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Dafa es la sabiduría del Creador. Él es el cimiento para la apertura del Cielo, 

la formación de la Tierra y la creación y evolución del cosmos; el contenido 

interno, desde lo extremadamente pequeño hasta lo extremadamente grande, 

tiene diferentes manifestaciones en los diferentes niveles de los cuerpos 

celestiales. Desde lo más microscópico del cuerpo celestial hasta la aparición 

de las partículas más microscópicas, las capas y capas de partículas son 

infinitas e incalculables, desde lo pequeño hasta lo grande y de nuevo hasta 

la capa superficial de átomos, moléculas, cuerpos planetarios y sistemas de 

estrellas que conocen los seres humanos, incluso hasta los más grandes, 

como las vidas y los mundos de distintos tamaños formados por diferentes 

tamaños de partículas, que se extienden a lo largo de los cuerpos celestiales 

del cosmos. Para las vidas sobre los cuerpos de las partículas de distintos 

niveles, las partículas que son más grandes que las de esta capa son los 

planetas en sus cielos, capa tras capa es así. Para las vidas de cada capa del 

cosmos, esto es infinito, no tiene fin. Dafa también creó el tiempo, los 

espacios, las multitudes de tipos de vidas y las miríadas de materias; no hay 

nada que no abarque, no hay nada que deje afuera. Esta es la manifestación 

concreta de las características Zhen-Shan-Ren de Dafa en los diferentes 

niveles. 

Por más desarrollado que esté el método de los seres humanos para explorar 

el cosmos y la vida, sólo están percibiendo una parte del espacio del nivel 

bajo del cosmos donde existen los seres humanos. Durante las múltiples 

civilizaciones que aparecieron en la humanidad prehistórica, todas han 

explorado otros planetas, sin embargo, sin importar cuán alto o lejos volaron, 

tampoco se alejaron del espacio donde existen los seres humanos. Los seres 

humanos nunca pueden conocer realmente el despliegue verdadero del 

cosmos. Si los seres humanos quieren comprender los enigmas del cosmos, 

de los espacios-tiempo y del cuerpo humano, sólo al cultivarse en el Fa recto 

obtendrán la iluminación recta y elevarán el nivel de las vidas. El xiulian 

también hace que la calidad de la moral se eleve, y cuando se puede 

distinguir la bondad y la perversidad verdaderas, lo bueno y lo malo 

verdaderos, y al mismo tiempo salir del nivel de los humanos, sólo entonces 

se puede ver y contactar el verdadero cosmos y las vidas en los diferentes 

niveles y diferentes espacios. 

Las exploraciones de los seres humanos son para competir 

tecnológicamente, el pretexto es cambiar las condiciones de la existencia, 

pero la mayoría se basa en renegar del dios y en ser indulgentes con el 

autocontrol de la moral humana, por eso, en el pasado, las civilizaciones 

humanas que aparecieron fueron destruidas múltiples veces. Las 



exploraciones además sólo pueden limitarse adentro del mundo material; el 

método es que sólo cuando un tipo de asunto es reconocido se lo investiga, 

mientras que las manifestaciones que no pueden ser tocadas ni vistas en el 

espacio de los seres humanos, pero que existen objetivamente y pueden 

reflejarse real y concretamente en la realidad de los seres humanos –incluidas 

la espiritualidad, la fe, las enseñanzas divinas y los milagros de los dioses–, 

bajo el efecto de la negación de los dioses, nunca se atreven a tocarlas. 

Si los seres humanos pueden tomar la moral como base para elevar las 

conductas humanas y conceptos humanos, sólo así la civilización de la 

sociedad humana podrá durar largo tiempo y los milagros de los dioses 

también aparecerán nuevamente en la sociedad de los seres humanos. En el 

pasado aparecieron múltiples veces culturas semidivinas en las sociedades 

humanas, que elevaron el conocimiento verdadero de los seres humanos 

hacia la vida y el cosmos. Si las manifestaciones de los seres humanos en el 

mundo humano hacia Dafa pueden reflejar la debida devoción, respeto e 

importancia, esto traerá a los humanos, a las naciones o a los países, 

felicidad, buena fortuna o gloria. Los cuerpos celestiales, el cosmos, las vidas 

y la miríada de materias fueron creados por el Dafa del cosmos. Si una vida 

se aleja y le da la espalda a Él, es verdaderamente corrupta; cuando la gente 

del mundo humano puede concordar con Él, son verdaderamente buenas 

personas, al mismo tiempo les traerá buena retribución y felicidad-

longevidad; siendo un cultivador, si te asimilas a Él, tú eres alguien que ha 

obtenido el Dao —un Dios. 
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Lunyu: una exposición. 

Dafa: la Gran Ley. 

Zhen-Shan-Ren: Verdad-Benevolencia-Tolerancia. 

Xiulian: xiu: cultivar, arreglarse, mejorarse; lian: refinar, practicar, 

adiestrarse. La práctica de la cultivación, que en Falun Dafa consiste de xiu 

y lian, entonces xiulian. 

 


