¡Hao a todos! (La multitud de dizi aplauden calurosamente: ¡Shifu hao!)
¡Todos han trabajado duro! (La multitud de dizi: Shifu ha trabajado duro)
Los Dafa dizi salvan a las multitudes de seres, esto es algo que nunca hubo, y por
supuesto hacerlo es muy arduo. Cualquier asunto tiene una referencia. La gente en
la historia todos decían de salvar seres conscientes, pero ¿quién realmente ha
salvado seres conscientes? Solo pavimentaron y establecieron el conocimiento sobre
los dioses y la cultura del xiulian, nadie ha salvado a las multitudes de seres, solo se
dejó una cultura, se estableció la religión, se formó esa forma de organización social.
Mientras que la verdadera salvación de seres conscientes se está esperando que la
hagan los Dafa dizi de hoy; ustedes realmente han hecho algo que no tiene
referencias y nunca hubo en el pasado, por eso los Dafa dizi se encuentran con todo
tipo de problemas, incluso esta tribulación demoniaca que tampoco nunca hubo y
un grado de perversidad que tampoco hubo nunca. Todos saben que la maldad fue
revelada, pero de hecho hay también otras más que son aun más crueles. No importa
cómo sea, los Dafa dizi atravesando esta persecución y la salvación de los seres
conscientes nunca existieron en el pasado; actualmente se está acercando el final. Es
decir, este asunto, no importa lo que sea, está transitando rápido hacia el final.
Dafa ya existía hace tiempo, y nadie puede dañarlo. La persecución es solo a los
cultivadores, los Dafa dizi y esos seres conscientes que han venido al mundo terrenal
para obtener el Fa. Aunque esos seres conscientes no se cultivan, en realidad también
están siendo perseguidos. El motivo por el que ellos vinieron era obtener el Fa, para
ser salvados; la salvación de ellos forjará esos mundos celestiales y sus seres
conscientes que tenían originalmente. Escuchar las mentiras de los perseguidores o
ayudar a empujar las olas y asistir a la corriente hará que ellos no puedan obtener el
Fa, ¿acaso esto no es una persecución que destruirá a los seres conscientes, que los
destruirá a ellos y a las vidas que ellos representan? Toda la humanidad está siendo
perseguida. Los Dafa dizi son el blanco principal de esta persecución porque ellos
son Dafa dizi, ellos se encargan de salvar a otros. Entonces, usando las palabras de
las viejas fuerzas, en China, ese lugar, se juntaron muchas vidas de niveles altos,
incluso vidas de niveles aun más altos, todos han ido allí para obtener el Fa. Entonces
ese lugar es como ese horno para refinar el dan que dice la Escuela Dao; ese fuego
debe arder ferozmente, arder vigorosamente. Realmente si puedes atravesarlo bajo
las pruebas del fuego intenso y puedes perseverar en esta severa persecución, eres
un cultivador y el Cielo te reconoce, y tú puedes llegar a la Perfección. ¿Qué pasa si
no lo puedes atravesar? Esas tienen este motivo, curar y refinar, es decir, eliminar la
escoria y refinar para que salga el oro verdadero. Es justamente este proceso; parece
que no tuviera orden, pero en realidad tiene mucho orden. Su desorden justamente
se manifiesta específicamente en que el fuego arda muy feroz e intensamente; eso es
muy ordenado, apuntando a diferentes corazones humanos, generando diferentes
efectos; diferentes corazones humanos reflejan diferentes estados. Por eso digo que
no importa lo que sea, la participación de las viejas fuerzas, los disturbios y lo que
hacen todos los Dafa dizi está todo empujando hacia el final.

La situación en el Cielo es igual que en la Tierra. Todos lo han visto, sea la tal prueba
severa para probar a los Dafa dizi o incluso esta prueba a los seres conscientes, ¿al
final no será la Perfección? Entonces las pruebas a la gente sobre si pueden llegar a
la Perfección o no, ¿acaso no dependen del grado de esta perversidad? ¿Y del grado
de ferocidad con que arda este fuego? Este fuego será pronto extinguido. Esas
personas malas que fueron utilizadas por la maldad están siendo arrestadas,
purgadas, y cuando todos sean arrestados, piensen todos, ¿este asunto de probar a
los Dafa dizi no habrá terminado? Los que van o los que no van, ¿no estará ya
diferenciado? Entonces ese asunto se termina. La rectificación del Fa del universo
también se termina. Es un asunto así.
En el próximo paso todavía estará el asunto del Fa rectificando el mundo humano.
Ayer un estudiante preguntó acerca del problema de que alguna gente no ha obtenido
el Fa; yo le dije que eso es un tema del futuro periodo del Fa rectificando el mundo
humano. Siendo un Dafa dizi, este asunto solo se hace durante el periodo de la
rectificación del Fa, entonces los Dafa dizi de este periodo justamente tienen la
responsabilidad de mayor importancia. ¿Qué responsabilidad? Todos saben, he
dicho que el universo es tan enorme, hay tantas vidas. Innumerables, ilimitadas,
incontables, incalculables. Las moléculas que se ven bajo el microscopio, al
agrandarlas se ve a través de la lente que son iguales a la distribución de los planetas
del universo, y se ve que la estructura de las moléculas, al agrandarlas, es el cielo.
Pero esas moléculas tampoco son las partículas más pequeñas; debajo de ellas hay
aún átomos y, al agrandarlos, se ve que la forma de existencia de las partículas es
igual a las estrellas en el cielo, que también son el cielo de esa capa. El átomo tampoco
es lo más pequeño, debajo de ellos todavía hay partículas más microscópicas, más
microscópicas, más microscópicas. Capa tras capa de partículas son capas de cielos;
cuanto más finas las partículas, más grande es su poder. Quienes estudian física
dicen que cuanto más finas y más microscópicas son las partículas, cuanto más fuerte
la radioactividad, más grande la fuerza, y más grande la energía. Sí, esas partículas
parecen iguales a los planetas; ¿qué tienen arriba? La gente sabe que sobre la Tierra
hay humanos, y en cuanto a si sobre otros planetas hay organismos vivos, ellos están
solo estudiando la superficie del espacio donde también están los seres humanos, y
concluyen que tal vez en algunos hay, en algunos no hay; pero sí hay, pero la mayoría
no existe en el espacio superficial, muchas vidas existen en otras formas de espacios,
así que no puedes verlas. La ciencia humana es muy limitada. Todos los planetas
tienen vidas, todos tienen formas sociales de vidas, incluso hay muchos mundos muy
florecientes, ¿entonces cuántas vidas hay? Lo que digo es que cuando se agranda esa
partícula también es como los planetas, ¿cuántas vidas hay? Investigando aun más,
capas de partículas componen capas de cielos, ¿cuán grande es este gigante
universo? ¿Cuántas vidas hay? Entre partículas y partículas, no se puede ver que la
superficie entera del espacio compuesto por las partículas microscópicas es todo el
suelo, ¿cuán grande es? ¿Cuántas capas tiene este tipo de superficie? Eso es muy
complicado. Cada capa es así, incluso los dioses no pueden verificarlo claramente,
no pueden contar hasta el final de todo cuántas vidas hay; para la gente son todos
dioses, son tantos hasta este grado.

Los Dafa dizi son dioses que han bajado al mundo terrenal con la responsabilidad de
asistir a Shifu y salvar a los seres conscientes; están encargados de la responsabilidad
de salvar a los seres conscientes en los mundos bajos. Tú sientes: no importa que mi
cultivación individual no esté bien, es como los métodos de cultivación en la historia,
por eso, algunos no son muy diligentes, parece que se cultivan pero no se cultivan.
¿Pero lo has pensado? Cuando viniste a este mundo, firmaste un contrato conmigo,
juraste que ibas a salvar a esos seres conscientes, sólo entonces pudiste ser Dafa dizi,
para que pudieras hacer este asunto, pero no cumpliste. No has cumplido
totalmente; esos incontables seres conscientes, esos enormes grupos de vidas que
cargas sobre tu espalda, que te fueron distribuidos, ni los puedes salvar, ¡¿que es
eso?! ¿Acaso eso es simplemente una cuestión de no cultivarse diligentemente? ¡Eso
es un pecado extremada, extremadamente grande! ¡Un pecado sin comparación!
¿Entonces tú piensas que cuando llegue el momento, tú llamas a Shifu y dices ‘no me
he cultivado bien, Shifu’, y ya se termina este asunto? ¿Quién puede permitirlo?
¿Esas viejas fuerzas pueden permitirlo? ¡¿Qué asunto importante y de peso?!
Pero hay algunas personas que simplemente no son diligentes, tienen tan fuertes
corazones humanos; cuando encuentran cualquier cosa, la evalúan con corazones
humanos, incluso nunca piensan, parados en el Fa, que ellos mismos son Dafa dizi,
ni piensan un poco que la responsabilidad con sí mismos es de mayor importancia;
además, cuando piensan sobre los asuntos, no ponen la salvación de los seres
conscientes en el primer lugar, sino que siempre usan corazones humanos para
pensar los asuntos. Qué te gusta o no, si tienes indignación en tu corazón, o qué es
lo que quieres; ¡¿cómo puede ser posible esto?! ¿Pueden los dioses ser como tú? Si
todos salvan a los seres conscientes como tú lo haces, ¿cómo se salva a los seres
conscientes? Al que quieres, tú lo salvas, al que no quieres, no lo salvas, así, ¿cómo
se puede salvar a los seres conscientes?
Nunca hubo en la historia este tipo de prosperidad del mundo humano de hoy.
Primero, por un lado, esto es para que esos seres conscientes, en esta situación de
prosperidad que impulsa todo tipo de apegos humanos, no puedan obtener el Fa. Es
simplemente esta forma en la que todo está atrayendo tus corazones de apego para
ver si puedes todavía obtener el Fa o no. Si puedes todavía obtener el Fa bajo esta
situación, entonces se te reconoce. Si no puedes obtener el Fa es porque tú no vas.
Segundo, por otro lado, originalmente el universo debía ser destruido, esas vidas
originalmente debían ser eliminadas, debería ser así; solo si puedes salir, el Cielo
recién entonces te reconoce. Pues, ¿quién puede salir de esto? ¡Sí, se puede! ¿Acaso
no está Dafa? ¿Acaso el Dafa del universo no se está transmitiendo? Otros lo
obtienen, ¡¿por qué tú no puedes obtenerlo?! Otros pueden cultivarse bien, ¡¿por qué
tú no puedes cultivarte bien?! ¿Acaso esto no es un problema individual? El Cielo
considera que esto es justo. Originalmente debían ser destruidos, entonces si quieres
salvarlos, es así. ¿Por qué él puede ser salvado? ¿Cómo puede ser tan fácil y relajado?
Es tan grave y serio. Pero en este tipo de ambiente, en un mundo tan rebosante,
además con una persecución severa y cruel, ¿quién todavía quiere cultivarse? El
obstáculo mayor en la cultivación es el corazón humano, cuántos corazones humanos
tiene el hombre, los corazones de apego; incluso los Dafa dizi que no son diligentes,
algunos fueron llevados adentro. El juramento que hizo uno mismo, en ese entonces,

esa emoción cuando se obtuvo el Fa, no está más. La persecución, ¿quién está
persiguiendo? ¿Acaso no son humanos? ¿Acaso no la han pasado muchos discípulos
de dioses en la historia? ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Acaso no es llegar a la
Perfección en el camino de dios? ¿Cómo puede una persecución hacer vacilar a la
gente que está transitando el camino de dios? ¿Acaso eso no significa que tu corazón
humano se agitó y el qing de reputación y beneficio fueron incitados?
Piensen todos, sin importar cómo persigan, sin importar qué grave sea esta
persecución, ¿puede ser eso una coincidencia? Desde la antigüedad hasta hoy, este
universo, todo esto, ni hablar de los seres humanos, el universo entero está
caminando según las normas y reglas que fueron arregladas de antemano. Los seres
humanos son aun más así. Cada 5.000 años de los seres humanos hay una catástrofe.
La civilización de 5.000 años es un guion. Les digo a todos, realmente es un guion.
Cada vez que pasan más o menos 5.000 años, la historia de los seres humanos se
termina, los seres humanos son destruidos; la razón de la destrucción es porque el
nacimiento, el asentamiento, la degeneración y la destrucción son la norma y regla
del universo. Cuando llega a ese paso, nada más va, cuando la moralidad de los
humanos no va más, la materia tampoco va más, son simplemente destruidos;
cuando la calidad moral no va, definitivamente son destruidos y queda esa parte
buena, para que sea como la raza humana que nuevamente se desarrolla; se recoge
el guion, se lo revisa y cambia nuevamente; en estos 5.000 años de novela histórica,
cualquier parte insatisfactoria se arregla y se cambia nuevamente, se arregla y se
cambia, se arregla y se cambia. Por esto, ¿acaso no hablaban así muchos dioses, los
santos en el mundo, la gente que cultiva el dao? Decían que los seres humanos son
repeticiones, la historia de los seres humanos ciertamente se repite. En la comunidad
del xiulian se dice frecuentemente esta frase, se escucha frecuentemente; es
justamente así.
Esta Tierra tiene 100 millones de años de historia. Algunos dicen, ¿cómo pueden ser
100 millones de años? Los científicos descubrieron que es de 2.000 millones, 4.000
millones de años. Crear esta Tierra, ah, no surgió de la nada; se tomaron cosas de
todos los lugares del universo, es decir, se juntaron todo tipo de residuos, fragmentos
del universo. Eso que era útil, lo que necesitaba la Tierra, se tomó, pero esas cosas
que componen la Tierra ya existían originalmente, entonces, ¿cómo lo puedes medir
para determinarlo? Si lo haces, son todas del tiempo anterior. Los humanos son
simplemente humanos, ellos siempre están limitados a ese tipo de pensamiento
humano. La edad de esta Tierra es verdaderamente de 100 millones de años, no
puede sobrepasar los 100 millones de años. Si sobrepasa los 100 millones de años,
todos sus recursos naturales ya no van más.
En estos 100 millones de años, este tiempo tampoco es corto. Piensen todos,
¿cuántos 5.000 años tienen estos 100 millones de años? ¿Cuántos 5.000 años de
civilizaciones han existido? ¿Cuántas veces se ha arreglado y cambiado el guion?
¿Cuántas catástrofes humanas se han repetido? Ayer en la reunión de Shen Yun les
dije que no es una broma, que ahora hay Shen Yun Performing Arts, ¿hubo Shen Yun
en ese tiempo? De todos modos había danza clásica china, pero quienes
interpretaban a la danza clásica china no necesariamente eran orientales. Porque en

