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Debido a que ustedes ya me conocen, no necesito presentarme. Soy Li Hongzhi. He estado esperando 
el momento para conocerlos a todos. Sin embargo, dicha oportunidad no se había presentado por 
diversos motivos. Hoy he venido especialmente para reunirme con todos ustedes, porque sé que en el 
pasado no mucha gente en Australia tenía conocimiento de este Dafa. Además, muchos de los que 
estaban aprendiendo, no prestaban atención al estudio del Fa y su entendimiento era relativamente 
superficial. Pienso que ahora que todos comprenden lo que he enseñado, debo venir y conocerlos. 
Esto es porque mucho de lo que ustedes quieren saber ya ha sido publicado en los libros. Soy el tipo 
de persona al que le gusta que le pregunten lo que no se entiende en la práctica de cultivación. Para 
aquellos que aún no saben de qué se trata este Fa y me preguntan acerca de él, me gustaría… ¿Cómo 
decirlo? Aunque hable de éste a nivel superficial, no les será fácil entenderlo todo de una vez. Si 
pueden leer mis libros, estudiar el Fa y obtener algún tipo de entendimiento, entonces pueden 
hacerme preguntas relevantes para su perfeccionamiento, y pienso que sólo en ese momento podrá 
ser beneficioso para ustedes, ya sea en su estudio o en su práctica de cultivación. Creo que el 
momento justo ha llegado ahora. Es por eso que estoy aquí. 

Sé que algunos de los presentes aún no han comenzado el aprendizaje. Algunos todavía están 
practicando los ejercicios sin concentrarse en el estudio del Fa. Algunos lo están haciendo un poco 
mejor. ¿Por qué les requiero a todos que estudien el Fa? Es porque existe tal correlación. Todos 
saben que el qigong se ha expandido ampliamente en China por más de veinte años en la sociedad 
común, y llegó a su máximo desarrollo hacia mediados de la “gran revolución cultural” y en el 
último período de ésta. Sin embargo, nadie ha hablado de lo que realmente trata el qigong, y tampoco 
nadie ha explicado las capacidades sobrenaturales que se originan de la práctica de qigong, ni ciertos 
fenómenos que no pueden ser aclarados por la ciencia moderna. Entonces, ¿con qué propósito se dio 
a conocer el qigong? Aún menos gente sabe eso. Históricamente, nunca había existido el qigong. 
¿Por qué ha aparecido últimamente y se ha difundido en la sociedad en forma de práctica de 
cultivación? ¿Por qué ha ocurrido así? Muy poca gente lo sabe. Por supuesto, cuando el qigong 
comenzó a popularizarse en China, muchos buenos maestros de qigong se dieron a conocer, y sólo 
sabían que el objetivo de su práctica era la salud de la gente. Fue simplemente tal pensamiento y 
entendimiento. 

Aunque el qigong se ha venido difundiendo por un período bastante largo, desde hace varias 
décadas, nadie conoce sus implicaciones verdaderas. Es por eso que he escrito en el libro «Zhuan 
Falun», todo lo concerniente a ciertos fenómenos en la comunidad del qigong, el porqué el qigong se 
ha difundido en la sociedad humana común, y cuál es la meta más importante del qigong. De este 
modo, este libro es un trabajo sistemático que le permite a uno practicar la cultivación. Al leerlo 
repetidamente, mucha gente siente que hay algo único acerca de este libro: no importa cuántas veces 
hayan leído este libro, siempre parecen percibir una sensación de novedad; y no importa cuántas 
veces lo hayan leído, constantemente lograrán un entendimiento diferente de una misma oración; y 
no importa cuántas veces lo hayan leído, siempre les parecerá que aún hay mucho por descubrir. 
Entonces, ¿por qué sucede eso? Es porque he compilado de forma sistemática en este libro muchas 
cosas que se consideran secretos celestiales, tales como que la gente tiene la capacidad de practicar la 
cultivación, cómo se debe practicar la cultivación, y las características de este universo, etcétera. Le 
puede permitir a un practicante completar su cultivación con éxito. Como nadie nunca ha hecho esto 
anteriormente, mucha gente al leer este libro siente que su contenido son secretos celestiales. 
Algunos son secretos dentro de secretos, que a la humanidad nunca se le había permitido conocer. He 
revelado en el libro hechos que la raza humana nunca podría saber. Por supuesto que hago esto con 
un propósito. Si alguien descuidadamente divulga los secretos celestiales, hace cosas así de forma 
irresponsable y expone dichos principios de los altos niveles a voluntad, como si fueran teorías 
comunes para la gente común, entonces esa persona realmente está revelando secretos celestiales o 
está actuando de mala fe. Como consecuencia, tendrá que sufrir su castigo. 
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Tengo mis razones para hacer todo esto. En un nivel superficial, una de estas es, que me he 
enterado que muchas personas se han dado cuenta a través de muchos años de práctica del qigong, 
que el qigong tiene muy profundas implicaciones. También saben que les permite alcanzar un reino 
muy alto a través de la práctica de cultivación; incluso les puede permitir completar su cultivación 
con éxito. Sin embargo, se sienten frustrados cuando no pueden encontrar una genuina práctica de 
cultivación. Los sistemas comunes de qigong son más para curar enfermedades y mantener buena 
salud que para practicar la cultivación. El resultado es que mucha gente ha ido a los templos para 
convertirse en budistas laicos y adorar a los monjes como si fueran maestros. Habiendo dicho esto, 
voy a recalcar que el Fo Sakya Muni dijo que ese Fa no podría salvar a la gente en el período final 
del Fa. Esto fue lo que dijo el Fo Sakya Muni. Este es el resultado de diversas causas. Es por eso que 
mucha gente, sin importar cómo practique su cultivación, ya sea en los templos o a través del qigong, 
aún siente que no ha ganado nada ni mejorado, y que tampoco ha realizado un progreso auténtico. He 
observado que la gente tiene tal deseo de progresar; no obstante, se aflige al no poder encontrar un 
camino que le permita lograrlo. Siento que la gente está sufriendo. Por lo tanto, quisiera guiar a 
aquéllos que verdaderamente desean alcanzar el Fa de los niveles superiores. Este es el objetivo más 
importante. 

No obstante, una vez que un Fa recto se hace público, se requiere que la mente humana y los 
valores morales vuelvan a los niveles altos, y a las personas se les requiere que sean buenas. Es 
debido a esto que las exigencias para los practicantes deben estar por sobre el nivel de los estándares 
morales aceptados por la gente común. En consecuencia, esto también beneficiará a la sociedad 
humana. Aunque tal vez muchas personas no sean capaces de practicar la cultivación verdadera 
después de leer este libro, a pesar de todo, entenderán los principios de la conducta humana. Con el 
transcurso del tiempo, puede que se conviertan en mejores personas. Aunque no sean capaces de 
practicar la cultivación, sí se volverán mejores personas así. Luego, esto será beneficioso para la 
sociedad. Tiene que pasar así cuando un Fa recto se da a conocer públicamente. De hecho, todas las 
religiones rectas que han surgido en la historia del mundo, tales como el cristianismo, catolicismo, 
budismo, daoísmo e incluso el judaísmo, pueden facilitar que los corazones se vuelvan a la virtud, a 
la vez que pueden permitir a aquéllos que verdaderamente desean crecer en la prácca y cultivación, 
alcanzar el Fa y completar su práctica y cultivación. Las religiones también les permiten ser mejores 
personas a aquéllos que no tienen éxito en su cultivación, y que por lo pronto se convierten en 
mejores personas en la sociedad humana común, creándoles así oportunidades para practicar la 
cultivación nuevamente en el futuro. Esta es la forma en que se desarrollarán estos sucesos. 

Aunque no somos una religión, estamos enseñando elementos del qigong correspondientes a los 
altos niveles, por lo que no se trata del qigong común. Dicho sencillamente, el qigong no es algo 
creado por la gente común. Entonces, ¿qué es el qigong? El qigong es la práctica de cultivación, pero 
es algo al nivel más bajo de la práctica y cultivación, incluyendo el boxeo taiji. Todos saben que el 
boxeo taiji es muy bueno, y ampliamente se ha expandido en toda China desde la década de los 
cincuenta. Esta disciplina la dio a conocer públicamente Zhang Sanfeng de la dinastía Ming. Sin 
embargo, sólo se han enseñado las técnicas y movimientos, en tanto que la cultivación del Fa de la 
mente, no se difundió públicamente. En otras palabras, él no le dejó al hombre el Fa que podía guiar 
la práctica de cultivación y que le mostraría a la gente cómo hacer progreso en cada nivel. Es por eso 
que el boxeo taiji está exclusivamente limitado al reino de curación de enfermedades y al mantener la 
buena salud, por lo que no es factible practicar la cultivación hacia los altos niveles. Aunque es algo 
muy bueno, no hubo propagación del Fa para cultivar la mente. En aquel tiempo, el Fa de la 
cultivación de la mente ya existía; sin embargo, no la conservaron, y no se le dejó a las generaciones 
siguientes. No obstante, el Fa que estamos enseñando hoy en día está haciendo esto de forma 
sistemática. 
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Por supuesto, aquí hay un gran número de practicantes nuevos, de los cuales algunos, a medida 
que van escuchando, puede que encuentren que lo que digo es muy profundo. Es sabido que todas las 
religiones le enseñan a la gente a ser buena para que así pueda ir al Reino de los Cielos. En el caso 
del budismo, el Mundo de la Felicidad Suprema, por supuesto, es también un mundo en el Cielo. 
Históricamente, tanto los iluminados como los sabios, todos hablaban de cómo ser una buena 
persona y que únicamente alcanzando el nivel de un reino superior puede uno ir al Cielo. Sin 
embargo, ninguno de ellos explicó los principios que sustentaban aquello. Esto es porque todos 
aquellos grandes iluminados surgieron hace aproximadamente dos mil años, sea Jesús, Fo Sakya 
Muni, o Lao Zi, etcétera. La gente de aquella época no era igual a la gente de hoy en día. En aquellos 
tiempos, la gente era más sencilla y más bondadosa. Su forma de pensar no era tan complicada. 
Debido a que la mentalidad de la gente era diferente a la de hoy, el Fa que ellos enseñaron en ese 
entonces era apropiado para ellos, y lo que se enseñaba, permitía completar la cultivación. Con el 
paso del tiempo, la mente humana de hoy en día, es cada vez más compleja; la forma de pensar 
también ha cambiado. En consecuencia, la gente de hoy en día no puede comprender lo que estos 
grandes seres iluminados enseñaron en el pasado. Así es que cuando leen las escrituras en la época 
actual, son incapaces de entender el verdadero significado. Aunque ahora estoy enseñando el Fa en la 
forma de qigong, la gente sabe que en realidad estoy enseñando FOFA. Algunos se preguntarán: 
“¿No será su enseñanza de FOFA diferente del modo en que habló el Fo Sakya Muni?”. Si hoy yo 
usara el lenguaje del Fo Sakya Muni, nadie entendería nada. El lenguaje del Fo Sakya Muni era el 
lenguaje utilizado por la humanidad en aquella época; por lo tanto, la gente de aquel tiempo podía 
comprenderlo. Entonces, al enseñar hoy FOFA, debo usar un lenguaje moderno al hablarles a todos, 
y sólo entonces serán capaces de entender. Algunos todavía pueden cuestionar esto: “Pero lo que 
usted enseña no es igual a las escrituras del budismo”. ¿Acaso Sakya Muni enseñó el Fa que los seis 
fo primordiales difundieron? Si Mile viniera al mundo, ¿acaso repetiría lo que dijo el Fo Sakya 
Muni? Todos los seres iluminados que ofrecen la salvación, enseñan el Fa en el que han adquirido la 
iluminación y lo dan a conocer al público para salvar a la gente. 

En este libro, he escrito mucho con relación a la práctica de cultivación. Uno comienza la práctica 
como una persona común, y el Fa está ahí para guiarlos en su práctica hasta que completen la 
cultivación. Yo verdaderamente he hecho algo que nadie antes había hecho en el pasado, al enseñar 
el Dafa fundamental del universo. Tal suceso no se puede encontrar, incluso aunque ustedes 
revisaran todos los libros aquí o en el extranjero, del pasado al presente. Los principios que he 
enseñado son las características del universo y la esencia de FOFA, lo que se ha expresado 
verazmente a través de mi lenguaje. Después de leer el libro, mucha gente piensa y algunos 
preguntan: “¿Qué tantos conocimientos académicos tiene el Maestro Li? Parece haber incluido en el 
libro una amplia gama de conocimientos, desde la antigüedad hasta el presente, tanto locales como 
del extranjero, por ejemplo astronomía, geografía, historia, química, física, astrofísica, física de alta 
energía y filosofía”. La gente cree que los conocimientos académicos del Maestro son extensos y 
profundos. De hecho, en comparación a otros en cuanto al conocimiento humano común, me siento 
bastante inadecuado. Sin embargo, en el caso de estas teorías, ustedes pueden haber leído todos los 
libros del mundo o haber estudiado todas las materias del mundo, aún así, no podrían adquirir estos 
conocimientos. Podrían dominar todos los conocimientos académicos del mundo y todavía serían 
personas comunes. Esto es porque ustedes son sólo personas en este nivel humano, y permanecen 
como personas comunes, con la excepción de que dominan un poco más el conocimiento humano 
común, mientras que los principios que he enseñado y lo que he comentado, no son cosas a ese nivel 
humano, sino que están más allá del nivel humano común. Es por eso que los principios no 
provienen del conocimiento humano común. El Fa abarca todo el conocimiento, desde el universo 
hasta la sociedad humana común. 
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He expuesto todos los principios del Fa, desde el nivel más bajo al más alto nivel del universo, en 
un lenguaje muy claro y sencillo de la gente común por medio del qigong, la forma más básica de 
cultivación. Después de leer el libro por primera vez, ustedes pensarán que se trata de la enseñanza 
de los principios para ser una buena persona. Si lo vuelven a leer, se darán cuenta que lo que expone 
no son principios de la gente común, sino que es un libro por encima del conocimiento humano 
común. Si pueden leerlo una tercera vez, se darán cuenta que es un libro perteneciente a los Cielos. 
Si lo continúan leyendo, les gustará tanto que no podrán dejar de leerlo. En China, hay personas que 
todavía lo están leyendo, después de haberlo leído más de un centenar de veces. Simplemente no 
pueden dejar de leerlo porque implica muchos significados. Cuanto más leen el libro, más les queda 
por leer. Cuanto más lo leen, más lo entienden. ¿Por qué sucede esto? A pesar que he revelado 
muchos secretos celestiales, un no practicante no los puede detectar en la superficie. Solamente 
cuando leen el libro como practicantes asiduos, pueden descubrir los significados encerrados en él. 
Esto es porque uno está haciendo progreso continuo durante el camino de la práctica de cultivación. 
¿Por qué sintieron al comenzar la lectura, que este libro les exponía los principios para ser buenas 
personas? ¿Por qué no habrían de sentir lo mismo al leerlo por segunda vez? ¿Por qué su poder de 
entendimiento ha aumentado? Esto se debe a que si uno desea practicar la cultivación, primero que 
todo debe comenzar desde la base de la gente común. Su xinxing irá mejorando gradualmente y 
alcanzará un estándar más alto. Cuando ustedes hayan alcanzado el estándar del primer nivel, debe 
haber un Fa correspondiente a ese nivel que los guiará en su práctica de cultivación. Cuando hayan 
alcanzado el segundo nivel, necesitarán del Fa correspondiente al segundo nivel para guiarlos en la 
práctica de cultivación como parte de ese reino. Como estarán progresando continuamente, este Fa 
todavía será capaz de guiarlos en su práctica de cultivación como corresponde en ese reino. Es decir, 
que sin importar el nivel que logren en la cultivación, todavía necesitarán del Fa de ese nivel para 
guiarlos en su práctica de cultivación para que finalmente puedan completar la cultivación. He 
incluido todas estas cosas a lo largo de este libro. Así que mientras ustedes verdaderamente deseen 
practicar la cultivación, serán capaces de ver tales cosas que podrán guiarlos en el progreso de la 
práctica de cultivación. Los significados que implica este libro son muy profundos. Incluso aunque lo 
lean diez mil veces, aún los guiará en la práctica de cultivación hasta que la completen. 

