mató. Verifiquen la historia del perverso 
partido comunista, es una historia de asesinatos. Cuéntenles eso, qué 
hizo el perverso partido comunista, especialmente en China, ¿qué le ha 
hecho al pueblo chino? “¿Y tú aún quieres sumarte a ese?” Desde este 
aspecto, él se pondrá claro. En cuanto a si existe dios o no, de hecho, eso 
no es el impedimento más grande. Si él puede leer el libro, eso 
automáticamente se rompe. 

Dizi: En el nuevo jingwen “Crear de nuevo” menciona “Volviendo a la 
tradición, el camino conduce al Cielo”. 

Shifu: Sí, todos saben que la cultura entera de la humanidad fue 
arreglada por los dioses, este camino está estrechamente conectado con 
los dioses. Volver al paraíso, ¿cómo lo transitas si no estás en este 
camino? Las conciencias modernas, esas apariencias extrañas, esos 
peinados, grandes aretes, en la nariz también se pone un arete, toma 
drogas, y él quiere ir al lugar del dios, ¿es esto posible? Todos saben que 
eso no es posible. Por eso, solo ese camino tradicional está más cerca del 
dios, porque ese camino fue arreglado por el dios. 

Dizi: ¿Cuál es la relación entre revivir las tradiciones chinas y asistir a 
Shifu a rectificar el Fa? 

Shifu: Lo acabo de decir, revivir la tradición no es lo que ustedes, como 
Dafa dizi, tienen que hacer ahora, eso lo hace Shen Yun Performing Arts, 
porque ese, en sí mismo, es arte, y lo está haciendo usando las artes 
tradicionales. Siendo Dafa dizi, simplemente haz las tres cosas bien. 



Dizi: ¿Cómo se encuentra la verdad en los 5.000 años de la historia de 
China? ¿Cómo se distingue lo que metieron las viejas fuerzas y lo que 
verdaderamente se va a dejar para la gente de después? 

Shifu: No hay que preocuparse por eso. La cultura china de 5.000 años 
fue creada por los dioses y fue dañada solo cuando apareció el perverso 
partido comunista. 

Dizi: Cuando instalan nuevamente un computador, los practicantes de 
China continental quieren borrar los documentos originales que tienen 
los Fa de Shifu. Hay practicantes que dicen que borrarlo no es 
respetuoso, que es como romper los libros. 

Shifu: No se puede comprender de esta manera, borrar es borrar, no 
importa, porque el computador no puede borrar la esencia. Los 
computadores en sí son lo mismo, lo que tú introduces nunca puede ser 
eliminado. Su terminal está allí, controlada por los extraterrestres, se va 
todo para allí. 

Dizi: La gente contemporánea es arrastrada por Internet y el teléfono 
celular y ha perdido la forma tradicional de vivir que tenían los 
humanos originalmente. Los medios de comunicación online usan todo 
tipo de métodos para atraer a los lectores, aumentando el tráfico de 
Internet para incrementar los ingresos del sitio web, y también están 
generando el efecto de empujar la ola y asistir a la corriente. 

Shifu: No se puede entender así. Ahora la sociedad es simplemente de 
esta manera. Todo en esta sociedad es así, si tú no eres así, incluso tú no 
puedes existir, incluso tú no puedes entender la situación de la sociedad, 
entonces, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que utilizarlo. Esto es pasivo, pero 
al mismo tiempo, se lo puede utilizar para aclarar la verdad y también 
para establecer bien las empresas de Internet para salvar a la gente. 
Siempre he dicho, como los sitios web de Da Jiyuan y NTDTV, esta parte, 
¿acaso no son empresas de Internet? Sí, los son. ¿Y qué efecto generan? 
Aclarar la verdad, salvar a la gente. Por eso, lo que hacen los Dafa dizi 
está basado en un propósito recto. 

Dizi: El responsable de Da Jiyuan sostiene la bandera de ayudar a Da 
Jiyuan, pero lo que dice, hace y piensa no son consistentes, de hecho, 
está hundido en hacer su negocio personal, usando los recursos de 



Dafa. Nosotros no queremos ver que un proyecto de Dafa sufra 
pérdidas. 

Shifu: En general, Da Jiyuan se está desarrollando saludablemente, 
aunque existen unas cosas que no deben tener los cultivadores. Yo sé que 
los corazones humanos son inevitables en el xiulian, yo ya lo sabía hace 
tiempo y lo he visto. Sin embargo, si ustedes realmente comprenden la 
situación, pueden reflejársela a la Asociación de Dafa. Difundir rumores 
sin fundamento o llegar a conclusiones cuando todavía no hay pruebas 
sobre lo que escuchas, esto tampoco va. Si tú tienes algo en tu corazón 
que no puedes sobrepasar, no utilices la boca de Shifu para decirlo, tú 
tienes que ser responsable de eso. Sin embargo, si verdaderamente los 
problemas de ellos son muy grandes, si yo no me ocupo, los dioses sí 
están ocupándose. En realidad yo lo he dejado muy abierto, porque sé 
que ellos son cultivadores y los dioses también están ocupándose. 