China, ese lugar, tampoco fueron siempre chinos los que actuaron, hubo diferentes
pueblos étnicos actuando, que fueron chinos, fueron China en ese periodo, el país
central. En el periodo pasado fue la raza blanca la que actuó, esta última vez es la
raza amarilla la que actúa.
He dicho a menudo que la humanidad es como una obra de teatro, pero al final, si la
gente puede o no obtener la salvación, si se puede o no salvar a los seres conscientes
en la rectificación del Fa, esto no se sabe, en este guion no está esto. La cultura, los
pensamientos y el comportamiento de los seres humanos, todo esto es para este
último suspenso; cuántas vidas finalmente pueden quedarse, para esto no hubo
arreglos. Para arreglar este asunto se estableció tanto tiempo, dos Tierras, 200
millones de años de historia. Siendo Dafa dizi, ustedes no tienen ninguna razón para
no completar vuestra misión. Cuando estás sentado aquí, cuando eres llamado Dafa
dizi, no importa si eres diligente o no, si eres practicante nuevo o veterano,
simplemente tienes esta responsabilidad. Si no hubiera una relación predestinada,
hoy no podrías de ninguna manera llegar a estar sentado aquí.
Entonces algunos dicen que aquí hay muchos agentes secretos. ¡Sí! ¡Lo tengo muy
en claro, incluso a ese agente secreto se le permite de esta forma escuchar el Fa!
¡También fue arreglado por los dioses! No se fijen en el trabajo de la gente, la gran
difusión de Dafa no se fija en el trabajo de la gente, no se apunta a organizaciones,
¡sólo se apunta al corazón humano! No importa lo que hagas, los pensamientos son
tuyos, el corazón humano es tuyo, la elección del futuro es tuya. Se dan
oportunidades a todos los seres conscientes. ¿Qué es misericordia? ¿A qué se llama
salvación de seres conscientes? Pues en el periodo final del Fa, simplemente hay
gente que quiere hacer el trabajo de agente secreto, ¿se lo salva o no? Él es un agente
secreto en esta vida, en la existencia pasada fue una persona muy asombrosa, y en su
vida antes fue un dios muy grandioso! En los proyectos sientes que él no va y no lo
dejas hacer cosas específicas, pero hay que dejarlo hacer el xiulian. Deja que aclare
la verdad directamente o que haga otras cosas. En el asunto de los proyectos, no le
dejen hacer las cosas específicas organizadas, así ya está.
Algunos asuntos, ustedes mismos simplemente no pueden pensarlos racionalmente.
Al apuntar a las cosas que ustedes quieren hacer, también usan el corazón humano
para debatir así o asá, ¡nunca has pensado que eres Dafa dizi! ¡Cuán grande es la
responsabilidad que tú cargas! Pero nunca piensas las cuestiones sobre la base de
salvar seres conscientes; ¡siempre usas el corazón humano para pensar! ¡Cuando
llegas a cuestiones específicas ya surgen los corazones humanos! ¡Cuando se trata de
asuntos específicos, los corazones humanos vuelven a subir! Dime, ¿cómo puede ser
que Dafa sea una broma? Realmente, cuando no pueden tratarlo correctamente, de
verdad ocurren problemas. Y esos no son problemas pequeños; tu vida y tu vida
eterna serán terminadas por las viejas fuerzas.
No solo los Dafa dizi que han venido a este mundo firmaron un contrato con Shifu,
toda la gente que ha venido a este mundo, las vidas, los dioses que bajaron desde el
Cielo, todos tienen acuerdos conmigo. El universo es demasiado grande, hay
demasiadas vidas, la Tierra es muy pequeña, no caben demasiadas vidas; las vidas

que fueron elegidas todas han jurado que me asistirían en la rectificación del Fa y en
la salvación de los seres conscientes, para poder nacer en la Tierra; es solo que
arreglé de antemano en la historia que los Dafa dizi harían específicamente este
asunto. Pero cuando se refiere a la difusión del Fa, la transmisión de persona a
persona, cada uno tiene la responsabilidad. Este es el asunto para la gente común.
La clave es que los Dafa dizi tienen que hacer bien lo que deben hacer, incluso ni eres
diligente en tu xiulian, y tampoco te cultivas tanto, xiu y no xiu; en los proyectos de
Dafa para salvar a la gente, el corazón humano lleva tus apegos, y en tu corazón
siempre hay enojo e injusticia. ¡¿Qué tienes que sea injusto?! ¡¿Ni sabes para qué
viniste?! ¡¿Ni sabes de qué gran importancia es tu responsabilidad?! Sabes que hay
un sinnúmero de seres conscientes esperando que tú los salves, ¡esa es tu
responsabilidad! ¡Este fue tu deseo! Que todos juntos salven a la gente es una
oportunidad, es crear las condiciones para salvar a la gente, y ni la aprovechas bien.
Siendo un Dafa dizi, si no haces bien las cosas que tienes que hacer bien, qué pecado
tan grande cometerás, ¡¿sabes?!
Dafa dizi, ah, hay mucha gente que, cuando están aclarando la verdad, dicen que
esperan que otros puedan obtener el Fa y que entren. El corazón es bueno. Pero
frecuentemente cuando aclaran la verdad, si aclaras que el PCCh es perverso o que
los Dafa dizi son rectos y buenos, esta persona puede aceptar todo esto, pero si
quieres que haga el xiulian, ya no va. ¿Por qué? Por supuesto, las excusas son que
necesito ganar dinero, cuidar a mi familia, tengo esto o lo otro. Él simplemente no
puede entrar. En la superficie es como si no quisiera el xiulian, ¿pero sabes tú que
esos son los dioses que no le permiten entrar? Los dioses hacen que él tenga todo
tipo de excusas, manipulan todos sus tipos de corazones humanos para que esquive
el xiulian. Porque él no es digno de ser Dafa dizi, porque estos Dafa dizi ya fueron
determinados en la historia. Hay quienes obtuvieron el Fa temprano, hay quienes lo
obtuvieron tarde, esto no importa, él es un Dafa dizi. Pero algunos simplemente no
pueden entrar, esto es porque él no es digno de cargar con esta extraordinaria
misión.
Es como Shen Yun Performing Arts cuando quiere a alguien que tiene conocimiento
alto, pero él no hace el xiulian. Lo traen forzado hasta aquí, y también pondrá
cualquier excusa para irse. Alguno no hace xiulian pero quiere estar aquí, los dioses
tienen que sacarlo. Las viejas fuerzas tampoco lo dejan permanecer aquí, porque
sienten que él no es digno de estar aquí. Shen Yun está salvando a los seres
conscientes, es un asunto de Dafa dizi; dado que Shen Yun, después de todo, es un
grupo artístico que exige la técnica más alta, por ejemplo si alguien que tiene la
técnica también puede hacer el xiulian, realmente puede entrar, y al final si va, lo
dejan quedarse, pero si no va, simplemente no lo dejan entrar. Aunque entró, si no
hizo lo que prometió, ese lado suyo que está claro también hace que se vaya. Porque
este es un grupo de xiulian, este es un grupo que salva a la gente, no hay solo personas
en el foso de orquesta y en el escenario, los dioses también están allí. Si una persona
común, una persona común llena de yeli, que no se cultiva, está aquí, ¿cómo puede
ser? En realidad esto es así, es decir, no es que cualquiera puede entrar a este grupo
de Dafa dizi. Todos saben, los dioses están ayudando, así que en la técnica y la

capacidad de los artistas de Shen Yun sobre el escenario y bajo el escenario, aparecen
siempre milagros. El sonido que transmite la orquesta, el efecto visual que ve la
gente, son reforzados por los dioses, nada puede compararse. Lo que ve y escucha la
gente sobrepasa a los seres humanos. Por supuesto, cuanto mejores son las
condiciones técnicas de uno, el efecto es aun mejor.
Los otros proyectos de los Dafa dizi también son así. Cuando no hay talentos, se
busca en la sociedad, buscando aquí y allá, y al final aún no va, tiene que depender
de ustedes mismos. Ya que son Dafa dizi, deben hacerlo ustedes, ¿por qué dependen
de la gente común? ¿Por qué no piensan en maneras de resolverlo ustedes mismos,
de cultivar talentos? Todos quieren golpes rápidos, ¿no es así? Tener resultados
rápidos y beneficios cercanos. Este tipo de pensamiento es de la cultura del partido
inoculada por el partido perverso. Cualquier cosa que hagas, hazla bien. Durante el
proceso, lo que miran es tu corazón humano, y no se fijan en tu éxito en sí mismo.
¡Durante el proceso estás salvando a la gente! En el proceso de hacer algo, está el
proceso de la elevación de tu xiulian, ¡y al mismo tiempo se está generando el efecto
de salvar a los seres conscientes! No significa que solo generas el efecto de salvar a
los seres conscientes si completas el asunto.
Todavía hay una situación, los estudiantes tienen todo tipo de profesiones, algunos
están acostumbrados a dar importancia a cuestiones de detalles. Cómo es este
movimiento de refinamiento de gong, cuál es la velocidad del movimiento o que el
movimiento no está bien hecho; nunca lo puede dejar pasar en el corazón. Todos los
que están sentados aquí, antes de venir para ser humanos eran de la Escuela Fo, de
la Dao, hay todo tipo de dioses. Les digo a ustedes, este juego de cosas de Shifu es
para usar para que llegues a tu Perfección y que vuelvas a tu posición original; tú
tenías originalmente tu cosa original. Yo no pongo mucho énfasis en detalles sobre
que tu grado de estándar debe ser como si fuera grabado de un molde, no dije así. Si
los movimientos son en general correctos, ya generan efecto. Abran el corazón, no
usen su corazón en estos asuntos de pequeñeces, tampoco usen todo tipo de
corazones para considerar los asuntos. Algunos, en el estudio del Fa, también dicen
qué se estudia, a qué hora se estudia, cuánto tiempo se estudia, o que se lee esto
durante el estudio del Fa y no se lee lo otro. Dafa dizi, cuando tengas tiempo, estudia
el Fa, porque eres un cultivador, entonces si no estudias el Fa, ¿qué haces? En el
tiempo que sobra, puedes salvar aun más gente ¡entonces es bueno!
Estudiar el Fa juntos es algo dejado por mí a todos, refinar el gong juntos es algo
dejado por mí; excepto en la situación donde la persecución es extremadamente
severa, todas las regiones afuera de China continental tienen que hacerlo de esta
manera. No hay razón para no hacerlo, esto está relacionado con el asunto de la gente
del futuro obteniendo el Fa y haciendo el xiulian, por eso, no se puede no tener
refinamiento del gong y estudio del Fa. El estudio del Fa tiene que tomar a Zhuan
Falun como lo principal. Si hay más tiempo, estudien otras conferencias, esto no es
problema, pero hay que tomar a Zhuan Falun como lo principal. Si realmente hay
poco tiempo y no pueden estudiar otras, tú mismo busca el tiempo para leer otras
enseñanzas. Esto es un asunto tan simple, no se ha estipulado algo rígido para ti,
¡pero tú quieres sí o sí estipular algo rígidamente!

Pero hay un punto, aunque no se exige así, ¡tú tienes que considerarte un cultivador!
¡Tú debes tomar la iniciativa de estudiar el Fa! Si no estudias el Fa, ¿cómo puedes
hacer este asunto? Tú dices que puedes. Si dependes de los pensamientos astutos y
del ingenio de los humanos para hacerlo, está garantizado que no podrás, ¿por qué?
Cuando haces negocios entre la gente común, posiblemente todos los asuntos de este
trabajo funcionen, pero este asunto no va, porque lo que dices no tiene energía, no
está en el Fa. Si tú quieres salvarlo a él, lo que dices no puede disolver el ye, no puede
eliminar su apego, ¡¿cómo puedes salvarlo?! Si quieres salvarlo, tú tienes que ser un
cultivador, lo que dices entonces tendrá energía, puede eliminar su prejuicio, sus
apegos, puede generar un efecto así y puede suprimir esas cosas que embrollan su
mente en ese momento, sólo entonces así puedes salvarlo; incluye la aclaración de la
verdad en todo tipo de ambiente, ¿no es así? También hay quienes piensan, yo soy
un estudiante veterano, si no estudio el Fa por un tiempo no importa, no hay
problema. Sí, hay problema, no importa cuán veterano seas, no va, porque la parte
que está cultivada ya está separada, el gong innato que fue empujado a la posición
tiene que agregarse a tu pensamiento recto en el Fa, sólo entonces puede generar
efecto; si no estudias el Fa, te alejas del Fa, y ya no puedes dirigirlo; porque eso es el
poder del Fa.
Esos corazones humanos, corazones de miedo, ¿cómo pueden dirigir el gong? Quien
se aleja del Fa, su gong cae, no tiene nada más. Siempre estuve diciendo, digo que en
el xiulian, si tú te alejas del Fa, ya no estás en el xiulian. Cuando dejas Dafa, todo lo
que haces no lo está haciendo un Dafa dizi, es solo una persona común que ha hecho
algo bueno, no habrá Perfección, solo acumulas méritos y de. Acumular mérito y de
no hace crecer el gong, entonces te quedas entre los humanos. Siendo Dafa dizi, ya
no puedes salvar a tus seres conscientes, un sinnúmero de seres conscientes están
esperando que tú los salves, y no puedes salvarlos, incluso a veces eres como la gente
común y no prestas atención. Sientes que es algo muy simple, sientes que cada acción
tuya es muy natural, es todo muy simple, pero, ¿esto no es nada? ¿Qué hay de esto?
¡¿Qué significa que no es nada?! ¡Tu responsabilidad es de mayor importancia!
¡¿Cómo que no es nada?! Aunque seas simplemente una buena persona entre la
gente común, si tú no haces el xiulian, ¡estas aun cometiendo un pecado
extremadamente grande! ¡¡Porque tú no salvas a los seres conscientes que debes
salvar!! ¡¡No cumples el contrato que firmaste antes de la historia!! ¡¿No es un
problema así?! Antes nunca expliqué el Fa usando este tono con ustedes. El corazón
de Shifu está muy ansioso, ya está llegando el final. Pero algunos no están
preocupados. ¡¿Cómo se hace?! Esos estudiantes que fueron desplazados por
vuestros corazones humanos –por supuesto ellos tampoco lo han hecho bien– se
fueron con ira e indignación. Si no los buscas para volver es un pecado. Tú piensas
que esto es un asunto de la gente común, ¿lo que pasó, pasó? ¿Es tan simple?
Las vidas en este universo son incontables, además todos ellos extendieron un ojo
hasta aquí, es como un hilo, adelante están los globos oculares; un sinnúmero de
vidas del universo todos extendieron un ojo, ¡observando a cada Dafa dizi! ¡Hay en
cada capa! Además adentro de esas capas y capas de ojos, ¡también hay ojos! Son
aun más microscópicos, incluso no lo saben los dioses de niveles bajos; en los ojos
más microscópicos también hay ojos aún más y más microscópicos que extendieron