Hablando de completar la cultivación, se sabe que Jesús dijo: “El que tenga fe en mí, podrá ir al 
Reino de los Cielos”. En el budismo se dice: “Si uno cultiva el estado de fo, podrá ir al Mundo de la 
Felicidad Suprema”. Por supuesto, ellos lo plantearon de una forma muy sencilla y no enfatizaron 
que uno puede ir allá solamente a través de la práctica de cultivación. Sin embargo, la religión 
también es en esencia una práctica de cultivación. El hecho de que haya sido el Fo Sakya Muni o 
Jesús, ellos todos vieron un mismo asunto, como dicen en la comunidad de cultivadores: “La 
cultivación depende sólo del individuo, y la transformación del gong depende del Maestro”. La gente 
común, tampoco sabía esto. La gente común piensa: “Al practicar los ejercicios, lograré cierta 
cantidad de gong”. Desde nuestro punto de vista, esto es un chiste, y es absolutamente imposible. Por 
supuesto que si quieren practicar la cultivación, el maestro tendría que ser verdaderamente 
responsable con ustedes y les plantaría muchos de estos mecanismos de energía en el cuerpo. 
También les plantaría muchas otras cosas en el cuerpo, como si fueran semillas. Sólo entonces serán 
capaces de tener éxito en su práctica de cultivación. Además, durante el curso de la práctica de 
cultivación, el maestro los cuidará, los protegerá, eliminará su yeli, y les ayudará en la 
transformación de su gong. Sólo entonces estarán preparados para avanzar en la práctica de 
cultivación. Las religiones no hablan de la práctica de cultivación. ¿Por qué? Jesús sabía: “Si tienen 
fe en mí, podrán avanzar en su práctica de cultivación”. Hoy en día, uno no puede practicar la 
cultivación en las religiones, sencillamente por la incapacidad de entender el significado real de lo 
que él dijo. Muchos piensan: “Yo creo en Jesús, y podré ir al Cielo después de morir”. Por favor, 
piensen al respecto. Queremos ir al Cielo, pero ¿cómo llegamos allá? Ustedes poseen una mentalidad 
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de la gente común con diversos qing y deseos, muchos tipos de apegos, una mentalidad competitiva, 
como también una mentalidad de presunción. Hay demasiados apegos negativos de la gente común. 
Si se les permitiera llegar allí junto con los fo, ustedes tal vez competirían con los fo o pelearían 
debido a que su mentalidad humana de gente común no se ha doblegado. Si encontraran a una pusa 
muy hermosa, tal vez hasta desarrollarían pensamientos perversos. ¿Se permite semejante cosa? 
Evidentemente, esto no se tolerará. Es por esta razón que ustedes deberán abandonar todos esos 
apegos, las impurezas y los malos pensamientos de la sociedad humana común. Sólo en ese instante 
podrán ascender a dicho reino. A uno se le permite ir allá por medio de la cultivación o por medio de 
la fe. Sin embargo, después de las confesiones, uno no debería caer nuevamente en las faltas. De esta 
forma uno será cada vez mejor y mejor. Sólo después de alcanzar el estándar de deidad podrá uno ir 
al Cielo. Esto es realmente la práctica de cultivación. 

Algunos dicen: “Si creo en Jesús, podré ir al Cielo”. Yo les digo que no. ¿Por qué no? Porque hoy 
en día, la gente no entiende el verdadero significado de lo que Jesús dijo. Jesús está al nivel de rulai y 
también al nivel de un iluminado en el reino de fo. La gente común no puede entender las 
implicaciones de lo que él dijo. Solamente cuando ustedes practiquen la cultivación siguiendo este 
método en forma constante, gradualmente podrán entender de verdad las implicaciones de lo que él 
dijo. Por ejemplo, Jesús dijo: “Si tienen fe en mí, podrán ir al Cielo”. En efecto, ustedes deben seguir 
los principios que él enseñó para ser buenas personas. Sólo entonces realmente tienen fe en él y 
pueden ir al Cielo. Por lo demás, ¿por qué repetía esto tantas veces? Mientras se confiesan, ustedes 
pueden estar haciéndolo bien y con una muy buena disposición. Pero una vez que están fuera de la 
puerta de la iglesia, continúan comportándose como les da gusto y gana e incluso su comportamiento 
puede volverse peor que el de un ser humano común. ¿Cómo podrían llegar al Cielo? Su mente no se 
ha elevado para nada. Tal como lo dijo Jesús: “Si tienes fe en mí, tendrás el Reino de los Cielos”. 
Eso significa que si ustedes tienen fe en él, deben seguir lo que él dijo; eso es verdadera fe, ¿verdad? 
Este principio también es válido en otras religiones. 

Lo que el Fo Sakya Muni dijo se recopiló y escribió como escrituras sagradas. Con el tiempo, la 
gente empezó a considerar que tanto leía de las escrituras sagradas y que tanto dominio tenía del 
conocimiento budista como la práctica de cultivación. Es más, no existían escrituras cuando el Fo 
Sakya Muni vivía. Las escrituras sólo se compilaron en forma sistemática quinientos años después, y 
ya se habían desviado de lo que el Fo Sakya Muni había dicho en su tiempo. A pesar de esto, en 
aquella época se esperaba que la gente sólo supiera ese tanto, y saber demasiado sería incorrecto. Por 
lo tanto, lo que sucedió era inevitable. En sus últimos años el Fo Sakya Muni, finalmente dijo: “No 
he enseñado ningún Fa en el transcurso de mi vida”. Sakya Muni dijo esto porque, en realidad, él no 
enseñó el Fa de este universo, ni tampoco mencionó la manifestación de la característica de Zhen-
Shan-Ren en la sociedad humana común o a su nivel de rulai. ¡Él realmente no lo enseñó! Entonces, 
¿qué fue lo que el fo rulai enseñó? Lo que enseñó fue a lo que él se había iluminado durante su 
práctica de cultivación en sus vidas anteriores, algunas situaciones de su práctica de cultivación en 
reencarnaciones anteriores, cuentos relacionados con la práctica de cultivación y también su 
comprensión de algunas manifestaciones específicas del Fa. Como las escrituras fueron organizadas 
esporádicamente, tampoco están sistematizadas. Entonces, ¿por qué con el tiempo la gente consideró 
como FOFA lo que el Fo Sakya Muni dijo? Por un lado, esta es la comprensión de los seres 
humanos. Por otro lado, es porque Sakya Muni es un fo. De acuerdo con esto, lo que él enseñó es lo 
que sustenta la naturaleza fo. Las enseñanzas que fundamentan la naturaleza fo serán, como 
resultado, la base de los principios de fo para la humanidad, lo que en consecuencia se considera 
como FOFA. A pesar de esto, él realmente no enseñó en forma sistemática los principios de la 
práctica de cultivación, la característica del universo ni tampoco explicó por qué uno puede ascender 
a niveles más altos, etcétera. ¡De hecho, él no dio a conocer públicamente esto! Por eso digo que he 
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hecho algo que nadie hizo en el pasado, y he abierto una gran puerta. He hecho algo incluso mayor. 
Es decir, hice públicos todos los principios de la práctica de cultivación, así como los elementos para 
completarla. Además, he hablado al respecto en una forma muy sistematizada. Por eso los dioses de 
altos niveles han dicho: “Le has entregado al ser humano una escalera que conduce al Cielo: «Zhuan 
Falun»”. 

Aquí no estoy diciendo cómo soy en comparación al Fo Sakya Muni. No tengo tal apego. No 
estoy dentro del qing humano común y no tengo apego a la fama ni tengo interés por el mundo. 
Puesto que estoy haciendo esto público, asumiré la responsabilidad con ustedes y les expondré dicho 
principio en forma muy clara. No deseo obtener nada de ustedes, ni tampoco les pediré un centavo. 
Solamente les estoy enseñando que sean buenos. Alguien me preguntó: “Maestro, usted nos ha 
enseñado tantas cosas y nos ha dado tanto. ¿Qué es lo que usted quiere?”. Yo le contesté: “Yo no 
deseo nada; sólo he venido a salvarlos. Sólo deseo que sus corazones sean virtuosos y quiero que se 
eleven”. Esto es porque hemos descubierto que el propósito de una persona no es ser un humano. Las 
personas hoy en día están perdidas en una realidad falsa de la sociedad humana común, y piensan 
que como seres humanos, deben vivir de esta forma. Específicamente, los valores morales de la 
sociedad humana están decayendo peligrosamente. Todos son arrastrados por esa gran corriente, y la 
sociedad en su totalidad está decayendo. Por lo tanto, nadie es consciente de que va cuesta abajo. 
Algunos piensan que son buenas personas cuando se consideran a sí mismos un poco mejor que el 
resto. De hecho, ustedes se están midiendo con relación a un estándar decadente, y son sólo un poco 
mejor que el resto dentro de toda la maldad. Si pueden practicar la cultivación y volver al reino 
original de la sociedad humana, se darán cuenta, incluso si no están en un nivel muy alto, que hoy en 
día, ¡la gente y la sociedad humana son muy atemorizantes! ¡Es realmente aterrador! Descubrirán 
que la humanidad hoy en día está empapada de todos los diez pecados. 

Los grandes seres iluminados, ya sean fo, dao, o dioses, ya no consideran a la gente de hoy como 
seres humanos. Esta afirmación puede parecer algo extrema. Por supuesto, todavía hay gente buena. 
Sin embargo, a lo que se refieren es a la humanidad en su totalidad y en gran escala. De hecho es así. 
En el pasado, cuando uno iba a un templo o a una iglesia para confesarse, sentía que Jesús o un ser 
en el Cielo realmente estaba escuchándolo hablar. Sin embargo, la gente de hoy no lo percibe así, y 
aquellos que veneran a fo tampoco pueden ver la presencia de fo. ¿Por qué es eso? Es porque la 
gente en la sociedad humana se ilumina menos y menos, y la gente en la sociedad se ha vuelto más y 
más corrupta. Entonces, los dioses ya no cuidan de ellos. Debido a que la gente moderna tiene gran 
yeli y se ilumina menos y menos, al enfrentar su castigo después de haber hecho algo malo, lo ve 
como una simple coincidencia. He visto que a pesar de que los valores morales están declinando muy 
gravemente, toda la gente no obstante esta descendiendo con esta corriente arrasadora sin darse 
cuenta de ello. Algunas personas aún tienen su naturaleza fo y su naturaleza original. A través de mis 
enseñanzas a lo largo de estos años, hay mucha gente que ha elevado su nivel por medio de la 
práctica de cultivación y el nivel de su práctica de cultivación es muy alto. Alguna gente se ha 
iluminado, alguna está en la iluminación gradual, y alguna ya está practicando la cultivación dentro 
del estado de fruto. Me siento muy contento de que no he hecho esta cosa en vano. He sido 
responsable ante la humanidad y la sociedad. No he revelado los secretos celestiales sin razón y 
estoy permitiendo que la gente ascienda a través de la práctica de cultivación. 

El asunto que acabo de mencionar es para decir que el propósito de una vida humana no es el ser 
un humano. Muchas personas probablemente aún no entiendan de verdad lo que significa. Piensan 
que los seres humanos simplemente deben vivir de esta manera. Sí, cuando nacieron del vientre de su 
madre, todos eran iguales y no podían ver la existencia de otras dimensiones. Entonces, no les 
creerían a ellas tampoco. Además, la gente hoy en día cree demasiado en la ciencia moderna 
mientras que la ciencia moderna en sí misma es incompleta e imperfecta. El grado de su 
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conocimiento del universo es muy superficial o en otras palabras, es algo de muy bajo nivel. 
Entonces, cuando la gente cree en ésta excesivamente, esto hará que la humanidad se enfrente al 
peligro mayor, a saber, la moralidad humana será destruida completamente. Por consiguiente, ¡los 
mundos allá arriba ya no consideran a la gente sin valores morales seres humanos! Porque no son 
solamente los seres humanos los que tienen la forma humana externa, los fantasmas, monos, y simios 
todos existen con cerebro y cuatro extremidades. La razón que al hombre se le llame hombre es 
porque tiene que tener el código moral humano para vivir en el mundo con el estándar de la 
moralidad humana como también la forma de existencia humana. Sin esto, los dioses no consideran a 
la gente seres humanos. Sin embargo, toda la gente piensa sobre cómo debe vivir mejor y cómo debe 
desarrollarse. No obstante, la sociedad humana es controlada por seres más elevados, y la humanidad 
nunca puede alcanzar el reino de fo a través de la tecnología. De otro modo, ¡una guerra de galaxias 
sin duda estallaría! Por lo tanto, a la tecnología humana que contiene una mentalidad de 
competencia, la envidia, varios tipos de qing y deseos, simplemente no se le permite que alcance un 
estándar más alto. 

No puede utilizarse más del 70% del cerebro humano, y la ciencia moderna también ha 
reconocido este punto. ¿Por qué es así? La sabiduría humana está reprimida. Entonces, ¿por qué los 
fo tienen gran sabiduría y grandes poderes sobrenaturales? ¿Cómo pueden saberlo todo y tener gran 
sabiduría e inteligencia? Se debe a este principio que acabo de explicar. ¡Algunos dicen que mi libro 
abarca una muy amplia esfera de conocimiento científico! ¿Tiene el Maestro muchos conocimientos 
eruditos o ha asistido él a muchas universidades? No lo he hecho. ¿Por qué es así entonces? La 
diferencia entre todos los demás y yo es que a mí se me ha abierto la mente completamente mientras 
que a ustedes no. Porque en este mundo, ya sea filosofía, astronomía, física, química, o la historia 
humana, etcétera, la gente puede considerarlas muy complicadas. En realidad, son muy sencillas y 
son solamente esas pocas cosas de la humanidad en el nivel más bajo dentro de la esfera de FOFA. 
Son todas de un mismo principio y creadas por la característica del universo como también por la 
forma existente de la materia a este nivel. Es solamente este poco. Sin embargo, la sabiduría humana 
ya no puede darles cabida porque el cerebro humano está bloqueado y no puede alojarlas. ¿Qué se 
puede hacer al respecto? Aprender más cosas, pero el cerebro de uno no es capaz de darles entrada. 
Entonces, tendrán que estudiar física, química, astronomía, física de alta energía, filosofía e historia. 
Estudiarán esto y estudiarán aquello. Sin embargo, hasta para el conocimiento de un solo tema, uno 
es incapaz de aprenderlo todo en una sola vida. Por lo tanto, el conocimiento humano es ínfimo. 

Como acabo de mencionar, no importa cuántos conocimientos hayan ustedes adquirido, todavía 
son personas comunes aunque sean profesores o supervisores en una universidad, o qué tan bien 
conocidos sean. Esto se debe a que sus conocimientos no han superado el nivel de la gente común. 
Además, esta ciencia empírica del hombre moderno es imperfecta. Por ejemplo, esta ciencia moderna 
no puede comprobar la existencia de los dioses, ni puede verificar la existencia de otras dimensiones. 
No puede ver las vidas y las formas existentes de materia en otras dimensiones. No sabe que existe 
una manifestación de la materia del de sobre el cuerpo humano. Ni tampoco sabe que existe la 
manifestación de la materia del yeli alrededor del cuerpo humano. Toda la gente cree en la ciencia 
moderna y sin embargo, la ciencia moderna es incapaz de verificar tales cosas. Lo que es más, 
cuando se mencionan cosas como las virtudes, la bondad, los pecados, u otras cosas más allá de la 
ciencia, se consideran superstición. En esencia, ¿no se está ejerciendo la autoridad de la ciencia 
moderna para atacar la naturaleza más fundamental de nuestra humanidad –la moralidad humana? 
¿No es así? Debido a que no reconoce, ni es capaz de verificar la existencia del de, afirma que es 
superstición. Si los valores morales humanos de verdad se eliminan, el hombre perderá el freno del 
Fa de la mente y los códigos morales. La gente podrá atreverse a hacer cualquier cosa y se atreverá a 
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cometer cualquier maldad, lo que hará que los valores morales humanos declinen constantemente. 
Este es el papel que desempeña el lado más débil de la ciencia. 

He explicado que un científico consumado no lleva consigo el entendimiento empecinado como 
muchos de aquellos que sustituyen el raciocinio por el qing, clavando a la ciencia moderna dentro de 
un marco fijo y creyendo que cualquier cosa más allá de las ciencias empíricas no es ciencia. Piensen 
al respecto. ¿Acaso no es ciencia cuando reconocemos algo por medio de métodos científicos que el 
hombre aún no ha reconocido? También se ha convertido en ciencia. El hombre está mejorándose 
continuamente y redescubriéndose a sí mismo. Por lo tanto, la ciencia puede desarrollarse y entender 
genuinamente el universo al final. La manera en que la ciencia empírica moderna se desarrolla ahora 
es muy torpe y lenta. En realidad es como una persona ciega que toca un elefante. No puede 
reconocer la forma existente de materia en el universo entero y no puede reconocer la existencia de 
las características del universo. Por consiguiente, si toca un poquito de algo, lo toma por la totalidad. 
Solo le ha tocado la pata al elefante y afirma: “Oh, la ciencia es así. Esta es la ciencia que de verdad 
entiende la vida y materia”. No puede ver cómo es el elefante entero. Por lo tanto, no puede entender 
que el universo está compuesto de incontables diferentes espacios-tiempo, ni puede entender otras 
dimensiones ni la existencia de otras formas de vida como también de materia. Como resultado, a 
todo esto lo llama superstición esa gente de ideas simples y tercas. Esta es la razón más fundamental 
del porqué nuestra moralidad humana está declinando. Mucha gente ejerce la autoridad de la ciencia 
para atacar la virtud más antigua y fundamental del hombre. ¡Esto es realmente peligroso! Si la gente 
no tiene de los dioses ya no la considera seres humanos. Si el Cielo ya no considera a la gente seres 
humanos, será eliminada y volverá a empezar desde el principio otra vez. 

Algunos dicen: “¡Nuestra humanidad es progresista, y es magnífico que haya evolucionado desde 
los simios para llegar al presente!”. Sin embargo, déjenme decirles, que en la historia, en el período 
prehistórico, miles de años atrás o incluso mucho más, con anterioridad a ese tiempo hasta unos 
cientos de millones de años atrás, existieron civilizaciones altamente avanzadas en este planeta, sólo 
que fueron destruidas en diferentes períodos. ¿Por qué las destruyeron? Esto fue porque se 
desarrollaron muy rápido en lo material y tecnológico, mientras que su moralidad no pudo seguir el 
mismo ritmo o fue destruida. No se les permitió continuar con su existencia y los destruyeron. Para 
ponerlo en términos que sean comprensibles para la ciencia moderna, el movimiento de la materia 
sigue a la ley. Cuando su movimiento alcanza cierta forma, inevitablemente tomará otra forma. Por 
ejemplo, la Tierra en el curso de su movimiento en este universo, al ser golpeada por algunos 
planetas, pudo haber sido dañada. Sin importar cuáles sean las razones, los científicos han 
descubierto en la actualidad que hay una gran cantidad de evidencia de civilizaciones antiguas en 
nuestro planeta. Además, tales restos de civilizaciones son de edades bastante remotas. Algunas 
datan de varios cientos de miles de años, varios millones de años, incluso decenas de millones de 
años atrás. Las civilizaciones que existieron y los restos que quedaron de cada período eran todas 
diferentes, y no eran cosas del mismo período. Es por eso que algunos científicos reflexionan acerca 
de estos hechos. Algunos científicos ya han propuesto tal teoría y han dicho lo siguiente: “Hubo 
civilizaciones prehistóricas, como también culturas prehistóricas”. Esto es lo que los científicos han 
dicho. Nuestra comunidad de cultivadores puede ver de forma más clara, que antes de esta 
civilización humana, hubo en realidad muchas civilizaciones humanas. Debido a que sus valores 
morales se corrompieron, más tarde tales civilizaciones se exterminaron. Por supuesto que lo hemos 
podido constatar. Desde la destrucción de la antigua Grecia, podemos observar las huellas de 
corrupción y degeneración humana de aquel tiempo. 

