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Primera enseñanza del Fa en los Estados Unidos 
Área de la Bahía de San Francisco – 5 de octubre de 1996 

Li Hongzhi 
 
Me sentaré aquí para que todos puedan verme. (Aplausos) 
Muchas personas se han apurado a venir desde lugares distantes y manejaron hasta aquí 

temprano esta mañana. Sé que ahora hay muchas personas cultivándose, y he estado pensando en 
venir a Estados Unidos a echar una mirada. Por diversas razones no tuve oportunidad de venir. Esta 
vez puedo reunirme con ustedes, y esto se debe a la relación predestinada. El ser capaces de 
aprender esta práctica se debe a una relación predestinada. (Aplausos) Estoy planeando dar una 
conferencia en Houston para poder reunirme con más personas de Estados Unidos, así que paré aquí 
en mi camino, y me reúno primero con ustedes. (Aplausos) 

Vuestro conocimiento de esta práctica y este Fa puede variar, así como sus entendimientos. Pero 
cualquiera sea el caso, debido a que lo que transmito es un método de cultivación de la Escuela Fo, 
usaré algunas palabras de la Escuela Fo: el ser capaces de obtenerlo se debe a la relación 
predestinada. Ahora mismo no sabes lo precioso que es. Cuando llegues a darte cuenta de que es 
precioso, te sentirás el más afortunado. Estos principios y las cosas que yo enseño que pueden guiar 
la cultivación de todos nunca las dijo nadie en público en cientos o miles de años –en realidad, aun 
en un tiempo más largo. Nadie en toda la historia habló de éstas. Cuando hablamos de cultivación, 
ustedes pensarán en los numerosos cultivadores de la historia en el ambiente especial de China. En 
realidad, esos cultivadores aún existen, y hay muchos grandes cultivadores dispersos por el mundo. 
Siempre hubo personas cultivándose en lugares donde hay poca gente, y ellos son bastante viejos. 
Como ellos evitan el mundo secular y no están en contacto con personas comunes, las personas 
comunes no saben de ellos. 

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología hoy, y cuando las personas enfatizan las llamadas 
realidades, progresivamente se dejan de lado la verdadera historia del hombre y las cosas 
verdaderas. En los tiempos modernos, cuando la gente habla sobre estas cosas, siempre parece que 
estuvieran hablando de cuentos de hadas, cuando de hecho no es así. ¿Por qué es que las verdaderas 
religiones y muchas leyendas antiguas han podido mantenerse por miles de años? Debe haber 
razones para ello. En la sociedad humana común también hay muchos, muchos fenómenos que no 
pueden ser explicados –y nos encontramos con ellos, oímos de ellos o nosotros mismos los 
sentimos. Éstos no pueden explicarse con la forma de pensar o las teorías científicas de nuestros 
días. Esto es porque la ciencia no está lo suficientemente desarrollada, y tampoco puede alcanzar un 
plano tan alto en su desarrollo. En realidad, diré que todas esas cosas existen. Es sólo que las 
personas modernas confían demasiado en la ciencia, la cual no es muy avanzada, y por lo tanto con 
la ciencia no pueden atravesar esta dimensión para ver la verdad. 

En realidad, a la ciencia y tecnología de hoy, aunque la gente piense que están muy 
desarrolladas, les falta mucho cuando se las coloca frente la verdad en el universo. La gente piensa 
que las computadoras son tan avanzadas, pero sin importar cuán desarrolladas puedan ser, en 
realidad no se comparan con el cerebro humano; el cerebro humano será siempre un misterio para el 
hombre. En el futuro, muchas personas alcanzarán el punto de la abertura del gong, iluminación, o 
la perfección por medio de estudiar el Fa y cultivarse a sí mismos, y en ese punto sus 
entendimientos sobre la vida, el universo y la materia penetrarán tanto los planos minúsculos como 
los inmensos.  
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Como ustedes saben, cuando se trata de la materia, lo que sucede es que las partículas 
microscópicas componen una capa más grande de partículas, y a su vez la capa más grande de 
partículas compone una capa aun más grande de partículas, hasta que eventualmente se forma la 
materia superficial. Es similar a cómo los neutrinos conducen a los quarks, y luego al núcleo, y 
luego al átomo. La capa de materia que forma la superficie más externa de un ser humano –las 
partículas moleculares en la superficie– está compuesta de varias clases de materias más 
microscópicas. Los científicos de hoy sólo saben de la composición de partículas microscópicas –la 
pequeña parte que pueden ver a través de un microscopio. Ellos saben de la existencia de las 
moléculas, la existencia de los átomos y así, bajando hasta los neutrinos; sin embargo, más abajo las 
cosas tienden a ser indiscernibles para ellos, aun con la ayuda de un instrumento. Si estuviera 
disponible un microscopio con suficiente poder como para detectar un área de gran diámetro, y si lo 
que se pudiera observar no fuera una partícula molecular o varias partículas moleculares, y en 
cambio fuera el plano compuesto de partículas microscópicas, entonces eso significaría que los 
humanos han visto otras dimensiones. Con los años la gente no pudo romper con este marco de 
pensamiento, con su atención centrada en observar uno o más puntos de partículas microscópicas. 
No salieron del concepto prevaleciente ni las reunieron para poder ver cómo es el plano entero de 
partículas microscópicas. Eso es lo que llamamos otras dimensiones. Es así de simple. Ahora mismo 
esas cosas no pueden atravesarse; la tecnología de hoy no puede alcanzar ese nivel.  

Recién hablé de estas cosas usando la forma de pensar y el lenguaje del hombre moderno, y son 
cosas que los seres humanos han querido saber y sin embargo no se les permitía saber. Nadie nunca 
reveló a los humanos la verdad real del universo, y en el pasado a los humanos no se les permitía 
saberlo. La razón es que, según las leyes del Cielo, los humanos cayeron progresivamente a la 
sociedad humana común desde los Cielos de muy altos niveles. En otras palabras, ellos cayeron a la 
Tierra. En la comunidad de cultivadores no se reconoce la teoría de la evolución de Darwin porque 
el hombre no evolucionó del mono. Realmente, lo que los seres más altos han visto de hecho es 
fundamentalmente diferente. Lo que la ciencia empírica ahora entiende como verdadero ha creado 
innecesariamente muchas falsas impresiones que los seres humanos no se atreven a desacreditar. La 
gente parece haberse beneficiado un poco de forma práctica y ganado conocimiento científico como 
resultado de estas teorías deficientes, pero en realidad éstas son todas destructivas para la 
humanidad, la vida y el universo, y nunca traerán a los seres cosas que les permitan ascender. Aun 
así, todavía hay algunas personas que salvaguardan su llamada erudición y conocimiento por el bien 
de ser una autoridad, cuidan que esas cosas no sean cambiadas, y evitan que los otros obtengan 
entendimientos más altos. Así que con algunas cosas, los seres humanos saben que están 
equivocados, pero todavía salvaguardan esos comportamientos irracionales con qing. En cuanto a la 
verdad del universo, la gente se encerró a sí misma. La cultivación puede permitir que una persona 
mejore verdaderamente, y los cultivadores son capaces de ver y entrar en contacto con las verdades 
de la vida y del universo. 

Ya que los humanos de hoy están encerrados tan fuertemente por la ciencia moderna, para ellos 
todas estas verdades son “supersticiones”. Pero aun con cosas supersticiosas, un científico, o una 
persona con mente propia, debería investigar las cosas para descubrir por qué esas cosas son 
supersticiosas y por qué la gente quiere ser supersticiosa. Sin embargo, hoy en día casi nadie se 
atreve a tocar tales cosas. Pienso que debe ser mucho mejor en el ambiente de EE.UU., ya que aquí 
el pensamiento de muchas personas no está tan restringido. Pero igualmente, los grilletes creados 
por la ciencia empírica moderna han causado que el hombre encerrara su propia mente, así que es 
muy difícil saber qué es verdad sobre la vida, el universo y la materia. 
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Una persona puede ver la verdad del universo a través de la cultivación, especialmente con 
FOFA. Pero ahora las personas sólo creen en la ciencia moderna, pensando que todas esas cosas 
pertenecen a la teología o a la religión y no son ciencia. Pero eso en realidad es la única manera que 
tiene el hombre para llegar a entender el universo. Como ustedes saben, Einstein mismo creyó en la 
religión en sus últimos años. Muchas personas consideradas muy exitosas en las ciencias 
eventualmente se volcaron a la religión. Descubrieron que los principios predicados en las 
religiones son verdades aun más altas. El entendimiento del hombre es limitado, y cuando las cosas 
exceden los límites de este conocimiento, la ciencia no tiene poder. FOFA, por otra parte, es capaz 
de explicar todos los fenómenos del universo. Esas personas descubrieron que lo que los dioses 
enseñaron es una ciencia más elevada, y por eso se volcaron a la religión. 

Por supuesto, impartí este Fa usando la forma de qigong, pero, de hecho, lo que está incluido en 
él es enorme. Hay cosas de las que nadie habló en la historia y sin embargo yo las revelo. Si eres 
capaz de leer seriamente el libro «Zhuan Falun», encontrarás que es increíblemente precioso. En él 
hay muchos, muchos secretos revelados, e incluso una rápida lectura superficial traerá a la persona 
importantes beneficios. La persona sabrá en términos generales cómo ser un humano. Sin embargo, 
las personas que no se quieren cultivar no verán los significados internos ni las verdades más altas 
de «Zhuan Falun». Pero lo que hay adentro es simplemente enorme, y puede permitir a una persona 
cultivarse hasta la perfección. Y es más que alcanzar la perfección –puede permitirle a un ser 
ascender a reinos aun más altos. 