hasta aquí, llenando toda la Tierra, sin espacio alrededor; todos están mirando todo
lo de los humanos aquí. Cada acción, cada movimiento, cada pensamiento e
intención tuyos, ellos lo están observando, ¡porque tú vas a decidir el futuro de sus
vidas! ¿Acaso no están preocupados y ansiosos? Pero tú te sientes indiferente, si lo
hago bien o mal, es así. No puedes estar indiferente, ¿tú sabes cuán grande es tu
responsabilidad? ¿Qué es un Dafa dizi? ¿Se puede ser llamado así al azar? ¡Este título
es lo más extraordinario y sagrado!
Por supuesto, hay muchos Dafa dizi que lo hacen bien, aunque más o menos han
tropezado, han caído. No importa, Shifu lo ha visto; algunas tribulaciones no las
pueden soportar los humanos, todo eso no cuenta, cuando caen, se levantan, esto es
lo más extraordinario, ¡y hazlo bien nuevamente! Si puedes atravesarlo siempre
claramente, si siempre te cultivas, si siempre haces lo que deben hacer los Dafa dizi,
esto es extraordinario, ¡y Shifu te reconoce! Espero que todos se pongan vigorosos,
háganlo rápidamente, además hay que hacerlo bien. Transmitan lo que digo a los
Dafa dizi en China continental. No se hundan en los corazones humanos, en las
pequeñeces, en discusiones interminables. La situación también está cambiando
constantemente, no tengan tantos corazones humanos.
Escuché que en algunos lugares ya salen para refinar el gong. Algunos estudiantes
aclaran la verdad en las comisarías, en el Buró de Seguridad, en los edificios
gubernamentales, incluso lo hacen muy bien. En algunas áreas la maldad realmente
no se atreve a perseguir tan gravemente a los Dafa dizi. Esta situación está
cambiando, y la maldad se vuelve menos y menos; no importa lo que sea, incluso
esos perseguidores, algunos están también esperando que ustedes los salven. Por
supuesto, algunos han cometido pecados demasiado grandes, tal vez él no quiera
escuchar la verdad cuando tú le aclaras la verdad. No es que no pueda escuchar, son
los dioses que no le permiten escuchar más. Pero no importa lo que sea, los Dafa dizi
no pueden elegir, tienen que salvar a todos los seres conscientes que enfrentan.
Cuando yo nací, muchos dioses me siguieron y bajaron. Desde entonces, esto sucedió
cada año, los dioses continuaron bajando. Cuando difundí el Fa, esos dioses bajaban
como copos de nieve, así de tantos eran. Calculando las edades, desde que yo difundí
el Fa hasta ahora, estos jóvenes de alrededor de 25 años, hay muchos que realmente
todavía no fueron salvados, son todos dioses que vinieron; ellos bajaron hasta la
Tierra, se dispersaron por todo el mundo, algunos no pudieron ser humanos, no hay
tantos cuerpos, entonces que sean animales, plantas, esa es la razón por la que la
sociedad actual tiene exigencias tan altas para la protección de los animales y las
plantas en todos estos años; todo tiene sus razones, son los dioses que lo están
arreglando, están empujando, nadie puede ver claramente este asunto, pero nada es
simple.
El mundo humano es un enigma, apenas se baja, ya se entra en la ilusión, se olvida
de todo lo anterior. Mucha gente sabe, ahora todo el mundo, no importa si son los
gobiernos o los científicos, de todos modos, muchos saben que los seres humanos ya
han caminado hasta el final, es decir, cualquiera de estos días los seres humanos se
acabarán, esto ellos lo tienen en claro. Los recursos naturales de los seres humanos

no van más, la Tierra se está destruyendo y malogrando veloz y fuertemente, lo
primero que no va más será el agua. Algunos todavía quieren pasar una vida
tranquila y relajada, todavía quieren gozar una vida de felicidad; lo que digo es sobre
la gente común. Pero no importa lo que sea, humanos son humanos, no importa de
qué alto nivel ha venido, cuando llega aquí a los humanos, él entra en la ilusión, no
se le permite recordar lo que era originalmente; ¿qué se hace? Pues, se necesita que
ustedes los salven. Tienen que hablar desde los principios rectos, desde el Fa, desde
por qué son perseguidos, para que a la gente le surjan pensamientos rectos, los dioses
entonces reconocerán que esto es salvar a la gente. Si usas milagros para ostentar,
esto induce en la gente apegos aun más fuertes hacia las capacidades, y la gente viene
al xiulian por las capacidades en vez de por la salvación de las vidas, eso no se
reconoce. Eso no es salvación, porque si la gente lo ve, aun las vidas más malas
quieren el xiulian. Qué bien si el Creador mismo aparece, ¿para qué usarlos a ustedes
para mostrarlo?
Alguna gente siempre ha pensado, cuando ese Jesús vino, cuando ese dios venga,
¿acaso aparece en el cielo? Wow, aparece el dios, aparece grandiosamente el brillo
resplandeciente. Te digo, así seguramente es el demonio el que viene. Cuando las
vidas tienen pecados y se desintegrarán en el nacimiento, asentamiento,
degeneración, destrucción, vienen a la ilusión para pedir la salvación. Tienen que
surgir pensamientos rectos estando en la ilusión para que puedan ser salvados. Si el
brillo resplandeciente aparece grandiosamente, los dioses vienen, piensen todos,
aun la gente más mala también hace el xiulian, ¿entonces para qué se necesita que
se reencarnen los dioses del Cielo hasta aquí? Pues el Creador puede pararse allí y
decir directamente: “Que todos ustedes se vuelvan buenos” y les da el estándar a
ellos, esto ya es suficiente, una frase, entonces ¿para qué todavía hay que venir hasta
lo humano? ¿No es esta la razón? Es que todo ya no está al estándar; en cuanto a las
vidas del universo, dado que las vidas han cometido pecados, tienen que venir a esta
ilusión para sufrir; en estos sufrimientos, si todavía sabes de xiulian, todavía te
pueden surgir pensamientos rectos, los dioses consideran que solo entonces esto es
extraordinario y te permiten el xiulian, te permiten ser salvado, ¿no es esta la razón?
Realmente han entrado unos dioses, entraron a los Tres Reinos. Ellos ven en el Cielo
que el rey de su mundo celestial que ha bajado, ese dios principal de su universo, lo
hace muy mal en el mundo humano, ellos están tan preocupados; incluso cuando se
transmitió Dafa todavía no se ilumina y está haciendo cosas malas. Ellos saben que
no pueden ser salvados, algunos simplemente entraron, quieren despertar a esa
persona. Pero a los Tres Reinos no se les permite entrar, si entraron no pueden salir
más, si entraron van a ser igual que los humanos. Algunos aún tienen alas, volando
por aquí y por allá, gradualmente no van más, tampoco pueden volar más y al final
murieron entre los humanos. Realmente han venido algunos. También hay algunas
otras formas, si entran, no pueden salir, tienen que volverse como los humanos y
mueren aquí. En este lugar de humanos no se puede romper el enigma durante el
periodo de la rectificación del Fa, porque si se deja que la gente vea, eso equivale a
cometer un crimen, porque ha venido para romper la ilusión, por esto, eso no está
permitido. Por supuesto aún fueron vistos por la gente, mucha gente ha visto esta
escena, pero son unos pocos.

No importa lo que sea, Shifu está enseñándoles también desde los principios del Fa,
yo tampoco puedo aparecer grandiosamente con brillo resplandeciente. Por
supuesto, algunos han visto algo, bueno, lo has visto, lo que has visto es la situación
afuera de la superficie de los humanos, esto fue el resultado de tu capacidad, y si no
está en la superficie, no cuenta como romper la ilusión. Esto es lo que debes ver.
Cuando aparece totalmente en la superficie de los humanos, el enigma ya está roto.
Pero hay un punto que ustedes saben, lo que dice Shifu no tiene precedentes, y nadie
más lo puede contar. No solo todo lo de las vidas de las capas y capas de este universo
está en mi memoria, el futuro de los seres humanos, el pasado de los seres humanos,
todo está conmigo aquí, yo sé de todos, pero no puedo mostrárselo a ustedes. De
hecho, he mostrado un poco, ustedes han escuchado que Shifu está enseñando canto
(aplausos). Aquellos que están en la danza saben que ningún experto en danza sabe
más que yo, porque esa danza en el tiempo anterior de la historia fue creada por mí.
(Aplausos) Por supuesto no solo son estos, ellos dicen que Shifu sabe de repente
tanto, ah (Shifu suspira), de hecho realmente algunos son decepcionantes, han
hecho un juramento antes de la historia para hacer esto, pero no han venido, y no
hay nadie que lo haga, bueno, Shifu lo hace.
No importa lo que sea, siendo Dafa dizi, quiero decirles a todos, ustedes tienen que
saber de qué gran importancia es vuestra responsabilidad, esto no es para nada un
juego de niños. Este asunto ya está en el final, yo estoy tan ansioso que no va más,
pero ustedes no lo toman con importancia, pero al final incluso si lloras ya es muy
tarde. Todo en el mundo humano estaba arreglado con un propósito, son tantas
cosas para inducir los apegos humanos, para que no te dejen ser salvado, ¡¿si no te
consideras un cultivador, también te irás con esto?! ¡Tú eres la esperanza de los seres
conscientes, tú eres la esperanza de las vidas allí!
Esta persecución realmente es demasiado perversa, las cosas que las viejas fuerzas
han arreglado realmente son demasiado perversas; las cosas que establecí y
determiné en 200 millones de años fueron todas destruidas por esas, esas lo
embrollaron, es así. Originalmente, yo iba a resolver todo benevolentemente, pero
ya está así, entonces puede ser solo así, pues les gano en su propio juego. Lo que otros
pueden hacer bien, ¡¿por qué tú no puedes?! Esto también… ah (Shifu suspira). Si
no hay ninguna situación especial, deben hacerlo bien.
Desde China continental han salido bastante estudiantes, tu identidad, todo lo tuyo,
los Dafa dizi responsables no lo pueden verificar; cada año muchos vienen de China
continental, por eso ellos están muy preocupados de que puedan ocurrir problemas.
Al final yo dije, que los estudiantes de China continental [que han venido] de tan
lejos, que vengan una vez tampoco es fácil, dejen que ellos entren (aplausos), no
tenemos miedo de que entre ellos entren de otros tipos. Quien puede escuchar tiene
la relación predestinada, porque originalmente has venido para obtener el Fa. Si no
puedes ser Dafa dizi, abarca también un pensamiento recto, prepárate para hacerlo
bien, sé responsable por las vidas que representas.
Bien, el tiempo restante responderé preguntas de todos (aplausos calurosos),
escriban en papelitos y entréguenlos a la organización.

Tráiganmelos.
Dizi: En años recientes, muchos estudiantes vinieron desde China continental al
extranjero, la mayoría de ellos casi no han dado el paso adelante en China y aún
dicen que Shifu arregló que ellos validen el Fa en el ambiente relajado del
extranjero. Llegando al extranjero, no saben el idioma, no entienden la sociedad
extranjera, no comprenden la civilización occidental, además han sido afectados
por largo tiempo por la cultura del partido, causan muchos problemas, incluso
interferencias en diferentes proyectos. Además en diferentes regiones usan a la
gente sin ningún principio…
Shifu: Sientes que los practicantes veteranos en el extranjero no coordinan y los
practicantes de China te escuchan y va más sobre ruedas. ¡Pues tu capacidad de
trabajo es realmente muy deficiente!
Estudiantes que han salido de China, no los estoy criticando a ustedes, la mayoría no
lo ha hecho bien en China, tampoco lo hacen muy bien afuera de China. Incluso está
ese corazón de miedo que algunos han forjado en China continental y cuando vienen
al extranjero, tienen miedo de ver a los practicantes, se escabullen a zonas lejanas,
no se sabe qué hacen. Algo más, esta cosa que fue infundida por largo tiempo por la
cultura comunista es verdaderamente muy seria; la manera de pensar, el
comportamiento humano, no encajan para nada con la gente de este mundo.
Ustedes tal vez sienten que esto es muy natural. No es así, ¿por qué el partido
perverso del PCCh sabotea a la cultura china? Porque esta cultura fue establecida a
través de un tiempo tan largo, ¡el propósito es que al final permita a la gente obtener
el Fa! Las viejas fuerzas ven que es tan fácil obtener el Fa, entonces la embrollaron,
la dañaron y destruyeron esta cultura. Todos los movimientos políticos anteriores,
pareciera que fueron para limpiar a aquellos que estaban en contra del partido
perverso, ¡de hecho todos los que fueron eliminados eran la élite de la cultura china!
“La revolución cultural” quemó y destruyó los objetos culturales; 5.000 años de
gloria, los objetos culturales están por todos lados, los pedazos de ladrillos
levantados del suelo ya tienen miles de años de historia, cada casa, los azulejos, los
muebles, son todos objetos antiguos de más de cientos de años, todos fueron
destruidos por el partido perverso. Estableció un juego de lucha, la lucha entre
hombre y hombre, este juego de cosas, un juego de cosas que es lo más anticivilización, lo más de rufianes. Pero en la sociedad de China continental, la gente
vive simplemente así, esta cosa la toman como una costumbre, como normal, y
sienten que todos son así. Los jóvenes incluso sienten que la gente debe ser así; la
generación que crece en la cultura del partido siente que esa sociedad está bien.
Pero cuando llegan al extranjero, ven que la gente es más o menos igual, una cabeza,
cuatro extremidades, sin embargo, no es igual. Antes de la llegada del perverso
partido comunista, incluso los chinos, ¡los ideales universales de toda la gente en el
mundo eran iguales! Aunque hay diferencias en el tono de piel y en la apariencia, en
el comportamiento y en la dinámica, la base de la civilización y la capacidad de
distinguir lo bueno de lo malo en el corazón es totalmente igual, no hay diferencia