Algunos declaran: “La raza humana evolucionó de los simios”. En realidad, déjenme decirles que 
los hombres no evolucionaron de los simios para nada. Darwin propuso la teoría en la que establece: 
“El hombre evolucionó de los simios”. Cuando él hizo pública esta teoría en esa época, lo hizo en 
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medio de una gran vacilación. Su teoría está llena de aspilleras y es incompleta, sin embargo, ha sido 
aceptada por todos hasta el día de hoy. Por favor, piensen al respecto. El proceso evolutivo que él 
propone, es decir, que los simios evolucionan en hombres, un proceso de decenas de millones de 
años, no se puede encontrar. No existe uno solo. ¿Por qué no hay tales personas entre los simios y los 
seres humanos? No solamente con relación a los seres humanos, sino con otras cosas también. 
Ninguno de los animales evolucionados a los que él se refería, tuvo un proceso de transición. 
Además, ¿por qué en el continente australiano existen especies que no existen en ningún otro 
continente? Él no pudo explicar nada de esto. Sin embargo, esta teoría de la evolución, con todas sus 
aspilleras, ha sido aceptada por los seres humanos. ¡Esto es verdaderamente extraño! 

En realidad, a nuestro parecer, el hombre no evolucionó de los simios; es tan sólo que existen 
diferentes especies en cada período. Las placas continentales en la Tierra, habitadas por seres 
humanos, están moviéndose y cambiando. Los geólogos llaman a los continentes de Asia, Europa, 
América, América del Norte y América del Sur, placas continentales. Las placas continentales 
cambiaban de vez en cuando, y las civilizaciones que las poblaban se hundían al fondo de los 
océanos. Entonces, posiblemente aparecía otro continente en otro océano. Estos cambios se producen 
todo el tiempo. En la actualidad, la gente ha descubierto antiguos edificios de gran tamaño y la 
existencia de civilizaciones antiguas en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, el Océano 
Índico, y en muchos otros. Sin embargo, si se estudian, uno se da cuenta que tienen una existencia de 
muchos cientos de miles de años o varios millones de años, o incluso más antiguos todavía. Por lo 
menos la humanidad actual sabe que las placas continentales no han cambiado en los últimos cientos 
de miles de años. Entonces, ¿cuándo se hundieron al fondo del mar? Definitivamente se hundieron 
hace mucho tiempo, muchos cientos de miles de años atrás o aún antes. Por lo tanto, cuando las 
diferentes placas continentales cambiaban, las especies en ellas también eran diferentes. No 
evolucionaban. Había similitudes, pero no eran de las mismas especies. ¡Absolutamente, no! 

Por supuesto, enseño FOFA, que difiere de las otras teorías de la gente común. Lo nuestro es una 
forma más elevada de entendimiento, que realmente comprende a la humanidad. Les digo a todos, 
que la humanidad no evolucionó de los simios, pero se originó en el universo. Se sabe que existe una 
teoría daoísta de taiji en China. Esta teoría de taiji habla de dos qi, es decir, del yin y yang. Antes que 
existieran estos dos qi de yin y yang, era un estado de caos, que tenía el nombre de wuji –sin 
extremos–. Entonces nació el taiji, y originaron los dos qi, el yin y yang. El taiji entonces originó 
todo tipo de materia y especies. Esta es la teoría daoísta. Científicamente, la encuentro muy lógica. 
Es más, he descubierto cierta situación. Por supuesto, no soy el único que ha descubierto que la 
enorme materia en el universo es capaz de crear vida con su movimiento. Aunque no seamos capaces 
de ver dicha materia, no significa que no exista. Tomemos al aire como ejemplo; el ojo humano no 
puede verlo. ¿Significa esto que no existe? Sí existe. ¿Hay alguna materia más microscópica que el 
aire? Hay mucha. En cuanto a la materia que es aún más microscópica que la materia microscópica, 
hay aún más. ¿Cómo pueden estas enormes sustancias existir en esta forma? En realidad, todas son la 
existencia de la vida. Toda materia tiene vida, pero esto no se manifiesta en nuestra dimensión de la 
gente común, y ustedes no son capaces de constatar su existencia. En un momento les diré por qué 
sucede este fenómeno. Toda materia tiene vida. Esta gigantesca materia produce vida mientras está 
en movimiento. Muchos de esos tipos de vida no tienen forma definida, incluso en los altos niveles. 
Una proporción pequeña de esta vida se encuentra en forma humana, en forma animal, en forma de 
materia o en forma de plantas. 

¿Por qué existe este nivel humano? Al comienzo no existía este nivel humano. Las formas de vida 
creadas por el movimiento de esta materia en el universo, asimilan en su totalidad las características 
del universo. Es decir, están asimiladas a los principios del Fa en el universo, asimiladas a Zhen-
Shan-Ren, porque son, en efecto, creadas de Zhen-Shan-Ren. Luego cuando la cantidad de tales 
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vidas creadas en dimensiones de alto nivel crece, su entorno de vida se complica y forman su sistema 
de supervivencia social, tal como en nuestra sociedad humana los seres humanos tienen su propio 
marco social de cómo sobrevivir. Luego, cuando tienen sus maneras sociales, estas vidas cambiarán 
en forma gradual y se volverán complicadas. Algunas desarrollarán pensamientos egoístas y se 
desviarán de las exigencias que las características del universo mantienen para esas vidas en ese 
nivel. Luego, ya no pueden permanecer en ese reino, y solamente pueden descender a un nivel más 
bajo. Entonces, cuando sean incluso peores en ese nivel inferior, tienen que descender aún más. De 
esta forma, estas vidas continúan empeorando a través de los infinitos períodos de la historia y poco 
a poco irán descendiendo, de dimensión en dimensión, hasta caer a esta dimensión humana. En 
consecuencia, llevan una forma de vida muy baja, reproduciéndose y criando a sus descendientes en 
la bajeza. 

Sin embargo, al principio no existía tal dimensión humana. Luego, esos seres iluminados y vidas 
de los altos niveles desearon crear otra dimensión para los seres humanos, una dimensión muy 
ilusoria, para ver si el hombre podía mantener un poquito de su naturaleza y si todavía podía 
regresar. Por eso se creó dicha dimensión. En aquel tiempo, ellos sólo querían dar a la humanidad y 
formas de vida una última oportunidad y no consideraron muchos puntos. Sin embargo, más tarde se 
dieron cuenta que esta dimensión era única, porque todos los seres en ella no podían ver otras 
dimensiones y tampoco podían ver las vidas de otras dimensiones, mientras que las vidas en otras 
dimensiones del universo pueden ver las escenas en otras dimensiones. En cuanto al cuerpo de una 
vida en otra dimensión, puede flotar aquí y allá. Una vida de cualquier otra dimensión puede hacer su 
cuerpo grande o pequeño. En el presente, los científicos creen que los pensamientos humanos son 
materia, algo como ondas electrónicas. Por supuesto, ustedes reconocerán que las ondas electrónicas 
son materia. Sin embargo, no es un fenómeno tan sencillo en otras dimensiones. Los pensamientos 
humanos pueden producir lo que ustedes imaginan, y lo que piensan puede volverse realidad. Debido 
a que las personas no tienen energía, estos pensamientos se disuelven rápidamente después de ser 
creados. Sin embargo, las cosas que piensan los grandes seres iluminados, las personas celestiales, y 
las vidas de alto nivel que poseen energía, se hacen realidad. Así, lo que uno quiere se crea mientras 
uno lo piensa. Es por eso que se decía en el pasado: “Los fo pueden tener todo lo que ellos desean y 
disfrutar de gran libertad”. Esas vidas existen así. Sin embargo, cuando a la humanidad se la arrojó a 
esta dimensión, el hombre se convirtió en esta forma de existencia. 

Todos vienen del vientre de su madre y no se sienten muy mal. A algunas personas les va muy 
bien en los negocios, otros asumen cargos importantes en el trabajo, algunas personas viven 
cómodamente y se consideran mejores que otros. En realidad, ¡ustedes también son muy miserables! 
Eso es porque no saben cómo vivían anteriormente. Por ejemplo, la religión dice: “Vivir es sufrir”. 
¿Por qué? Cuando salieron del vientre de su madre, tenían este cuerpo físico compuesto de 
moléculas. En otras dimensiones, uno no tiene esta capa de cuerpo compuesta de moléculas, y su 
cuerpo más superficial está hecho de átomos. La materia de la superficie compuesta de moléculas, 
constituye esta dimensión, incluso el cuerpo físico humano, también está compuesto de tales 
moléculas. Con un cuerpo hecho de esta capa de materia, ustedes adquirieron este cuerpo físico tan 
pronto como nacieron, y se les dio un par de ojos compuestos de moléculas, así que no pueden ver 
otras dimensiones. Por eso están en un laberinto. Entonces, no pueden ver la verdad del universo 
mientras están en el laberinto. ¿No dirían entonces que su vida es como si trataran de ver el cielo 
mientras están sentados en el fondo de un pozo? ¿No es esta forma de vida lamentable? Además, 
después de adquirir este cuerpo, su cuerpo le teme al dolor y no puede soportar el frío, calor o sed. 
Tampoco es capaz de sobrellevar el cansancio de caminar. De una forma u otra, les ha traído tanta 
aflicción como sufrimiento. Es más, existe el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la 
muerte. Ustedes se enferman con frecuencia. Creen que viven cómodamente. De hecho, en medio de 



 11

ese sufrimiento parece que a ustedes sólo les va un poquito mejor que a los demás con un poquito 
menos de sufrimiento. Y luego, sienten que están muy cómodos. El hombre simplemente vive así. Es 
justamente en ese ambiente que el hombre va perdiendo paulatinamente su naturaleza humana 
original, con el continuo aumento de su incredulidad en la existencia de los dioses. Con la 
insuficiencia de la ciencia empírica, el hombre ha perdido sus valores morales y ha caído en la 
situación más peligrosa. 

Sin embargo, la sociedad humana también tiene una gran ventaja: debido a que uno sufre, es 
capaz de practicar la cultivación. ¿Por qué un fo es siempre un fo en ese reino del estado de fo? ¿Por 
qué no puede ascender aún más arriba? ¿Por qué una pusa no se puede convertir en fo a través de la 
cultivación? Porque no pueden encontrar un lugar para sufrir un poco aunque así lo desearan. Pueden 
practicar la cultivación precisamente porque son capaces de consolidar su naturaleza fo en un 
laberinto. Si no hubiera un laberinto aquí y fueran capaces de ver todo, entonces la cultivación no 
tendría valor porque uno sería capaz de ver todo. Por tanto, la cultivación e iluminación vienen 
primero. El ver viene más tarde. Algunas personas dicen: “Si lo veo, practicaré la cultivación. Si no 
lo veo, no practicaré la cultivación”. Si a todo el mundo se le permitiera ver, la sociedad humana 
común ya no sería una sociedad humana, sino una sociedad de dioses. Un cien por ciento, sin 
excepción, todos practicarían la cultivación. Aquéllos con todo tipo de pecados imperdonables y 
gente del peor comportamiento querría practicar la cultivación. ¿Ustedes creen que esta aún sería una 
sociedad humana? Es precisamente porque el hombre se ha vuelto corrupto que ha caído en este 
ambiente. Si quieren regresar a su origen, deben tener los dos factores siguientes: uno es el 
sufrimiento. El otro es la iluminación. Con relación a la iluminación, Jesús habló de la fe mientras 
que en el Oriente se exigía la iluminación. Si ustedes han perdido ambas cosas, no serán capaces de 
practicar la cultivación. Sin embargo, ¿por qué las personas encuentran generalmente muy difícil el 
camino de la cultivación? En realidad, la cultivación no es difícil. La dificultad yace en la 
incapacidad de dejar ir la mentalidad humana común. Nunca se le ha dicho al hombre en el 
transcurso de la historia, de qué se trata FOFA. La gente ha considerado lo que el Fo Sakya Muni 
dijo como el sistemático FOFA. Por favor, piensen al respecto. Este enorme universo es muy 
completo y muy sabio. El Fo Sakya Muni solamente mencionó una pequeña proporción de los 
principios de fo. Además, el Fo Sakya Muni tampoco reveló al hombre todo lo que sabía. Solamente 
enseñó a la gente lo que ella debía saber. Como resultado, el Fa que le dejó a la sociedad humana es 
hoy sólo una pequeña, pequeña porción minúscula de FOFA. Les dije anteriormente que las cosas 
que le he dejado a la sociedad humana son muchas, y que he hecho algo que nadie hizo en el pasado. 
El lenguaje que usé en este libro «Zhuan Falun» no es estándar, porque al usar un lenguaje 
contemporáneo estandarizado, éste no puede abarcar los niveles altos y los grandes contenidos. Es 
por eso que utilicé un estilo coloquial. 

He dicho muchas cosas. Como parece haber bastante tiempo hoy, me gustaría decirles a todos 
algo más. Sin embargo, algunas de las personas sentadas aquí, tal vez no sean capaces de aceptarlo si 
digo algo de gran profundidad. Por ejemplo, hay personas que no han estudiado nada y vienen a 
escucharme porque sienten que es muy bueno. Alguna gente quizá quiera conseguir algo o viene a 
ver lo que demostraré. Vienen con diversas formas de pensar. Si hoy tuviera que hacer 
demostraciones aquí para ustedes, se reirían igual como si estuvieran viendo un espectáculo de magia 
o trucos. No nos considerarían ni al Fa ni a mí con seriedad. No se permite hacer ese tipo de 
demostraciones en la enseñanza de FOFA. Solamente estoy enseñando este FOFA, y depende de 
ustedes si creen o no. Sin embargo, su poder es bastante enorme. He puesto lo que quiero entregarles 
a los seres humanos y las cosas que les permitirán practicar la cultivación, todo en la magnitud del 
Fa. Si ustedes ven mis videos, escuchan las cintas de audio, o leen el libro que escribí, podrán 
experimentarlo. Mientras ustedes leen, su cuerpo se purificará y podrán alcanzar un estado libre de 



 12

enfermedades. Mientras que practiquen la cultivación, serán capaces de ver lo que la gente común no 
puede ver. Mientras que practiquen la cultivación, tendrán experiencias de cosas que la gente común 
no puede tener. El reino será cada vez más alto y más alto y cada vez más y más maravilloso. Todo 
está en ese libro. Sin embargo, si no practican la cultivación, no lo verán. Si dicen que quieren ver 
todo después de haberlo leído una sola vez, ¡es imposible! Ustedes solamente pueden ver lo que está 
en su reino y dentro de su capacidad de entendimiento. En cuanto a cosas más maravillosas, mientras 
se eleven en la cultivación y mientras estudien continuamente con profundidad, practiquen la 
cultivación profundamente, y lo lean profundamente, entonces podrán sentirlo, verlo y saberlo. 

Si hablo de algo muy profundo, muchos tal vez no lo entiendan. Tal como lo tenía planificado, no 
he enseñado el Fa en forma sistemática por un período que ya lleva dos años, porque el Fa que le di 
al hombre ya se lo he dado en forma íntegra. Ni siquiera he permitido que graben mis conferencias. 
¿Por qué? Mucha gente está en busca de novedades. ¿Qué otra cosa ha dicho el Maestro o de qué ha 
hablado? A ellos sólo les interesa ese tipo de cosa, en vez de practicar la cultivación firmemente. Lo 
que le di al hombre para practicar la cultivación es «Zhuan Falun», y este libro enseña el Fa 
sistemáticamente. Lo demás son sólo interpretaciones de «Zhuan Falun» y son todas enseñanzas 
complementarias. Si se hacen grabaciones y se distribuyen entre la sociedad, sólo se creará 
interferencia para los practicantes genuinos. El libro «Zhuan Falun» es sistemático, desde el nivel 
más bajo al más alto, y lo que estoy diciendo en este momento está dirigido solamente a la gente en 
este tiempo presente. 