Como la gente sabe, la cultivación es diferente de sólo mantener la salud. Si yo quisiera 
impartirte una práctica que fuera sólo para mantener la salud, no hubiera enseñado un Fa tan 
enorme. Hice esto precisamente porque quería que todos ustedes obtuvieran el Fa, precisamente 
para impartirles estas verdades del universo, y precisamente para permitirles que se cultiven y 
mejoren a sí mismos de forma tal que alcancen niveles altos y sean capaces de ascender. Si durante 
el curso de la cultivación consigues hacer lo que describí, entonces este libro te guiará a conseguir 
esta meta. Pero la gente que no se quiere cultivar no verá todo esto. ¿Por qué no pueden? 
Generalmente, cuando una persona lee el libro la primera vez, encontrará que enseña los principios 
de cómo ser una buena persona. Cuando lo lee por segunda vez, no será lo mismo; en ese punto él 
verá que es un libro sobre cultivación. Cuando lo lee por tercera vez –cuando eres verdaderamente 
capaz de leerlo tres veces seguidas– probablemente de ahí en más no querrá dejar el libro. Él lo 
tomará y lo leerá cada vez que tenga tiempo, y verá que es un libro divino. 

Puedes haber notado que la gramática y la estructura lingüística en el libro, desde la perspectiva 
de las convenciones literarias, no es muy estándar. Ya que el lenguaje estandarizado de hoy no 
puede contener significados tan profundos, yo rompí con eso y no enseño usando perfectamente la 
gramática estandarizada moderna. Además, uso una gran cantidad de dialectos locales, porque el 
lenguaje estandarizado o los términos estandarizados carecen de la capacidad de explicar algunas 
cosas muy afondo. También hay muchos términos religiosos y términos populares de la antigua 
China relacionados con la cultivación. Así que enseñé este Dafa usando el lenguaje más común y 
popular, el lenguaje más sencillo y simple. Pueden entenderlo tanto los educados como los que no 
lo son, y ambos pueden cultivarse. Pero lo que contiene es muy, muy profundo. 

Ustedes deben saber que esto es sobre cultivación. Si yo hubiera enseñado a la gente qigong para 
mantenerse en forma, hubiera estado bien con sólo enseñar cómo el qigong ajusta la respiración de 
uno y calma la mente. Usando esos métodos se alcanzará el propósito de ponerse bien y mantenerse 
en forma. Pero si una persona va a cultivarse hacia altos niveles, esas cosas no sirven, porque no 
pueden guiar la cultivación de la gente hacia niveles más altos. Es como ir a la escuela. Si quieres ir 
a la universidad, necesitas haber tenido la experiencia de la escuela primaria y la escuela secundaria 
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como base. Para estudiar en la primaria usas los textos de la escuela primaria; cuando vas a la 
secundaria, usas los libros de la secundaria y cuando finalmente vas a la universidad, estudias el 
programa universitario. Si usas libros de texto de la escuela primaria en la universidad, todavía 
serás un estudiante de la escuela primaria. Eso es porque no habrás aprendido cosas de la 
universidad, y cuando no aprendes el Fa más alto, no puedes cultivarte hacia arriba. Eso significa 
que para que tu cultivación pueda ser guiada hacia niveles más altos, es necesario que haya 
principios más altos sirviendo como guía a tu cultivación. 

«Zhuan Falun» tiene significados internos de tan alto nivel, pero éstos no le aparecen a alguien 
que mira la superficie de este libro. Con la misma frase, sólo cuando lo lees después de haber 
mejorado encontrarás que la frase tiene un significado diferente de antes, y ese es el significado de 
otro nivel. Definitivamente es así. Ningún otro libro puede alcanzar esto, porque ninguno es un 
libro de cultivación y ellos se limitan a teorías de personas comunes. Sin embargo, este Fa va 
mucho más allá de las teorías de las personas comunes, y por eso sus significados internos son 
enormes. Después de todo, es sobre cultivación. Lo que la Escuela Fo llama “empezar la cultivación 
desde el estado de una persona común”, yo aquí lo llamo “práctica del Fa dentro del mundo”, que 
también se lo llama cultivación del cuerpo humano. Durante esta etapa, muchas, muchas facetas de 
la persona deben mejorar. En el pasado, parecía que mucho de lo escrito en los libros de cultivación 
trataba de la cultivación del cuerpo, y ellos mencionaron estas cosas, aunque vagamente. 

Si el libro fuera capaz de guiar sólo tu práctica del Fa dentro del mundo, no serías capaz de 
cultivarte más allá de los Tres Reinos. Así que el libro debe contener principios sobre cultivación 
del cuerpo humano así como principios de varios niveles de los Tres Reinos, alcanzando los 
principios más allá de los Tres Reinos. Un cultivador puede cultivarse hasta un cierto nivel sólo con 
la guía de los principios de ese nivel, y sólo cuando hay principios aun más altos como guía puedes 
cultivarte a niveles aun más altos. En otras palabras, debe haber principios más allá de los Tres 
Reinos antes de que puedas cultivarte a niveles fuera de los Tres Reinos. Es similar a lo que dije 
sobre ir a la escuela. Si no tuviera significados internos tan vastos, no serías capaz de cultivarte para 
nada –eso es lo quise decir. Este Fa que estoy impartiendo hoy es diferente de lo que enseñan otros 
maestros de qigong, ya que esos maestros de qigong meramente están enseñándole a la gente cosas 
que tienen que ver con la salud y con mantenerse en forma. Aquí no estoy diciendo que los niveles 
de otros maestros de qigong no son altos o que no son buenos, etc. Esa no es mi intención. Estoy 
diciendo que nadie nunca hizo algo como esto. Sé que soy el único haciendo esto ahora. Tú has 
leído el libro y mucha gente ya sabe lo que estoy haciendo. Sea en China o en el mundo entero, no 
hay nadie haciendo esto, porque esto no es un asunto pequeño. Esto es para llevar a la gente a 
niveles más altos, así que una vez que comienza, los asuntos involucrados serán enormes. 

Impartir un Fa recto es difícil. Como ustedes saben, Jesús fue clavado a una cruz por impartir un 
Fa recto en ese entonces. Mientras tanto, al no ver mejor alternativa, Sakya Muni tomó el camino 
del niepan. En la sociedad humana común, hay muchas, muchas nociones convencionales y varias 
fuerzas humanas –incluidas las fuerzas religiosas y gran cantidad de otros elementos– y ellos han 
formado sus respectivos ambientes. Los elementos allí contenidos tienen un lado positivo así como 
también un lado negativo, y el lado negativo es una fuerza perversa. En la sociedad humana, cada 
cosa positiva contiene cosas que son negativas y esas cosas negativas pueden dañar a la gente, 
suprimir a la gente, atacar gente, y reprimir gente usando el poder político o diversos medios. Así 
que impartir un Fa recto es lo más difícil. Irónicamente, cuando la gente mala transmite prácticas 
perversas nadie los molesta. 

A los ojos de un fo, todos los seres están sufriendo. Jesús dijo que debes amar no sólo a tus 
amigos sino también a tus enemigos. Ellos son compasivos hacia todos los seres, ya que salvan a la 
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gente del mundo. Entonces como cultivador, si en tu cultivación personal eres incapaz de amar a la 
gente común que alguna vez estuvo en contra tuyo, no te convertirás en un fo. Esa es la verdad, 
porque los cultivadores necesitan ser compasivos. Ser compasivos significa dejar de lado toda 
historia pasada y los resentimientos que tuviste con personas comunes, y significa no apegarse a 
nada asociado con la gente común, no buscar la fama o la ganancia de las personas comunes, y 
eliminar los apegos humanos. Significa tomar ligeramente todo lo asociado con la gente común 
mientras te cultivas, y así serás capaz de liberarte de ello. 

Por supuesto, los requisitos discutidos aquí pueden ser un poco más altos que lo usual ya que no 
estoy impartiendo un tipo común de práctica de qigong que se encuentra entre la gente común. Es la 
cultivación real, aunque no puede separarse del qigong. ¿Por qué es eso? Porque en un nivel alto el 
qigong es cultivación, de seguro. Es sólo que todas esas prácticas de qigong que se están 
difundiendo en la sociedad son del nivel más bajo de cultivación –en el cual la meta es tener un 
cuerpo saludable y liberarse de las enfermedades, y nada más. Lo que estoy haciendo es un desafío 
inmenso, así que no es como si alguien sólo tuviera esta idea de improvisto y entonces fuera capaz 
de hacerlo. 

Cuando dije que era muy difícil, te estaba diciendo que fue difícil para mí impartir esto y difícil 
para ti obtenerlo. Muchos de los aquí sentados tienen relaciones predestinadas, y probablemente 
unas muy fuertes. Algunas personas pueden pensar que nada de lo que aquí sucede está fuera de lo 
común. “De casualidad vi el libro”, “De casualidad supe de este Fa”, “De casualidad supe que hay 
gente haciendo esta práctica”, o “Fue simplemente natural que empecé a aprender después de que 
un amigo me lo presentara”. Ya que esta sociedad humana común está en un estado ilusorio, no es 
como si un ser divino repentinamente volara sobre tu cabeza y te dijera que vengas a aprender este 
Fa. No será así, ya que disiparía la ilusión de la sociedad humana común. Con la ilusión 
desvanecida, no habría iluminación, y la cultivación se volvería difícil de hacer. Por eso es que 
mucho de lo que la gente se encuentra parece casualidad, cuando, de hecho, estas cosas pueden no 
necesariamente ser al azar. 