Dizi: Unos estudiantes de Inglaterra no escuchan a la Asociación de 
Dafa o a los coordinadores, dicen que toman al Fa como maestro, 
difundiendo rumores. 

Shifu: Sí, la Asociación de Dafa es la Asociación de Dafa, guía a todos a 
cultivarse, a estudiar el Fa. No significa que es responsable de todo tu 
xiulian; está solo coordinando bien la aclaración de la verdad y las 
actividades grupales del cuerpo entero. Si se está en un estado 
totalmente en contra de la Asociación de Dafa, entonces hay un 
problema. Yo creo que la situación en Inglaterra va a ponerse mejor, 
porque ya me he reunido con ellos (la multitud aplaude) y expliqué unas 
razones. No pueden abarcar viejos conceptos para ver los problemas. 
Estoy esperando las buenas noticias de Inglaterra. (La multitud aplaude 
calurosamente) 

Dizi: Cerca de mí hay unos chinos que después de haber visto Shen Yun, 
no lo entienden y no apoyan a Dafa. Por favor Shifu, pregunto si 
tampoco es que van a ser necesariamente salvados si han visto Shen 
Yun. Hace poco la maldad parecía que de repente se había vuelto loca, 
bastantes periódicos atacaron públicamente a Dafa, hasta las redes 
sociales, incluso en Facebook y Wechat también están latentes unos 
elementos no seguros. ¿Acaso la maldad está en la etapa de lucidez 
terminal? 



Shifu: No es tan grave. En realidad, la maldad nunca aflojó desde el 
principio hasta el fin, es solo que ustedes a veces son demasiado 
optimistas, sienten como si la maldad hubiera cambiado. Yo siempre he 
dicho que la maldad en sí misma no va a cambiar. Esa no cambia; por 
supuesto, cuando esa lo necesita, entonces arresta a más gente, a veces 
arresta a menos gente. No debes ver que esa arresta más, arresta menos, 
y ya dices que está cambiando. La maldad en sí misma no cambiará, 
ustedes lo que salvan es a esa persona. Mientras esté siendo utilizado por 
la maldad y no sea salvado, él lo hará de esta manera. Por supuesto, 
mirando desde la situación entera, la cantidad de maldad siendo 
eliminada es cada vez más, las cosas malas son cada vez menos, esto es 
seguro. Las grandes situaciones, los grandes ambientes están 
cambiando, esto es seguro. 

Dizi: Recientemente tengo muy severo el ye de pensamiento, cuando leo 
libros de Dafa parece que estoy separado por una capa, no puede 
entrar cada palabra en mi corazón. Los compañeros practicantes 
tienen manifestaciones parecidas, dicen que es interferencia, incluso 
parece que es más fuerte que la conciencia principal, y el envío de 
pensamientos rectos no tiene el grado de poder que tenía antes. 

Shifu: El estado de cada persona no es igual. La forma del xiulian de 
Dafa, ya les he explicado a todos sobre esta forma; tú realizas el xiulian 
en este ambiente complicado, está garantizado que puedes completarlo, 
y esto no es para nada un asunto simple. Todos saben, si no prestan 
atención, esa parte que está cultivada bien también cae y vuelve. Es solo 
para que todos puedan cultivarse con éxito que se separa esa parte 
inmediatamente una vez que está cultivada bien; cuando está bien 
cultivada, se la separa, lo que está cultivado bien se separa. Ese lado que 
está bien cultivado es cada vez más, pero este lado que no está bien 
cultivado nunca lo siente, por eso en el xiulian tú siempre estás en ese 
estado. Pero eso tiene un pequeño cambio, ¿qué cambio? Es que tienes 
un periodo, ese periodo cuando te estás acercando a que te hayas 
cultivado bien, en que tienes un poder muy poderoso, también sientes 
que el poder de enviar pensamientos rectos es muy grande. Cuando estás 
completamente bien cultivado, de repente se separa y tú de repente 
sientes que no hay más fuerza, parece que estás cultivándote de nuevo. 
Es que tienes que continuar cultivándote, habrá un cambio muy 
pequeño; esto aparece desde el comienzo hasta el fin, no significa que 
eso aparece solo ahora. 



Dizi: A bastantes compañeros practicantes a mi lado les aparece la 
manifestación de que se les cae la palma sin que se den cuenta; a 
algunos practicantes, uno tras otro, les apareció el estado de ye de 
enfermedad. 