También me gustaría hacer hincapié en otro punto: en otras palabras, se les exige a nuestros 
practicantes que sólo sigan una sola vía de cultivación. Les digo a todos que ese dicho de tomar lo 
mejor de cada escuela, es un discurso de la gente común. No es el lenguaje de la comunidad de 
cultivadores. En el aprendizaje de habilidades, el aprender de quienquiera que tenga destreza no es 
problemático. Sin embargo, desde la perspectiva de las altas dimensiones, los principios de la 
humanidad están invertidos. Lo que la humanidad considera bueno, tal vez no sea bueno. Es todo lo 
contrario. Ustedes pueden apreciar que es de día en este lado, pero de noche en el otro. Lo que 
ustedes consideran correcto puede ser incorrecto. ¿Por qué? Les voy a explicar a todos un principio 
sencillo. Todos saben que no es bueno cuando la gente sufre ni se sentirán bien o cómodos si alguien 
es injusto con ustedes. Les digo a todos que, ¡es bueno cuando alguien sufre un poco de dolor y 
experimenta algunas dificultades! Como ven, lo que les digo es en realidad diferente. ¿Por qué? Es 
porque este principio tiene un punto de vista completamente opuesto cuando se observa desde las 
dimensiones elevadas. Ellos creen que el ser un humano no es el objetivo final del hombre. Si sufren 
algunas dificultades en la sociedad humana y pagan el yeli que ustedes deben de las vidas anteriores, 
tendrán la posibilidad de regresar a una dimensión más elevada. Incluso podrían retornar al lugar 
donde su vida fue creada, el lugar más maravilloso. Incluso si no tienen la posibilidad de avanzar, 
tendrán menos tribulaciones en su próxima vida porque su yeli habrá disminuido. 

Sin embargo, si no pagan el yeli que tienen como deuda, no podrán ir a un mundo de un nivel 
superior. Esto refleja el principio que acabo de mencionar. Si se llena esta botella con suciedad, no 
importa qué tan fuerte atornillen la tapa de la botella, “cataplún”, se hundirá inmediatamente cuando 
la tiren al agua. Si ustedes sacan un poco de las impurezas, ésta flotará un poquito. Si sacan más 
impurezas, la botella flotará un poco más. Cuanto más saquen de la botella después de taparla, verán 
que no podrán hundirla aunque la empujen hacia abajo; subirá a la superficie por sí misma. Es lo 
mismo con los seres humanos que practican la cultivación. A través de su vida, en realidad, en cada 
una de sus vidas, ustedes deben haber sido injustos con alguien, deshonestos con alguien, o habrán 
abusado de alguien o asesinado a alguien, etcétera. Quizá, hasta hayan hecho cosas peores. Entonces, 
deben pagar ese yeli que deben. Hay un principio en este universo que dice: sin pérdida, no hay 
ganancia. Para ganar, deben perder. Lo que se adeuda se debe pagar. Si no se paga en esta vida, se 
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pagará en la próxima. Esto es definitivamente de esta manera. Cuando una persona sufre ahora, lo 
considera casualidad, y cree que los demás no son justos con él o que los otros no son buenos. Les 
digo que nada de esto es accidental, y todo lo causa el yeli que debían en el pasado. Si no tuvieran 
yeli, todos al verlos les sonreirían al caminar por la calle. La gente desconocida se ofrecería a 
servirles y ustedes así estarían demasiado cómodos. Sin embargo, alguien con esas características 
definitivamente no viviría en una dimensión humana y debería haber regresado al Cielo. Los seres 
humanos son lo que son. Debido a que tienen yeli, nunca serán capaces de avanzar en la cultivación 
si es que sus pensamientos no son purificados. Es el mismo principio que mencioné anteriormente. 

No es malo que la gente sufra un poco y tenga un poco de tribulaciones. Al enfrentar algunas 
tribulaciones, ustedes pagarán el yeli. Realmente irán a lugares maravillosos y nunca sufrirán 
dificultades nuevamente. No importa qué tan felices vivan en la sociedad humana, cuántos millones 
tengan, o qué tan alto sea su puesto en el trabajo, será sólo por algunas décadas y luego terminará. 
Por favor piensen en la reencarnación. Llegan sin nada puesto y se van de la misma forma. ¿Qué 
pueden llevarse consigo? No pueden llevarse nada consigo. ¿A quién le van a dejar sus pertenencias? 
Ustedes creen que se las dejan a sus descendientes. Sin embargo, la próxima vez que ustedes nazcan, 
ellos no sabrán quiénes son ustedes. Si ustedes van a trabajar para ellos, o barren el piso para ellos, es 
posible que no sean bondadosos con ustedes ni que tampoco les paguen un centavo de más. ¡Esto es 
realmente lo que pasa! El hombre sencillamente no se da cuenta. 

Aquí estamos hablando de los principios básicos de la vida humana. Particularmente, para 
nuestros practicantes, piensen al respecto: cuando sufrimos, cuando otros son injustos con nosotros, 
cuando nos causan problemas o cuando perdemos algún apego material, desde mi punto de vista, no 
es algo necesariamente malo. Porque existe un principio en este universo que enseña que los que no 
pierden, no ganan; para ganar, uno debe perder. Existe otra característica, que dice que si uno gana, 
pero no pierde, se le forzará a perder. Esta es una característica del universo. Toda sustancia en el 
vasto universo es vida. Toda sustancia está hecha de Zhen-Shan-Ren. Es por eso que para cualquier 
objeto, por ejemplo una roca, el hierro y el acero, el aire, cualquier producto o sustancia hecha por el 
hombre, sus componentes microscópicos son todos materia hecha de esta característica Zhen-Shan-
Ren. Este vasto universo está compuesto de Zhen-Shan-Ren, que equilibra todo en el universo. 
Cuando alguien golpea a otra persona, insulta a alguien, intimida a alguien, o hace sufrir a otra 
persona, se siente muy contento porque está ganando en ese momento. Una persona común le puede 
decir: “¡Eres genial! ¡Fantástico!”. Él no ha perdido nada. Sin embargo, pienso que ha perdido 
mucho. ¿Por qué? Cuando hace algo malo, él es el que ha ganado. Ha sido cruel con otra persona, lo 
que se considera como haber ganado. Por lo tanto, debe perder algo. Porque todo lo que recibió la 
otra persona fue dolor y sufrimiento, aquella persona, por cierto, ha perdido felicidad. 
Consecuentemente, esa persona debe ganar algo. ¿Cómo gana? Si la golpeas o la retas, una cantidad 
igual de materia blanca proporcional al maltrato o golpe que le has dado, se escapará del área que 
rodea tu cuerpo. Esta materia se llama de. Esta materia se trasladará a la otra persona, es decir, al 
cuerpo de la otra persona. Entonces, nuevamente la otra persona, que también es un ser humano, tal 
vez no entienda este principio. “Tú me golpeaste”. Está furiosa. Cuando se enoja, realmente está 
devolviendo el de. Cuando se desquita golpeando o insultando a la otra persona, está lanzando de 
vuelta este de. Se desquitan el uno con el otro y nadie ganó nada. Los principios del Fa en el universo 
son justos. 

Si como practicante puede liberarse de su forma de pensar: “Tú me golpeaste, me insultaste; mi 
corazón está muy calmado y no lo tomaré seriamente, porque soy practicante. Tú eres una persona 
común y no puedo ser como tú”. Piensen al respecto: ¿no creen que los valores morales de esta 
persona se han elevado y sobrepasado a los de la gente común? Cuando otros la golpean, ¿no le están 
dando de? Entonces esta materia del de se puede transformar en gong. ¿De dónde viene ese gong? 
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Les digo a todos, que viene directamente de la transformación del de, además de algo de materia 
recogida del universo agregada a su de. Sólo entonces puede el gong transformarse. Si ustedes no 
tienen este de, no serán capaces de desarrollar este gong en la cultivación. Por lo tanto, cuando 
alguien los golpea, les da su de. Han ustedes adquirido más de, así que pueden llegar a niveles más 
altos a través de la práctica de la cultivación. ¿No es esto un principio? ¿Acaso no han ganado más 
que la compensación que esta persona común obtiene por haberlos hecho sufrir? Mientras alguien los 
golpee o los injurie creándoles problemas, ustedes soportarán el dolor y sufrimiento resultantes. En 
medio de todo este sufrimiento que lleva su cuerpo, la materia oscura adeudada de vidas anteriores 
llamada yeli también se transformará en de. También obtendrán una porción comparable de de. 
Como personas comunes, piensen al respecto, todos. Obtienen dos por uno. Les han creado un poco 
de sufrimiento, pero ustedes han obtenido doble compensación. 

Sin embargo, como practicante, uno obtendrá cuatro cosas. Mientras soportaron todo esto, ustedes 
no se rebajaron a su nivel, y su corazón estuvo muy calmado. No devolvieron el golpe ni insulto a su 
agresor. Piensen al respecto. Cuando su corazón está muy calmado, ¿no significa que su xinxing ha 
progresado en la cultivación? Si él no les creara este problema, no les causara dolor y sufrimiento, 
¿cómo podrían practicar la cultivación? Es absolutamente imposible avanzar en la cultivación y 
alcanzar un nivel tan alto como ustedes desean sentándose cómodamente a tomar té mientras ven la 
televisión. Es precisamente en ese ambiente complicado, en medio de pruebas y tribulaciones, que 
ustedes pueden mejorar su mentalidad y alcanzar estándares superiores, al igual que reinos 
superiores. Su xinxing no era así. Entonces, ¿su xinxing no se ha mejorado en la cultivación? Han 
ganado tres por uno. En otras palabras, como practicantes, ¿no quieren elevar su nivel para completar 
la cultivación lo antes posible? Como su xinxing se ha elevado en la cultivación, ¿no es que su gong 
también ha mejorado? Definitivamente. Hay un principio que dice: “El nivel del gong es tan alto 
como el nivel del xinxing”. Es absolutamente imposible declarar que el xinxing de una persona tiene 
sólo esta altura, pero que su gong continúa creciendo. Esta clase de cosas no existe, y es 
absolutamente imposible. Uno puede pensar: “El xinxing de algunos practicantes no es tan bueno 
como el mío, y ¿por qué tienen gong?”. Tal vez ellos no sean tan buenos como ustedes en ese 
aspecto, pero pueden ser mejores en otros aspectos. Porque en la práctica de la cultivación uno se 
libera de los apegos uno por uno, algunos de los apegos que no se han eliminado harán que todavía 
parezca una persona común. Sin embargo, los apegos que se han eliminado ya no existen; entonces 
obviamente no se verán. Como practicante, cuando soportan dolor y sufrimiento, ganan cuatro por 
uno. Si bromeamos al respecto, ¿dónde pueden encontrar mejor negocio que éste? 

“Supongamos que alguien me golpea o me insulta”. La persona está sumamente furiosa y muy 
resentida en su corazón, o “alguien se ha aprovechado de mí y me ha estafado”. Es una situación 
simplemente insoportable. La gente toma estas situaciones muy seriamente y no puede ni siquiera 
dejar ir un poco de interés personal. Piensen al respecto. ¡Qué vida más patética de esta persona! 
Cuando logra un poco de ventaja, se alegra por ese poquito de ventaja. Así es como la gente es hoy 
en día. ¡No tienen idea de lo que realmente han perdido, y esto es lo más aterrador! ¿Por qué es este 
de tan valioso? Todos saben que la gente mayor del Oriente dice que sólo al obtener de se puede 
tener buena fortuna. Esta buena fortuna tiene múltiples aspectos: ser funcionario de alto rango, tener 
mucho dinero, tener bienes inmuebles, tener propiedad y felicidad, etcétera. Todas se cambian por 
ese de. Este de acompaña a uno a lo largo de su vida. Cuando una persona muere, el de sigue a su 
espíritu original. Cuando ustedes vuelven a nacer, todavía estará con ustedes en su nueva 
reencarnación. No solamente el de, sino también la materia negra, o el yeli, como ya lo mencioné, 
también va con uno toda la vida. Estas dos sustancias acompañan siempre a la persona. En el pasado 
los ancianos decían: “El que cometa faltas recibirá su castigo”. ¿Quién lo castiga? ¿Quién lleva las 
cuentas de lo que han hecho ustedes? ¿Cómo puede haber alguien que cuide de estas cosas por 
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ustedes? Sin embargo, este de está en su cuerpo y está firmemente adherido a ustedes. La próxima 
vida depende totalmente de ese de. Si hay mucho yeli, la vida de ustedes tendrá mucho sufrimiento, 
muchas enfermedades y mucha adversidad. Si hay bastante de, en esta vida tendrán mucho dinero, 
mucha buena fortuna y una posición de alto rango. Todo es el resultado de esta situación. Luego, 
como son practicantes, este de es incluso más importante y puede ser transformado en gong. Es sólo 
tal principio. 

La ciencia moderna es incapaz de entender este punto porque no puede traspasar esta dimensión. 
¿En qué forma dimensional vive la raza humana? Les digo que esta capa dimensional donde vive la 
humanidad está entre dos tipos de partículas. En el caso de las partículas, los que hemos estudiado 
física sabemos que las moléculas, átomos, núcleos, quarks y neutrinos, son una capa de partículas. 
Son elementos físicos que constituyen partículas más grandes. ¿En qué capa de partículas existe la 
humanidad? Los objetos más grandes que vemos con los ojos humanos son los planetas, y los más 
pequeños que podemos ver bajo el microscopio son las moléculas. Es por eso que nuestra humanidad 
solamente existe en esta capa dimensional entre planetas y moléculas. Podemos encontrar aquello 
muy amplio, extenso e incomparablemente grande. Les aclaro que la ciencia moderna no está 
avanzada. No importa qué tan lejos pueda llegar una nave espacial, no puede volar más allá de esta 
dimensión física nuestra. No importa qué tan desarrollada sea una computadora, no puede 
compararse con el cerebro humano. Actualmente, el cerebro humano todavía es un enigma. Por lo 
tanto, la ciencia de la humanidad es muy superficial. 

Imagínense lo siguiente. Nuestra raza humana vive entre estos dos tipos de partículas de planetas 
y moléculas. Las moléculas están compuestas de átomos; entonces ¿cómo es la dimensión entre los 
átomos y las moléculas? Los científicos modernos sólo pueden entender un átomo como un punto, 
una de sus pequeñas estructuras. En efecto, el lugar donde existen los átomos, también es un plano, y 
la dimensión física creada por ese plano también es enorme. Es tan sólo que lo que han descubierto 
es un punto. Dentro de este plano, ¿qué tan grande es esta dimensión? Nuestro estándar para medir 
distancias invariablemente se basa en la perspectiva de la ciencia moderna humana para juzgar todo. 
Deben salirse del marco y conceptos de la ciencia empírica. Para entrar en tal dimensión, deben 
cumplir con las formas de dicha dimensión, y sólo entonces pueden entrar en ella. La distancia de un 
átomo a la molécula, tal como lo entiende la ciencia, es aproximadamente dos millones de átomos 
alineados, y sólo entonces puede un átomo alcanzar una molécula. Es decir, que la distancia que 
puede abarcar ya es enorme. No pueden comprender la distancia desde el enfoque contemporáneo 
del modelo científico empírico de la humanidad. Entonces, traten de pensar por un momento. ¿No 
existe acaso una capa dimensional desde el átomo hasta sus núcleos? Entonces, ¿qué tan grande es la 
distancia dimensional entre el núcleo y el quark? ¿Cuál es la distancia entre un quark y un neutrino? 
Evidentemente, el conocimiento de la ciencia contemporánea sólo puede entender hasta los 
neutrinos. El hombre no los puede ver, a menos que se detecten con un instrumento para constatar su 
modo de existencia. De hecho, ¡no se sabe qué tan lejos están de la fuente original de la materia! 

A lo que me refiero es a la forma más sencilla de existencia dimensional. Todas las sustancias 
físicas de la humanidad, incluso todo tipo de materia que no se puede ver en el aire, al igual que los 
elementos que podemos ver, como el hierro, cemento, animales, plantas, materia y el cuerpo 
humano, están compuestos de moléculas. La humanidad simplemente existe en este plano de 
moléculas, tal como una pintura tridimensional. Ustedes viven en este plano y no pueden escapar de 
él. La ciencia humana también está limitada dentro de una dimensión que ni siquiera puede atravesar. 
Sin embargo, aún así la gente hace alarde de lo desarrollada que está la ciencia y desprecia otras 
teorías. La tecnología de la humanidad no puede llegar a una mayor comprensión del universo. Si 
realmente fuera capaz de atravesar esta capa dimensional, podría observar la forma de existencia de 
la vida y la forma de existencia de la materia en otras dimensiones, al igual que las estructuras 
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hechas en ellas por el espacio y el tiempo. Sin embargo, nuestros practicantes pueden verlo. Sólo un 
fo es el mayor científico. 

Cuando hablé de la abertura del tianmu, mencioné esta situación. Uno puede evitar usar los ojos 
físicos y ver a través de ese tianmu nuestro, es decir, entre las dos cejas o desde el shangen, como lo 
llama la Escuela Dao. Donde comienza la nariz, se abre un canal que va directamente a la glándula 
pineal. En la ciencia médica la llaman glándula pineal. Los practicantes de la Escuela Dao lo llaman 
Palacio de Niwan y se refiere a lo mismo. Sin embargo, en la parte frontal de la glándula pineal, los 
científicos médicos ya encontraron este órgano con todas las estructuras que componen el ojo 
humano. Los científicos médicos contemporáneos opinan que es un fenómeno muy extraño. ¿Por qué 
hay un tercer ojo? Creen que es un ojo vestigio y explican estos descubrimientos con la teoría de la 
evolución. En realidad, simplemente existe así y para nada ha degenerado. Cuando se evita el uso de 
los ojos físicos, siempre y cuando estos ojos físicos se hayan cultivado, también podrán penetrar y 
tener este tipo de capacidad sobrenatural. FOFA no tiene límites. Generalmente, cuando uno evita 
usar los ojos, evita usar los ojos físicos que están compuestos de moléculas, podrá traspasar esta 
dimensión y ver escenas de otras dimensiones. Es sólo tal principio. Es por eso que los practicantes 
pueden ver cosas que la gente común no puede ver. Por supuesto, se dan casos en que personas 
comunes han visto en su vida ese tipo de fenómenos de manera indefinida. Por ejemplo, pueden 
haber visto a una persona que pasó ante sus ojos y que desapareció inmediatamente, o pueden haber 
visto algo u oído ruidos. Esa es probablemente la situación en la que han visto u oído algo de otra 
dimensión de forma indefinida. Como su tianmu no está completamente sellado, ni sus oídos 
completamente sellados, de vez en cuando pueden oír ruidos de otras dimensiones o ver algunos 
fenómenos de otras dimensiones. 