Cuando les hablé a los estudiantes en China, les dije que muchas personas no se dan cuenta. Esto 
es, puedes sentir que al igual que cualquier otra cosa en tu vida normal, sólo ocurrió que viniste a la 
clase, pero con toda probabilidad atravesaste dificultades para obtener este Fa durante el curso de 
varias, o aun una docena, o docenas de vidas previas (aplausos). Es sólo que no te has dado cuenta. 
Algunas personas perdieron sus vidas para poder obtener este Fa. Mientras te cultivas, yo seria y 
amablemente te enseño la virtud de la bondad y te guío, porque yo sé quién fuiste en la historia y sé 
lo mucho que te sacrificaste para obtenerlo hoy. Te estaría defraudando si no te enseñara de esta 
manera.  

Por supuesto, lo que digo suena difícil de entender, y es profundo. En realidad, cuando un 
humano vive en el mundo, sólo puede conocer lo que pasa en las pocas décadas en esta dimensión 
disponible, sólo ese poquito. Pero la vida de una persona no perece con su muerte. Incluso si se va 
al infierno –aun el decimoctavo nivel del infierno– ese todavía no es el final. Un ser que cometió 
pecados mayores caerá a lugares aun más bajos, donde será eliminado y destruido. Cuando un ser 
humano muere, sólo el cuerpo físico compuesto de la capa de moléculas se cambia, mientras que la 
vida real dejará el cuerpo en el instante en que el cuerpo humano muere. La gente está asustada 
antes de morir, pero te puedo decir que de hecho no hay nada que temer. Mientras tengan una mente 
humana, las personas estarán aterradas. La mente humana está constituida por células carnales, y 
una vez que deja de funcionar, la persona instantáneamente sentirá como si hubiera nacido de nuevo 
o como si la hubieran liberado –hay una sensación de excitación. Lo que es más, el cuerpo se siente 
liviano y libre de la carga del cuerpo carnal, y así el pensamiento de la persona está completamente 
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desbloqueado. Todo lo que la persona hizo en su vida parecerá como si lo hubiera hecho hace un 
minuto. Cada detalle estará justo frente a sus ojos, y no se olvidará ni una sola cosita, ya que la 
mente de la persona está completamente liberada. En ese momento él sabrá quién es 
verdaderamente, y sabrá si las cosas que hizo en la vida fueron buenas o malas. Será como si se 
despertara de dormir. 

Por supuesto, lo que acabo de decir es probablemente algo que nunca oíste antes, pero es la 
verdad. Yo sé mucho de estas cosas, y he visto mucho. Una cosa en particular es que a veces 
mientras miraba a los médicos en los hospitales tratando de salvar a un paciente, observé que el 
paciente ya había muerto mientras esas personas seguían tratando de salvarlo. El alma de ese 
paciente ya había dejado el cuerpo y se había ido. Ya que los conceptos de los dos espacios-tiempo 
son diferentes –la velocidad del tiempo y la estructura de las dimensiones son diferentes de las del 
lado humano– una vez que se libera del cuerpo humano, lo que ocurrió en su vida parece que recién 
hubiera sucedido. Se siente como si hubiera terminado una corta siesta. Y así es como un fo ve a un 
ser humano. Los humanos están en la ilusión y confundidos, y la vida humana es corta y transitoria. 

Impartí este Fa a todos ustedes, y sea cual sea el caso, tienes la relación predestinada para 
haberlo obtenido. Esto es lo que pienso: ya que lo has obtenido, puedes usar tu tiempo libre para 
leer el libro cuando termines tu día de trabajo. Todos léanlo más, y fíjense si no es como lo 
describo. Si no lo es, puedes dejar de aprenderlo. Pero si lo lees todo con verdadera seriedad, no 
será necesario que te diga nada más, tú no lo dejarás, porque habrás visto las verdades más altas en 
él y querrás seguir leyéndolo. Excede el conocimiento humano. Todos tienen naturaleza fo, y 
mientras continúes leyéndolo no querrás dejarlo ni ponerlo a un lado. 

Cuando enseñé este Fa, probablemente lo hice usando la forma de pensar que tiene la gente en 
China continental, y el libro también se compiló de ese modo. Si bien difiere de las formas de 
pensar o de ver las cosas de los americanos o de las personas de otras naciones, y aunque 
externamente la estructura de pensamiento y cuán profundo sea uno capaz de comprender lo escrito 
son diferentes, durante la cultivación los significados internos de los principios del Fa son iguales. 
Las personas de cualquier región, cualquier país, o cualquier etnia pueden aprenderlo, así que 
mientras lo leas es lo mismo. No insistas en estas cosas mientras lo aprendes. Pienso que puedes 
aceptar todo esto ya que este emprendimiento no empezó después de meramente un par de días de 
preparación. La preparación se extiende mucho hacia atrás en el pasado. 

Tú ya sabes que cuando algo surge en la sociedad humana común, no es accidental, sino en 
cambio el resultado de cambios en los asuntos celestiales. Si no se hubieran hecho preparaciones 
para esto mientras progresaba la historia humana, esta cosa definitivamente no hubiera aparecido 
como una parte de la historia. Como ustedes saben, existen incontables seres elevados. La Escuela 
Fo enseña que hay fo en todas partes –el número es increíble. Y aun más, hay dioses con forma y 
dioses sin forma, y ellos llenan el universo. Entre ellos hay muchísimas sustancias microscópicas 
que existen en la sociedad humana común. Los seres humanos los llaman elementos vestigios, o los 
varios elementos en el aire, y esa es la parte que el hombre tiene permitido saber. También hay 
sustancias más microscópicas, y aun más microscópicas, que son desconocidas para los seres 
humanos. Todas estas sustancias omnipresentes que llenan el vasto universo son seres elevados con 
naturaleza fo, y todos ellos están viendo a los seres humanos, mirándolos y observándolos. Por eso 
es que en la sociedad humana nada es accidental. 

La presentación al público de este Dafa ha despertado Cielo y Tierra. En el presente esto no es 
aparente en la sociedad humana común, pero es así en otras dimensiones. Nadie nunca en la historia 
enseñó la verdad real del universo a los seres humanos –nunca. Ustedes saben, personas como Lao 
Zi, Sakya Muni, Jesús, y así enseñaron sólo la porción de los principios del Fa del universo que 
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ellos llegaron a ver, validar e iluminarse. Ellos sólo enseñaron lo que llegaron a saber, mientras que 
el Fa del universo no tiene límites. Hay incontables fo que son más altos que el estado de rulai, y el 
Fa que ellos vieron es mucho más grande también. También hay enormes seres sin forma que 
exceden por mucho el nivel de fo, y ellos también tienen naturaleza fo. El universo no es tan 
pequeño como lo creen las personas en las religiones. Los entendimientos humanos están 
confinados meramente a esta sociedad humana. Las personas creen que los entendimientos de las 
religiones son vastos, pero a los ojos de dioses más altos, son muy insignificantes. 

Los principios que estuve enseñando probablemente son aun más grandes, y se los pasé a los 
seres humanos –verdaderamente por primera vez en la historia. Este emprendimiento mío se hace 
con forma y lenguaje humano. Estoy haciendo la cosa más grande, y lo hago usando la forma más 
baja de cultivación. Al presente, no hay tantas personas aprendiendo Dafa en los Estados Unidos y 
otros lugares como las hay en China continental, debido a la diferencia de idioma y de ambiente. La 
mayoría de las personas aprendiéndola en China continental están cultivándose verdaderamente; 
más de 10 millones de personas están haciendo los ejercicios todos los días y cultivándose a sí 
mismos, si contamos a los que practican de vez en cuando, el número puede llegar a los cientos de 
millones, y el número de personas en China continental que sabe de esta práctica que estoy 
enseñando es de cientos de millones –todos parecen saber de ésta cuando se la menciona. Pero no 
quiero que esta práctica se vuelva política, y no permitiré que se involucre en política. Una vez que 
una vía de cultivación se involucra en política, se vuelve perversa. Estamos simplemente 
difundiendo esto entre la gente de boca en boca. No utilizamos medios como un periódico formal, y 
ni siquiera hicimos mucho trabajo publicitario. Lo que ocurrió es que cuando alguien que se cultiva 
siente que es bueno, él o ella invitará a otros para que vengan a aprenderlo. Cuando una persona 
siente que es bueno, se lo recomendará a su familia. Todos saben que si alguien no piensa mucho en 
ello, él no le dirá a su familia que venga a aprender. Cuando la familia encuentra que es bueno, ellos 
alentarán a sus parientes y amigos para que vengan a aprender. Y así se difunde entre la gente. Otra 
cosa es que empecé a enseñar esto al nivel más bajo, y gradualmente progresé hacia niveles más 
altos, lo que me tomó dos años. Luego tomé otros dos años para enseñar realmente Dafa. Así que en 
total fueron cuatro años, y ahora en China casi toda familia sabe de él. También tuvo gran impacto 
en el exterior, ya que aunque la gente todavía no comenzó la cultivación, muchos han oído de ésta. 
El impacto en el sudeste asiático es probablemente mayor que en Estados Unidos, y muchas 
naciones establecieron centros de asistencia, Asociaciones de Falun Dafa, Sociedades de Falun 
Dafa, etc. Estamos viendo una tendencia de rápido crecimiento. 

Aquí quiero decirles algo. En palabras de Sakya Muni, ahora mismo es el período final del Fa, un 
tiempo cuando [el Fa] ya no está a la altura. Esto significa que ya no hay más Fa. Sakya Muni dijo 
que su Fa no sería capaz de salvar gente después de que comenzara el período final del Fa. Por 
supuesto, muchos monjes no pueden tener éxito en la cultivación porque ya no saben cómo 
cultivarse, ya no pueden comprender las escrituras ni comprender el significado real de las 
escrituras. Así que ahora es muy difícil cultivarse. Hoy hay muchas personas aprendiendo [Dafa]. 
Les puedo decir que ningún fenómeno que aparece en la sociedad humana es accidental. Tantas 
personas están viniendo a aprenderlo. No sería así si no fuera por cierto arreglo cósmico, ¿verdad? 
Les estoy diciendo que definitivamente hay una razón para ello. 