ninguna, ¡porque está a cargo de un dios! Pero ahora, a donde van los chinos, allí
molestan. Escuché que cuando van a Suiza como turistas, los suizos no los soportan,
y abrieron un vagón de tren especialmente solo para los chinos.
Los Dafa dizi tienen que prestar atención también. Escuché que cuando reparten
materiales en esas comunidades de nivel alto, cuando ven que el pasto está muy bien,
pues hacemos la meditación; (risas de la multitud) se sientan allí y meditan. ¿Cómo
puede aguantarlo la gente allí? En esta sociedad, los conceptos entre la gente son
diferentes, no han visto algo como esto. Se escuchan otros comportamientos no
civilizados. Sugiero que en el extranjero aprendan rápidamente de los occidentales o
que les pregunten a los chinos que han estado largo tiempo en los EE.UU. sobre cómo
comportarse entre la gente. Pregúntenles un poco más a ellos lo que no tengan en
claro y den un giro rápidamente a los pensamientos, si no, no pueden hacer nada en
este lugar y cuando hacen algo generan efectos negativos; esto equivale a causar
daños. En el comienzo de la persecución, el número de Dafa dizi no era mucho, pero
en la sociedad internacional han invertido esta situación con fuerza. Llegas tú y ya
estás generando efecto negativo. ¡Den vuelta esto rápidamente! No va si los Dafa dizi
hacen cualquier cosa de manera extrema.
¡Todo lo que hace esa sociedad del partido perverso comunista es extremo! Todo lo
que hace esta sociedad deja un margen, lo que debe ser, es; tal vez no puedes
soportarlo. Pero tienes que soportarlo, tienes que hacerlo de esa manera. Realmente
China continental es así, todos son extremos, incluso abren restaurantes llamados
“El Emperador de Emperadores”, “El Rey de Reyes”, “El Cielo de los Cielos”. (Risas
de la multitud) (Shifu ríe) Estoy diciendo, si quieren hacer bien el asunto de salvar a
la gente en las sociedades internacionales, den vuelta rápidamente estos conceptos.
Dizi: Recientemente, durante 1 o 2 años, muchos estudiantes de muchos lugares
compraron casas cerca de la Montaña. Entre ellos, muchos no se registraron de
acuerdo a las reglas, tampoco establecieron un “lugar de 9 comentarios”. Ese lugar
está muy lejos de Nueva York, no hay proyectos para aclarar la verdad, tampoco
hay transporte conveniente, aquellos estudiantes que no saben inglés y no saben
manejar no pueden hacer mucho allí.
Shifu: Es así, tú tienes que tener residencia legal de los EE.UU. para comprar una
casa allí; debes estar cierto tiempo en la sociedad americana, que no afecte a otros
proyectos y también saber manejar. Si vienes de China continental, ¿para qué te atas
allí? Tampoco se te permite ir a la Montaña, tampoco busquen a Shifu, Shifu no se
preocupa por estas cosas administrativas, hay personas especialmente para esto. Ya
saliste, pero aún no haces bien lo que debes hacer.
Dizi: Hay responsables de algunas áreas o coordinadores de proyectos que se
comunican muy poco con los practicantes, incluso no hay comunicación, algunos
no escuchan las opiniones de otros ni sugerencias y a quienes consideran que no los
escuchan, los cambian por otros.

Shifu: Les digo a ustedes, con quien no coordinas bien, siendo el responsable o
responsables de proyecto, todos son fallos en el xiulian. Todo tienes que enmendarlo.
Si no puedes enmendarlo, entonces tienes fallos, y esto es un problema en el proceso
a la Perfección. ¿No lo crees? Siempre he enfatizado que ustedes coordinen entre sí.
Siendo un responsable, ¿cómo es que falta tanta capacidad? Siempre rechazas a
otros, ¿acaso es tan difícil de convencer a otros pacientemente? ¿Acaso esto en sí
mismo no es xiulian? Si siempre eliges lo fácil, ¿es eso xiulian? Razonar
calmadamente con otros, llevarse bien con los practicantes, ¿acaso es tan difícil? Tú
no tienes gran capacidad, no puedes hacer muchas cosas bien y aún quieres ostentar
un poco, demostrar un poco, ¿para qué? Los dioses no miran tu superficie, lo que
miran es si usas tu corazón. Tampoco se fijan en tu capacidad, solo miran si el
corazón que usas ha llegado o no. Si tu corazón está en el Fa o no, si está en el Fa, los
dioses te ayudan a coordinar. Si tu corazón no está en el Fa, tu corazón está en
ejecutar un trabajo, y a quien te escucha lo usas, a quien no te escucha no lo usas,
pues los que te escuchan en el futuro tampoco te van a escuchar, porque no has
pasado esta prueba, a todos los que no escuchan los haces irse, y te quedas sin nadie,
y no tienes nada para cultivarte, al final quedas solo tú. ¿Cómo no tienes nada de
capacidad? Dafa dizi, ah, he dicho en el pasado, dije que ustedes fueron todos reyes
en el Cielo, ¿a dónde se fue esa capacidad? Otros dicen que tú viniste del nivel alto,
tendrías que haber traído un poco de esos elementos, un poco de esa inteligencia, ¿a
dónde se fue esa capacidad?
Dizi: Los dizi de Italia difunden Shen Yun, pero el xiulian no alcanza, no han
formado un cuerpo entero.
Shifu: Esta Italia, debería decir que no está mal. Pero siento que sea el asunto de
Dafa, de Shen Yun, e incluso otros trabajos de Dafa, no son para que los realicen un
número menor de gente. Si en esta área solo hay una persona, los dioses te ayudan
para completarlo. Si hay otros en esta región pero no hacen nada, eso absolutamente
no está permitido por los dioses, por eso, tienes que decirles a todos que trabajen. El
responsable es el coordinador, coordínalos a ellos bien, organízalos bien, que todos
lo hagan, ¡sólo entonces esto es un responsable! Tú dices que ‘soy el responsable,
entonces lo hago yo’, pero no es que tú dices que tú eres el responsable para hacer
esto, no es este concepto. Siempre he dicho a los responsables que lleven bien a la
gente en esta región. No tengan miedo de que ellos hagan surgir problemas, por un
tiempo tal vez no tengan experiencia, pero después de un tiempo largo haciendo algo,
ellos ya tienen experiencia. La clave es que hay que llevarlos a estudiar el Fa
constantemente, que ellos reconozcan que sus responsabilidades son de mayor
importancia. Entonces ellos gradualmente lo van a hacer bien.
Dizi: Sobre la lápida sepulcral de estudiantes que fallecieron por ye de enfermedad
están escritas frases que tienen que ver con Dafa, ¿es esto apropiado? Hay en el
extranjero y también hay en China continental. Además algunos han puesto los
libros de Dafa en el ataúd.
Shifu: Parados en el ángulo de los Dafa dizi, no se pueden hacer cosas que manchen
a Dafa. En los corazones de los Dafa dizi, Dafa es sagrado; ¿cómo pueden ponerlos

en el ataúd de muertos con los cuerpos podridos? El cuerpo verdadero que se ha
cultivado ya se fue, esto es meramente un cuerpo carnal. Si manchas a Dafa, eso
equivale a que determinaste un pecado mayor sobre este muerto, y puesto allí,
equivale a que tú mismo estás cometiendo un pecado. Hay que considerar a cualquier
cosa desde el ángulo de Dafa, sólo entonces eso es asistir a Shifu.
Dizi: En los lugares turísticos con las “tres renuncias”, hubo tal situación en la que
se le preguntó si era miembro del partido o no, y él dijo no. “¿Entraste a los Jóvenes
Pioneros?”. Y él asintió con su cabeza. Le dimos un nombre para renunciar y le
recordamos que tiene que acordarse de este nombre de las 3 renuncias. Él dijo
mmm…., o “gracias” o “ya sé”. Pregunto si esto equivale a que haya renunciado.
Shifu: Pienso que vuestros lugares turísticos no tienen el propósito de tuidang, de
renunciar a la Liga Juvenil o Jóvenes Pioneros, y de tomar a las tres renuncias como
el propósito, acuérdense, ¡el propósito es aclarar la verdad y salvar a la gente!
(Aplausos calurosos) Tienes que sentir que esa persona es salvada, si sientes que esa
persona tiene salvación, solo entonces va. Si sientes que esa persona solo está
haciendo un gesto simbólico contigo, entonces equivale a que fuiste engañado por él.
Por supuesto, él tiene que estar de acuerdo en renunciar, esto ya es un paso. El
próximo paso es aclararle la verdad a él, que él realmente pueda entender, así ya está
bien.
Dizi: Los medios de comunicación en Canadá por largo tiempo tomaron prestado
dinero de los practicantes para gastos y el manejo de los proyectos; es una suma
muy grande. El año pasado después de la conferencia de Shifu en el Oeste de
Estados Unidos, algunos practicantes preguntaron si esto pertenece a juntar
recursos, los responsables dicen que ellos toman prestado, que no es juntar dinero
y dijeron que este tipo de preguntas de duda son una tribulación demoníaca.
Shifu: Sí, los proyectos de Dafa dizi; lo que los Dafa dizi hacen, en la base deben ser
sagrados, por lo menos que estén tomando el camino recto para poder salvar a la
gente, solo entones es un proyecto de Dafa dizi. Si tu base es simplemente un engaño,
aunque tu motivo sea aclarar la verdad haciendo un proyecto de Dafa, es una buena
cosa, pero tu punto de partida es incorrecto, ¿es esto posible? Esto es simplemente
que ni al comienzo lo has transitado rectamente.
¿Ustedes saben por qué el partido comunista perverso desde el principio se hizo que
comenzara como matones? Esto es para decirle a la gente que su base es justamente
errada, su base es perversa, no podía durar.
Algunos asuntos, realmente ustedes deben pensarlos más detalladamente. Con
cualquier cosa, cuando me buscan, me lo cuentan de esta manera, y después van a
los practicantes para hacer otra cosa. Cuando toman dinero, dicen que después lo
devuelve el gobierno. Cuando no lo puede devolver, cambian a otra retórica, si
después, al fin, habrá otra situación, quizás todavía haya más para enumerar. Si de
verdad ustedes son los participantes que quieren organizar algún proyecto y dan
dinero, eso son dos cosas diferentes.

Dizi: “Davids vs. Goliat” obtuvo un premio que hizo que cientos de miles de
personas hayan visto el crimen de la sustracción de órganos vivos que ocurre en
China. Cuando los medios de comunicación hacen materiales de alta calidad, se
necesitan grandes recursos económicos, pero cuando solicitamos dinero del
gobierno, una parte se entrega después de completado el producto. Nosotros
tomamos el precio del mercado como estándar y con información clara del
préstamo, detalles de la devolución y la garantía, pedimos apoyo y préstamos de
unos pocos estudiantes con condiciones, pero algunos estudiantes consideran que
juntamos dinero.
Shifu: Ya leí sobre este asunto, acabo de leer el otro; estos dos parecen que son
opiniones de ambos lados. En este lugar ahora, después de que expliqué la
responsabilidad de los Dafa dizi, piensen ustedes sobre estas cuestiones. Si es
correcto, háganlo, no estoy en contra; si no es correcto, rectifíquenlo.
Dizi: Pregunto a Shifu, hay cierta manera de hacer las cosas en la Montaña, por
ejemplo, no se come brócoli y la leche tiene que hervirse, ¿es necesario que hagamos
lo mismo?
Shifu: ¿Quién dijo esto? (Risas de la multitud) Cómo se transmite esta noticia de
pequeños dao refleja cualquier corazón. Nunca hubo esta regla en la Montaña,
tampoco se dijo así.
Dizi: Shifu, ¿puede contar el significado de trabajar sobre los 24 personajes
históricos?
Shifu: Estas cosas siento que son significativas. ¿Por qué? Todos saben que lo que
el partido perverso comunista saboteó fue justamente la cultura tradicional china;
nosotros la buscamos de vuelta y la revivimos, limpiamos la cultura del partido,
¿acaso esto no está reviviendo la cultura tradicional? De hecho, genera este tipo de
efecto, por eso pienso que esto es algo bueno.
Dizi: Los estudiantes que recién salieron de China continental ni se quedan unos
días en el barrio chino y ya son llevados a diferentes medios de comunicación,
mientras que en los lugares turísticos solo quedan 1 o 2 estudiantes, por eso, esos
lugares están forzados a cerrar.
Shifu: En todos los proyectos falta gente, buscan por todos lados gente, roban gente,
y no les importa cómo es este estudiante en particular, si va o no va, si comprende
esta sociedad o no, ya los tiran adentro; al fin se descubre que están llenos de la
cultura del partido, llenos de los hábitos no buenos que alimentó la cultura del
partido; por todo el cuerpo están llenos de esos defectos no buenos de la gente de
China continental. ¿Tengo razón o no? Son todos así, y al final ustedes vienen a mí
para quejarse.
Dizi: Nuestro ambiente perverso en Hong Kong todavía no fue rectificado, porque
nosotros no hemos formado un cuerpo entero desde arriba hacia abajo.