Acabo de hablar de la dimensión en la que habita el hombre. En realidad, este planeta donde 
habita la raza humana no es ni la partícula más grande, ni la sustancia más grande. ¡Más allá de los 
planetas, hay sustancias de mayor tamaño todavía! Es por eso que los ojos del Fo Sakya Muni ya 
podían ver la materia muy microscópica en el microcosmos sumamente microscópico y podían ver 
en el macrocosmos macromateria enorme. Sin embargo, al final el Fo Sakya Muni no pudo ver qué 
tan vasto es este universo en toda su extensión. Por eso declaró lo siguiente: “Es tan grande que no 
tiene exterior, y es tan pequeño que no tiene interior”. ¡Qué enorme es este universo! Por favor, 
piensen qué tan complejo es. Es muy diferente a lo que la humanidad conoce. Incluso en nuestra 
propia dimensión, en nuestra forma, ¡es muy complejo! Además de esta forma dimensional, hay 
también una forma dimensional que existe verticalmente, y dentro de esta dimensión vertical existen 
también muchos mundos unitarios. Es muy complejo. Los mundos unitarios de los que hablo, se 
refieren a los paraísos, etcétera. Cada dimensión tiene diferente espacio-tiempo. ¿Creen ustedes que 
el tiempo en la dimensión compuesta de átomos, puede ser el mismo que el de esta dimensión 
nuestra, que está compuesta de moléculas? Su concepto de espacio y de distancia es también 
diferente al nuestro, y todo se hace diferente. ¿Por qué los platos voladores de los extraterrestres 
pueden ir y venir de la nada y pueden volar tan rápido? Viajan desde otras dimensiones, es así de 
sencillo. Si el hombre hoy trata de comprender los fenómenos inexplicables del universo desde su 
propia perspectiva científica, o utilizar este método para estudiar la práctica de cultivación o las 
religiones, nunca tendrá éxito en su investigación. Necesariamente, debe cambiar su forma de pensar 
y debe entenderlo desde otra perspectiva. En la historia del hombre, la ciencia de hoy en día no es 
solamente la llamada ciencia empírica, como la que fue descubierta o inventada por los europeos. 
Este no es el único camino; existen también otros caminos. El curso de desarrollo de las antiguas 
civilizaciones que han sido descubiertas en la Tierra y que existieron en la historia, tomó cada uno 
diferente camino de entendimiento de la vida, la materia y el universo. En la antigua China, la 
ciencia también siguió otro camino. A pesar de que la cultura china abarcaba niveles muy altos, la 
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moralidad de la gente ya no era buena, y también tuvo que ser suprimida. Es por eso que no se 
transmitió, y en cambio, esta forma más baja de la ciencia del Occidente es la que le quedó al 
hombre. Por eso es muy inadecuada. 

Les conté anteriormente, que el hombre no fue creado en nuestra dimensión física, y les hablé del 
propósito de existir como ser humano. Si el hombre continúa desviándose, confrontará la 
eliminación, un exterminio total, que se llama “extinción de cuerpo y alma”. ¡Es una situación 
aterradora! Los fo quieren salvar al hombre precisamente porque el hombre enfrenta una situación 
tan peligrosa, y quieren llevarte a los Cielos lejos del sufrimiento humano. Esto soluciona de verdad 
y fundamentalmente la cuestión del sufrimiento humano. El punto de partida de la creencia en los fo 
de la gente de hoy es muy diferente al de la gente de la antigüedad que creía en los fo. En el pasado, 
la gente que creía en los fo, adoraba a los fo, cultivaba el estado de fo, respetaba a los fo y no tenía 
ninguna otra intención. En el presente, la gente cree en los fo para pedirles algo a los fo. Sin 
embargo, los fo ven esta mentalidad de búsqueda como la más sucia e impura. Piensen todos al 
respecto. Los fo están para salvarlos, sin embargo, ustedes oran para pedir comodidades y felicidad 
entre la gente común. Si realmente se les permitiera tener suprema felicidad y vivir en gran 
comodidad entre la gente común, ustedes no querrían llegar a ser fo. Serían fo ahora mismo. ¿Cómo 
podría ser posible? En vez de pagar el yeli que vienen acumulando vida tras vida y todas las faltas 
que han cometido, sólo buscan la felicidad. ¿Cómo podría alcanzarse por medio de la búsqueda? 
Sólo tienen una alternativa: practicar la cultivación. Sólo entonces podrán eliminar el yeli que deben. 
Aún suponiendo que no deseen ser fo, deben ser buenas personas, hacer más cosas buenas, y cometer 
menos maldades. Sólo entonces pueden ser felices en el futuro y la vida de su ser genuino podrá 
extenderse. Sin embargo, es posible que después que se les limpie el cerebro en el momento de la 
reencarnación, puede que reencarnen en un ambiente negativo, siendo arrastrados por esta corriente 
hasta el borde de la destrucción. 

Acabo de mencionar lo que dijo el Fo Sakya Muni: que el universo era tan grande que no tenía 
exterior, y tan pequeño que no tenía interior. Tal vez algunos todavía no entiendan esta afirmación. 
¿Qué es realmente lo que el Fo Sakya Muni vio? Habló de la teoría de los tres mil grandes mundos. 
El Fo Sakya Muni dijo que no solamente la gente que vive en otras dimensiones es como nosotros, 
con el mismo cuerpo físico, sino que también hay tres mil mundos que son como nuestra sociedad 
humana. Dentro de esta Vía Láctea existen tres mil planetas de este tipo. Además hizo otra 
declaración y dijo: “Un grano de arena contiene tres mil mundos”. Dijo que dentro de un grano de 
arena había tres mil dimensiones tales como la que habita nuestra humanidad. Pero, en cuanto a las 
proporciones de tamaños de la gente en esos lugares, ustedes no pueden utilizar el entendimiento y 
conceptos de la ciencia moderna para comprenderlos, debido a que existen en otra forma de espacio 
y tiempo. 

Algunos pensarán que lo que acabo de decir es extraño e incomprensible. Traten todos de pensar 
al respecto. La Tierra está en órbita con gran regularidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe 
cuando los electrones giran alrededor del núcleo y cuando la Tierra gira alrededor del Sol? Tienen el 
mismo esquema. Si ustedes pudieran aumentar el tamaño de un electrón al tamaño de la Tierra y 
pudieran observarlo, ¿verificarían si hay vida en él? ¿Qué tipo de materia hay en él? El Fo Sakya 
Muni dijo: “Es tan pequeño que no tiene interior”. ¿Qué tanto podía ver él? En el microcosmo de la 
materia, él ya podía ver elementos muy microscópicos. Dijo que en un grano de arena existían tres 
mil mundos grandes. Dentro de un pequeño grano de arena hay tres mil mundos grandes. Entonces, 
traten de pensar al respecto por un momento. Si lo que el Fo Sakya Muni dijo es cierto, dentro de un 
grano de arena, en ese mundo, ¿no existen también ríos, arroyos, lagos y mares? Entonces, a los 
costados de aquellos ríos, arroyos, lagos y mares, ¿no existe también arena? Luego, dentro de ese 
grano de arena, ¿no existen también tres mil mundos? El Fo Sakya Muni, al explorar más allá, 
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descubrió que era infinito. Por eso afirmó lo siguiente: “Es tan pequeño que no tiene interior”. No 
veía cuál era la fuente primordial de la materia. Por supuesto, anteriormente ya hemos hablado de la 
fuente más primordial de la materia; por lo tanto, no hablaré más al respecto por ahora. Si hablo de 
algún asunto muy elevado y muy profundo, la gente no entendería, especialmente cuando muchos no 
entienden el idioma chino, así que no hablaré demasiado acerca de cosas de este tema. Creo que por 
ahora esto es todo lo que voy a decir. Ahora, ustedes querrán hacer algunas preguntas relacionadas 
con la práctica de la cultivación y el estudio del Fa. Procederé a contestar sus preguntas. 

 
Pregunta: He leído los libros I y II de «Zhuan Falun», donde he encontrado una parte que no es 

fácil de entender, porque en el pasado fui discípulo de la Vía Esotérica. Hay un punto que parece 
sugerir que en la actualidad, las pusa y rulai están experimentando una catástrofe. 

Maestro: Esta es una pregunta de muy alto nivel. Solamente cuando hayas llegado a un nivel 
superior a través de la práctica de cultivación, serás capaz de entenderlo. Por supuesto, solamente 
puedo darles una respuesta sencilla y general. El hecho de que este Fa en el nivel humano ya no es 
eficaz, es porque la moralidad de la sociedad humana en su totalidad ha descendido. Los valores 
morales en los corazones de las personas han sido corrompidos. Cuando no hay rectitud en el 
pensamiento, significa que el Fa ya no tiene efecto. Cuando el Fa ya no tiene efecto en la sociedad 
humana, la humanidad desciende de nivel. Si el Fa se ha vuelto ineficaz, no desde la sociedad 
humana sino desde una dimensión muy alta, entonces se puede revelar una desviación y las vidas 
físicas caerán directamente hacia abajo. Ya no sirven para nada, así que descienden. En ese caso, si 
se muestran problemas a gran escala, ya no es un asunto que ataña sólo a la humanidad. Por ejemplo, 
el Dafa desciende hasta abajo. Si desde arriba se desvía un poco, más abajo todo cambiará hasta 
llegar a ser irreconocible. Es lo mismo que disparar un arma. Si la puntería está fuera del blanco, por 
muy pequeña que sea la diferencia, cuando la bala sale, no saben dónde va a dar. ¿Por qué ocurre 
este gran cambio en los niveles inferiores? ¡El cambio en la sociedad humana ha sido bastante 
aterrador! La gente no se detiene ante nada al cometer infamias tales como el consumo de drogas y el 
tráfico de drogas. Muchas personas han hecho muchas cosas malas. Actos tales como el crimen 
organizado, la homosexualidad, el sexo promiscuo, etcétera, nada de esto es norma de la conducta 
humana. ¿Cómo ven los fo estos asuntos? Sus gobiernos los permiten. Las leyes los permiten. Aún 
así, esto es sólo el consentimiento por parte de la humanidad. ¡Los principios del Cielo no los 
permiten! En el pasado, lo hermoso y lo bueno era lo que deseaba la humanidad. En la actualidad, si 
ustedes echan un vistazo a los juguetes que se venden, los cuadros que se pintan, están todos hechos 
con manchas arrojadas en forma casual y al azar, y lo consideran arte. ¿Por qué? Nadie puede 
explicarlo con seguridad. Todos los conceptos humanos están cambiando en dirección opuesta. Un 
montón de basura tendida ahí se convierte de repente en el trabajo artístico superior de un escultor. 
El fenómeno de la sociedad en su totalidad es así. En cuanto a los juguetes en las tiendas, hasta se ha 
hecho excremento en forma de juguete para la venta. Antes, para que una persona quisiera comprar 
una muñeca, había que hacerla muy bonita. Ahora, las calaveras, personajes de apariencia maligna, 
duendes, diablos, fantasmas y monstruos se han transformado en juguetes, y se venden con 
extraordinaria rapidez. Gente con pensamientos sin bondad los compra de buena gana. ¿Qué nos 
demuestra esto? ¡Los valores de las personas están decayendo mucho! Antes los cantantes tenían 
voces hermosas y eran graduados de academias de música. La apariencia física y el comportamiento 
debían ser lo más elegante posible, porque se supone que la música proporciona un sentido de 
belleza. En la actualidad hay seres que es difícil saber si son hombre o mujer, de cabello largo, que al 
gritar en forma histérica “¡Ah!” se convierten en estrellas populares de la canción con la ayuda de las 
campañas televisivas. Todo está corrupto, y todo en la humanidad está declinando. También hay 
muchos otros fenómenos que son sumamente aterrantes. Si no se practica la cultivación, uno no se da 



 19

cuenta que existen. El entendimiento que el hombre tiene de las religiones también se ha 
distorsionado; se mete en ellas como si fueran política. Algunas personas insultan a los fo tan pronto 
como abren la boca. Incluso en algunos restaurantes tienen menúes con nombres tales como “fo salta 
el muro”. Esto es difamar a los fo. ¿Qué ha pasado con la sociedad humana? No lo sabrán si no 
practican la cultivación. Cuando comiencen a practicar la cultivación, se horrorizarán al mirar atrás. 
Piensen todos al respecto. La humanidad no se ha corrompido a tal magnitud en forma aislada. Esto 
se debe a los problemas que ocurrieron con este Fa en ciertas dimensiones. Es el resultado de la 
desviación de muchas sustancias y muchas vidas que provienen del Fa. Sólo lo puedo explicar de 
esta manera. Si les hablo de una forma más profunda, muchas de las personas sentadas en este lugar 
no podrían comprenderlo. Creo que lo entenderán si lo explico de esta forma. 

 
Pregunta: Al principio tenía mucha vergüenza, pero si no tomo esta oportunidad, me temo que la 

voy a perder. Esta es una pregunta que mucha gente no ha podido contestar. Hoy el maestro está 
aquí, y es una oportunidad muy preciada. Hace muchos años, un día yo estaba sentada(o) en 
meditación de acuerdo al sistema Esotérico; eran como las doce de la noche. Antes practicaba la 
Vía Esotérica. Sin embargo, empecé a girar como la hélice de un avión. Era tan rápido que no lo 
puedo describir, y me elevé por levitación. Me elevé así de alto y salí por la coronilla. Sentí un 
dolorcillo agudo mientras salía por la coronilla. Cuando seguí elevándome y con dolor, me asusté 
mucho. En ese momento pensé que tal vez mi espíritu se había ido y no podía ver mi cuerpo. Al día 
siguiente pasó algo muy extraño. Estaba sentada(o) en la habitación a plena luz del día, cuando vi 
una aureola plateada y una luz plateada. Desaparecieron cinco minutos después. Al tercer día, vi un 
Falun. ¿Qué fue lo que sucedió? 

Maestro: Aunque antes practicaste la Vía Esotérica, no tuvo efecto. ¿Por qué pudo ver el Falun? 
Es porque ya estábamos cuidándote antes que comenzaras la cultivación. Es muy fácil para un 
practicante elevarse en levitación, lo que no pueden explicar los científicos en la actualidad. Es más, 
cuando todos los canales del cuerpo de la persona se abren completamente, es capaz de elevarse en el 
aire. Aunque no se eleve en el aire, al caminar se siente muy liviano y ligero. Ya sea en una caminata 
o subiendo una escalera, no te sientes cansado. Esto ocurre cuando se abren los canales, y así será. 
En cuanto a la salida del espíritu original, en algunas personas el espíritu original puede salir muy 
fácilmente de su cuerpo, y en otras no puede salir tan fácilmente. Después que dejó tu cuerpo, el 
Falun puso tu cuerpo en movimiento al elevarse en levitación. Es por eso que comenzaste a girar tan 
rápido. En cuanto a que no te atreviste a elevarte a esa altura, se debió a que en ese momento sólo 
tenías energía de esa altura. La primera vez que ustedes experimenten este tipo de situaciones, 
tendrán miedo. Todos lo sentirán. En efecto, muchos practicantes de Falun Dafa se han elevado en 
levitación. Es completamente normal. Una vez que un practicante comienza la cultivación, empieza a 
abrir sus canales. Luego, en el momento en que la gran circulación celestial se abre, es capaz de 
elevarse en levitación. 

Ya lo he dicho antes, pero aún quiero volver a aconsejarles a todos, que nadie debe tener este tipo 
de pensamiento, “¡qué maravilloso sería si pudiera elevarme en levitación!”. Una vez que tengan la 
idea de búsqueda, incluso aunque pudieran elevarse en el aire, no lo harán. La razón es que la 
práctica de cultivación exige wuwei, el vacío y la intención de cultivar sin intención, sin el anhelo de 
logro. Uno debe tener la intención de practicar la cultivación sin la intención de obtener gong. Todos 
deben mantener esta actitud durante la práctica de cultivación. Si uno piensa todo el día en 
convertirse en fo, ese es un gran apego. Nunca lo logrará si no elimina este apego. Por lo tanto, la 
práctica de cultivación es para eliminar los apegos humanos. Entre la gente común, cualquier cosa a 
la que uno esté apegado, es un apego. Al hablar de lograr esto o aquello, mientras más lo busquen, 
menos lo conseguirán. Sólo cuando suelten el apego lo lograrán. Que todos se aseguren de recordar 
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este principio. Entre la gente común, cuando uno desea lograr algo, puede buscarlo, estudiarlo, y 
obtenerlo después de hacer un esfuerzo. Sin embargo, para las cosas que están más allá de la gente 
común, sólo al renunciarlas pueden lograrlas. ¿Cómo se le llama? Se le llama “logro natural, sin 
intención”. 