Shifu: En el xiulian hay una frase que se llama “si realizas el xiulian 
como al comienzo, seguramente tendrás éxito”, ¿no es así? (La multitud 
aplaude calurosamente) ¿Cuál es el estado de ánimo cuando recién se 
obtiene el Fa? Cuando todos supieron qué era este Fa, vaya, ese 
sentimiento fue de tanta emoción, ¡y tuvieron la determinación de 
definitivamente cultivarse bien! Si siempre, en tu proceso de xiulian 
hasta el final, puedes mantener el corazón de ese entonces, si al final no 
lo logras, incluso ni el Cielo y la Tierra lo permitirán. (Shifu se ríe) (La 
multitud aplaude) 

Pero vuestro xiulian tiene que realizarse entre la gente común. Todo tipo 
de asuntos, todo tipo de trabajos que te mantienen ocupado, todo tipo 
de interferencias a ti, incluso esos elementos complicados en la sociedad, 
además aún está la presión de la persecución en sí misma, hacen que sea 
verdaderamente difícil de mantener, desde el principio hasta el final, ese 
corazón muy diligente y muy firme. Por eso he dicho que en el proceso 
del xiulian es fácil cometer errores, porque antes de eliminar los 
corazones humanos, cometerás errores, pero cuando lo entiendes 
claramente y continúas el xiulian con todas tus fuerzas, tú simplemente 
estarás en un estado normal en tu xiulian. No se puede decir 
definitivamente que si cometes un error, ya no eres un cultivador, no se 
mira esta cuestión de esta manera, eso es solo un reflejo en el proceso 
del xiulian; es como un estudiante estudiando, esta vez recibes un 100, 
la próxima vez ni aprobaste, ¿entonces ya no eres un estudiante? Tú 
todavía eres un estudiante, continúa estudiando bien. Por eso, en el 
xiulian, si alguien puede tener pensamientos rectos muy fuertes, a esta 
persona, cuando te veo, hasta yo te respeto. (La multitud aplaude) 

Dizi: Cuanto más arriba estoy, menos palabras tengo. Los dizi que se 
cultivan en un ambiente de coordinación, frecuentemente necesitan 
hablar para empujar el intercambio, etc., por favor pregunto a Shifu, 
¿cómo se maneja? 

Shifu: El estado de xiulian de cada persona es diferente. Sí, algunos, 
cuanto más se cultivan, descubren que su propio estado está cambiando, 



esto también es normal. No importa si hay menos palabras, úsalas todas 
en el lugar donde debas hablar. (Shifu se ríe) No hay impacto. 

Dizi: Cada pensamiento e idea de los Dafa dizi pueden ser vistos 
claramente por la multitud de dioses, pero en estos años, mis 
pensamientos siempre entraron en el campo de practicantes o de gente 
común. Me siento muy confundido, pregunto a Shifu cómo lidiar con 
ello. 

Shifu: No solo los cultivadores, hoy la gente del mundo, la mayoría, vino 
del Cielo, vino para obtener el Fa, pero algunos están enterrados muy 
profundamente en los conceptos postnatales, algunos tienen pocos 
conceptos y están menos enterrados, así comparando, a los que están 
menos enterrados se les manifiestan capacidades. ¿Por qué entre la 
gente común hay algunas personas con capacidades? ¿Él no se cultiva, 
pero tiene gongneng? La gente de ahora no es la gente del pasado, la 
mayoría tiene un origen divino, por eso tienen capacidades, solo que sus 
capacidades están tapadas o encerradas firmemente bajo llave a 
distintos grados; si no están tan firmemente encerradas, esas se 
manifiestan. Dices que puedes sentir los pensamientos de otros y entrar 
en los de otros y sabes lo que piensan los otros; toma lo más posible estos 
asuntos como normales, si no dejas que afecten tu propio xiulian, ya está 
bien; no lo tomes como una carga o algo no bueno. Normalmente, siendo 
cultivadores, en el pasado, en la comunidad del xiulian, cada vez que 
salía algún gongneng, era algo para estar feliz; en el pasado, en la 
cultivación del Dao, ellos lo tomaban como una elevación del nivel; tú 
también puedes tomarlo como eso. 

Dizi: Usted nos instruye que nuestros medios de comunicación deben 
operar como las empresas de la gente común, aprendiendo de Shen 
Yun. Pero el coordinador dice que en nuestra operación todavía hay 
que utilizar los mínimos recursos posibles. Debemos atesorar el 
recurso, pero si no se puede formar un buen modelo de negocios y no se 
pueden encontrar estudiantes con talentos, tampoco se puede manejar 
bien. 