Shifu: La situación no es porque los estudiantes en Hong Kong no se han cultivado
bien, lo que hacen los estudiantes es admirable, ¡estás en la boca del tigre! (Aplausos
de los dizi). Su situación cambia según los cambios de toda China, va a cambiar.
Todavía no llegó el arreglo hasta allí, cuando llegue allí el arreglo, va a cambiar.
(Aplausos) Muy rápidamente. (Aplausos calurosos)
Dizi: Shifu dijo en 2002 que la persecución no superaría los 10 años. En la web de
Minghui hay dos maneras de iluminarse, una es que Shifu no permitió que los dizi,
bajo la tremenda presión, se hundieran en la desesperación, otra es que Shifu ha
empujado el tiempo hacia atrás.
Shifu: En ese entonces, el arreglo era de 10 años. 10 años de rectificación del Fa, 10
años de Fa rectificando el mundo humano, 20 años. Shifu hizo esto
sistemáticamente, arreglé este asunto. Pero cuando se metieron las viejas fuerzas,
todo fue destruido; yo podía terminarlo en esos 10 años. Cuando digo que pare, para,
pero aparecerá otro problema, ¿qué problema? Las viejas fuerzas también lo han
visto, por eso persiguieron a grandes tandas de practicantes con condiciones
insoportables para que desertaran, también hicieron que muchas vidas que deben
ser salvadas no puedan ser salvadas, esto hicieron esas. Entonces díganme, ¿Shifu lo
termina o no lo termina? Si digo que se termine, se termina, y el resto del universo
automáticamente explota. El propósito de las viejas fuerzas es utilizar sus métodos
hasta que las últimas vidas de los cuerpos celestiales hayan pasado por la
rectificación de Fa y solo entonces lo sueltan, y no te dejan completarlo en ese
tiempo. ¿Entonces lo termino o no? No se puede terminar, porque tantos Dafa dizi
dejarían las tropas, tantas vidas desparecerían, tantos seres conscientes que no
podrían ser salvados, el universo se volvería muy pequeño, además sería
fragmentado e incompleto. ¿Terminar o no terminar? Por eso, siempre dije,
vencerlas en su propio juego.
Pero mirando a la situación ahora, y esta situación de lo que hago, según el estado
actual, ese juego de cosas que arreglaron esas tampoco tienen más tiempo, ¿no es
así? Todos están gritando que arresten a la cabeza de demonios Jiang; una vez que
esté arrestado, este asunto se termina, es así de rápido. (Aplausos) Ahora es rápido,
ahora es realmente rápido, pero va a dejar muchos remordimientos.
Dafa dizi, no se apeguen siempre al tiempo sin completar lo que deben hacer ustedes
mismos. Yo arrastro este tiempo, es justamente para dárselo a ustedes, ¡para que lo
hagan rápidamente!
Dizi: Los Dafa dizi de Nanjing preguntan si Minghui Weekly puede ser usado como
material sobre la verdad para repartir, ¿o solo es para que lean los practicantes
internamente?
Shifu: Minghui Weekly, bueno, no presté mucha atención a esto; si son artículos de
intercambios internos de Dafa dizi, son para que los lean internamente, si son para
aclarar la verdad y salvar a la gente, repártelos. Ayer alguien me preguntó si los
intercambios de los Dafa dizi pueden ser subidos a páginas web de la gente común,

y dije que no pueden, la gente común no puede aceptarlo y causa efectos negativos.
Esas son cosas de los cultivadores mismos, la gente común no lo comprende, además
pensarán que son muy místicos. ¿Por qué será así? Siempre he dicho que después de
un corto tiempo de xiulian, los Dafa dizi ya tienen una distancia con la gente común,
los problemas que conoces son diferentes que los de la gente común, ¡no son iguales
en absoluto! Esta diferencia es el resultado de que tú te elevaste poco a poco, tú
mismo no lo sientes, pero para la gente común, cuando te escucha, ella siente que tú
ya no eres igual que ella. ¡Verdaderamente es así! ¿Por qué una vez que uno se
cultiva, tú vuelves a casa y cuando hablas, tus familiares sienten que has cambiado?
¿Acaso esto no ocurre a menudo? ¡Sí, hay diferencia! Por eso, cuando pones tus
entendimientos de la cultivación en la web, ¿cómo haces que otros lo entiendan?
Cuando la gente común no lo puede comprender, lo entenderá negativamente. ¿No
es así? Si son materiales para aclarar la verdad, eso entonces sí pueden apuntar a la
gente común.
Dizi: Algunos que tienen capacidad, especialmente los expertos técnicos, fueron
empujados afuera. Shifu dijo que hay que buscarlos a ellos; nosotros queremos
mucho contribuir con nuestros esfuerzos en este último periodo.
Shifu: Si quieres volver a la televisión, búscalo tú mismo, lo que dije es sobre los
Dafa dizi que se han salido de las tropas, que los busquen, como se fueron, que
vuelvan. Si puedes hacerlo bien, la televisión seguramente estará contenta.
Dizi: Actualmente algunos abogados de derechos humanos tienen dudas sobre los
reportajes de los medios de comunicación de los practicantes, consideran que la
persecución hacia los Dafa dizi desde que subió el nuevo liderazgo ha aumentado y
no ha disminuido, pero la manera en que reportan nuestros medios…
Shifu: No voy a leer más, todos han entendido este significado claramente. A este
gobierno actual, no se lo elogia, no se lo condena, este es el principio. Porque ellos
no han perseguido a Falun Gong, tampoco tienen el deseo de perseguir a Falun Gong.
Todos los seres conscientes son el objetivo a salvar, ¿por qué hay que hacerles algo a
ellos? Por eso, no se lo elogia, no se lo condena. Al contrario, ellos están arrestando
a esos funcionarios corruptos que persiguen a los Dafa dizi. No hay razón para
reportar negativamente sobre ellos. Los Dafa dizi están salvando a la gente, no están
haciendo política.
Además, si ellos arrestan a esas cabezas de la 610, arrestan a todas esas maldades,
¿qué actitud usan ustedes para reportar? Definitivamente es de elogio, no hay
problema con esto. De hecho todos saben, ahora antes de que el poder político actual
pueda agarrar completamente el poder, a algunos asuntos no pueden realizarlos
inmediatamente. Esos que persiguen a Falun Gong son toda gente de la cabeza de
demonios, Jiang, por supuesto que todavía están persiguiendo a Falun Gong, se ve
claramente desde afuera del país.
En este momento, todos tienen que estar despiertos, tienen que ser racionales, no
dejen que la maldad enrede, embrolle y tome ventaja en disturbios. Los medios de

comunicación de los Dafa dizi lo hacen de esta manera. Aunque reportan sobre
algunas cosas no buenas en ese lugar, China, les digo a ellos, hay que aclarar que son
causadas por los elementos del perverso partido comunista, también son realizadas
por esa gente perversa del poder político anterior que dejaron problemas para el
futuro. Cuando vuestros medios de comunicación reportan esto, tienen que agregar
estas frases, este contenido; no ataquen al poder político actual. Aunque se trata del
poder político del perverso partido comunista chino, la salvación apunta a los
individuos.
No reconocemos en absoluto al perverso partido comunista chino, no lo aceptamos
en absoluto. (Aplausos de la multitud de dizi) Eso fue preparado para perseguir a
Falun Gong, ¡por supuesto que no lo reconocemos! Revelar al perverso partido
comunista es algo que hay que hacer también en un período posterior, no solo ahora,
aunque termine la persecución, tampoco podemos dejar de hacerlo. Ese ha dañado
muy profundamente a la gente en la ideología, si no limpiamos estas cosas, no va.
Dizi: Los dizi de Corea saludan a Shifu. A algunos Dafa dizi que vinieron de China
continental a Corea les negaron sus solicitudes de refugiado y por largos años no
tienen residencia legal. Uno tras otro, unas decenas fueron deportados a China
continental. Algunos que fueron detenidos enfrentan el asunto de la deportación.
¿Esta situación es por el problema de la cultivación personal o porque
geográficamente Corea está muy cerca de China y las viejas fuerzas intensifican la
persecución?
Shifu: Dafa dizi es un gran título, las multitudes de dioses, todas las vidas del Cielo
los envidian, el humano no puede ver esto claramente, pero los dioses lo ven
claramente. Cualquier cosa que se hace en este lugar humano, los dioses están a
cargo, ¿no es así? Cuando todos nuestros Dafa dizi encuentran este tipo de
problemas, tienen que pensar un poco, ¿por qué otros no fueron deportados?
Seguramente hay brechas, ciertamente no lo han hecho bien, por eso las viejas
fuerzas agarraron las justificaciones, entonces te deportan, definitivamente es así.
Por supuesto, tal vez hay casos individuales que no han completado el trabajo en
China o no lo han hecho, o a los que deben salvar, no los han salvado. También hay
de estos. Pero la mayoría, si ya han salido pero son deportados, busquen dentro de
sí mismos. Cuando uno mismo no lo ha hecho bien, todavía moviliza a toda la
Asociación de Falun Dafa, y todos se preocupan por ti.
Dizi: Un estudiante de los medios de comunicación pregunta, si no hay mucho para
intercambiar en la lectura grupal semanal, ¿se puede estudiar una gran cantidad
de Fa? Ahora cuando apenas termina el estudio, inmediatamente se va una gran
tanda, y con el intercambio aun más…
Shifu: Pienso que mejor ustedes mismos organizan específicamente estos asuntos
específicos, no pregunten a Shifu. Cada lugar tiene diferentes situaciones. Si hay
tiempo, intercambien, si no hay tiempo, algunos están muy ocupados y tienen que
irse en seguida; originalmente no tienen tiempo pero forzaron un poco de tiempo

para garantizar que puedan estudiar el Fa, y se van cuando termina el estudio. Hay
todo tipo de situaciones, Shifu no puede comentar generalizando. Estas situaciones
específicas tienen que resolverlas ustedes mismos. Por supuesto, algunos toman el
estudio del Fa como algo para cumplir nomás, cuando se termina, se van, tampoco
lo toman como algo importante, también hay de esta situación.
Dizi: Hay unos dizi que por ye de enfermedad se fueron este año, incluso dizi
veteranos que se habían cultivado por 20 años.
Shifu: Decimos así, Shifu ha explicado en el Fa que los Dafa dizi, cuando llegan a la
Perfección, pueden volar al cielo a plena luz del día, ¿no es así? Las viejas fuerzas
dicen: “si nos elimina a todos nosotros, tampoco reconocemos si deja que sus dizi en
este periodo de ahora vuelen a plena luz del día”. Si las elimino a esas, tampoco lo
van a reconocer. ¿Por qué? Esas dicen que si usted tiene un Dafa dizi que vuela al
cielo a plena luz del día, entonces el enigma de este universo ya está roto –––––––
–¡Ah! ¡Es la verdad! Entonces todos los seres humanos vienen a aprender Falun
Gong.
¿Ustedes saben qué es volar al cielo a plena luz del día? La música celestial resuena,
el universo emite un resplandor que brilla grandiosamente, los dioses bajan usando
los carruajes celestiales con la banda celestial ceremonial para llevar a la gente. (La
multitud de dizi aplauden) Las viejas fuerzas no lo aceptan. Al principio, Shifu
arregló que cuando los seres humanos transiten hacia el final, los Dafa dizi también
lleguen a la Perfección, entonces ya no está el asunto de romper el enigma, y todo va
a ser resuelto benevolentemente, entonces se puede hacer de esta manera. ¿Qué
significa resolver todo benevolentemente? Este universo ya no va más, cuando no va
más es porque todo no va más, entonces es destruido, ¿sí? Él tiene gratitud o rencor
hacia ti, él tiene gratitud o rencor hacia él. Olvídenlo, descarta la gratitud o el rencor
de cualquiera; si realmente no se pueden pagar las deudas, Shifu las paga. Entre
todos, ninguno exige deudas a nadie, nadie le debe a nadie. ¿Acaso no es esto lo
mejor? Pero las viejas fuerzas lo sabotearon para mí. Lo sabotearon para mí; esas
dicen: “Lo que dice usted, nosotros no sabemos hacerlo, lo que sabemos hacer es
simplemente esto”. Si no puedes, pues no participes; pero esas quieren participar.
Dicen que la razón de su participación es que esto involucra a los seres conscientes
de su universo, por eso, “Para garantizar que la rectificación sea exitosa, nosotros lo
ayudamos”. El resultado se ha vuelto en este tipo de ayuda, de los detalles ya no
hablo.
Si nadie muere en este lugar de Dafa dizi, esto sería un milagro, ¿no? En este lugar
de Dafa dizi no muere nadie, piensen todos, ¿qué estado es este? Todos vienen a
aprender Dafa, este enigma ya está roto; Falun Gong, ¡aquí no muere nadie! Esto
sería el mayor paraguas de protección de los seres humanos, todos vienen a
aprender. Por eso, las viejas fuerzas no lo aceptan, esas quieren que el estado de esta
tanda de gente sea como gente común, gente normal, que envejezcas, que
manifiestes yeli de enfermedad.

Lo que cuento tal vez la gente común no lo crea, que los elementos adentro de Shifu,
todos los mecanismos internos, todos son los más jóvenes. (La multitud de dizi
aplaude). Para que yo no pueda romper este enigma, esas dañaron muy ferozmente
mi superficie, porque el cuerpo verdadero fue separado de la superficie por las viejas
fuerzas. He dicho anteriormente que esas también me separaron. ¿Por qué tienen la
capacidad de separarme? Ya expliqué esta razón. El avance de la rectificación del Fa
del universo tiene tiempos y, en la diferencia de tiempos, esas aprisionaron todo el
universo hacia los humanos. La Tierra es el centro y todas las vidas del universo
extendieron un pie para separar la superficie y el cuerpo divino; cuando terminas de
resolver todas estas cosas, la rectificación también ya se ha terminado; no significa
que con solo agitar la mano ya está, porque esto de agitar la mano también lleva
tiempo. Eso sí, tiene tiempo, cuando se resuelva todo, también se restaura, pero
cuando resuelves todos estos, la rectificación del Fa del universo ya termina, porque
todo el universo ha extendido un pie adentro.
Algunos tal vez no lo creen, dicen que no cabe todo adentro. No es este concepto
tuyo, las partículas humanas, el cuerpo humano, son muy grandes, muchos dioses
están compuestos de partículas finas y pequeñas, pero su poder es extremadamente
grande, sin embargo ellos son muy pequeños. ¿Acaso Sakya Muni no dijo “tan
pequeño que no hay el interior”? Él puede volverse muy grande, él puede volverse
muy pequeño. El universo tiene innumerables seres conscientes, tantos que no hay
borde, incalculable, si lo aprietas y lo achatas, puede ser tan fino como una hoja de
papel, adentro hay muchos, innumerables, incalculables mundos. Este concepto
parece muy difícil de entender, ¿no es así? La gente dice, ¿cuál es la distancia entre
moléculas y átomos? Es igual que nuestro concepto cuando volamos a otros planetas
en astronaves, todos los objetos del espacio-tiempo en los cuerpos celestiales que son
comprimidos se encogen al mismo tiempo, mientras que la distancia y el tiempo no
cambian. Por eso, esta rectificación del Fa del universo ya se está haciendo
sobrepasando todos los tiempos, la velocidad es muy rápida, se está haciendo según
el tiempo más grande del universo y afuera de esto. Esto ya es muy veloz.
La vida del humano es corta. En unas decenas de años ya se completa la rectificación
de este universo, esto es una velocidad inconcebible. Ya dije, ustedes Dafa dizi, antes
ya he hablado con ustedes; he dicho que ahora un año es un minuto del pasado, el
tiempo entero fue empujado más rápidamente, pero este año, aunque el tiempo está
estrujado, adentro los objetos correspondientes, todos, cualquier cosa está estrujada,
por eso, tú no lo sientes. A veces uno siente que la capacidad del cuerpo humano no
puede alcanzar, y se pone oscuro sin haber hecho nada el día entero, hay esta
sensación.
Dizi: En la promoción de Shen Yun, en el proceso de aclarar la verdad a distintas
autoridades del gobierno, debemos prestar atención a nuestra imagen, pero
algunos practicantes mayores la descuidan, tienen imágenes no buenas, ¿es esto
apropiado?
Shifu: Sí, ya dije, Shen Yun apunta a la sociedad principal. Todos saben, ¿qué es la
sociedad principal? Es esa parte de la élite de la sociedad, esta parte de clase media