Mencionaste la presencia del miedo. En realidad, no hay nada que temer. Si te elevas en el aire, 
sólo te elevas en el aire. Tuviste miedo porque nadie te dijo en ese momento nada al respecto, y no 
tenías un maestro entre la gente común que te enseñara. Elevarse por levitación es un fenómeno muy 
normal y lo controlas con la mente. Si dices: “Quiero bajar”, bajas en el mismo instante que lo 
piensas. Puedes elevarte nuevamente si lo deseas. Cuando estés muy asustado, también es un apego, 
y caerás rápidamente. Por eso, es importante que no te asustes. En el pasado, hubo una persona que 
se convirtió en luohan por medio de la cultivación, y cayó en el mismo momento en que se alegraba 
de su logro. ¿Por qué? El deleite humano también es una manifestación de qing, al igual que de un 
apego. Como individuo que ha tenido éxito en la cultivación, uno no debe alterarse, ya sea que lo 
insulten o le digan cosas desagradables. Ni siquiera debe conmoverse si le dicen algo agradable a su 
persona. Tampoco se ofende si hablan mal de él. Es por este motivo que una vez que se alegró, se 
cayó. No es muy fácil convertirse en luohan por medio de la cultivación. Finalmente, ¡esta persona 
continuó su práctica de cultivación! Unos años más tarde alcanzó de nuevo el nivel de luohan. Esta 
vez pensó: “No debe darme gusto. Si me deleito, caeré de nuevo”. Luego tuvo miedo de que le diera 
gusto otra vez. Sin embargo, una vez que tuvo miedo, cayó nuevamente, porque tal miedo es un 
apego. La cultivación del estado de fo es un tema muy serio; no es un chiste. Por lo tanto, todos 
deben ser muy cautelosos en esta situación. 

Antes que continúen con sus preguntas, me gustaría mencionar otro punto, y es que deben 
mantener una sola vía de cultivación en nuestra práctica. Sé que mucha gente aquí presente ha 
estudiado en el pasado la Vía Esotérica. Muchos creen en el budismo y muchos creen en el 
cristianismo o catolicismo. Les digo que deben tomar sólo una vía de cultivación. ¿Por qué deben 
mantener una sola práctica? Esta es una verdad absoluta. Esta es una de las principales razones de 
que la gente hoy en día no tenga éxito en la cultivación, en este último período del Fa. Hay un par de 
razones: una es la incapacidad de entender el Fa, y la otra es la mezcla de las prácticas de 
cultivación. La mezcla de las prácticas es la razón principal. Una vez que practican esta vía, no deben 
practicar otras. ¿Por qué les digo esto? Es debido al discurso de “tomar lo mejor de cada escuela”, 
que es lo que diría la gente común y que, en realidad, es un principio para obtener habilidades y 
técnicas entre la gente común. No obstante, el principio en la práctica de cultivación requiere que 
uno se acate a una práctica. En el budismo se le llama apegarse a una sola vía en la práctica de 
cultivación. Si ustedes deciden que van a seguir ambas escuelas, la Escuela Fo y la Escuela Dao, no 
lograrán nada. Nadie les dará gong, porque “la práctica de cultivación depende del individuo, 
mientras que la transformación del gong depende del maestro”. Por favor, piensen al respecto. 
¿Puede uno convertirse en fo simplemente haciendo los ejercicios de qigong? ¿Puede uno convertirse 
en fo simplemente entonando los cantos de la Vía Esotérica, además de algunos ejercicios mentales y 
unos pocos movimientos de manos? La voluntad humana no es nada más que un deseo. Quien 
realmente hace que las cosas sucedan, ¡es el maestro! Algunos piensan: “Como todos estos caminos 
pertenecen a la Escuela Fo, ¿no es lo mejor practicar el budismo y la Vía Esotérica, así como 
también el qigong de la Escuela Fo?”. Eso es sólo un entendimiento humano, y los dioses no opinan 
lo mismo. Piensen todos al respecto. ¿Cómo lograron su cultivación el fo rulai o el Fo Amituo? Fue 
según su propia práctica de cultivación que lograron la cultivación. También fue de acuerdo con su 
propio método de conversión que su gong logró completar la formación de sus mundos y tuvieron 
éxito al cultivarlos. Todo lo que obtuvieron se lo brindaron los elementos de su propia manera de 
cultivación durante el curso de la práctica de cultivación. 
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El camino del Fo Sakya Muni para completar la cultivación se llama “jie, ding, hui”. Uno debe 
cultivar cuatro tipos de meditación profunda, como también ocho formas de concentración, etcétera, 
y seguir su camino de cultivación. Al practicar esta forma de cultivación, su gong también debe ser 
el gong cultivado por el Fo Sakya Muni. Sólo entonces, pueden ustedes ir al lugar donde él 
pertenece, a través de la práctica de cultivación. Si ustedes desean practicar la Vía Esotérica, deben 
acatar las exigencias del la Vía Esotérica de “cuerpo, habla e intención mental”, y sólo entonces 
pueden ir al mundo bajo el cuidado de Rulai Dari, por medio de la cultivación. Si practican de todo, 
no obtendrán nada. Si practican el camino de la Vía Tierra Pura y entonan Fo Amituo, pero al mismo 
tiempo también estudian otras teorías de la Vía Zen, no lograrán nada. Una persona tiene un solo 
cuerpo. Todos saben que no es fácil transformar el cuerpo en la forma de fo o en un cuerpo de fo, y 
no pueden hacer esta transformación por sí mismos. Deben ser transformados por un fo. Es algo 
extraordinariamente complicado transformar su cuerpo en un cuerpo de fo, y es mucho más 
complicado que el instrumento más complejo que pueda crear la humanidad. Él plantará en el cuerpo 
de ustedes un sistema llamado mecanismo de energía. Además, plantará muchas semillas que se 
desarrollarán como diversos poderes divinos de fo y las colocará en el área del dantian. Todas estas 
cosas pertenecen a su escuela de cultivación para que puedas hacer la práctica de cultivación en ella, 
y luego ir al mundo de fo a través de la cultivación. Si no te concentras en una sola escuela, con un 
solo cuerpo, ¿cómo pueden dos mundos de fo ser cultivados en un individuo? ¿Cómo puedes tener 
éxito cultivando dos “tú”? Cuando los fo observan que ustedes son así, ninguno de ellos les da nada, 
y piensan que su xinxing, no es bueno. En palabras sencillas, lo que ustedes están haciendo es lo 
mismo que un ser humano que trata de hacer un lío con FOFA. ¡Qué difícil es para un fo rulai tener 
éxito en la cultivación de un fo rulai! Para que un fo rulai complete la cultivación de fo rulai, ¡cuánto 
sufrimiento tiene que soportar antes de tener éxito en cultivarse a ser fo rulai! Como personas 
comunes, si quieren cambiar su método o desordenar su método al mezclar dos cosas y desordenar a 
lo que dos fo se han iluminado, ¿no es esto menoscabar FOFA? ¡Así de grave es esto! Sin embargo, 
en la actualidad, los monjes y la humanidad están dañando FOFA, y ni siquiera lo saben. Claro que si 
ustedes no lo saben, nosotros no podemos echarles toda la culpa. A pesar de que no tienen la culpa, 
aún así nada se les dará. A nadie se le permitirá dañar descuidadamente FOFA. Que ustedes dañen 
dos escuelas de FOFA, es decir, el Fa de dos fo rulai, ¡es absolutamente imposible! Es por este 
motivo, que mientras ustedes continúen mezclando escuelas de cultivación, les será imposible 
obtener algo. Esto no quiere decir que está bien si sólo practican las vías de la Escuela Fo y no 
aquéllas de la Escuela Dao. Si practican la Vía Zen, la Vía Esotérica, la Vía Tierra Pura, la 
cultivación de Huayan y la cultivación de Tiantai de la Escuela Fo, aún así están mezclando y 
estropeando las cosas. Esto es ser imprudente, y no lograrán nada. En efecto, no lograrán nada; por lo 
tanto, deben seguir un solo camino de cultivación y sólo así podrán completar la cultivación. 

Les estoy explicando un principio. No les estoy diciendo que deben estudiar este Falun Dafa de Li 
Hongzhi. Al igual que el budismo de Sakya Muni, nuestro Falun Dafa una vez salvó a mucha gente, 
a gran escala, en la sociedad del período prehistórico. En este período contemporáneo de la 
civilización humana, nunca se ha hecho tal cosa. Desde la aparición del hombre en este tiempo, es la 
primera vez que lo hacemos público; y puede que sea la última vez que se dé a conocer en forma 
masiva y se lo enseñe al hombre. Sin embargo, esto es algo que nunca se deteriorará. Por demás está 
decir, que existe el Mundo Falun, y aquellos discípulos que completen la cultivación pueden ir a este 
mundo. Sin embargo, no les estoy diciendo que sólo deben practicar la cultivación en mi Fa. Pueden 
practicar la cultivación en cualquier tipo de Fa. Siempre y cuando sea un Fa recto, si son capaces de 
obtener la enseñanza verdadera de la escuela en la que piensan completar la cultivación, no se 
detengan y cultívense en ella. Pero les aconsejo que sigan una sola escuela. 



 22

También quiero decirles que un fo no puede venir directamente a salvarlos con su apariencia real, 
demostrando los grandes poderes divinos. Si un fo viniera y se sentara con ustedes a enseñarles el Fa, 
eso no sería salvar a la gente. Eso sería menoscabar el Fa. Al ver a un fo real aquí, aún aquellos que 
han cometido acciones imperdonables vendrían a aprenderlo, y no habría necesidad de iluminación. 
¿Quién no aprendería de esta forma? Toda la humanidad lo aprendería. ¿No es esto lo que ocurriría? 
Es por eso que solo un maestro que esté reencarnado entre gente común puede enseñarlo y salvar a la 
gente. Hay un concepto de iluminación. El creerlo o no es cosa de ustedes. Pero ustedes pueden 
evaluar el Fa por sí mismos. De todas maneras, como soy responsable de ustedes, les estoy revelando 
este principio. Se lo explico porque quieren practicar la cultivación. De otra forma, sería como no 
responsabilizarme de ustedes. Ahora que tienen la oportunidad y afinidad de sentarse aquí, les 
hablaré al respecto. En la actualidad, es muy difícil tener éxito en la cultivación, y a muchos 
definitivamente ya no les interesa. El problema clave radica en que las prácticas de cultivación están 
todas en desorden. Claro que si ustedes piensan que pueden arreglárselas solos, entonces pueden 
practicar la cultivación por sí mismos. Si creen que pueden completar la cultivación con éxito, 
entonces, en ese caso, pueden practicar la cultivación de cualquier escuela. Así de simple es. Los fo 
desean lo mejor para la humanidad, por lo tanto, les aconsejo que si quieren practicar la cultivación, 
deben mantenerse en una sola escuela. No deben practicar movimientos de otras escuelas ni tampoco 
leer las enseñanzas de otras escuelas. No deben pensar en los elementos de otras escuelas, ni siquiera 
tener la intención mental. Esto es porque al practicar el gong, muchas cosas se albergan en la 
voluntad. Una vez que surja la voluntad, esto se convierte en una búsqueda. Si ustedes buscan algún 
objetivo, éste llegará. Entonces el gong en su cuerpo se estropeará y el Falun se deformará y perderá 
su efecto. La cultivación será infructuosa. 

Les digo a todos, que este Falun es simplemente inapreciable. Incluso aunque yo se lo haya dado, 
antes que yo comenzara a entregarlo, aquéllos que han cultivado el Dao por miles de años para 
obtenerlo no pudieron obtenerlo. Al obtenerlo, podríamos decir que una persona ya ha logrado la 
mitad de su cultivación, y su gong se transformará automáticamente por medio del Falun. Mientras 
ustedes cultiven su corazón, el gong crecerá y será ajustado, perfeccionado. Es una vida superior. 
Esto significa, que es incluso superior a su vida. Se lo he dado porque quieren practicar la 
cultivación, lo que manifiesta la naturaleza fo en ustedes. Con tal deseo que han expresado, los 
salvaremos y se ha hecho de esta forma. Lo que ustedes han obtenido es algo inestimable. La 
cultivación del estado fo es un tema de gran seriedad. No les permitiremos desarreglarlo y destruirlo. 
Si van a mezclar su cultivación con otras cosas, entonces tendremos que sacárselo y así no dejarles 
que destruyan esta vida, una vida superior. Algunos piensan: “Cuando estudié otras cosas, ¿por qué 
no intervino el Falun si tiene poderes tan extraordinarios?”. Es porque hay otro principio en el 
universo, y es que ustedes hacen sus propias decisiones en todo lo que deseen. Es lo que ustedes 
quieren. Si quieren algo malo, entonces esa cosa maligna lo impregna todo. Incluso aunque ustedes 
no lo busquen, intentará encontrar la forma de llegar a ustedes! Si lo quieren, vendrá en el acto, y 
llegará en menos de un segundo. ¿Por qué el Falun no intervino? Es porque ustedes lo deseaban. Por 
lo tanto, todos deben ser muy cuidadosos. La cultivación humana es un tema muy delicado. 

Cuando yo enseñaba la práctica en China, hubo mucha gente a la que se le abrió el tianmu a 
niveles relativamente altos. Tampoco es fácil practicar la cultivación con el tianmu abierto. Ven esta 
deidad alta, se ve grande y alta porque las formas de vida en otras dimensiones pueden hacerse 
grandes, y también va vestido de traje amarillo. La gente piensa que este ser tiene grandes 
capacidades sobrenaturales. Les puede decir: “Te tomaré como mi discípulo; aprende de mí”. Si 
surgen los apegos de la persona y de inmediato aprende de él, esta persona estará arruinada en el 
acto. Aunque este ser se vea enorme, aún no ha atravesado los Tres Reinos. No es nada, excepto que 
no se encuentra en esta dimensión, y puede transformar su propio cuerpo. Por lo tanto, todos deben 
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tener cuidado con estas cosas. También hay demonios que vienen a interferir con ustedes: “Ven y 
aprende de mí, te enseñaré mucho”. Algunas personas, especialmente las que practican otra clase de 
qigong, fácilmente desarrollarán algún movimiento espontáneo en el momento que se sienten y sus 
movimientos de manos serán muy hermosos. Déjenme decirles, que los demonios también saben de 
esas cosas. Ustedes no saben quién les está enseñando eso. Por lo tanto, mientras ustedes lo sigan 
practicando, les irá agregando elementos en el cuerpo y su cuerpo quedará malogrado. He visto a 
personas que han estudiado una y otra práctica, y su cuerpo es realmente caótico, con toda clase de 
cosas. Ustedes ya no podrán practicar la cultivación. Nosotros creemos en la relación predestinada. 
Si se han encontrado conmigo, es también su relación predestinada. Si realmente quieren practicar la 
cultivación, nosotros los purificaremos completamente. Dejaremos lo bueno y eliminaremos lo malo. 
Su cuerpo quedará limpio y purificado. Sólo cuando lleguen al estado del cuerpo blanco como la 
leche, podrán realmente mejorar su gong y elevar su nivel. 

 
Pregunta: Usted tiene muchos Fashen que pueden guiar a la gente en la cultivación. Sin 

embargo, nosotros vivimos en Australia. ¿Quién nos guiará? ¿Quién será nuestro Maestro? 
Maestro: Él ha hecho una pregunta muy importante. Todos saben que la práctica de cultivación 

es un tema muy serio. Debido a que uno crea yeli vida tras vida y ha hecho cosas que no eran buenas 
en vidas previas, tendrá enemigos y deudores en otras dimensiones. Si se dan cuenta que ustedes 
están practicando la cultivación, ellos vendrán por venganza. Entonces, un principiante en la práctica 
de cultivación, tendrá que enfrentar peligros que amenazan su vida. Esta es la razón por la que dije 
que si no tienen maestro, sería imposible para ustedes tener éxito en la cultivación y sería imposible 
practicarla. Sólo si hay un maestro que los cuide y los proteja, podrán ustedes tener éxito en la 
cultivación. Sólo no permitiéndoles que enfrenten problemas de magnitud, podrán tener éxito en la 
cultivación. En el pasado había practicantes en todo el mundo, y en una cantidad relativamente 
mayor en China. Muchos practicantes daoístas tenían discípulos. Aunque ustedes se pueden dar 
cuenta que el daoísmo, que surgió después, tenía muchos discípulos, el maestro sólo enseñaba 
genuinamente a una sola persona, de tal manera que podía garantizar que esa persona no tendría 
problemas. Sólo podía cuidar a una sola persona, porque la Escuela Dao no desea ofrecer la 
salvación a todos los seres conscientes. 

 
¿Cómo puedo enseñar y salvar a tantos? En China hay decenas de millones de personas 

estudiándolo, sin incluir a aquellos en el extranjero. ¿Por qué no les ha pasado nada? Hay algunos 
aquí que han sido atropelladas por un auto. El auto se dañó; sin embargo, a la persona no le pasó 
nada. La persona no tuvo dolor, ni miedo ni tampoco sufrió ningún tipo de lesión. ¿Por qué 
ocurrieron estas cosas? Fue que los acreedores habían venido a exigir su pago (de las deudas que 
ustedes deben). Sin embargo, no podemos permitir que ustedes estén expuestos a peligros 
verdaderos, pero las deudas deben ser pagadas. Sin la protección del Maestro, él habría muerto 
instantáneamente. ¿Cómo podría practicar la cultivación si hubiera muerto? Tengo muchos Fashen 
que se ven igual a mí. Están en otra dimensión, así que por supuesto, pueden hacerse grandes o 
pequeños. Pueden hacerse muy grandes o muy pequeños. Su sabiduría está completamente abierta 
con el mismo poder del Fa como la de un fo. El cuerpo principal está aquí conmigo, y los Fashen 
tienen la capacidad de hacer cosas de forma independiente. Ellos los cuidarán, los protegerán, les 
ayudarán a transformar su gong y a efectuar ciertas cosas. Es más, son la personificación de mi 
sabiduría. Por lo tanto, soy capaz de protegerlos. Aunque no esté en Australia en persona, el Dafa ya 
se les ha pasado a ustedes, y ustedes pueden considerar al Fa como el Maestro. 
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Pregunta: ¿Puede el Fashen guiar nuestra práctica de cultivación y protegernos? 
Maestro: Cuando un practicante está a punto de enfrentar problemas, mi Fashen disolverá tales 

cosas y no permitirá que sucedan. Él también les puede lanzar una indirecta. Cuando realmente aún 
no puedan iluminarse a eso, y sin embargo estén bien en su práctica de cultivación, puede aparecer 
ante sus ojos, decirles algo o quizás permitirles escuchar su voz. Debido a que su nivel de cultivación 
no es lo suficientemente alto, no les permitirá que lo vean, pero les permitirá escuchar su voz. La 
mayoría de las veces dejará que lo vean en sus sueños. De esta forma, es como si estuvieran en un 
sueño, e incluso todavía existe la iluminación, ya sea real o falso. Por lo tanto, la mayoría sólo puede 
verlo en sueños. Si su habilidad de concentración es muy buena, también podrán verlo cuando estén 
sentados en meditación. Pero, si persisten en su deseo de verme, esto es también un tipo de búsqueda 
o apego. Por eso, tampoco se les permitirá verlo. Cuando no piensen al respecto, y siempre que 
practiquen la cultivación, realmente tendrán la oportunidad de verlo en el futuro. 