Shifu: Sí, hablando de Shen Yun, yo solo he creado un tipo de modelo 
de operaciones totalmente nuevo. La formación de este grupo artístico 
es diferente a la formación de un grupo artístico de la gente común; es 
una circulación positiva, no puede ser afectado bajo cualquier condición 
económica, porque puede auto sustentarse. Mientras que muchos 



grupos artísticos de hoy, cuando no están bien económicamente, se 
desploman porque no tienen una circulación positiva, dependen de 
mendigar. No suena bien mendigar, digamos que el dinero depende de 
la caridad, de patrocinadores. Usar la actuación en sí misma, usar sus 
habilidades para intercambiarlas por una remuneración, ya no es 
importante, por eso, eso no es una circulación positiva. Si no lo es, por 
supuesto que va a la quiebra. Los dioses están ocupándose de la sociedad 
humana, así, esos dioses no van a permitir que continúe por largo 
tiempo, es simplemente tal asunto, esta es la manera en que yo lo veo. 
Por eso, algunas personas que vinieron a nuestro grupo no están 
acostumbradas, tenemos mucha diferencia con la gente común. 
Correcto, este es un modelo totalmente nuevo, quiero hacerlo para que 
lo vea la gente común. Ahora muchos grupos artísticos en la sociedad 
están investigando cómo opera Shen Yun, están aprendiendo cómo 
pueden ser independientes. 

Pero siendo medios de comunicación, también está bien si transitan 
vuestro propio camino; Shen Yun dio un ejemplo, y está bien si lo 
aprenden. He hablado con los responsables de los medios de 
comunicación sobre cómo entrenar personas con talentos, etc. y cómo 
operar efectivamente. 

Dizi: Hay practicantes que ayudan a poner los nombres de la gente 
para que hagan las tres renuncias, pero no alcanzaron a registrar los 
nombres en el sitio web de las tres renuncias de Da Jiyuan; en más de 
un año se juntaron unos miles de nombres. 

Shifu: Les digo a todos, ustedes no pueden descuidar este asunto de las 
renuncias al Partido, ¡es muy crucial! Se relaciona con la salvación de las 
multitudes de seres detrás de esa persona, se relaciona con las 
incontables vidas detrás de esa persona. Ustedes tienen que tratar este 
asunto seriamente. Y en cuanto a ese número de renuncias, los dioses 
también están calculando, por eso, no subestimen este asunto.  

Dizi: …no me acuerdo qué día renunció. Si no está publicada la 
declaración, ¿esto ya cuenta como que renunció y será salvado? 

Shifu: Aquí entre los dioses es posible que cuente, pero ustedes no lo 
han hecho bien, porque ese es el asunto de si transitas bien tu camino de 
xiulian, por eso tienes que tratar este asunto seriamente. 



Dizi: Una porción de dizi en una ciudad de Sudamérica tuvo Shen Yun 
y el resultado fue muy bueno, pero tenían demasiado trabajo y no 
podían hacer todo. ¿Es posible emplear empresas comunes para que se 
hagan cargo parcialmente de la promoción, la venta de entradas y el 
trabajo de logística, con la guía de los dizi? 

Shifu: No se puede emplear empresas de gente común, de ningún modo 
empleen empresas comunes. No estoy diciendo que tengamos algunos 
secretos, pero de todos modos estamos en el periodo anormal de la 
persecución por el comunismo chino. Las empresas pueden ser 
compradas por dinero y las relaciones de qing pueden hacerlas oscilar, y 
las mentiras de la maldad las hace incapaces de distinguir claramente. 
Ya tuvimos muchas veces esta experiencia, una vez que la gente común 
participa en un proyecto de Dafa dizi, inmediatamente se embrollan, no 
pueden realizar el trabajo. Ya hubo muchas lecciones de estas 
experiencias, por eso, todos presten atención a esto. 

Dizi: Soy ingeniero de software, quisiera usar un poco de tiempo para 
aprender la técnica de inteligencia artificial de computación, pero 
tengo muchas dudas; ¿puede Shifu explicar la relación de la gente 
común con el computador? 

Shifu: La sociedad se ha desarrollado hasta este paso, por eso parece 
que todas las empresas digitales quieren controlar los datos de cada 
persona. Todos quieren operar en Internet, todos lo están haciendo así. 
Yo también quiero que los Dafa dizi tengan esta habilidad, que 
establezcan ese tipo de empresas de computación que hagan que la 
moralidad humana no se corrompa, entonces por supuesto tienes que 
entenderlo, tienes que dominarlo, es decir, ahora la forma de la sociedad 
es así. En principio, siendo Dafa dizi, sin importar lo que hagas, tienes 
que considerarte a ti mismo como un cultivador, haciendo lo que debes 
hacer, así no habrá problemas. 

Dizi: Películas de calidad pueden generar el efecto de aclarar la verdad, 
eliminar la maldad y purificar los corazones humanos. En los años 
recientes, los requisitos de la gente hacia la calidad de las películas se 
ha vuelto más y más alto, pero algunas películas producidas por los 
practicantes para aclarar la verdad están muy por debajo en cuanto a 
la tecnología y recibieron burlas y críticas negativas, incluso 
generaron efectos negativos hacia la imagen de Dafa; estos productos 
incluso gastaron muchos recursos de Dafa dizi. 