y arriba de la clase media. Esta parte de gente tiene cultura, educación, calidad alta,
es la columna vertebral de una sociedad civilizada. Apuntamos a esta parte de la
gente, entonces no podemos estar casual como con los estudiantes y obreros, o no
importa si decimos cualquier cosa o tenemos un comportamiento algo mas áspero.
Pero en la sociedad principal ya no va más, tienes que ser más apropiado al hablar,
tienes que prestar atención a lo que se habla y al comportamiento civilizado. De
hecho esto es para los estudiantes de China continental, tienen que aprender más.
Dizi: Los practicantes de los medios de comunicación en los EE.UU. dicen que Shifu
exige que estudiemos el Fa cara a cara, entonces hace unos meses empezamos a
estudiar las 9 lecciones de Zhuan Falun por un día entero en el fin de semana.
Shifu: No se vayan al extremo. Les digo que estudien cara a cara, pero no dije que
estudien por un día entero. Cuando tienes tiempo, úsalo para los proyectos de salvar
a la gente. Shifu dejó el estudio del Fa grupal, ustedes tienen que arreglar bien el
tiempo, cuando termina el estudio hay que hacer otras cosas. Tampoco va si solo
estudias el Fa.
Dizi: En la aclaración de la verdad en Internet, tomar lo que dice Shifu como si
fuera de uno mismo, ¿es esto robar el Fa?
Shifu: Lo que dice Shifu originalmente, no puedes decirlo y ya está. Si hablas entre
los practicantes, di que Shifu dijo esto. Si aclaras la verdad a la gente común, puedes
usar la inteligencia obtenida desde el Fa y decirlo usando tus palabras. Debería haber
una diferencia, ¿sí?
Dizi: Algunas personas de Taiwán entienden erróneamente que el método que
usamos en los lugares turísticos es hacer política.
Shifu: Esto es hecho por el partido perverso por la espalda. Si uno permite que se lo
carneé como un pedazo de carne sobre la tabla sin emitir ni un sonido, entonces esto
ya no es hacer política. Este es el concepto del perverso partido comunista. Si quieres
resistir, pues esto es hacer política. Explícale a la gente común. Si es gente buena,
explícale. Si es alguien con motivos, ignóralo.
Dizi: Los estudiantes rusos preguntan, querido Shifu, está prohibido publicar
Zhuan Falun en Rusia, lo que hace que la situación actual para salvar a la gente en
Rusia se vuelva complicada.
Shifu: Ayer alguien habló sobre el asunto de la religión. Yo dije que no hay que tocar
otras religiones. ¿Por qué? Porque eso se deja para hacer en el periodo del Fa
rectificando el mundo humano. Algunos religiosos extremos, con muchos
sentimientos profundos, no pueden escuchar la verdad racionalmente, porque sus
sentimientos humanos ya han desplazado la racionalidad. ¿Qué se hace? Si quieres
salvarlos, se tiene que mostrar la verdadera apariencia, que la vean, solo entonces
podrán reconocerla. En la rectificación del Fa del universo, ahora no es posible, pero

en el periodo del Fa rectificando el mundo humano se puede hacer esto, porque ellos
no se han cultivado tan alto, muchas cosas no involucran el problema del universo.
Dizi: Unos practicantes casados se divorciaron y se casaron con otros practicantes,
otros se divorciaron y se juntaron otra vez. Su dizi no entiende, siendo cultivadores,
¿es esto legal?
Shifu: Si se divorcia por qing para casarse nuevamente, siendo un cultivador, esto
mancha el título de Dafa dizi; ¿las viejas fuerzas pueden dejarte? El casamiento entre
hombre y mujer está determinado por los dioses, incluso la forma de la existencia de
los seres humanos, la forma de vivir de los seres humanos. Si se juntan y no se casan,
por supuesto desde la ley no es legal, desde el ángulo de los cultivadores, eso no
encaja con el estándar de los cultivadores.
Dizi: Respetado Shifu, hay unos trabajos claves en nuestro proyecto que se
necesitan completar; creemos que tenemos esta técnica y experiencia, pero a
nuestro gerente no le gusta nuestro método y está buscando a otros practicantes o
a gente común para hacer esto. No estoy apegado a quién lo hace, pero me
preocupa que este proyecto no avance por varios años y no pueda alcanzar la
rectificación del Fa.
Shifu: Sí, con algunos asuntos específicos, si no pueden llegar a aclararlo, hablen un
poco más, si realmente no va, pregunten al responsable de la Asociación de Dafa si
se debe hacer o no. También hay responsables de proyectos con corazones pequeños
y capacidades pequeñas, simplemente no pueden mantener unida a la gente. Aunque
este grupo parece que tiene diferentes corazones humanos, aprendan algo de Shifu;
Shen Yun también tiene un montón de gente con diferentes ideas, y son tantos
diferentes tipos de cosas que derraman en mis orejas, ¿pero acaso no los he guiado
bien a ellos? (Aplausos de los dizi)
Dizi: ¿Editar la música de los ejercicios es violar los derechos de autor?
Shifu: Si es para salvar a la gente, si lo hiciste, ya está. Si no es para salvar a la gente
o hiciste algo que no tiene mucha relevancia, trata al máximo de no hacerlo. Para los
Dafa dizi, para ustedes, Shifu no tiene el tal derecho de autor o no, pero tienes que
pararte en ese ángulo de los cultivadores y conscientemente salvaguardar el Fa. Pero
no usen la música de la gente común al azar, hay yeli, hay derechos de autor, no
puede salvar a la gente.
Dizi: Hay dos cuestiones que se discuten. Una es que cuando nosotros impulsamos
las tres renuncias, algunos practicantes dicen que si renuncian, ya está bien, no
hay que decir más.
Shifu: Es como lo que acabas de decir, las tres renuncias no son el propósito, aclarar
la verdad y salvar a la gente es el propósito.

Dizi: Segundo es lo que pensamos antes de enviar pensamientos rectos, hay
diferentes entendimientos, algunos dicen…
Shifu: En cualquier cosa hay corazones humanos adentro que enredan, esto me
parece extraño. De hecho, es causado por el corazón de apego, son las cosas de los
malos hábitos forjados en los pensamientos que están generando efectos. ¡Busca un
poco en ti mismo! ¿No se ha explicado claramente sobre el envío de pensamientos
rectos?
Primero es limpiar las cosas no buenas de uno mismo, está incluido todo, todas las
cosas no buenas en tus pensamientos están incluidas, son demasiadas, hay bastantes
vidas no buenas que se han metido en el espacio adentro del recinto del cuerpo
humano, ¡muchas cosas malas se meten adentro! El cuerpo humano es abierto, al
agrandarlo con un microscopio poderoso, puedes ver el espacio entremedio entre
moléculas y moléculas, es como la arena que hay espacio entremedio, agrandándolas
aun más, es como esa distancia entre los planetas del universo, objetos
microscópicos y aún más microscópicos pueden atravesarla; las vidas de ese nivel la
atraviesan aleatoriamente. De hecho, la Escuela Dao dice que el cuerpo humano es
un pequeño universo, cuando envías pensamientos rectos hacia tu cuerpo humano,
limpias estas cosas no buenas, ¿acaso esto es una cosa pequeña?
Otra cosa, cuando hay muchas cosas malas para eliminar, en situaciones normales,
no hay que estipular cómo se envían, excepto en situaciones especiales, entonces se
apunta a desintegrar todo lo malo, esto ya está bien. ¿Por qué? Porque Dafa tiene un
estándar, el poder que se envía está compuesto de Zhen, Shan, Ren, ¡él sabe qué no
está al estándar, qué está al estándar! Limpien el ambiente afuera; limpiar el
universo afuera es igual a limpiar el universo adentro.
Dizi: Los practicantes veteranos que dejaron las tropas no saben que ellos mismos
han dejado las tropas, no dejan que otros les digan, y tampoco entienden el xiulian
del Fa recto, ¿qué hacemos?
Shifu: Si no se cultivan, qué se hace, que se cultiven, busquen maneras de que se
cultiven. ¿Qué truco quieres que te dé Shifu? (Shifu ríe) Los problemas que
encuentran son justamente los problemas que tu xiulian tiene que resolver.
Dizi: Muchos practicantes de China vinieron este año a Taiwán para ver Shen Yun,
había muchos casos en los que se sacrificaron entradas para ellos, ¿es esto
apropiado?
Shifu: Tú quieres que elogie a los practicantes de Taiwán. Sí, es un buena cosa. (La
multitud de dizi aplaude)
Dizi: Cientos de miles de Dafa dizi de 53 países y regiones saludan al extraordinario
Shifu.
Shifu: Gracias a todos. (Aplausos calurosos)

Shifu: Esto entregó el sitio web Minghui sobre el problema de los estudiantes de
China continental.
Dizi: Soy un coordinador de China continental. El problema de algunos pocos
practicantes es que cuando en 2015, después del nuevo jingwen, se mencionó el
tema de estudiar juntos en grupo, nuestro intercambio semanal original de
coordinadores se cambió a estudiar las enseñanzas del Fa en diferentes lugares de
la etapa tardía.
Shifu: Este tema de estudiar el Fa es así, lo principal es estudiar Zhuan Falun. Si
hay tiempo, estudias más, cuando terminas el Zhuan Falun, estudia otras. Si hay
tiempo puedes estudiar otras enseñanzas del Fa. Si no hay tiempo, toma Zhuan Falun
como lo principal y busca tiempo tú mismo para estudiar las otras que enseñé en
diferentes regiones. No hay regla especial para estipular, no uses el corazón humano
para distorsionar lo que dijo Shifu.
Dizi: Muchos jóvenes Dafa dizi en China continental ahora juegan con los celulares,
y miran WeChat, videos en las redes sociales, en particular videos de animales les
gustan especialmente. Aunque les advertimos, no escuchan, realmente es muy
preocupante.
Shifu: Acabo de decir, cualquier cosa en este mundo te está atrayendo, no te deja
obtener el Fa. No solo ustedes, todos los padres y gobiernos de este mundo saben de
esta situación, ¡nadie puede hacer nada! No solo es la cuestión de que los humanos
obtengan el Fa, ha impulsado a la gente para que tampoco haga más el trabajo bien,
tampoco puede estudiar bien, usa gran cantidad del tiempo en la computadora,
juegos electrónicos, tentándote a que veas y juegues con estas cosas. Ya no es el
estado humano. Desde la antigüedad hasta hoy, los humanos no tuvieron este estado.
Esto es la técnica de extraterrestres, y los demonios están usando esto, seduciéndote,
haciendo que abandones todo lo que tienes, y te tiran adentro. Malgastas tu vida, ¡sin
embargo ni quieres dejarlo! Desde el ángulo del comportamiento humano, ya estás
mal, y aun más desde el ángulo del xiulian.
Dizi: Desde mayo de 2015 empezamos a denunciar a la gran cabeza de demonios.
Hasta ahora, la fiscal no ha aceptado el caso por el que un Dafa dizi arriesgó vida
y muerte para entregar la denuncia. ¿Podemos publicar las denuncias de
practicantes que fueron severamente perseguidos ante el pueblo?
Shifu: Si este método sirve para salvar a la gente, puedes hacerlo. No abarques una
mentalidad de venganza o de pelea con la gente. De ninguna manera. Si tus
pensamientos rectos son suficientes, los dioses te ayudan. Si tus pensamientos rectos
no son suficientes, no puedes hacer casi nada.
Dizi: Desde la persecución, nuestros practicantes de China continental han estado
silenciosamente haciendo folletos de aclaración de verdad, todo tipo de materiales
de aclaración de verdad para salvar a la gente. Ahora los practicantes han
descargado, desde la página web Minghui, unos carteles del juicio a Jiang y la