La humanidad está sujeta a la ley de generación mutua e inhibición recíproca; donde hay bien 
hay mal. Así que al tiempo que nosotros surgimos también surgen las prácticas retorcidas y el gran 
número de prácticas de qigong falsas de la sociedad de hoy. En la superficie, lo que lleva a la gente 
a hacer esas cosas es el dinero y la fama, pero en realidad muchos de ellos son encarnaciones de 
siniestros demonios para traer el desorden aquí al mundo. Cuando estaba impartiendo su Fa, Sakya 
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Muni dijo que vio que la sociedad humana tenía “cinco vicios”. De hecho, la sociedad de hoy es 
mucho más complicada que en esos tiempos: ahora tiene en total “diez vicios”, y abundan las 
religiones perversas.  

Quisiera dejar en claro que aquí definitivamente no estamos formando ninguna organización 
religiosa. Si quieres venir y aprender nuestra práctica, puedes venir, y si no quieres aprender, te 
puedes ir –todo es voluntario. Supongamos que te obligamos a que lo aprendas, y te lo imponemos 
y hacemos que lo aprendas, y una vez que comienzas a aprenderlo, supongamos que no te 
permitiéramos irte y tuvieras que permanecer con nosotros. Bueno, como puedes suponer, eso sería 
hacer algo malo. Si una práctica es recta, la persona tiene que querer aprenderla de propio acuerdo. 
Si fuerzas a alguien a cultivarse, ¿podría hacerlo? Definitivamente no estaría haciendo una 
cultivación genuina. Una persona sólo puede cultivarse cuando verdaderamente quiera hacerlo. Así 
que forzar a alguien a quedarse no tendría sentido. No hacemos las cosas de esa manera. Si lo 
quieres aprender, lo aprendes. Y si lo aprendes, yo me haré responsable por ti. Si no lo quieres 
aprender, entonces eres libre de hacer lo que quieras. 

Mi propósito al difundir este Fa es dar a todos estas cosas maravillosas y las buenas noticias. 
Muchos de ustedes de hecho están predestinados y deben obtener este Fa; ustedes han estado 
esperando para obtener este Fa. La humanidad llegó a estos tiempos tremendamente caóticos, y la 
moralidad de la sociedad entera está declinando. Muchas personas han dicho que el desastre es 
inminente. Aunque te puedo decir que al presente no hay nada como eso, esta tendencia 
descendente ha puesto a la humanidad en peligro. ¿Por qué es así? Pensemos sobre esto: ¿en qué se 
ha convertido la gente de la sociedad actual? Los fenómenos degenerados son tantos que son 
simplemente incontables. Ser humano –¿a qué nos referimos como ser humano? Si la gente va a 
vivir en el mundo, debe vivir de acuerdo a los estándares morales y normas de la humanidad, y sólo 
entonces pueden ser llamados seres humanos. De otra manera, no puedes ser considerado un ser 
humano. No es que eres un ser humano sólo por tener una cabeza y miembros. Los monos también 
tienen miembros y hay muchas entidades vivientes en otras dimensiones que son similares a los 
seres humanos pero que no pueden ser llamados humanos. Ellos son humanos porque tienen 
estándares para la conducta y la moralidad así como normas morales. Si los humanos abandonan las 
normas para la moralidad humana –es decir, abandonan los estándares morales establecidos para los 
humanos– y se vuelven como animales, entonces el Cielo no considerará a los humanos como 
humanos, sino como bestias. Cuando llegue ese momento la humanidad enfrentará algunas 
perspectivas aterradoras.  

¿Por qué habría perspectivas aterradoras? Piensen sobre esto: esta es la dimensión humana, y los 
dioses crearon a la Tierra específicamente para los seres humanos, no para las bestias. Así que si 
este es el caso, aunque al presente podamos ver a muchas personas malas atreviéndose a actuar 
fuera de los parámetros, hay muchas posibilidades de que los aguarde la extinción total. Allí afuera 
hay muchas personas buenas y muchas que son mejores que el promedio que sin embargo también 
están deslizándose hacia abajo. Al presente, aun cuando una persona no puede lograr comenzar la 
cultivación, cuando le enseño esta verdad, él se despertará y se dará cuenta en qué se ha convertido 
la humanidad, con el resultado de que no se deslizará más ni se traerá horribles consecuencias a sí 
mismo. 

Una vez que empiezo a hablar, tiendo a seguir por un tiempo ya que siempre quise decirles estas 
verdades. Ya que voy a Houston para una reunión, sólo quise encontrarme aquí con ustedes y hacer 
unos pequeños comentarios, aprovechar la oportunidad para verlos (aplausos), y decirles 
nuevamente que este Fa es verdaderamente precioso. Te lo estoy enseñando sin pedirte nada a 
cambio. Este es el Fa genuino cuya preciosidad está más allá de toda comparación y lo que por 
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cientos o miles de años los seres humanos han querido conocer y que sin embargo nadie les enseñó. 
Es natural en el ser humano que cuando buscas cosas preciosas, si obtienes sólo un poquito, incluso 
sólo una frase, lo atesorarás con mucho cuidado. No lo olvidarás en toda tu vida. Pero cuando algo 
más precioso aparece en tu camino, o aun cuando te lo doy en bandeja, tú sientes que llegó tan 
fácilmente, y por eso algunas personas pueden no atesorarlo. Los humanos son propensos a no 
atesorar las cosas que les llegan fácilmente. Sin embargo, les puedo decir que no hay otra forma. No 
los tendré a todos viajando a todos lados para verme. Sólo puedo darte todas estas cosas y permitir 
que todos lo sepan y permitir que más personas lo sepan, conectando una vez más las relaciones 
predestinadas. Sólo puedo hacerlo de esta manera, y depende de ti si lo atesoras o no, ya que tú 
tienes la predestinación necesaria. La gente tiene habilidades analíticas, así que puedes juzgar por ti 
mismo si los principios aquí son buenos. Pienso que la naturaleza fo está presente en cada persona, 
así que debes llegar a tu propio entendimiento. (Aplausos) 

 
Parece que algunos de ustedes han viajado desde muy lejos, y nadie quiere irse. 
 
Estudiante: ¿Maestro, podemos tomar fotos? 
Maestro: Sí, pueden. 
 
Estudiante: ¿Podemos hacer preguntas? 
Maestro: Hagámoslo de la siguiente manera. No nos podemos tomar mucho tiempo, pero les 

daré otra media hora. Responderé algunas de sus preguntas. Pero tengo una condición: sólo hagan 
preguntas que sean representativas y que verdaderamente los hayan desconcertado. No hagan 
preguntas cuya respuesta puede encontrarse leyendo el libro. Digo esto porque hay muchas 
personas aquí. Si cada uno de ustedes fuera a hacer una pregunta, ni siquiera dos horas serían 
suficientes para responderlas todas. ¿Está bien? 

 
Estudiante: ¿Puedo hacer una pregunta? 
Maestro: Claro, claro.  
 
Estudiante: He leído el libro del Maestro y estoy estudiando el Fa. Les conté a muchos de mis 

amigos y parientes. Su preocupación es que muchos de ellos eran creyentes budistas. Y por 
supuesto, muchos amigos también eran cristianos. A ellos les preocupa que si empiezan a aprender 
Falun Gong ahora, ¿podrán todavía salmodiar las escrituras o ir a la iglesia como 
acostumbraban? 

Maestro: Bien pues, lo explicaré. Lo que estás preguntando es si personas de otra fe pueden 
aprender Falun Gong y si habrá alguna interferencia. En realidad ya expliqué estas cosas en mi 
libro, pero también puedo explicarlas nuevamente. 

Saben, cultivarse en un fo no es como la gente común piensa cuando piensan en adquirir algún 
tipo de conocimiento. Cultivarse en un fo es algo realmente serio. Nada en el mundo es tan serio ni 
tan magnífico. Hay diferentes escuelas de cultivación, y el principio de una única vía y ninguna otra 
es importante en el budismo, así como lo es para nosotros. Recién dije que en el período final del Fa 
la cultivación no es algo fácil para el budismo. ¿Por qué es así? En este momento la gente no puede 
entender el verdadero mensaje de las escrituras. Un gran problema en particular es que las 
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explicaciones en diccionarios budistas modernos no son consistentes con lo que Sakya Muni enseñó 
en sus días. Por ejemplo, el principio de una única vía y ninguna otra que el Fo Sakya Muni enseñó 
significa que mientras una persona avanza en su cultivación, no se deben mezclar las prácticas, no 
deben cultivarse dos o más cosas al mismo tiempo. Digamos que estás aprendiendo Zen. Entonces 
no debes aprender la Tierra Pura. Si estás aprendiendo la Tierra Pura, entonces no debes aprender 
Tiantai o Huayan. Y si estás aprendiendo Huayan, entonces no debes aprender Tiantai, ni Zen ni la 
Vía Esotérica. 