Shifu: Sí, realmente falta demasiado nivel, realmente no las pongamos 
en televisión. En otros ambientes, si ya la emitieron, ya está. Pero lo que 
se emita en televisión tiene que tener el nivel.  

Dizi: ¿Se puede publicar el Zhuan Falun que tiene el sistema de fonética 
y también el pinyin? Ayuda mucho a los practicantes no chinos a 
aprender chino. 

Shifu: Para este asunto ya hace mucho que hay reglas. Si es fonética o 
pinyin, no estoy en contra. Pregunta a la Asociación de Dafa, ellos ya lo 
saben. 

Dizi: Los practicantes técnicos de los sitios web tienen que buscar y 
juntar datos, tienen que ver gran cantidad de información de la gente 
común, ¿puede esto incrementar su yeli, contaminarlos? 

Shifu: No, no puede, ¿y por qué no puede? Porque tu trabajo es para 
salvar a la gente, los dioses se están ocupando de ti, están ayudándote, 
por eso no puede. Pero aquellos practicantes que miran las cosas de la 
gente común, y además las miran constantemente, eso no va. Y en cuanto 
a los medios de comunicación, si están trabajando especialmente en este 
aspecto, no hay problema. 

Dizi: Un coordinador local insiste en hablar casi únicamente sobre la 
sustracción de órganos vivos y casi no menciona lo bueno de Dafa, 
además insiste en que si la gente común firma contra la persecución, 
ellos son salvados. Que yo sepa, después de que la gente firma, eso no 
significa que ellos verdaderamente comprendan la verdad, además, 
entre los practicantes de Europa circula que hablar sobre la verdad de 
Falun Gong es hablar de la verdad sobre la sustracción de órganos 
vivos. 

Shifu: ¿Hay tal cosa? El corazón de miedo causa que no se quiera validar 
el Fa digna y rectamente, por eso surge este tipo de método muy bajo. 
Aquellos que se iluminaron perversamente, la mayoría fue causado por 
el corazón de miedo. 

Dizi: Shifu arregla que cada año los seres conscientes que ven Shen Yun 
sean diferentes; las butacas en el teatro están determinadas, ¿entonces 
nosotros no tenemos que apuntar a la gente que ya ha visto Shen Yun 
para que vea Shen Yun otra vez? 



Shifu: Entre aquellos que ven Shen Yun, más del 80% son espectadores 
nuevos, no importa cómo actúe, todos son espectadores nuevos. Pero 
más o menos el 10-20% –en algunos lugares puede alcanzar el 20%– son 
espectadores anteriores. Porque bajo situaciones normales, este año él 
lo ve, el año que viene ella lo ve, constantemente se está salvando a la 
gente, pues, ¿por qué todavía hay espectadores anteriores que vienen a 
verlo? Las viejas fuerzas sienten que solo así es normal, si todos son 
nuevos, ¿no sería esto milagroso? Por eso, tienen que venir algunos 
espectadores anteriores. Entonces ese espectador anterior que viene 
todos los años se beneficia todos los años, ¿no será empujado más y más 
alto? No es así. Cuando está fijado quién será un espectador de todos los 
años, sus cosas negativas se eliminan un poco cada vez que ve el show. 
(Aplausos).  

Dizi: En nuestra región, una persona a la que le surgió el demonio del 
corazón declara que puede eliminar el ye para los practicantes; 
bastante estudiantes van y estudian el Fa con él, y dicen que su campo 
es bueno. Esta persona también produce libros de Dafa, cuyo costo es 
más alto que una producción normal. Él pide que los estudiantes les den 
las obras y las fotos de Shifu de antes y él los destruye privadamente, 
diciendo que esos son el Fa del universo viejo y que los practicantes 
deben recibir de él el Fa del nuevo universo. Bastantes estudiantes lo 
siguen. He enviado muchas veces artículos a Minghui, quise advertir a 
los practicantes locales, pero nunca se publicó, no sé por qué. Por favor, 
Shifu, ¿se pueden comprar los libros de Dafa producidos por esta 
persona? 

Shifu: El xiulian es justamente enfrentar cara a cara a esta multitud de 
gente complicada. Hay personas de todo tipo de niveles, reinos, 
pensamientos y comportamientos, por eso es difícil salvar a la gente. 
Pero cuando aparece este tipo de situación extraña en el ambiente de los 
Dafa dizi, es porque en esta región hay practicantes con este apego; si en 
este lugar no hubiera practicantes con este tipo de apego, eso no 
aparecería. Por eso, en estos años, miren ustedes, viendo en 
retrospectiva, en China continental aparecieron por todas partes todo 
tipo de cosas extrañas, ¿cuál es el motivo? Que se manifiesten esos 
corazones humanos y apegos que no se han cultivado; hacen que ustedes 
sean engañados, tropiecen, pierdan dinero, y que se tropiecen hasta que 
se rompan la cabeza y les sangre, para solo así, al final, entiendan. El 
propósito es eliminar ese corazón, es con ese propósito que aparece. Por 
eso, siento que todavía hay problemas de xiulian en ese lugar, por eso 



está siendo increpado por las viejas fuerzas. Como mínimo, están dando 
mercado a esos fantasmas de las vías y daos perversos que embrollan el 
Fa. 