difusión de Dafa y producen ellos mismos carteles de ‘Falun Dafa es bueno’ y ‘Juicio
a Jiang’. Algunos lugares se basan en lo que hacían con materiales de aclarar la
verdad, pegan carteles afuera, la maldad local tiene mucho miedo… ¿Los dizi de
China continental deberían dar importancia a este proyecto?
Shifu: (Shifu ríe) Lo que deban hacer los Dafa dizi, hazlo. Si puede sacudir a la
maldad, limpiar la maldad, puede inspirar a la gente del mundo, hazlo, no hay
problema. De hecho, estos carteles de aclaración de la verdad han generado efecto.
Dizi: Ahora algunos practicantes, en la validación del Fa, saben que el tiempo es
apretado y urgente y están activamente salvando a la gente. Mientras que otros se
quedan con la familia, la carrera y el trabajo, también algunos se hundieron en la
fama, el beneficio y el qing, y no pueden salir solos. Algunos incluso se han olvidado
del xiulian.
Shifu: Esto Shifu acaba de explicarlo, es justamente esta situación; los practicantes
alrededor deben señalarlo y despertarlos.
Dizi: Los Dafa dizi de Chifeng preguntan a Shifu, en nuestro lugar tenemos alguien
que tiene el tianmu abierto, antes de que Shifu explique el Fa, él ya puede contar
parte del contenido. Algunos practicantes lo toman como extraordinario y
empiezan a adularlo, lo adoran, incluso pusieron su foto junto con la foto de Shifu.
Shifu: Quienes se apegan a estas cosas, hacen surgir el embrollo del Fa. En estos
años aparecieron cuántas de este tipo de cosas; aunque estos años la persecución es
tan severa, no pueden dejar estas cosas, ¿por qué? ¿No es porque hay estos corazones
de apego entre los practicantes? Hay apegos, les gustan estas cosas. Es simplemente
este corazón, hay que escarbarlo, revelarlo, que otros lo vean, por eso, las viejas
fuerzas hacen que estas personas salten hacia afuera.
Hasta ahora, aún existen estos corazones de apego. En la región en que hay este tipo
de personas, allí aparece tal problema. De hecho, es atraído por esos estudiantes
mismos que tienen este apego. Este problema es atraído por uno mismo. Si no tienes
este corazón, no aparecerá gente mala, las viejas fuerzas no arreglan este asunto, esto
está tan claro puesto allí, si no tienes este corazón, ¿para que arreglarían esas este
asunto? Esto sería superfluo, y encima tendría una razón para liquidarlas.
Dizi: El xiulian ha llegado al final, pero su dizi aún no ha cultivado el reino
altruista, encuentro más y más que todos los pensamientos se originan de la raíz
de los beneficios personales.
Shifu: Si lo descubriste y lo puedes reconocer, ya es extraordinario. Siendo una
persona común, él no piensa en absoluto en estas cuestiones, algunas personas no lo
perciben en absoluto. Solo siendo cultivadores pueden ver estas cosas. Si lo has visto,
hazlo lo mejor posible, este es el primer paso, hazlo al máximo. Por supuesto, cuando
hay otros aspectos que quizás están bien cultivados, y este aspecto se revela; entonces

apuntamos a eso y prestamos atención, usa tu corazón hacia esta dirección y
elimínalo cultivándote.
Dizi: Su dizi descubrió que en todos estos años, no he puesto correctamente mi
relación con Shifu y con el Fa, tampoco la relación con los practicantes. Me siento
muy avergonzado, pero no sé cómo atravesarlo.
Shifu: De hecho ya lo reconoces. Puedes ver que estos no son correctos, ¿acaso no
estás progresando? Hazlo mejor según lo correcto, estudia más el Fa,
automáticamente lo harás bien, gradualmente sí será un hábito, esto entonces ya está
bien.
Dizi: Cuando su dizi estaba recolectando firmas para el juicio a Jiang en Japón,
dadas las limitaciones con el idioma y de tiempo, muchas veces no podía hacer que
la gente entienda completamente la verdad. A veces cuando su dizi dice que está
recolectando firmas, inmediatamente la gente firma. Algunos extranjeros no
entienden inglés, apenas termino de decirlo, ya quieren firmar.
Shifu: Muchas personas son buenas, no son como los corazones calculadores de los
chinos envenenados bajo la cultura del partido. Si quieres que los chinos hagan algo,
ya no es igual, pero no es así en las sociedades internacionales, mucha gente buena
siente que tú tienes razón, y firma. Pero pienso que en este tipo de recolección de
firmas hay que hacer lo máximo para que la gente tenga en claro qué estamos
haciendo. Algunos lo hacen instintivamente; esta conciencia, de hecho, es impulsada
por la parte clara de la persona.
Dizi: Muchos estudiantes buscan libros electrónicos en la página web de Minghui
y no entienden por qué no provee libros electrónicos.
Shifu: Este computador no va a existir en la sociedad futura y nunca ha existido en
la sociedad pasada. Apareció en el último periodo, apareció en este tiempo. En el
futuro no habrá, porque eso arruinó el comportamiento, los pensamientos de los
seres humanos; todos fueron cambiados. En el pasado, todos saben, no importa
cómo se malograba una región, las regiones lejos de ésta no eran afectadas. Ahora
con los computadores, los televisores, todos los rincones del mundo pueden llegar a
ver una noticia. Si subes una cosa mala, cada rincón del mundo la ve. Todos los seres
humanos fueron malogrados por esos. La gente siente que esta técnica es muy
conveniente, pero lo que trajo es destrucción. En el pasado, los dioses arreglaron una
forma tradicional de vivir, todo estaba redondeado de la mejor manera.
De hecho, esa sensación de satisfacción hacia lo bueno, la comodidad, etc. es igual
en todas las bases de cualquier sociedad. En la sociedad antigua, si uno tenía un buen
caballo, lo monta y hace juego con una buena silla de montar, se siente muy
prestigioso sentado encima, muy satisfecho, ¡que mire la gente qué lindo es este
caballo, un caballo tan bueno! Todos lo miran y dicen: wow, este caballo es tan
bueno. Cuando otros dicen que es bueno, uno mismo se siente muy satisfecho.
Ahora, manejando un BMW, mira, este BMW mío es de carrera, es el serie 5, bastante

lindo. Este ánimo que manifiesta, esta sensación de satisfacción es igual. Esta
sensación de satisfacción es igual en cualquier estado de vida, pero al comparar el
estado de la vida con lo de más arriba, no tiene fin. No importa a qué paso se empuja
el estado de los seres humanos, no van a estar satisfechos, todavía quieren perseguir
lo más alto. Pero alejarse del arreglo de los dioses es muy peligroso; ¡el deseo es un
agujero sin fondo! Y esto lleva a la gente hacia el estado de que no es humana.
La sociedad antigua era una sociedad verdadera de seres humanos, de hecho fue muy
gloriosa. Ustedes han visto la actuación de Shen Yun, lo que despliega es la historia,
la cultura tradicional; la gente ahora la ha visto, cada persona siente que es muy
gloriosa. Ahora la gente está convertida en este tipo de estado, los apegos de la gente,
los deseos no han cambiado, son iguales, pero al contrario, ya no hay manera de
resolver la moral de los seres humanos, en la sociedad han aparecido grandes
problemas que no pueden ser resueltos, no hay manera de resolverlos. Los dioses y
universos sí tienen Fa, y hay reglas y principios para los humanos; si sobrepasan
estas reglas y principios, van a enfrentarse con la destrucción, los dioses quieren
destruir a los seres humanos desviados, esto es seguro. Acabo de decir que la historia
de los humanos se está desplegando según el guion y ya ha ocurrido muchas veces la
destrucción. ¿Acaso no ha encontrado la gente en el estudio de la arqueología, que
hace decenas de miles de años había originalmente autos, había originalmente
máquinas, había originalmente aviones, incluso la forma de los aviones era más o
menos iguales a los de hoy? Los seres humanos son simplemente tanda tras tanda,
cuando su moralidad no vas más y se han desviado del guion, son destruidos. Lo que
la gente piensa que es bueno, los dioses piensan que no.
Dizi: Shifu ha dicho que los dizi fueron todos empujados a la posición antes del 20
de julio de 1999. Algunos no han atesorado el xiulian personal, sienten que no son
dignos de este honor. Mientras que aquellos que han seguido, se han relajado.
Shifu: De hecho, he empujado a cada estudiante a la posición, esto es verdad, en ese
momento todos lo han sentido, también algunos lo han visto. ¿Por qué? Si no te
empujo a la posición, no tienes la energía para cargar lo que tienes que cargar para
asistir a Shifu, no vas a poder resistir a la maldad. El propósito por el que se te
empuja a la posición, que fue hecho para todos los Dafa dizi en el mundo, es para
poder salvar a la gente que ha venido de muy altos niveles; cuando tienes suficientes
pensamientos rectos, el poder del habla puede reprimirlo a él, lo que dices lleva el
principio verdadero de los niveles más altos; para los de niveles más altos, el gong de
la posición a la que Shifu te ha empujado podrá funcionar. Aunque lo que dices son
palabras humanas, cuando sobrepasa este nivel del plano de los humanos, se vuelven
las palabras de cada nivel. Si no eres empujado a esa posición, lo que dices no puede
salvar los seres conscientes. Si todo es empujado, pero el xinxing no alcanza la
posición, tampoco puedes dirigir el gong.
Pero cuando enfrentas diferentes situaciones, cuando la virtud, el xinxing, todos
están yendo a la Perfección, tienes que elevar tu xinxing concreta y verdaderamente,
solo entonces va. En el xiulian todavía hay muchos apegos que tienes que eliminar,
por eso, cuando estás cumpliendo tu voto, enfrentando a esta persecución, si tú

puedes eliminar esas cosas no buenas, y en un ambiente difícil y duro puedes aclarar
la verdad, haciendo las cosas de Dafa dizi, entonces ese gong no cae y la virtud y el
xinxing se elevarán. Si no haces las cosas o no quieres hacerlas bien, ese gong
empieza a caer. Cuando puedes hacerlas bien nuevamente, ese gong se eleva otra vez
un poco, y cuando no las haces bien, ese gong cae otra vez un poco. Vuestro xiulian
es el xiulian del xinxing.
Cuando algunos Dafa dizi que han dejado las tropas de los Dafa dizi vuelven otra vez,
no los tomen como estudiantes veteranos, ¡absolutamente no! Porque él, en ese
momento, es absolutamente igual a una persona común, no se acuerda nada del Fa
que aprendió antes, no sabe nada sobre qué estado debe tener un Dafa dizi. No lo
consideren en absoluto como un estudiante veterano, de todos modos tienes que
tratarlo como un nuevo practicante, solo así él lo podrá atravesar. Si lo tomas como
un estudiante veterano, harás que se vaya otra vez, porque él no puede aguantar, no
puede aceptar, él es completamente un practicante nuevo.
Dizi: En “Hong Yin III” y “Hong Yin IV” hay muchas canciones que publicó Shifu.
¿Puedo enviarlas por Internet a parientes y buenos amigos?
Shifu: No hay problema con que se las des a parientes y buenos amigos, pero mejor
no uses sitios web de la gente común.
Hablando hasta aquí, les digo a todos, hay gente que secretamente filma el show de
Shen Yun y los cursos de danzas de Fei Tian College. ¿Saben ustedes por qué no
difundo estos discos compactos en la sociedad y tampoco en Internet? Esta sociedad
ya está tan embrollada, en esa Internet se mete cualquier cosa mala, es simplemente
como demonios dando vueltas allí, cualquier cosa está entremezclada adentro,
mezclada adentro trastornando la sociedad, el corazón humano, la moralidad y la
tradición, cambiando el estado de la vida de los humanos; peces y dragones, todos
mezclados. No quiero poner esta cosa sagrada en esta cueva demoníaca. Quien lo
hizo, que los baje todos. Por supuesto, no incluye a las publicidades de Shen Yun y a
las cosas de Shen Yun y Fei Tian que fueron puestos con un propósito. Lo que
sacaremos para exhibir en el futuro será lo mejor.
Dizi: Soy dizi de Alemania. Tengo dos preguntas. Primero, Shen Yun no pudo
actuar en Corea del Sur, ¿entonces los seres conscientes que deberían haber sido
salvados por Shen Yun ya no pueden ser salvados?
Shifu: Hay asuntos que pueden hacer los Dafa dizi, hay otros que los Dafa dizi no
pueden hacer. Porque el deseo de la gente es lo número uno, él tiene que querer ser
salvado, solo entonces pueden salvarlo. Si la persona no sabe, puedes contarle la
verdad y ver qué es lo que quiere, es así. Pero todos saben las lecciones en la historia,
hay muchas.
No hablemos de lo lejano, hablemos de lo cercano. En Grecia ocurrió esto con Shen
Yun, cuando llegó Shen Yun no le permitieron entrar en el teatro, no se le permitió
actuar, esta decisión vino desde el gobierno y el teatro, y abiertamente violaron el

contrato. Un año después, toda la economía de Grecia cayó, esto es verdad, ¿no? El
año pasado Shen Yun fue a Ecuador, no se le permitió actuar, incluso crearon
problemas con el cargo, casi afecta la actuación en el país siguiente, fue muy
perverso. Aunque el disturbio atrás fue causado por el perverso partido comunista
chino, esa decisión fue hecha por el gobierno. Pasó un año, todos han visto el
terremoto a nivel nacional, todo el país casi se destruyó, ¡han muerto cuántas
personas! Ustedes saben que todavía hay otros casos, ¿sí? ¿Por qué es así?
¿Saben ustedes? Los dioses consideran que hace tiempo que los seres humanos ya
no van más y deben ser destruidos; originalmente la humanidad no atravesaría 1999,
es debido a que Dafa quiere salvar a los seres conscientes, que por eso ha continuado
el tiempo de los seres conscientes. Es decir, el propósito para guardar a los seres
conscientes es para ver si los seres humanos pueden o no pueden ser salvados, y
salvar a esa parte que debe ser salvada. Las viejas fuerzas también son así, pero el
método es usar lo suyo, pero esto también tiene un propósito, aunque no pueden
hacer que más gente sea salvada. Shifu no arregla a quién destruir, pero las cosas que
arreglaron las viejas fuerzas son así. No quiere ser salvado, le sacan la fortuna, y que
las regiones no sean salvadas. Cuando se la sacan, puede pasar cualquier cosa,
incluso que se caiga el cielo y se hunda la tierra. La economía se acaba, desde
entonces puede ocurrir cualquier cosa, fue simplemente determinado de esta
manera.
No estoy diciendo cosas sensacionalistas, ¿pero por qué hay tantas coincidencias?
En todos los lugares donde impidieron la salvación de la gente pasan cosas, esto
equivale a decir que no te permitimos que nos salves, entonces este asunto, de
ningún modo es tan simple. Dejar a los humanos es para que sean salvados, ¿pero
no dejan que se salve a la gente? Bueno, si no dejan, entonces no se te cuenta, ¿no
significa esto? Todavía hay otras regiones, no quiero decir más, donde ha ocurrido
lo mismo.
Dizi: La persecución está aún ocurriendo cruelmente, hay más de 80% de seres
conscientes en China continental que no fueron salvados todavía. Sin embargo,
muchos Dafa dizi están ocupados con la comodidad de la vida individual, y se han
relajado en ser diligentes.
Shifu: Es así. Lo que dije recientemente fue sobre esta cuestión, ya es muy grave. Si
realmente no hacen lo que los Dafa dizi deben hacer, eso realmente no va, porque tú
eres un Dafa dizi, esta vida tuya es formada por Dafa.
Dizi: Soy Dafa dizi de Alemania. Hay algunos estudiantes occidentales que no
comprenden los reportajes de Da Ji Yuan. Por ejemplo, los elogios a lo que hace el
líder actual de China.
Shifu: Si se lo elogia porque arresta a la gente mala y a los funcionarios corruptos,
esto no debería ser problema. En cuanto a otros métodos, no elogien al azar asuntos
de gente común, tampoco se ocupen de eso al azar.