¿Por qué es así? La gente de hoy en día no lo entiende. Mientras sea un fo ellos lo venerarán, y 
mientras sea un fo no les importará de cuál disciplina sea e irán a adorarlos a todos. Ésta es la razón 
principal por la cual hoy en día los monjes no pueden tener éxito en la cultivación. En verdad, cada 
fo preside su propio mundo, y cada mundo tiene un rulai. Por ejemplo, el Fo Maestro Médico 
preside el Mundo Cristal; el Mundo Guirnalda Floral tiene a su Rulai Guirnalda Floral; el Mundo 
Flor de Lian tiene un Rulai Flor de Lian; y el Mundo de la Felicidad Suprema tiene al Fo Rulai 
Amituo, y demás. Cada fo rulai tiene su propio conjunto de métodos de cultivación, y los puntos 
básicos de cada uno de los principios de fo derivan de los principios del Fa del universo. Y aun así 
el entendimiento y método de cultivación de cada rulai es diferente. ¿Por qué es así? Como sabrán, 
las habilidades que tienen los fo varían, cada fo es diferente. Este fo tiene esta habilidad y aquel fo 
tiene aquella, pero todos están en el mismo reino; es sólo que sus habilidades difieren. Se parece a ir 
a la universidad. Tú eres un estudiante universitario, y él también. Tú estudias ciencia, mientras que 
él estudia humanidades, otra persona estudia agricultura, y otra astronomía. Cada uno es diferente. 
Todos son estudiantes universitarios, sin embargo lo que aprenden y el conocimiento que obtienen 
es diferente. Sólo estoy haciendo una analogía simple.  

Ahora, si un ser humano quiere ir a cierto mundo, en un tiempo el budismo requería que hicieras 
un juramento de ir allá. Por ejemplo, uno podría decir, “Quiero ir al Mundo de la Tierra Pura, 
quiero cultivarme hasta donde está el Fo Amituo y convertirme en uno de sus seres”, o tal vez la 
persona aspira a volverse una pusa o un luohan a través de la cultivación. Entonces, después de 
hacer ese juramento, te cultivas solamente en su escuela y lees únicamente las escrituras de Amituo, 
y salmodias solamente el nombre de Amituo. Y se te prohíbe leer cualquier otra escritura. Se lo 
llama “una única vía y ninguna otra”. Si quieres ir al Mundo de la Guirnalda Floral, entonces no 
debes leer otra escritura más que las Escrituras de la Guirnalda Floral. Los seres humanos piensan 
que todas las enseñanzas siguen siendo principios de fo y que todos son buenos para la gente, pero 
eso es sólo lo que los humanos piensan. Si no te preocupas mucho por esto, las cosas se 
embrollarán. Un solo volumen de escrituras contendrá todos los principios que un cultivador 
necesita, y abarca desde los niveles más bajos hasta el más alto. Es meramente el pensamiento 
humano que considera que es bueno cultivar una mezcla. 

La sociedad humana está sellada, y todos los dioses rectos que una vez fueron responsables de 
salvar a la gente ya no cuidan del hombre. Ya no cuidan del hombre porque consideran que los 
humanos de hoy están demasiado por debajo del estándar y por lo tanto ya no los quieren ni desean 
salvarlos. Acabo de decir algo, esto es, que fue muy difícil para mí impartir este Fa, y que muchos 
dioses y fo han intentado impedirme que lo hiciera. Ellos piensan que la gente de hoy es insalvable 
y no deberían ser preservados. Los seres humanos no se dan cuenta de esto y todavía sienten que 
están pasándola bien viviendo sus vidas. Los seres humanos no saben qué diferencia tan vasta hay 
entre la moralidad de las personas del presente y las del pasado. La gente tampoco sabe qué 
diferencia tan grande hay entre el Cielo y la Tierra, cómo consideran a los humanos los dioses y fo, 
cuán puro es el Cielo, o ¡cuán espectaculares y magníficos son los fo! 
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La discrepancia entre seres humanos y seres divinos es verdaderamente vasta. El cielo parece 
claro para aquellos en el mundo humano, pero eso es porque los seres humanos ven las cosas con 
ojos compuestos de sustancias de este lugar. Si los humanos tuvieran la habilidad de mirar a la 
humanidad desde dimensiones más altas, descubrirían que la sociedad humana, con sus oscuras olas 
masivas de yeli rodando, es terriblemente sucia. Así que los dioses y fo no ven a los seres humanos 
de la forma en que la gente se lo imagina. A la gente se le ofrece salvación porque los dioses y fo 
son compasivos hacia los seres humanos. No es que cuando alabas al fo, el fo te llevará. Y no es 
que los dioses y fo te cumplirán todo lo que desees. El hecho es que, sea un dios o un fo, ellos dan 
poca importancia a la forma cuando se trata de la cultivación. No importa lo considerable que pueda 
volverse una religión, todavía no cuenta como cultivación. Yo también estoy impartiendo una 
práctica para los seres humanos, y no lo hago para difundir una religión. Los dioses y los fo no 
reconocen a la religión en sí misma, sólo los seres humanos. 

La gente siempre dice, “La religión en la que creo es tan buena”. Parece que la persona está 
defendiendo al fo, o defendiendo a Jesús y al Señor. Pero no es así. Cuanto más entusiasta sea con 
la religión misma, más se apega; y cuanto más apegado está, más lejos está del dios. La religión no 
es más que una forma de cultivación que establecieron los seres humanos. No importa cuán 
completa o perfecta pueda ser una religión, no se compara con un ser humano cultivado hasta la 
perfección. Cuando los humanos enfocan sus mentes en estas cosas, al verlo, los fo y dioses se 
sienten un poco mal. Los fo no miran las formas que adoptas en el mundo humano. Tal vez pasaste 
por la conversión o el bautismo, pero si tu mente todavía es humana, ¿qué diferencia hay? Los fo no 
miran esas cosas; ellos sólo miran si te estás cultivando verdaderamente. Si no te convertiste ni te 
bautizaste, y ni siquiera quemas incienso ni salmodias el nombre del fo, pero te atienes a los 
estándares establecidos por los dioses y fo y avanzas diligentemente en la cultivación verdadera, 
entonces al verte ellos no podrían estar más felices. Ni siquiera tendrás que pedírselo, y ellos 
constantemente te protegerán y cuidarán de ti, ayudándote a que te cultives. ¿No es esa la idea? 
(Aplausos)  

La gente dice, “No puedo dejar los libros budistas”, “No puedo dejar la Biblia”, o “No puedo 
dejar de cantar encantamientos”. Lo que no pueden dejar es la religión, no al fo. Piensa 
cuidadosamente y echa un vistazo. Ese es el caso con los creyentes religiosos, ¿o no? ¿Por qué la 
gente no puede dejar eso? Excava la raíz de la causa en tu mente y observa cómo estás viendo este 
asunto muy en tu interior. Con algunas cosas, lo que parece ser cierto en la superficie no es el caso. 
Sólo cultivarse uno mismo constituye el creer verdaderamente en los dioses o fo. Y así es como lo 
ven los fo; a ellos no les importa lo bien que se maneje una religión. Como sabes, mucha gente en la 
historia tuvo éxito en la cultivación, pero no necesariamente eran personas con afiliaciones 
religiosas. Mucha gente de gran de no se cultiva en religiones. Ellos se atienen a estrictos estándares 
y concentran sus mentes en ser buenas personas. Y cuando son capaces de hacerlo persistentemente 
durante un largo período de tiempo, se vuelven aun mejores, los fo cuidarán de ellos, y lograrán la 
perfección. 

El principio que estoy enseñando es, fundamentalmente, el pedirte que seas una buena persona, 
que seas una persona aun mejor, que seas una buena persona que trasciende al hombre común. 
Cuando seas capaz de hacer eso, serás un ser más elevado, y cuando te eleves más serás un ser en 
un reino aun más alto. Entonces, si una persona como ésta no asciende a un mundo celestial, 
¿podría permanecer en la Tierra? Un ser humano es egoísta y competitivo, y pelea por fama y 
ganancia. Esto significa que los seres humanos en la Tierra son diferentes de ti. Ésa es la verdad. Si 
hablas con esas personas en estos términos, entonces no importa qué religión sea, una vez que los 
dioses la abandonan, se vuelve meramente una forma social entre la gente común y un trabajo de la 
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sociedad común. En realidad no tiene ningún efecto en la cultivación verdadera. Sin embargo, aquí 
se involucra el asunto de ser serio con la cultivación. Concentrarse en una vía de cultivación es la 
cultivación real. Si una persona quiere aprender, puede hacerlo. Dile que aunque no interfiere, está 
el asunto de ser serio con respecto a la cultivación. Dile que no tiene ningún efecto y que entenderá 
las cosas después de que lea el libro. (Aplausos) 

 
Estudiante: Además de los cinco ejercicios que nos enseñó, veo que hay un conjunto de señales 

de mano, las señales de mano que usted realiza. 
Maestro: Primero te diré qué son las señales de mano. Se puede pensar que las señales de mano 

son el lenguaje de los fo, una forma de expresión, ya que cuando los fo están expresando algo y no 
desean utilizar el lenguaje, ellos realizan las señales de mano. Los fo también usan el pensamiento 
para comunicarse entre ellos. Cuando viste a mis Fashen o viste fo o pusa en tus sueños, cuando te 
hablaron, en algunos momentos ellos no usaron sus bocas. Pero podías escuchar sonidos de ellos. 
Ésa es la comunicación a través del pensamiento. En términos modernos se llama transmisión 
estereoscópica de pensamiento. Las señales de mano a menudo se usan cuando se enseña el Fa a 
muchos pusa y luohan. No es un lenguaje de señas como el de los seres humanos. Es más sagrado y 
puro que eso, y poderoso. Es el lenguaje de los fo, así que cuando se realizan las señales de mano, 
llevan energía y poder, y para todos los seres por debajo, lo que un fo expresa es Fa. Pero las 
señales de mano son como palabras habladas, y las palabras pueden combinarse de varias maneras 
para expresar varias ideas. Cualquier asunto puede explicarse desde diferentes ángulos, así que no 
están establecidas ni estandarizadas. Sin embargo, hay juegos de señales de mano utilizados 
específicamente para los ejercicios; esto es, cuando las manos se unen para formar un gesto en 
conjunto se llama juego de señales de mano. Por ejemplo, la señal de mano de la flor de lian y el 
juego de señales de mano que utilizamos cuando hacemos los ejercicios –éstos son juegos de 
señales de mano. Las señales de mano que se utilizan con movimientos son diferentes de las de los 
juegos. Las señales de mano que realicé mientras hacía los ejercicios en la cinta de video son para 
que tu lado que sabe las vea antes de hacer los ejercicios, y también para los seres en otras 
dimensiones. Así que no es necesario que las aprendas. Aquellos de ustedes que luego se cultiven 
en fo sabrán cómo hacerlas. (Aplausos) 

 
Estudiante: Maestro Li, ¿es cierto que usted puede plantar Falun para todos nosotros hoy? 