Dizi: Cuanto más se llega al final, más diligente hay que ser, pero aún 
hay una parte de los estudiantes que tienen muchas interferencias y 
aparecieron distintos grados de ye de enfermedad, afectando las tres 
cosas. ¿Cómo ayudar a esta porción de practicantes? 

Shifu: Sí, desde el principio hasta el final, las viejas fuerzas no permiten 
que el ambiente de xiulian de los Dafa dizi sea tranquilo. Cuando esas 
descubren que, en estos lugares, entre los Dafa dizi existe algún tipo de 
apego, esas ya hacen alguna cosa para que todos lo vean y hacer que 
ustedes se cultiven. Miran los pensamientos qué tú reflejas, si van hacia 
los pensamientos rectos o hacia los corazones humanos. Esas siempre lo 
están haciendo de esta manera. En algunos estudiantes han existido 
apegos por un largo periodo, pero ellos no se dan cuenta, incluso tal vez 
se ocupan de aclarar la verdad, de los asuntos de Dafa, pero no han 
puesto su corazón en pensar sobre sí mismos, no han pensado 
cuidadosamente sobre sí mismos, y cuando este problema se vuelve 
grave y las viejas fuerzas no los dejan pasar, ya se manifiesta. Por eso, 
tomen estos asuntos con suma atención. No importa cuán loca sea esa 
maldad, si tú no tienes problemas, esa no se atreve a tocarte. 

Dizi: En la página posterior del Zhuan Falun impreso hay un párrafo 
del Fa: “Zhuan Falun no es elegante en la superficie de la escritura e 
incluso no concuerda con la gramática moderna…”. Hay algunos 
practicantes que consideran que esto no pertenece al contenido de 
Zhuan Falun y no se debe leer en las lecturas grupales; también hay 
estudiantes que consideran que esto es el Fa y está en el libro de Dafa, 
y que hay que leerlo. 

Shifu: Cuando están leyendo juntos, no hay que leer este párrafo. Ese 
párrafo lo escribí yo, pero no tienes que leerlo, cuando estudian el Fa no 
tienen que leerlo. Yo ya lo dije, no hay problema. (Aplausos) 

Dizi: Seguir a Shifu bajando al mundo para ser rey por mil años, ¿qué 
significa esto? 

Shifu: Estos mil años ya han pasado, tú has sido rey en la historia, pero 
no lo sabes. Algunas personas han sido siempre reyes en la historia y 



cuando reencarnaron, también fueron reyes. Dafa dizi aquí sentados, les 
digo, en el pasado en el mundo aparecieron miles de reinos, usando un 
dicho chino, se dice que si bajo el Cielo están separados, con el tiempo 
seguramente se reunirán; si están unidos por largo tiempo, seguramente 
se separarán. Es decir, cuando se unifica un reino grande, al pasar el 
tiempo se convierte nuevamente en un reino pequeño, y la mayor parte 
del tiempo fueron decenas de miles de reinos. De todos modos, hubo 
tantas tandas y tandas de reyes, pero fueron todos Dafa dizi, esto es 
seguro. (Aplausos) 

Dizi: Los Dafa dizi jóvenes, ¿cómo pueden balancear la relación entre 
el trabajo de Dafa, la familia y los padres? La presión de las 
interferencias por los conceptos de la sociedad y la familia es muy 
grande. Si no se transita el camino de la gente común, de conseguir 
títulos académicos y trabajo, los padres no están de acuerdo. 

Shifu: Al realizar el xiulian en la sociedad común, ustedes no se vayan a 
los extremos; es fácil tratar bien el asunto en las formas de la gente 
común. Al título académico, ve y obtenlo. Todas las formas en la sociedad 
común son tu ambiente de xiulian, esta puerta está abierta tan grande, 
esta forma de sociedad se vuelve tu ambiente de xiulian. ¡Este Fa es tan 
grande! ¿Sientes que esto es demasiado grande? No es grande, este 
universo es aún más grande que esto. La humanidad no es tan grande, 
hay tantos Dafa dizi, y además eran todos reyes del Cielo que han venido 
aquí para cultivarse, aquí es realmente muy pequeño. 