Dizi: Por esto, surge desconfianza sobre la veracidad de Da Ji Yuan en estudiantes
occidentales individuales.
Shifu: Es como acabo de decir, nosotros hemos venido para salvar a la gente, no
estamos haciendo luchas políticas. Sean esos líderes chinos u otra gente, si les
pegamos a todos, esto no va, hemos venido para salvar a la gente. Aquel no persigue
a Falun Gong, al contrario, ha cerrado centros de reeducación y trabajo forzado, ¿qué
son los centros de reeducación y trabajo forzado? Son especialmente para perseguir
a los Dafa dizi. Ha arrestado a las cabezas de la 610, por supuesto en nombre de
arrestar a los corruptos, pero no importa con que método lo hizo, es algo bueno,
aunque no fue por Falun Gong. Esas viejas fuerzas dicen: si lo hace en nombre de
Falun Gong, ¿entonces este asunto ya se termina? ¿No se detiene o sí se detiene?
¿Acaso ya no se termina? Sí. Usar este método puede despertar a la gente y también
puede hacer que la gente sienta que esto es el castigo por perseguir a Falun Gong, y
también es favorable para que los Dafa dizi aclaren la verdad, porque la gente ha
hecho algo favorable para Dafa, ha hecho algo que es favorable para salvar a la gente.
No pueden atacar a la gente que no persigue a los Dafa dizi. (La multitud aplaude)
Dizi: Hace 4 años que la página web en tailandés no se actualiza, incluso el nuevo
“Lunyu” todavía no está subido a la página web, pero las traducciones de los
estudiantes tailandeses se hacen a tiempo. ¿Pueden aquellos a quienes concierne
dar importancia y coordinar mejor?
Shifu: Sí, hay que prestar atención a lo que hacen los Dafa dizi, si se quiere hacerlo,
deben hacerlo correctamente.
Dizi: En el último tiempo, cierto practicante de Taiwán vino a Tailandia y sugirió
que los estudiantes tailandeses deben contar sobre el Creador del universo cuando
aclaran la verdad.
Shifu: Esto es otra vez embrollar. ¡Nada cambió en el asunto de aclarar la verdad!
Dizi: Obtuve el Fa en Alemania, he venido a Turquía. En Turquía, después del
estudio del Fa no se intercambia, dicen que se iluminan por sí mismos, siento que
no se ha formado un cuerpo. En Alemania, todos intercambian abiertamente.
Shifu: Sí, cuando se ve un problema, menciónalo a tiempo. No importa dónde estén
los Dafa dizi, deben ser un cuerpo, intercambien entre todos. Lo que Shifu pide a
todos que hagan, háganlo de la misma manera, lo que exige el Fa, háganlo como se
exige. No lo hagas tú mismo de otra manera individual.
Dizi: Cada vez hay menos estudiantes que aclaran la verdad en la web de Taiwán,
pero hay más y más chinos que usan Internet, cerca de 700 millones, ¿cómo
podemos atravesar esto?
Shifu: Sí, los recursos humanos son grandes entre los estudiantes taiwaneses, que
todos lo hagan bien, deberían hacerlo mejor. Les digo a todos, en esta persecución,

los estudiantes de Taiwán han generado un muy buen efecto, muy buen efecto. (La
multitud aplaude calurosamente) Comparar la situación que enfrentan los chinos
de ambos lados de la orilla ya explica claramente la cuestión.
Dizi: Hay un fenómeno general entre los Dafa dizi. Estudiar el Fa para compararse
con otros, compararse con la sociedad, pero no para compararse con uno mismo.
Shifu: El xiulian es cultivarse a uno mismo. Algunos siempre miran hacia afuera: tú
no te estás conformando al Fa, él no se está conformando al Fa. Cuando ves que otros
no están correctos, díselos benevolentemente, creo que ellos lo pueden aceptar. Pero
no digas siempre que ya no van, cuando ves algo incorrecto, primero piensa en ti,
por qué lo ves, acaso tú mismo tienes el problema, la cultivación es cultivarse uno
mismo. Cuando ves algo incorrecto, si no puedes decirlo, habla con el responsable,
cuéntalo. En el xiulian, uno mismo está en el primer lugar. Los otros se han cultivado
bien, tú ayudas a que otros se cultiven bien, y tú todavía no te has cultivado bien, ¿de
qué sirve?
Dizi: Los Dafa dizi asisten a Shifu a rectificar el Fa y las viejas fuerzas participan
en la rectificación de Fa; muchos practicantes no saben cuál es la diferencia
fundamental entre los dos.
Shifu: Acabo de decir, es esta diferencia: Shifu quiere resolverlo benevolentemente,
esas quieren ese método viejo. Esta persecución también fue arreglada por las viejas
fuerzas, es simplemente así.
Dizi: Hace poco, aclarando la verdad en Internet de China continental, alguna
gente desea que nosotros emitamos el video de Shifu enseñando los ejercicios y que
proveamos reseñas para bajarlo gratuitamente.
Shifu: No va. Nadie puede subir mis enseñanzas a la web. Quien lo subió, ¡que lo
baje! ¡Estás cometiendo un pecado, estás manchando a Dafa! No pueden subir
ninguna cosa de Dafa por sí mismos en esa web. Acabo de decirlo, esa es el remolino
donde los demonios que embrollan al mundo, llevan a la gente; es para llevarse a
todos los seres humanos, ¡es para destruir a la humanidad!
Dizi: Siguiendo el progreso de la rectificación del Fa, más y más gente del mundo
quiere practicar Falun Gong, pero los estudiantes no enseñan correctamente los
movimientos…
Shifu: Si la enseñanza de los movimientos es totalmente errada, tienen que prestar
atención. Si está bien en general, es suficiente.
Dizi: Shifu, ¿puede explicar más el problema de seguridad sobre el uso de celulares?
Shifu: No hay nada que explicar. Si llevas un aparato para escuchar, no solo son los
espías o los gobiernos, cualquier persona puede escuchar a voluntad, esto es muy

fácil. Es así, apagar o no apagar el aparato es lo mismo. Estoy hablando aquí, sabes
que el perverso partido comunista chino también está escuchando.
Dizi: En estos años al aclarar la verdad descubrí un problema, se ven siempre
artículos que aparecen en las páginas webs de Da Ji Yuan y NTDTV criticando e
insultando a los turistas de China continental.
Shifu: Hay que reportar benevolentemente, señalar por qué la sociedad
internacional no los puede reconocer.
El efecto malo es causado por los chinos que salieron afuera, el partido perverso les
dañó la tradición, realmente no está bien. Vi una foto en la web, frente a la cadena
de alto nivel Burberry en Londres donde la calle es muy limpia, una china turista
sosteniendo a un niño defecando. Por todos lados, los chinos hablan fuerte, gritando;
esta es la costumbre en China, pero la sociedad internacional no puede aceptar esto,
esto tiene que cambiar. Pero la imagen de los chinos del continente, de verdad ha
creado una impresión así al mundo, los chinos en el extranjero todos se sienten muy
avergonzados, muy avergonzados. Pero, ¿sabes tú? El partido comunista no dice
todo esto a los chinos, no les enseña cosas rectas, tiene el propósito de que la gente
del mundo vea a los chinos de esta manera, porque ese simplemente quiere arruinar
tu imagen, arruinar tu dignidad, a la gente misma también le es difícil percibir esto.
Pienso que cuando haya más oportunidades para salir, gradualmente podrán sentir
que esta sociedad es diferente y podrán prestar atención y mejorarse. Pero los
hábitos cultivados son realmente muy difíciles de eliminar, la cultura comunista que
enseña a la gente a luchar, hizo que incluso cambie el carácter de la gente. Estas cosas
que enseñó el perverso partido comunista, realmente no va si no se cambian.
Dizi: Bastantes Dafa dizi ven todos los días el programa de NTD y cuando se ven,
intercambian sobre el contenido del programa y dicen que es para comprender la
situación y cualquier novedad. Yo considero que aquellos estudiantes con
condiciones deben mirar más Minghui, NTD es principalmente para la gente
común, ¿es correcto?
Shifu: Sí. La situación de la sociedad; para comprender la situación de la sociedad,
no es un problema. Para el intercambio de los Dafa dizi, pienso que es mejor mirar
más las páginas web sobre los entendimientos de xiulian. Es verdad que algunos no
dan tanta importancia a Minghui. Los estudiantes veteranos no tienen tiempo; siento
que si los estudiantes nuevos pueden mirar frecuentemente Minghui, ¡realmente
para ellos es una gran ayuda! Los artículos de intercambios y para entender los
asuntos de Dafa, mírenlos allí, son los más complejos.
Dizi: Hay estudiantes que participan de lo que se llama “plataforma de ayuda
financiera mutua”, el interés diario es de 1%, de hecho esto es un engaño. Pero ellos
siguen participando…
Shifu: Cualquier cosa está seduciendo a la gente. ¡Esta sociedad está seduciendo a
la gente! El propósito de seducir a la gente no solo es para que no obtengas el Fa, es

para destruir a la sociedad. Actualmente toda la gente de la sociedad entera ya no
está bien, nada puede funcionar. Ahora muchas empresas grandes tienen dolor de
cabeza por los juegos electrónicos, muchas escuelas ya están con dolor de cabeza
extremo. ¿Qué pasará con los humanos si continúan de esta manera? Pero nadie
tiene la solución. Siendo un cultivador, tienes que estar claro, tienes que estar
consciente, tienes que auto-controlarte, piensa que esto es lo que tienes que eliminar,
además hay que ayudar a la gente común, además hay que salvar a la gente, pero
todavía estás hundido adentro, ¿qué se hace? Esa cosa realmente puede controlar a
la gente, hay muchos ejemplos.
Hablo hasta aquí. Los Dafa dizi que organizaron el Fahui no me entregan más
papeles porque han visto que el tiempo que queda es corto. (Risas de la multitud)
Los que entregaron ya terminé de leerlos, así que solo hablo hasta aquí. (Todos se
levantan y aplauden continuamente) Dafa dizi, ah, aunque Shifu ha hablado un
poco duro, esto es para que ustedes se pongan vigorosos, ¡porque ustedes son la
esperanza de los seres humanos! ¡La esperanza de los seres conscientes del universo!
¡Ustedes también son la esperanza de Shifu!
No solo son Dafa dizi, ahora los seres humanos, ahora esta tanda de seres humanos,
todos van a ver el siguiente paso. En el futuro cercano, para todos habrá una
distinción. Los seres humanos han atravesado hasta este paso, ningún gobierno tiene
la solución. Siento que están pensando en una cuestión. ¿Qué están pensando? Que
la gente pueda atravesar el último paso tranquilamente, de forma estable, ya está.
Pienso que ellos tienen este pensamiento, ellos tampoco tienen la capacidad para
resolverlo.
Ahora los descubrimientos de la ciencia, el conocimiento del universo, simplemente
sacuden el cielo y la Tierra. Al contrario, la gente, impulsada por los pensamientos y
el comportamiento modernos de los seres humanos, no puede ver esto, no les
importa esto. La sociedad de los seres humanos ya está muy peligrosa. No es un
rumor sensacionalista, en el pasado Shifu no habló de esto. Los Dafa dizi tienen que
saber la sensación de urgencia, tienen que ser dignos de su título, ustedes tienen que
pensar que ustedes mismos han firmado un contrato. No solo ustedes Dafa dizi, toda
la gente que ha venido a la Tierra ha firmado un contrato. Mirando desde adentro de
otros espacios, son cambios que virtualmente dan vuelta el cielo y la Tierra, pero en
este lugar de humanos, la gente parece que está durmiendo profundamente.
Despiértalos a ellos, esta es tu responsabilidad, sálvenlos a ellos, esta es vuestra
responsabilidad. Shen Yun está generando esta función, los proyectos de Dafa dizi
están todos generando esta función. Aquellos que no participan en proyectos, cada
Dafa dizi tiene que hacerlo, busquen el tiempo máximo para dedicarse a este asunto
de la salvación de la gente, haz bien lo que debes hacer, al mismo tiempo busca
tiempo para cultivarte bien.
Tú no puedes apartarte del Fa, si te apartas del Fa, eres una persona común. Aunque
haces los asuntos de Dafa, es un humano haciendo esto, tampoco lo está haciendo
un Dafa dizi. Por eso, tú tienes que hacer el xiulian. Solo con el xiulian puedes tener

esta capacidad, tener esta energía que puede resolver esos problemas. No aclares la
verdad solo desde el razonamiento. ¿Ustedes saben? Cuando la gente común razona
con otra gente común, muchas veces tampoco esclarece claramente desde la razón;
es que esa cosa que él dijo fue emitida hacia el otro, reprimió los pensamientos del
otro, entonces el otro lo escucha y cree lo que él dice. Hay mucha gente que puede
ver esta cosa. Cuando se aclara la verdad a la gente común, tu energía puede
desintegrar esos prejuicios, puede causar que esas cosas no buenas, las cosas no
buenas en su cabeza, se desintegren, ¿esto en sí mismo no es salvación? Si tú no
haces el xiulian, ¿dónde tienes esta capacidad? En cuanto al tema del xiulian, alguien
dice que él es mi amigo, lo que digo ya está, el resultado es que no va para nada. Las
pequeñeces, las cosas y acciones de la gente, esto se relaciona con la esencia de la
vida, no va si se usa el método humano, por eso, los Dafa dizi mismos deben hacer el
esfuerzo de elevarse a sí mismos.
Ustedes son la esperanza de los seres humanos. Ustedes tienen que hacerlo bien.
¡Ustedes tienen que cargar vuestra responsabilidad! ¡Ustedes tienen que salvar a los
seres conscientes para perfeccionarse a sí mismos, para que este asunto no quede en
nada! Esto es todo lo que diré, gracias a todos (Todos aplauden por largo tiempo,
Shifu aceptó las flores y volvió al estrado)
Después de cada Fahui, quiero escuchar y ver la noticia de que después del Fahui lo
han hecho mejor. (Todos aplauden calurosamente)