(Aplausos) 
Maestro: Te diré que mientras seas sincero con respecto a la cultivación –es decir, sea que hayas 

venido aquí o estés leyendo el libro por ti mismo– todos obtendrán uno. También quiero decir: 
asegúrense de atesorar el libro. Tal vez no se den cuenta ahora, pero todo lo que el libro enseña son 
principios de fo. El libro abarca todos los niveles de cultivación. En realidad, nada más que FOFA 
guía tu cultivación. A medida que te vas cultivando, los fo y los dioses te ayudarán. Entonces 
piensa: ¿quiénes son aquellos que residen en cada nivel de los Cielos? ¿No son dioses y fo? ¿No son 
fo más elevados, y fo aun más elevados, y fo todavía más elevados? Por eso te dije que cada palabra 
en el libro representa capas sobre capas de incontables fo, terminando con mis Fashen y también 
haciendo que el Falun se manifieste en diferentes niveles. ¿Por qué algunas personas se sienten bien 
en cuanto agarran el libro y le dan una leída? ¿Por qué ni bien lo leen su yeli está siendo eliminado? 
¿Y por qué sus enfermedades se van ni bien lo leen? Por supuesto, mientras te cultivas no es que tu 
yeli será completamente eliminado de una vez; la primera vez no puede eliminarse todo para ti, eso 
sería demasiado. Una porción adicional se elimina cuando tu reino de pensamiento asciende a un 
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nivel más alto, y se hace de esta manera para que mejores mediante tu cultivación. Así que el poder 
del Fa es enorme. Entonces piensa: ¿es necesario que yo instale el Falun en persona? Mientras seas 
sincero en aprender Dafa y quieras cultivarte, obtendrás uno, seas quien seas. Dafa se está 
transmitiendo en todo el mundo. No me sería posible reunirme con todos alrededor de todo el 
mundo. En China, sólo me vieron los estudiantes que asistieron a mis clases; la mayoría nunca me 
vio. ¿Funcionaría tu cultivación sin las cosas que te doy, como el Falun? No, no funcionaría. Por 
eso es que puse mi poder en este libro. Mientras alguien se cultive, una vez que empieza a leer el 
libro, obtendrá todo lo necesario en la cultivación. 

En este momento hay muchos estudiantes buscándome por todas partes, pero yo no quiero verlos. 
Hay una razón para que no quiera verlos, ésta es, quiero que se queden donde están y que se 
cultiven sólida y firmemente. Cuando algunos estudiantes me ven, se emocionan, y eso sirve de 
interferencia a su cultivación. Quiero que se cultiven con la mente calma. El mero hecho de que yo 
transmita el Fa no hace todo el trabajo: tú tienes que obtener el Fa, y también tener tiempo para 
leerlo, y cultivarte de forma sólida. Por eso es que trato de no reunirme con los estudiantes tan 
seguido. Si el Fa que enseñé no pudiera cuidarte sin que yo te vea en persona, entonces habría 
hecho esto en vano. Entonces, mientras leas el libro, y mientras te cultives verdaderamente, ganarás 
todo lo que se supone que debes ganar en esta práctica. Eso está garantizado. (Aplausos) 

Por miles de años los discípulos del Fo Sakya Muni se han cultivado mediante las escrituras, y lo 
hicieron sin haber visto a su maestro, ¿cierto? Un Fa proveerá todo lo necesario a quienes 
verdaderamente se cultiven. Generalmente cuando te instalo el Falun no te permito verlo. Eso es 
para eliminar el apego de que no aprenderás la práctica hasta que no se te dé algo. 

 
Estudiante: Maestro Li, usted dijo que hay prácticas de qigong genuinas y falsas. ¿Cómo 

distinguimos las genuinas de las falsas? 
Maestro: Hay prácticas de qigong genuinas y falsas, y es realmente difícil para la gente común 

diferenciarlas, ya que el criterio de la gente de hoy para juzgar lo bueno de lo malo es diferente de 
antes. Cuando una persona verdaderamente se cultiva, lentamente llegará a diferenciarlas. Puedes 
echar una mirada a lo que esa persona está enseñando. Las cosas que enseña no son principios 
rectos, u ostentosamente le pide a la gente que haga cosas buenas pero en lo profundo persigue 
dinero y por lo tanto engaña a la gente. La cultivación de FOFA es seria, y nunca puede mezclarse 
con hacer dinero. (Aplausos) Los seres humanos pueden usar casi cualquier cosa en el mundo para 
hacer dinero, con la excepción de FOFA, que absolutamente no se puede. Además, el motivo de 
algunas personas es la fama, y la gente común está siempre apegada a la fama y a la ganancia. Los 
maestros de qigong falsos llevan a la gente por un camino desviado, y no pueden salvar a la gente. 
Ellos en cambio arruinan a la gente. 

De hecho, sus pecados no son para nada pequeños. Si él arruina a una persona con una buena 
cualidad innata que ha venido a obtener el Fa, tan sólo imagina qué pecado tan enorme es ese. Por 
dinero y riquezas él hace algo tan malo. “Hacer dinero” no es excusa para crímenes como ese. 
Cuando el qigong alcanzó su máxima popularidad en China, la mayor parte del cuerpo general de 
los maestros de qigong estaba difundiendo qigong de forma gratuita. Son los falsos que aparecieron 
desde entonces que están desbaratando las cosas. Hubo muchos maestros de qigong que eran 
excelentes cuando salieron al público por primera vez. En cada caso era el espíritu asistente el que 
se estaba cultivando, y el lado humano no estaba conciente de ello. Con el tiempo, la persona 
desarrollaría el apego a la fama y a la ganancia. Antes de salir al público, sus maestros los guiaban, 
y junto con esto estaba el efecto restrictivo de sus espíritus asistentes. Pero una vez que se volvieron 
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activos en la sociedad, sus lados humanos eran vulnerables a las tentaciones mundanas de fama y 
ganancia. Ni bien llegaran a desear esas cosas, caerían. Así que no tendrían gong, y por lo tanto 
hasta ellos –maestros de qigong– se enfermaban.  

 
Estudiante: Deseo preguntarle al Maestro: Si nosotros, los estudiantes, logramos la perfección, 

¿a dónde iremos? 
Maestro: Yo tengo un Mundo Falun. Hay muchos grandes mundos celestiales, y puedo hablarles 

de eso. Mucha gente aquí sentada parece tener muy buena educación, en términos humanos, así que 
les hablaré brevemente sobre el concepto del universo. 

Lo que los humanos conocen es sólo esta misma dimensión, y no es tan simple como lo 
entienden los seguidores del budismo. Cuando el Fo Sakya Muni estaba en este mundo validó y se 
iluminó a muchas verdades del Fa fundamental del universo. La gente en aquel momento no las 
documentó, ni tampoco las escrituras lo recogieron y registraron. Así que no se dejó para la gente 
del mundo. No fue sino hasta quinientos años después de que Sakya Muni dejó el mundo que la 
gente compiló las escrituras. Como puedes imaginarte, quinientos años después fue bastante difícil 
para la gente recordar exactamente lo que Sakya Muni dijo en sus días, y esas son las escrituras que 
tenemos hoy. De hecho, son diferentes de lo que el Fo Sakya Muni dijo originalmente, aunque sí 
contienen algunos principios de fo y, por lo tanto es posible cultivarse. Son sólo las pocas cosas que 
a los seres humanos se les permitió saber en el pasado, y se supone que los seres en esta dimensión 
sólo deben saber ese tanto. 

El universo no es tan pequeño como lo describen las escrituras budistas, ni es tan simple como 
sugirieron los cultivadores daoístas en el pasado. Lo que Sakya Muni enseñó en ese entonces era el 
Fa de luohan, y el Fa de luohan es el estado de logro más bajo. Por supuesto, él también enseñó 
cosas más elevadas, pero quedó muy poco. El Fo Sakya Muni también dijo algo en sus días, esto es: 
los fo rulai son tan numerosos como los granos de arena en el río Ganges, y cada fo rulai preside 
sobre un mundo. Incluso ese alcance que él describió es enorme para un ser humano. Pero en 
realidad, saben, las moléculas están compuestas de partículas microscópicas, y los humanos viven 
entre las moléculas y los planetas. De hecho, la Vía Láctea es una partícula en el universo, y la 
extensión compuesta de numerosas vías lácteas también tiene una cubierta y un límite. Y ese es el 
universo del cual hablan los humanos. Pero en realidad, esto no es más que un pequeño universo. 
¿Qué hay más allá de este pequeño universo? La ciencia moderna ni siquiera se atreve a pensar en 
ello, y los seres humanos ni siquiera tienen un concepto para ello. Tampoco el universo se formó 
del Big Bang. 