 
Pregunta: El Maestro me protege, pero mi ye es muy grande. ¿Cómo puedo ser protegido? 
Maestro: Esto también nos trae un tema de gran importancia, porque en la sociedad humana de 

hoy, la gente ha llegado a esta etapa con ye cimentado sobre ye que ya resulta ser bastante enorme. 
Los seres humanos no son los únicos que tienen tal cantidad de yeli, debido a que la vida humana 
puede reencarnar y convertirse en un animal, una sustancia física, una planta, un ser de alta 
dimensión, o un ser de una dimensión más baja. Estas son las seis vías de la reencarnación; por lo 
tanto, todo puede reencarnar. La gente lleva consigo tanto el yeli como el de. Las personas de la era 
moderna tienen una pequeña porción de de y una gran cantidad de yeli. Entonces, parece que no sólo 
el hombre tiene yeli, sino que el cemento y el suelo también lo poseen. Todos sabemos que en el 
pasado en China, si un campesino se lastimaba la mano en los trabajos del campo, cogía un puñado 
de tierra y se lo colocaba sobre la herida, y ésta sanaba. El sólo espolvoreaba un poco de tierra, y 
sanaba. En la actualidad ¿ustedes se atreven a tocar la tierra? Aunque no la toquen ¡igual les dará 
tétano! El yeli está en todas partes. El yeli está en la materia, las plantas, animales y personas. El yeli 
está en todos lados. Es por eso que si lo miramos desde una dimensión alta, vemos olas negras que 
ruedan en la sociedad humana. ¿Por qué existen las epidemias? Muchas de las epidemias más 
peligrosas son aquellas olas negras que son la masa de yeli de alta densidad, rodando por todas 
partes. Cuando ruedan hacia este lugar, aparecerá una epidemia. En el presente, el yeli de la 
humanidad es tan grande, que la pregunta es: ¿qué se puede hacer? Déjenme decirles como mencioné 
anteriormente, que si ustedes quieren practicar la cultivación, y practicar la cultivación sólo después 
de pagar las deudas de unas pocas vidas que deben, me temo que la situación podría ser diferente a 
medida que pase el tiempo y posiblemente no podrían toparse conmigo. 

Entonces, ¿qué se puede hacer? La gente en este universo no ha sido creada para ser humanos, 
sino para practicar la cultivación y volver y retornar al lugar donde fueron creados. Uno podría decir: 
“Estoy en una sociedad humana común y no puedo dejar los qing propios de la gente común. Si 
practico la cultivación, ¿qué pasará con mi esposa, hijos, padres y hermanos? Entonces estaría 
viviendo una vida sin significado”. Ese es su entendimiento desde su punto de vista y pensamiento 
humanos sustentados en el presente. En el momento que ustedes avancen hacia nuevos fundamentos 
y hayan ascendido de nivel, no pensarán de esta forma. Cuando están en otro reino no piensan de esta 
forma. Sin embargo, les diré un principio. ¿Quiénes son sus verdaderos parientes? Yo no estoy 
interfiriendo aquí con sus relaciones familiares. En las seis vías de la reencarnación son humanos en 
esta vida y animales o plantas en la próxima vida. De una vida a otra, ¿cuántos padres, esposas, hijos, 
y hermanos han tenido en cada vida? En su largo viaje de vidas, son incapaces de contarlos a todos. 
También algunos son humanos y otros no son humanos. ¿Cuáles son los verdaderos? ¡Lo que pasa es 
que los seres humanos están muy perdidos en este laberinto! Sus verdaderos padres están en el lugar 
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donde el universo los creó a ustedes. Ese es el lugar donde sus padres están. Esto sucede porque la 
vida tiene dos tipos de orígenes: uno es aquel que se crea con el movimiento de una gran masa de 
materia; el otro es la vida con una forma que se crea del movimiento de la materia en el universo. En 
sí, es como una persona que está embarazada y da a luz. Tales vidas tienen padres. Por lo tanto, sus 
verdaderos padres ahora mismo los están observando desde allá, esperando que regresen, pero en vez 
de retornar, ustedes se pierden aquí y aún piensan que todos sus parientes están aquí. 

La meta de los seres humanos no está en ser humanos. La meta consiste en regresar al lugar 
original de su verdadero ser. Una vez que una persona tiene este pensamiento de cultivar el estado de 
fo, aunque no tenga la oportunidad de cultivarse, de todas formas ha sembrado la semilla del fruto 
benevolente de la cultivación del estado de fo. ¿Por qué se dice de esta forma? Es que para que 
alguien tenga este pensamiento, ¡es ya en sí inapreciable! Para una persona en un ambiente tan 
amargo como éste y en un ambiente tan confuso como éste, aún tiene el corazón de regresar y el 
corazón de cultivar el estado de fo y ser bondadoso, entonces, cuando deseen practicar la cultivación, 
todo el mundo les ayudará y tratará de pensar en formas de favorecerlos. Cuando una persona tiene 
tal pensamiento, sacudirá el mundo en las diez direcciones. Es tan brillante como el oro y todos 
podrán verlo. Si esta persona desea practicar la cultivación, será así. ¿Qué se puede hacer cuando hay 
tanto ye? Entonces, se tendrán que adoptar medidas para eliminarles el yeli a ustedes. El eliminar el 
ye no se puede hacer de forma incondicional y tampoco se le puede eliminar completamente. ¿Hasta 
qué grado pueden otros quitarles el ye? Yo no lo miro. Sin embargo, se dice en el budismo que no se 
puede lograr la cultivación en una sola vida, y que sólo luego de unas pocas reencarnaciones se 
puede tener éxito en la cultivación. Es decir, ustedes son incapaces de eliminar todo el ye de una sola 
vez. Sin embargo, si ustedes realmente desean lograr la cultivación, encontraremos un camino que 
les permita tener éxito en su cultivación en esta vida y completarla en esta vida. Si ustedes ya son de 
veras muy ancianos o tienen una vida muy corta, y no hay suficiente tiempo, llevarán consigo el 
Falun hasta el final de su vida y reencarnarán. Tan pronto como vuelvan a nacer, llevarán el Falun 
para conectarse con el próximo encuentro predestinado. 

Para una persona que practica la cultivación en el Fa recto, le eliminaré el yeli a tal punto que 
pueda practicar la cultivación y que pueda tolerarla. No se permite eliminar todo el yeli, y tampoco 
se permite no saldar lo que se debe. Entonces, ¿cómo se puede pagar la porción que deben saldar? 
Nosotros lo colocaremos en su camino de la práctica de cultivación, y será todo su propio yeli puesto 
en diferentes niveles donde es requerido para que mejoren en la práctica de cultivación. Servirá como 
pruebas o tribulaciones para que mejoren su xinxing. Cuando ustedes necesiten ascender de nivel, 
enfrentarán problemas o sentirán dolores en el cuerpo. Todos estos problemas son para su 
iluminación. Cuando esto pase, es como un examen para saber si se les trata como practicantes o 
como una persona común, o si saben desprenderse de ellos y tomarlos en forma ligera. Cuando 
tomen cada prueba o tribulación como una buena oportunidad para mejorar y liberarse de ellas, 
podrán pasar la prueba. Algunos opinan que las tribulaciones en su práctica de cultivación son muy 
grandes, pero en realidad no lo son. Mientras más grandes las encuentren, más grandes se harán, y 
ustedes se harán cada vez más pequeños. Si no les dan importancia y no las fijan en sus 
pensamientos, con el Maestro y el Fa aquí, ¿a qué le pueden temer? Mientras el verdor de las 
montañas exista, no debe haber temor por la escasez de leña que quemar. ¡No les hagan caso! Una 
vez que las hayan abandonado, se darán cuenta que las tribulaciones se han hecho más pequeñas y 
ustedes se han hecho más grandes. Serán capaces de vencerlas en un solo paso, y las tribulaciones 
pasarán a ser nada. Les puedo asegurar que es lo que ocurrirá. Si no pueden vencerlas, esto significa 
que no pueden soltar los apegos o que no creen en el Fa. En la mayoría de los casos, el motivo es que 
uno no puede dejar ir un apego u otro. Su fracaso se debe a la inhabilidad de dejar ir los apegos. 
Como no pueden respaldar ese único paso humano, no son capaces de vencerlas. 
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Pregunta: Tengo una pregunta. He practicado Falun Dafa hace mucho tiempo. He leído los 

libros del Maestro, he visto los videos del Maestro como si hubiera estado tratando de saciar el 
hambre o aplacar la sed. Sin embargo, hay una oración que no entiendo. Cuando el Maestro declara 
que: “El Falun no se puede desarrollar con tu propia práctica. Un Falun debe plantarse por el 
Maestro personalmente”. Debido a esto, he estado pensando ir a China para pedirle al Maestro que 
me plante el Falun. Esta es una pregunta. La otra es que si una persona tiene un Falun ¿cómo puede 
verificar que lo tiene? Estas son las dos preguntas. 

Maestro: A muchas personas les preocupa este tema: queremos estudiar este Fa, pero no hemos 
asistido a sus conferencias ni lo hemos visto en persona. ¿Vamos a recibir un Falun también? 
Algunas personas tampoco sienten nada. ¿Nos está cuidando el Maestro? Esta es una pregunta que 
tienen muchas personas. Es más, ya he escrito en el libro que ustedes obtendrán el Falun. Porque he 
venido precisamente para ofrecer salvación a todos los seres conscientes, si no fuera responsable de 
ustedes, al leerlo les acarrearía peligros. Debido a esto, debo cuidarlos. Si ustedes practican 
verdaderamente la cultivación y no los cuido, sería lo mismo que dañar a la gente y matarlos. 
Entonces yo sería castigado: por lo tanto, no puedo hacer tal cosa. Ahora que ya les he dado a 
conocer esta vía, me haré responsable de ustedes. Muchas personas que tienen muy buenas 
cualidades innatas pueden ver que cada palabra en este libro es un Falun. Debido a que las 
dimensiones son diferentes al mirar más allá hacia las dimensiones profundas, cada palabra es mi 
Fashen, que son todas la imagen de un fo. Cada componente de cada palabra es también un fo 
individual. Piensen al respecto. El poder de un solo fo ya es inmenso. ¿Por qué se curarán sus 
enfermedades cuando leen este libro? Su vista no es buena. Mientras leen este libro, ¿por qué ven 
que las palabras son cada vez más grandes y sus ojos ya no están cansados? ¿Por qué ocurren estos 
cambios milagrosos cuando ustedes leen este libro? Es porque las palabras están hechas del Fa. 
Pueden hacer todo por ustedes, y pueden plantarles el Falun en el cuerpo. También tengo Fashen que 
los cuidan y harán todas estas cosas. Por lo tanto, ustedes lo obtendrán, sin verme personalmente. 

Respecto a la sensación, algunas personas pueden ser sensibles y sentirán la rotación en la parte 
baja del abdomen. No está girando en un solo lugar; está girando en todas partes de su cuerpo. 
Alguien aquí sentado dijo algo equivocado y debería ser más cuidadoso en el futuro. Se ha dicho que 
nuestro Falun Dafa proporciona nueve Falun. Déjenme decirles que sólo un Falun les instalo yo 
genuinamente. Este único Falun ya tiene poderes incomparables y se puede dividir a sí mismo en 
forma ilimitada. En la fase inicial de la práctica de cultivación, para ajustarles el cuerpo, les planto 
una cantidad desconocida de cientos de Falun fuera del cuerpo, y giran por todas partes. Alguien dijo 
que giraba aquí o allá. Oh, todo el cuerpo estaba en rotación y giraba en todas partes. Esto es porque 
el cuerpo de ustedes necesita ser purificado y asimilado. Yo estaba utilizando la característica de 
nuestro gong para ajustarlo; entonces tal vez ustedes percibían que había un Falun girando en todas 
partes y eran tantos que ni siquiera podían contarlos. Ustedes tal vez percibieron que había nueve 
Falun; entonces dijeron que había nueve Falun. Usaré muchos Falun externos para ajustar sus 
cuerpos. Algunas personas son sensibles, mientras que otras no lo son. Aquéllas que no son sensibles 
no los percibirán, mientras que aquéllas que son sensibles los sentirán. Sin embargo, no importa si 
pueden sentirlos o no; esto ocurre en la etapa inicial. Cuando los que lo sienten se acostumbran a él y 
cuando ya forma parte de su cuerpo, ya no tendrán dicha sensación. Su corazón late, en general, 
¿ustedes saben que está latiendo? Lo perciben cuando se tocan con la mano. Su estómago tiene 
movimientos ondulatorios. ¿Ustedes saben que se está moviendo? Su sangre está circulando 
¿Ustedes lo saben? Cuando se hace parte de su cuerpo, ustedes no tendrán esa sensación y no lo 
sentirán. También hay momentos al comienzo cuando no se percibe nada. En las etapas iniciales, hay 
mucha gente que no siente absolutamente nada. Sin embargo, en la futura práctica de cultivación, 
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tendrán bastantes sensaciones. Mientras que practiquen la cultivación, yo definitivamente cuidaré de 
ustedes. 

Lo más evidente es que sus cuerpos se purificarán muy rápido. Mucha gente de China continental 
piensa que la cultivación en Falun Dafa es sencillamente milagrosa. En el momento que comienzan 
la práctica, se les quitan las enfermedades. ¿Por qué? Muchos dejaron de buscar después de curarse 
las enfermedades. Opinan que Dafa es tan bueno, ¡que lo practican! El resultado fue la curación de 
sus enfermedades. Sin embargo, en algunos casos los efectos no son muy buenos. ¿Por qué el efecto 
no fue bueno? Si alguien escucha que la práctica de Falun Dafa puede curar enfermedades y viene a 
practicar con el propósito de curarse de sus enfermedades, entonces su enfermedad no se curará. 
“Gana en forma natural, sin búsqueda”. Su deseo de curar enfermedades también es una búsqueda. 
Los cuerpos humanos están hechos para pagar el ye y deben sufrir enfermedades. Ustedes solamente 
deben tener el corazón de practicar la cultivación y dejar ir sus apegos de sanarse las enfermedades. 
Únicamente al no pensar en sanarse las enfermedades y al no prestarles atención a tales cosas, 
podrán obtener todo, siempre y cuando sigan en la práctica de cultivación. Si ustedes tienen el apego 
de curar enfermedades, no lograrán nada. En el pasado, siempre hemos prohibido el ingreso en las 
clases a aquellos con problemas mentales y a aquellos con enfermedades graves. Es decir, no importa 
cómo le pidan a un paciente grave que deje ir tal apego, no será capaz de dejarlo ir. Su vida se está 
terminando. ¿Podría él dejar de pensar en su enfermedad? No puede dormir en las noches, porque 
todo lo que piensa, es en su enfermedad. Por lo tanto, no importa cuánto se le pida dejar ese apego, 
no será capaz de hacerlo. A veces dice que lo abandonará, pero todavía lo tiene arraigado en su 
pensamiento. Es por eso que no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué no podemos hacer nada? 
Porque enseñar el Fa recto para salvar a la gente, tiene sus requisitos, requisitos muy estrictos; de 
otro modo, estaríamos enseñando un Fa maligno. Ustedes deben cambiar esa forma de pensar y 
entonces nosotros podremos ayudarlos. Si no cambian su forma de pensar, no podremos hacer nada. 
Al cambiar ese pensamiento, ya no serán personas comunes. Pero si no pueden cambiar este 
pensamiento, aún serán personas comunes. Ahí está la diferencia. Por lo tanto sólo de forma natural, 
sin búsqueda, puede uno ganar. Algunas personas llegaron aquí sin pensamientos preconcebidos, y 
descubrieron que es muy bueno, así que vinieron a probar. Cuando vieron a otros practicando 
qigong, también vinieron a practicar, sin un propósito claro. Aún así, todos ellos han sanado. 
Evidentemente, no les exigimos mucho a las personas de una vez. Se permite un proceso de 
entendimiento. Pero no vengan a la práctica de cultivación con apego o deseo de logro. 

 
Pregunta: Maestro, me disculpo porque quisiera hacer tres preguntas. La primera pregunta es 

que, cuando leí «Zhuan Falun», decía que la Escuela Qimen no rebaja el gong que usted practica. 
Algunas prácticas, después de que haya practicado, sencillamente rebajan ocho décimos de él para 
sustanciar ese mundo. Entonces, ¿el Dafa que practicamos también lo rebaja? 