Dizi: Ahora muchos Dafa dizi en China continental usan grabaciones 
en los teléfonos celulares para salvar a la gente, pero algunos dependen 
de los celulares y tienen miedo de aclarar la verdad cara a cara, 
algunos no escuchan seriamente las grabaciones, algunos marcan 
repetidamente el mismo número, provocan malas reacciones, haciendo 
que las viejas fuerzas se aprovechen de las brechas, causando que falten 
tarjetas de teléfono, que los precios de las tarjetas suban. Algunos 
practicantes no consiguen tarjetas y dejan de usar los teléfonos 
celulares, malgastando los recursos. 

Shifu: No importa mediante qué recurso, la aclaración de la verdad está 
salvando a la gente. Pero no dependan solo de algún método, o si 
realmente no se atreve a aclarar la verdad cara a cara, eso también es un 
corazón de miedo y así se reflejan estos problemas. ¿Cómo se hace? 



Pienso que Shifu no tiene que decir más, apenas leí esta pregunta, 
ustedes ya lo saben. Háganlo aún mejor. 

Dizi: En la promoción de Shen Yun apuntamos al grupo de gente de la 
sociedad principal; esta gente tiene alto nivel cultural, su formación 
artística generalmente es más alta, es la fuerza central para guiar la 
energía tradicional y ortodoxa de la sociedad. (Shifu: Correcto) Pero 
la promoción de Shen Yun de este año, la manera en que distintos 
lugares lo realizaron, tiene gran diferencia con el ideal de la sociedad 
principal. Hemos escuchado unos comentarios negativos de la gente 
occidental. Estudiantes en algunos lugares cambian el diseño y el texto 
de los materiales promocionales de Shen Yun según sus propios 
entendimientos y gustos, afectando la imagen de alto nivel de Shen Yun. 
Algunos están llenos de errores en inglés, es inglés en la forma china; 
algunos, para promocionar la venta, constantemente refuerzan los 
descuentos de los precios, incluso ofrecen descuentos de otras formas 
encubiertas; algunos difunden fuertemente los materiales de 
promoción pero no eligen buenos lugares, e incluso van a lugares 
sucios, embrollados. Estos métodos hacen que los occidentales 
consideren que Shen Yun viene de China o del Barrio Chino. Incluso los 
practicantes que cambian los materiales les dicen a otros que no 
permitan que lo sepa la oficina de Shen Yun. ¿Es posible unificar la 
calidad del diseño y la manera de promocionar? 

Shifu: ¿Quién es la oficina de Shen Yun? Representa a Shen Yun. Ya lo 
he explicado en la reunión de Shen Yun: no va si cambian los materiales 
al azar. Les digo a todos, ese material, esos carteles grandes, esa imagen, 
los elijo yo y son diseñados por los diseñadores, diseñados por los 
diseñadores de la Oficina de Shen Yun, y cuando los terminan, yo los 
miro, si no estoy de acuerdo, se cambian, y solo los publican después de 
que están definidos. Si quieres cambiar las cosas de Shen Yun, en la 
sociedad común eso es contrario a la ley. Por lo menos, siendo 
cultivadores, esas son cosas definidas por Shifu, ¿acaso tú puedes 
cambiarlos a voluntad? (Aplausos). Esos diseños de las publicidades son 
hechos con ideologías tradicionales, los colores, las composiciones, son 
todos tradicionales, algo que la gente moderna no puede hacer. Las cosas 
que hacen ustedes no tienen el gusto artístico, tampoco contienen el 
concepto de colores artísticos tradicionales. Muchos que veo son muy 
burdos, por eso afectan la reputación de Shen Yun. Incluso el inglés que 
usan es chino-inglés, la gente no entiende; además frecuentemente usan 
mal la terminología y aun ponen ese texto más grande que “Shen Yun”; 



de cualquier manera, es extraño. Además, tú mismo no entiendes cómo 
hacer publicidades, piensas que deben ser así; eso no va. Ya he hablado 
sobre este asunto ayer en la reunión de Shen Yun, ya he hablado sobre 
este problema; presten atención. 

Además, el show que hace Shifu apunta a la sociedad principal, lo que 
haces no siempre encaja con lo que hace Shifu; Shifu quiere ir hacia el 
este, y tú siempre insistes en ir hacia el oeste. Por ejemplo, quiero que 
Shen Yun entre en la sociedad principal; primero hay que abrir la 
sociedad de alto nivel, creando y abriendo una puerta para salvar a la 
gente, solo entonces puede influir a toda la sociedad. Tú nunca sigues la 
idea de Shifu para hacerlo, siempre haces como tú piensas que se debe 
hacer. A donde sea que voy, siempre voy a esos barrios buenos para 
mirar, frecuentemente no hay ninguna publicidad; caminando hacia el 
Barrio Chino, las calles están llenas. Hay algunas publicidades que han 
hecho en barrios que tienen bajo estándar de vida, es dinero tirado en 
vano. 