En lugares extremadamente distantes más allá de este pequeño universo hay sistemas celestiales 
idénticos al pequeño universo. Los dioses y los fo tienen niveles, y los fo en niveles más bajos no 
pueden ver a aquellos en niveles más altos. A los ojos de los dioses y fo en niveles aun más altos, 
éste aún es un alcance muy pequeño. No es posible que los seres humanos lo exploren. Los 
humanos saben de la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz no es la más rápida. La luz está 
restringida por el tiempo y el espacio, y el tiempo y el espacio mismos están compuestos de materia 
del universo. Todo en una dimensión, incluyendo la luz, es materia, y todo tipo de materia tiene 
energía. Todos viven en esta dimensión de capa de moléculas. Sea el aire, madera, agua, metal, 
tierra o piedra, todo está compuesto de partículas de esta capa molecular. En esta dimensión los 
seres humanos no pueden sentir la energía radioactiva de las moléculas porque los humanos mismos 
están compuestos de moléculas. Pero, de hecho, las moléculas también tienen energía. La luz en la 
dimensión humana también tiene esta capa de partículas como superficie. Lo que estoy diciendo es 
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que diferentes dimensiones tienen sus diferentes luces, y los tipos de materia que componen la luz 
en diferentes dimensiones también son diferentes. Y debido a las diferencias de tiempo y espacio, 
las velocidades de la luz en ellas son diferentes. Entonces, miremos más hacia abajo: los átomos 
tienen energía, la energía del núcleo es más fuerte, los neutrones son aun más fuertes, y con los 
electrones, quarks y neutrinos, la capa siguiente es más fuerte que la anterior en términos de 
radiación y energía. Cuanto más abajo está la partícula, más fuerte son la energía y la radiación. 
Abajo, al nivel de la materia original, la fuerza es tan poderosa para un ser humano que ninguna 
palabra puede describirlo. Pero entonces, por supuesto, los seres humanos nunca podrían 
comprender la materia original. 

Hablé de estas cosas para decirles que este universo no es tan superficial como los humanos lo 
entienden. ¿Cuántos universos de diferentes tamaños hay en el universo? El número es incontable. 
Sin embargo, cuando se describe dentro de un sistema pequeño de universo, puede ponerse de esta 
manera: aproximadamente tres mil pequeños universos constituyen un universo de segunda capa de 
un tamaño ligeramente mayor, y más o menos el mismo número de universos de segunda capa 
constituye un universo de tercera capa. Continúa de esta manera, infinitamente, al menos así lo 
verían los humanos. Entonces, ¿cuán grandes son “los Cielos” (tian)? Puedo decirles que los seres 
humanos nunca descubrirán cuán grande es finalmente el sistema celestial. Ni siquiera los fo rulai 
pueden decirlo. Es simplemente demasiado enorme. No es nada como lo que el hombre 
conceptualizó con su conocimiento. 

Piensa en las palabras que acabo de decir. ¿De qué cuenta el pedacito de conocimiento que los 
seres humanos dominan? Es cosa de niños, y además, la ciencia empírica moderna ha desviado 
completamente a los humanos. La ciencia empírica ha creado muchas impresiones falsas. En el 
presente, quizás la gente no puede ver esto. Déjame darte un ejemplo. Con respecto al universo del 
que acabo de hablar, la ciencia empírica moderna cree que fue creado por el “Big Bang”. ¿No es esa 
una falsa impresión que creó para ti? Toda la gente lo cree. La ciencia empírica cree que el hombre 
fue creado por la evolución, y la teoría de la evolución enseña que el hombre evolucionó del mono. 
No es así de ninguna manera. ¿Acaso no te está llevando por un camino equivocado? En realidad, la 
percepción del hombre sobre la materia también está mal –incluso su conocimiento de las cosas 
básicas está todo equivocado. Además, los humanos, viviendo en la ilusión, están completamente 
encerrados por tal conocimiento. Los está encerrando cada vez más apretadamente, y tanto es así 
que a la gente casi no le queda espacio. Y la verdad de este universo está completamente cubierta. 
Bajo tales circunstancias –piensen todos– si uno quiere hablar sobre la verdad del universo, ¿lo 
aceptará esta ciencia? Esta ciencia formó un ambiente, y de seguro se resistirá. Por eso es que 
cuando se mencionan cosas de altos niveles, dirá que es superstición. Así es como funcionan las 
cosas. 

Por lo tanto, muchas personas formaron una noción fija. Si la gente de generaciones anteriores 
estableció ciertas leyes y doctrinas, como la teoría de la relatividad de Einstein, la gente entonces 
las considera el pináculo de la ciencia. Entonces el pensamiento de la gente en generaciones 
posteriores se confina dentro de estas cosas, y si alguien se atreve a pensar más alto o intenta ir más 
allá en sus investigaciones, inmediatamente habrá gente que dirá, “¿Realmente puedes sobrepasar a 
Einstein?” ¿Por qué es así? El ambiente físico existente de la ciencia empírica moderna está 
restringiendo a la gente. Si un científico verdaderamente exitoso excede los entendimientos de las 
generaciones anteriores, encontrará que aunque los entendimientos de las generaciones anteriores 
son verdaderos y correctos dentro de su dominio, una vez que alguien los sobrepase descubrirá que 
en sí no son verdaderos, y que de hecho sirven para limitar a la gente. Una persona verdaderamente 
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exitosa que piensa por sí misma se atreverá a atravesarlos. Sólo cuando atravieses las convenciones 
establecidas por otros habrás logrado algo verdaderamente. (Aplausos)  

 
Estudiante: Planeamos ordenar sus escrituras cronológicamente, ¿está bien hacerlo? 
Maestro: Sí, está bien. La palabra “escritura” (jingwen) no tiene ningún significado especial. El 

significado original del término escritura tiene que ver con los escritos que se estudian y leen 
frecuentemente. A los escritos que se consultan frecuentemente se los llama “escrituras”. 

 
Estudiante: Un leopardo apareció repentinamente cuando estaba en meditación. ¿Qué era ese 

leopardo? 
Maestro: Ya que quisiste hacer la meditación, éste buscó interferir contigo. No le tengas miedo –

nada puede hacerte daño. (Aplausos) Ya que comencé con este emprendimiento, soy capaz de ser 
responsable hacia los cultivadores. Puedes contar con ello. Hay tantas personas aprendiendo, y 
nadie tuvo problemas. Pero hay una cosa: debes considerarte a ti mismo como un practicante. No va 
si tienes miedo, ya que el miedo es un apego humano que debe ser eliminado. 

 
Estudiante: Maestro Li, leímos en el libro “Falun Gong de China” que el primer ejercicio debe 

hacerse tres veces, así que desde entonces hacemos cada uno tres veces. ¿Pero por qué los 
movimientos de arriba y abajo y el Circuito Celestial Falun no se hacen tres veces? 

Maestro: Yo diría que esta práctica es muy flexible. Si tienes tiempo puedes hacer más, y si no, 
puedes hacer menos. Si hoy estás ocupado y tienes tiempo sólo para uno de los ejercicios, entonces 
está bien. Cuando no tienes tiempo o si tienes tiempo sólo para un movimiento, entonces tan sólo 
haz ese movimiento. Y cuado tengas más tiempo puedes hacerlo más veces. Pero debes detenerte 
cada vez que terminas las nueve repeticiones, y eso significa que no debes hacerlo sucesivamente. 
De esta manera es mejor. Esta cultivación que enseñé es diferente de otros métodos de cultivación. 
Con otras vías de cultivación, cuando haces los ejercicios la práctica está activa, y cuando no los 
haces se detiene y las cosas ya no están activas. En nuestra práctica, el practicante está siendo 
refinado veinticuatro horas al día, y se llama “El Fa refina al practicante”. Entonces, ¿para qué 
haces los ejercicios? Estás fortaleciendo los mecanismos que coloqué en ti. ¿Por qué dije que los 
movimientos deben seguir los mecanismos? Mientras haces los ejercicios, la energía en tus manos 
aumentará, y el practicante está fortaleciendo los mecanismos. Cuanto más fuertes se vuelven los 
mecanismos mediante ese fortalecimiento, más poderosos son. Por lo tanto servirán para guiar tus 
movimientos automáticamente. 

 
Estudiante: ¿Cuál es la mejor forma de estudiar el Fa? ¿Sólo leer el libro, copiarlo mientras lo 

leemos, o sólo copiar el libro? 
Maestro: En China continental hay muchas personas que memorizan el libro, y hay muchos que 

lo copian. También hay algunos que no pueden memorizarlo, así que simplemente lo leen mucho. 
Todos los enfoques están bien. Las personas que memorizaron el libro encuentran que cuando 
tienen problemas inmediatamente recuerdan el Fa. Y eso significa que no son propensos a manejar 
las cosas incorrectamente. Copiarlo también sirve para profundizar el propio entendimiento. El 
propósito de leerlo frecuentemente es de igual modo profundizar el propio entendimiento y provoca 
un mejoramiento continuo. 
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Estudiante: Maestro, sentimos que no es correcto llamarlo "Maestro". Maestro parece un 
término muy común, así que pienso que tal vez usted nos pidió que le llamáramos "Maestro" debido 
a las circunstancias en China continental. Así que aquí lo saludaremos con, “Hola Shifu”. Aquellos 
de nosotros que tenemos un pasado en el budismo sentimos que Shifu está por encima de nosotros, 
así que no debería ser “Maestro”. 

Maestro: Gracias. En realidad, como sea que me llames está bien –sea Maestro, Shifu, o mi 
nombre. Todos están bien. 

¿Por qué les digo que me llamen como quieran? Porque la sociedad de hoy ha sido embrollada 
por los que están desviados. Algunos se llaman a sí mismos fo, otros se llaman a sí mismos fo 
vivientes, algunos se llaman a sí mismos Gran Maestro, y algunos se llaman a sí mismos los jefes de 
la religión. ¿Pero no están todos ellos buscando fama y ganancias? Digo que puedes llamarme como 
desees. No tiene nada de malo decirme “Maestro”. No quiero ninguno de estos títulos, yo no busco 
tales cosas. Por supuesto, si tú, como mi estudiante, quieres mostrarme respeto y sientes que tu 
Maestro está realmente salvándote y ayudándote, y por tal razón quieres llamarme de determinada 
forma, entonces eso depende de ti. Me siento bien cuando me llaman “Maestro”. 

 
Estudiante: Hay otra cosa y es que, recién el Maestro mencionó, “No lo hagan por dinero”. Esto 

me hizo sentir que este es un fo verdadero. Por supuesto, el Maestro no dijo en el libro que es un fo, 
pero siento que cuando practicábamos el budismo nunca encontramos un shifu iluminado como 
éste que realmente puede guiarnos. Así que le dije a otros, “¿Dónde pueden encontrar a alguien 
que no les cobre dinero y aún así les enseñe la cultivación y elimine el yeli para ustedes? ¿Alguna 
vez han visto a alguien así?” ¿Por qué hablo sobre esto ahora? Es porque siento que nuestro 
Maestro es un mentor que verdaderamente ha venido a guiar nuestra cultivación, así que no me 
importa lo que aprendí en el pasado. Asumo que muchos entre los aquí presentes son miembros de 
la fe budista, hay muchos budistas laicos, así como también aquellos que estudian otras cosas. 
Pero pienso que, empezando desde hoy, deberíamos tratar a nuestro Shifu iluminado como al 
Maestro verdadero que guía nuestra cultivación, y no debemos hacer otras cosas. Pero por 
supuesto, no me atrevo a hablar por otros, pero al menos pienso que, ya que el Maestro ha venido 
hoy aquí, estas palabras se sienten como cosas que durante años quise expresar y que hoy al fin 
pude hacerlo.  

He querido cultivarme hacia niveles altos toda mi vida, pero nunca pude encontrarlo. Estudié 
budismo de la Vía Esotérica y algunas prácticas de qigong. Hasta me volví discípulo oficial de un 
gran maestro. Pero luego sentía que todavía era yo mismo y no sentía nada. Sin embargo, después 
de escuchar el Fa del Maestro, el Fa del Maestro es FOFA. Cuando el primer día fui a mirar las 
lecciones en video, el Maestro dijo “Mientras te cultives verdaderamente…” así que le dije al 
televisor, “Quiero cultivarme verdaderamente”, pero esperaba que el Maestro viniera a los 
Estados Unidos porque todos nosotros los aquí presentes habíamos estado esperando que el 
Maestro viniera. Así que espero que el Maestro nos ilumine más y nos dé más pistas sobre aquello 
a lo que necesitamos prestar atención aquí en San Francisco. Éste es mi sincero pedido. (Aplausos) 

Hay muchos budistas laicos, y a ellos les es difícil dejar las cosas de sus prácticas. Así que 
tenemos la obligación de ayudarlos. Pero hay una pregunta que le quiero hacer directamente al 
Maestro, y es que: hay una persona que era budista y que leyó las escrituras y veneró al fo por 
muchos años. Él dijo que cuando leía las escrituras (las escrituras budistas de tiempos antiguos) 
éstas emitían una fragancia, pero cuando leía el libro de Falun Gong, había un olor extraño. El 
Maestro está aquí hoy, y ya que yo no puedo sentir ni ver nada, le pido al Maestro que nos ilumine 
sobre este asunto. 
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Maestro: Está bien. La realidad es que en el período final del Fa los fo verdaderos ya no se 

ocupan de las cosas en el mundo. Pero muchos animales que han obtenido poderes sutiles se han 
subido a estatuas de fo y hacen que la gente los venere y consagre. Les hacen algunos favores 
triviales a la gente o los ayudan un poquito. Una vez que la persona quiere realmente cultivarse, 
esas cosas interfieren. Por ejemplo, algunas personas dicen que hacer una cierta práctica genera una 
fragancia, pero en realidad, ese olor lo emiten las comadrejas. El olor es diferente en las dos 
dimensiones: de este lado es una fragancia, pero en el otro es hedor. Las verdades están invertidas 
en el mundo, y también lo está todo lo demás. Lo que para los seres humanos es una fragancia, en 
realidad es nocivo para un fo. Éste quiere evitar que aprendas Dafa; así que deliberadamente 
interfiere emitiendo ese tipo de olor. 

Esto es lo que pienso. Nuestros estudiantes en San Francisco no deberían enfocarse únicamente 
en San Francisco, sino, en cambio, en todo los Estados Unidos. En cuanto a cómo hacer la 
cultivación, sólo aférrense a esta forma. Estoy haciendo lo que estoy haciendo para que el Fa se deje 
a generaciones futuras, y ellos harán las cosas de esta forma. Si mi deseo fuera otro, lo hubiera 
enseñado en un templo y me hubiera convertido en monje. Pero no va que yo sea un monje. Las 
religiones ya no pueden permitir que la gente obtenga el Fa en una escala más amplia. Adopté esta 
forma para que la gente se cultive, así que debes seguir haciéndolo de esta manera. No es que una 
vez que alguien empiece mi práctica estará sujeto a todo tipo de reglas y regulaciones. Eso no es 
bueno. Si alguien quiere aprender, necesita que se le permita un proceso de llegar a comprenderlo. 
Si alguien sabe que es bueno, sólo dile que lea el libro. Cuando su entendimiento mejore, 
automática y concientemente manejará las cosas mejor. En ese sentido las cosas son relativamente 
más fáciles para los budistas laicos. Los monjes están en la situación más lamentable, ya que están 
completamente bloqueados por las formas religiosas, de forma tal que no son capaces de encontrar 
el Fa, ni tampoco se atreven a tocarlo.  

 
Estudiante: Maestro, tengo dos preguntas. La primera pregunta es: Debido a una relación 

predestinada, el Maestro ha venido aquí a reunirse con nosotros. El Maestro dijo que tiene una 
relación predestinada con nosotros. Entonces, ¿qué piensa el Maestro de nuestro nivel –esto es, 
nosotros como un grupo de estudiantes? ¿Puede este grupo tener éxito en la práctica y alcanzar la 
perfección? 

Maestro: Les estoy diciendo a todos los aquí sentados –incluyendo los niños– que mientras 
puedas cultivarte, el camino que arreglo para ti te llevará finalmente a la perfección. (Aplausos) 
Pero no estén felices prematuramente. Con la cultivación, el Shifu te introduce en la práctica, pero 
hacer la cultivación depende de ti, el individuo. Hice arreglos para ti, puedo protegerte, fortalecerte, 
y transformar gong para tu elevación en cada nuevo nivel. Pero cuando se trata de cultivar tu 
corazón, eso depende de ti. Cuando se trata de tu corazón, cuando te encuentres con problemas y 
enfrentes pruebas, sea que puedas soportarlas y lograrlo depende completamente de ti. Por 
supuesto, cuando realmente no puedas lograrlo, te daré pistas. En ese momento, mi única 
preocupación es que tu pensamiento se haya vuelto demasiado extremo como para despertar, sin 
importar cómo trate de darte pistas, y por lo tanto se crea un dilema. Puedo decirte que cuando 
fallas en pasar una prueba, y escuchas cosas que irritan tus oídos, ese es realmente mi Fashen 
usando palabras desagradables para despertarte y decirte algo. Es difícil pasar una prueba, pero una 
vez que la pases y mires atrás, verás que esa prueba en realidad no era nada y será desconcertante 
por qué estabas tan apegado a ello en aquel momento. Cuando verdaderamente sea parte del pasado, 
tu xinxing mejorará y tu yeli será eliminado –está garantizado. Si el problema con el que te 
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encuentras es causado por otros, los otros te darán de. Así que te estoy diciendo que sufrir no es 
algo malo. Los humanos son los únicos que piensan que sufrir es algo malo, que una vida de 
sufrimiento no es una vida feliz. Sin embargo, para un cultivador, el sufrimiento no sólo eliminará 
yeli, sino también elevará el nivel de uno y te guiará hacia la perfección. Si dices que sólo quieres 
ser feliz entre los humanos, y que no quieres sufrir ni un poquito, practicando cómodamente, 
entonces tu yeli no será eliminado, tu xinxing no mejorará y no alcanzarás la perfección. Ésa es la 
idea. 

Aunque haya dicho lo que dije, y los principios del Fa han sido enseñados, cuando se trata de 
sufrir, todavía es posible que no seas capaz de soportarlo. Antes les dije una verdad a todos. ¿Por 
qué los fo tienen tantas bendiciones? Ellos verdaderamente tienen tanto fortuna como longevidad. 
Eso es precisamente porque cuanto sea que se sufra, eso es lo que se obtiene para disfrutar como 
bendiciones. Si hoy les pidiera a todos ustedes aquí sentados que pasen por tanto sufrimiento, 
ninguno de ustedes podría alcanzar la perfección. En un nivel fundamental, mientras 
verdaderamente puedas persistir en la cultivación, Shifu te ayudará a eliminar más de tu yeli. Lo 
que dije antes todavía se mantiene: has sufrido durante el curso de muchas vidas para poder obtener 
este Fa. Muchas personas verdaderamente han venido a obtener el Fa, así que su sufrimiento 
comenzó hace mucho tiempo. ¿Qué te falta todavía hoy en día? La única cosa que te falta es 
deshacerte de tus apegos humanos. El sufrimiento del que hablo es principalmente la dificultad que 
viene cuando te deshaces de los apegos. 

 
 