En retrospectiva a cuando Shen Yun actuó algunos años en el Radio City, 
a veces actuaba continuamente por medio mes; el público en cada show 
era de casi 6000 personas. Las entradas vendidas eran de 5, 10, 15 
dólares, las más altas fueron de 25 dólares. Por muchos años, no abrió la 
influencia en la ciudad de Nueva York. Esas personas, cuando les 
gustaba, se reían, silbaban, gritaban. Después de ver el show, esas 
personas se reían y no les pasaba nada más; algunos incluso decían: 
¿cómo que no hay danza de leones siendo un show chino? Su nivel de 
gusto está allí, cuando termina la actuación, no hay ningún efecto. Por 
eso hay que abrir la sociedad principal. Cuando estas cosas que haces 
nunca alcanzan lo que quiere Shifu, por supuesto, la venta de entradas 
no puede ser buena. 

También las entrevistas que hacen ustedes, los medios de comunicación, 
tantas veces he hablado sobre este asunto. Quiero hacer la sociedad 
principal, y tú tienes que entrevistar a la gente de la sociedad principal. 
Todos lo que emites en la televisión no son de la sociedad principal, son 
todos los que viven en las sociedades bajas, y no encajan con lo que 
hacemos nosotros. No estoy discriminando a nadie, lo que quiero es 
abrir la puerta de la salvación apuntando a la sociedad principal, ¡yo 
quiero salvar a toda la gente! Solo al abrir la puerta de la sociedad 
principal, solo entonces se abre a toda la sociedad. Acabo de decir que 
Radio City vendía las entradas a 5 dólares, y se actuó allí por muchos 



años; un teatro de 6.000 personas, a veces se presentó continuamente 
por medio mes y no generó efecto, incluso no se pudo abrir el mercado 
de Nueva York. Pero cuando llegó al Lincoln Center, las entradas son 
más caras, pero en cambio hubo más público, después de dos shows, 
todo Nueva York se abrió, toda la gente sentada en los ómnibus, en el 
metro, estaban conversando sobre Shen Yun, la situación cambió 
inmediatamente. 

Dizi: ¿Es adecuado organizar a estudiantes de China continental para 
que vayan a países extranjeros y a Taiwán a ver Shen Yun y que 
participen en el Fahui? ¿Interfiere esto con el camino de xiulian que 
arregló Shifu en este periodo? ¡Los dizi de Beijing saludan a Shifu! 

Shifu: He escuchado que algunas personas simplemente no escuchan 
los consejos y en forma muy pública llevan a los estudiantes a hacer tal 
cosa, no prestan ni un poco de atención a la seguridad; los estudiantes 
fuera del país, cuando escuchan esto consideran que esa persona es 
seguramente un agente del comunismo chino que a propósito está 
revelando los estudiantes ante la sociedad. Por supuesto, también 
algunos organizan a estudiantes para el Fahui, para meterlos aquí, hay 
de estos también. Aunque yo no necesariamente veo el asunto de esta 
manera, este no es un periodo normal, por eso ahora los estudiantes en 
el exterior lo ven de esta manera. Si descuidan la seguridad así de esta 
manera, ¿acaso no tienen un problema de entendimiento desviado en el 
xiulian? ¿Están guiados por el corazón de ostentar? ¿Acaso no les 
importa la seguridad de los estudiantes? Los estudiantes en el exterior 
consideran que este tipo de personas tienen un entendimiento desviado, 
pienso que es así. 

Dizi: ¡Más de diez mil Dafa dizi de 58 países y regiones saludan al 
extraordinario Shifu y agradecen la salvación misericordiosa de Shifu! 
Heshi. 

(La multitud aplaude calurosamente) 

Shifu: Respondo hasta aquí estas preguntas, no uso más el tiempo de 
todos porque es un Fahui, todos intercambian, aprendiendo uno del 
otro, es bueno para la elevación de todos. Todos también quieren ver a 
Shifu, entonces Shifu siente que tiene que venir y, de paso, responder 
unas preguntas. No va si son demasiadas, si explico demasiado 
claramente, profundamente, demasiado concretamente, entonces las 



viejas fuerzas no lo aceptan. No quiero incrementar el grado de 
dificultades en vuestro camino de xiulian. Después de todo, esta 
persecución es muy grave, por eso cuanto más claramente explico, 
vuestro grado de dificultad será más grande. Yo no puedo transitarlo por 
ustedes, ustedes lo tienen que transitar ustedes mismos. Los Dafa dizi 
que lo han atravesado desde el “20 de julio” de 1999 deben atesorarse a 
sí mismos, ustedes son realmente extraordinarios. Los dioses están 
atesorándolos a ustedes. Espero que transiten bien el camino más 
adelante. Especialmente aquellos que no lo han hecho bien, tienen que 
ser especialmente cuidadosos, hay que atesorar el tiempo que queda. 
¡Gracias a todos! (La multitud de dizi aplaude calurosamente)  

 