Maestro: Debido a que se practica la cultivación entre la gente común, se debe desarrollar a 
través de la cultivación, todo lo que se necesita tener como fo en el futuro. Es sabido por todos, que 
un fo puede obtener todo lo que desea y que tiene grandes poderes divinos. Su buena fortuna no tiene 
paralelo. ¿De dónde obtiene todo aquello? Cuanto más sufra, mejor fortuna tendrá. Es por eso que el 
gong que cultiva tiene que alcanzar niveles muy altos antes de que pueda triunfar en la cultivación 
del estado de fo. Anteriormente, este hecho sólo se mencionaba entre las personas que habían 
alcanzado niveles muy altos en nuestra comunidad de cultivadores, y no se mencionaba entre la 
gente común. Un practicante, en realidad, debe alcanzar niveles muy altos en la práctica de la 
cultivación antes de lograrla en su totalidad. ¿Por qué? Si ustedes avanzan solamente con el gong, no 
obtendrán todo lo que desean y no tendrán buena fortuna. No funciona de esa forma. En el curso de 
su práctica de la cultivación, ustedes tendrán que desarrollar todo a través de ella. El sufrimiento que 
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tienen que soportar a lo largo de su cultivación es su mayor virtud. El sufrimiento aumenta el gong, y 
con el desarrollo de su xinxing uno aumenta el gong. Es por eso que después que su práctica de la 
cultivación haya alcanzado un nivel muy alto, en el futuro, ocho décimos del gong se fragmentarán 
para completar la buena fortuna del ilimitado estado de fruto y así enriquecer su pequeño mundo. Ese 
es el resultado de su cultivación por sobrellevar mucho sufrimiento. Incluso el estándar de su xinxing 
que han cultivado, se fragmentará para enriquecer el interior. Esa es su verdadera fortuna y es el 
resultado de su sufrimiento. En cuanto a los dos décimos restantes, ése es su estado de fruto. Los que 
alcancen el nivel de pusa se convertirán en pusa. Aquellos que alcancen el estándar de fo serán fo. 
Los que alcancen el estándar de luohan se convertirán en luohan. Si ustedes alcanzan un reino mayor, 
serán un fo aún mayor. Sin embargo, la cultivación de la Escuela Qimen es más o menos 
complicada; no obstante, uno también necesita usar el gong para lograr la buena fortuna y la virtud. 

 
Pregunta: Mi segunda pregunta es que como el nivel de nuestro xinxing no es suficientemente 

alto, me da mucha rabia cuando alguien me insulta o es injusto conmigo. De acuerdo a lo que dice 
el Maestro, cuando otros lo golpean a uno, lo insultan o lo intimidan, le están dando de. Pero uno 
no debe albergar ira en el corazón. ¿Significa eso que si uno se enoja, el gong no crece? 

Maestro: Debido a que eres practicante, cuando te enojas con una persona común, ya te estás 
comportando como una persona común. Cuando te enojas, lo estás apartando de ti [al de], sólo que 
no lo has empujado de regreso. No lo has empujado de regreso, porque en primer lugar fuiste tú el 
que lo perdió. Siempre y cuando te comportes de la misma forma que la otra persona, lo empujarás 
de regreso. Alguien puede pensar que este tipo me ha intimidado demasiado y me ha robado mucho 
dinero. Aún así, debo estar contento y agradecerle. Tú me golpeas, y aún tengo que aguantar el 
insulto. No sólo debo soportarlo, sino también agradecérselo. ¿Acaso los demás no dirán que te estás 
comportando como Ah Q? ¿Y que eres muy débil? No. Piensen todos al respecto. Si no tienen un 
nivel de xinxing tan alto, no serán capaces de lograrlo. Esto es lo que demuestra la voluntad férrea de 
un practicante. ¿Esto lo puede hacer una persona común? Si alguien no tiene una voluntad así de 
fuerte, no será capaz de lograrlo. Eso no es ser tímido ni débil. Por supuesto, deberías estar feliz. 
Piénsenlo todos. Si la persona no fuera injusta con ustedes, no hubieran podido ganar ese otro trozo 
de de. Si obtienen un trozo extra de de, podrán cultivar y desarrollar otro trozo de gong. Cuando esa 
persona fue injusta contigo, ¡tu propio yeli también se estaba eliminando! ¿Pueden ser fo cuando aún 
tienen yeli? Deben eliminarlo completamente. Cuando esa persona fue injusta con ustedes, les dio de 
y también les eliminó ye. No te comportaste de la misma forma que él al permanecer con la mente 
serena. El estándar de tu xinxing se hizo mayor. El xinxing tiene una vara de medir sobre la cabeza. 
La vara de medir encima de la cabeza es tan alta como el nivel del gong. Si el nivel de tu xinxing es 
más alto, el nivel de tu gong es más alto también. Entonces tu ye también se transforma en de. 
También te dio de. Has obtenido cuatro por uno. ¿Acaso no debías agradecérselo? Realmente debías 
agradecérselo desde el fondo de tu corazón. Porque como ya mencioné, los principios del bien y del 
mal que tiene la sociedad humana están al revés. Al alcanzar los altos niveles, se dará uno cuenta que 
todo a lo que la gente se apega, es malo. 

 
Pregunta: La tercera pregunta es referente al asesinato, como se menciona en el libro. Matar es 

un gran pecado. Si una persona comete suicido, ¿también se considera pecado, o no? 
Maestro: Se considera pecado. En la actualidad la sociedad humana ya no es buena, y toda clase 

de cosas extrañas han aparecido. Se habla de la llamada eutanasia donde se les da muerte a algunos 
por medio de una inyección. Todos lo saben. ¿Por qué inyectan a una persona para que muera? Creen 
que está sufriendo. Sin embargo, nosotros pensamos que su sufrimiento está eliminando el ye. 
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Cuando se reencarna en la vida siguiente, tendrá un cuerpo liviano sin yeli y le aguardará una gran 
fortuna. Mientras se encuentra en medio del dolor y está eliminando el ye, definitivamente no está 
pasando por un tiempo agradable. Si no se le permite eliminar el ye y se le mata, ¿no es eso un 
asesinato? Si la persona muere llevando el ye consigo, tendrá que saldarlo en su próxima vida. 
Entonces, ¿qué creen ustedes que es correcto? El cometer suicido es otro pecado. Esto se debe a que 
la vida de una persona está planificada. Han interrumpido la secuencia del plan del dios. A través de 
las obligaciones que ustedes tienen en la sociedad, existe una especie de interrelación entre las 
personas. Si la persona muere, entonces, ¿no están interrumpiendo toda la secuencia planeada por el 
dios? Si interrumpen la secuencia, él no los dejará ir. Esta es la razón por la cual el suicido es un 
pecado. 

 
Pregunta: Un fo hace lo que desea. ¿Acaso un fo no tiene una mente limpia y poco deseo? 

¿Disfruta aún? 
Maestro: Algunos dicen que los fo no comen y que un fo no tiene cuerpo humano. Esto pareciera 

demostrar que todos piensan referente a los fo de esta forma. Déjenme decirles que lo que dice una 
persona en la comunidad de cultivadores no debería entenderse con una mentalidad humana común. 
Un fo no tiene cuerpo humano, lo que significa que no tiene un cuerpo humano sucio compuesto de 
materia en un nivel de partículas moleculares. Las partículas más toscas en la superficie de su cuerpo 
son átomos, mientras que sus partículas más microscópicas son la materia más microscópica del 
universo. Cuanto más microscópica es su materia, mayor es su energía radiactiva. La luz del fo brilla 
en todas partes. Algunos piensan que un fo no come. Un fo no toma alimentos humanos. Come 
sustancias que corresponden a su nivel. Tampoco lo llama “alimento” como en la terminología 
humana. Debido a esto, ustedes no serían capaces de entender el significado del lenguaje en el reino 
del fo y no podrían comprenderlo. Los humanos sólo tienen la forma de pensamiento humano. 

Algunos de mentalidad común dicen qué aburrido sería llegar a ser un fo. Uno no tendría nada, 
sentado allí como un trozo de madera. Déjenme decirles que un fo es el rey del Fa en su mundo. Le 
llamamos rulai como una forma de referirnos a la personificación del nivel del estándar de su 
xinxing. Él es, en realidad, el rey del Fa en su mundo. En aquel mundo hay muchos seres bajo su 
administración. Es obvio que no se trata de la administración de nuestra gente común, con leyes de 
apoyo. Él administra este lugar con compasión y benevolencia. Todos cumplen el requisito de ese 
reino y es una maravilla sin comparación. No tienen el qing de la gente común. Pero tienen 
compasión, un reino más elevado y de mayor pureza. No tienen nada de las cosas que la gente común 
tiene. Tienen cosas que son más maravillosas según corresponde en un reino superior. Eso es una 
vida superior; existen vidas aún superiores y todavía superiores y aún vidas más superiores. Si todo 
fuera aburrido, sería mejor morir y terminar todo de una vez. Es más maravilloso. Sólo cuando se va 
a ese mundo, uno puede saber lo que es la felicidad. Es más maravilloso, pero si no sueltan todos los 
apegos de la gente común y no los eliminan, no podrán lograrlo. 

 
Pregunta: ¿Por qué la Escuela Qimen no rebaja el gong? 
Maestro: ¿Quién dice que la Escuela Qimen no rebaja el gong? Todos deben completar su estado 

de fruto con su gong cultivado. La Escuela Qimen no tiene un solo tipo de cultivación. Tienen todo 
tipo de prácticas que son muy particulares. A lo largo del curso de la práctica de cultivación, algunos 
completan tales prácticas mientras practican la cultivación, pero el esfuerzo que ponen es el mismo. 
No lo desarrollan aquí, y por lo tanto no necesitan fragmentarlo. Para aquellos que necesitan 
fragmentarlo, su gong se desarrollará rápidamente. Si uno no lo fragmenta y completa su buena 
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fortuna y virtud mientras está aún practicando la cultivación, lo desarrollará muy lentamente; no 
obstante, el esfuerzo es el mismo. 

 
Pregunta: Dos preguntas. La primera pregunta se refiere a que cuando comencé la meditación 

sentada, el primer día, vi el Fashen del Maestro sentado a mi lado izquierdo. Sin embargo, su 
vestimenta era negra y tenía un rostro sonriente. Más tarde, leí al respecto en un documento. Debido 
a que era la primera vez que lo vi, hoy quisiera saber, por qué él no tenía el mismo color que en el 
video. 

Maestro: Esto ocurre, porque hay un contraste entre las diferentes dimensiones. Por ejemplo, 
¿cuál es el color que le gusta a un daoísta? Es violeta. Es por eso que él habla del qi violeta que viene 
del Este y consideran este color como lo más elevado. La Escuela Fo prefiere el amarillo o el 
amarillo dorado. Sin embargo, son el mismo color. Es violeta en esta dimensión y amarillo en la otra. 
Entonces, lo que se ve negro en nuestra dimensión se ve blanco en otra. Aquí se ve blancuzco, pero 
allá es muy oscuro. Aquí lo que es verde, allá se ve rojo. Todos los colores tienen diferentes 
manifestaciones en diferentes dimensiones. Entonces, si sólo estuvieran en esa clase de estado, lo 
que ustedes verían sería ese color. Todos deberían ser un poco cuidadosos, porque los demonios a 
veces pueden causar interferencias muy graves. La mayoría de mis Fashen usan las túnicas de fo con 
cabello azul, cabello azul rizado. Es un azul profundo, un azul jade brillante. Algunas veces, sólo 
bajo condiciones muy especiales, uno puede ver mis Fashen con ropa tal como la que llevo puesta. 
Es algo sumamente especial y no es nada común. Por lo tanto, todos deben distinguirlo bien. Si 
realmente soy yo, ustedes estarán seguros que soy yo. Si no lo soy, tendrán un signo de interrogación 
en la mente. 

 
Pregunta: Llevo estudiando el Fa unos dos meses. En estos dos meses he sentido que todas las 

enfermedades de muchas décadas han desaparecido porque el propósito de mi estudio del Dafa es 
eliminar el ye. Realmente he vivido sumamente bien estos dos meses sin tener que tomar ni un poco 
de medicamentos. Este es el primer punto. El otro es que, me gustaría preguntarle al Maestro que si 
lo que vi en la meditación sentada era un Falun. Vi algo que giraba y giraba como un espiral. Sin 
embargo, su color era como el color de la tierra, igual que el color de la arcilla. La forma en que 
giraba era maravillosa. Pero no me fue posible ver la estructura interna. 

Maestro: A excepción del símbolo del Falun, el color de fondo cambia. Su color puede cambiar a 
muchos otros: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul claro, azul, violeta, muy colorido o sin color. 
Esta es la razón por la que el Falun puede que no siempre sea del mismo color. Además, cuando el 
Falun ajusta su cuerpo, gira con una rapidez extraordinaria. Parece una hélice de turbina eléctrica o 
con la forma de movimiento de un tornado. Algunas veces gira muy lentamente y uno puede ver 
claramente su estructura interna. Cuando gira muy rápido, no es fácil verlo. Mientras está ajustando 
su cuerpo, al comienzo, sabe cuándo debe girar rápido o lento y también en qué forma debe girar. 
Esto no tiene mucha relevancia y todo corresponde a la normalidad. 

 
Pregunta: ¿Podemos hacer la señal de mano de la gran flor de lian? 
Maestro: La señal de mano correspondiente a la gran flor de lian es ding yin, lo que significa que 

es una señal fija. Esta es la señal de mano correspondiente a la gran flor de lian [muestra la señal de 
mano]. No necesitamos hacerla durante nuestra práctica. Uno la ejecuta cuando le pide al Maestro 
que realice kaiguang en casa para la estatua de un fo, una estatua de Lao Zi en la Escuela Dao, la del 
dios original del Cielo, o para otras estatuas budistas. Lo mejor que se puede hacer es un kaiguang 
para mí. Utilicen sus manos para la señal de mano de la gran flor de lian mientras sostienen este 
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libro, y estará listo en tres segundos. Mi Fashen invitará un fashen de un dios para la estatua de fo. Si 
ustedes realizan el kaiguang para el Fo Amituo, mi Fashen invitará a un fashen del Fo Amituo para la 
estatua de fo; esto es lo que se conoce como el kaiguang verdadero. En el presente, los monjes en 
realidad no practican la cultivación en su religión y los muchos falsos maestros de qigong, 
sencillamente no pueden realizar el kaiguang. No tienen la poderosa virtud de invitar a un fo. Es un 
fo, no alguien que vendría sin importarle quién lo llamara. Por supuesto, habrá quienes sostendrán un 
espejo frente a una estatua de fo y llamarán a esto kaiguang. También hay personas que pintan los 
ojos de la estatua de un fo con un poco de tinta de cinabrio para que los ojos se le vean muy rojos, y 
también llaman a esto kaiguang. Todos están haciendo un lío con esto. 

 
Pregunta: Usted acaba de mencionar que el hombre ha descendido hasta aquí de diferentes 

mundos o niveles. Entonces, básicamente, en principio, debería volver a aquel mundo del que 
originalmente descendió. Sin embargo, parece que en este nivel humano él no sabe de qué mundo 
vino. Entonces, mientras está practicando la cultivación, puede haber escogido otro camino, lo 
mismo que puede tener afinidad con el estudio de Falun Dafa. 

Maestro: Aún quieres volver al mundo del que caíste originalmente, el lugar donde fuiste creado. 
El deseo es bueno. Ahora, lo primero que debes solucionar es cómo volver a ese lugar y cómo volver 
a través de la práctica de cultivación. Esto es lo más crítico. No hay lugar para otras alternativas, 
definitivamente no. No es como si todo estuviera a la vista con fo sentados allí, de tal forma que lo 
que deseas se te entrega. En cuanto a tu avance en la cultivación, si realmente puedes alcanzar un 
nivel muy alto a través de la cultivación y volver a tu lugar original, mientras estés en ese mundo, 
siempre podrás visitar a tus familiares, caminar y echar un vistazo en ese mundo. No importa a qué 
mundo pertenezcas. No importa si vives en Sidney o en Brisbane. 

 
Pregunta: En la región sureste de Asia, existe lo que llaman Dao Celestial y que está muy 

difundido. ¿De qué se trata? 
Maestro: Déjenme decirles a todos, que estamos en el período del último estrago. El Fo Sakya 

Muni dijo que en el período final del Fa, vendrían miles de demonios al mundo. En el tiempo en que 
el Fo Sakya Muni estaba en este mundo, el demonio le dijo: “En este momento no estoy en 
condiciones de dañar tu Fa. Cuando tu Fa ingrese en el período final del Fa, enviaré mis discípulos y 
seguidores, que se convertirán en practicantes profesionales en tus templos. Veré lo que puedes hacer 
al respecto”. En aquel momento el Fo Sakya Muni lloró. Por supuesto, el Fo Sakya Muni no pudo 
hacer nada al respecto. Hemos llegado al fin del Fa, lo que hace que todo sea caótico. En el período 
final del Fa, como él lo mencionó, existen cosas que dañan los asuntos humanos, y no sólo entre la 
gente o en los templos, sino en todos los sectores de la sociedad humana; existe tal gente. Las 
religiones malignas están en todas partes. En apariencia también le dicen a la gente que sea correcta, 
pero en el fondo, no es eso con lo que comulgan. Lo hacen por fama o por dinero; si no, están a favor 
de una influencia oscura. Todas son tales cosas. Por tanto, ¿qué cosas las ven ustedes buscar? FOFA 
se hizo público para salvar a la gente. Si uno lo utiliza para ganar dinero, ¡es culpable del más 
horrendo de los pecados! Obviamente a un demonio no le importa eso. Él lleva el estandarte de la 
religión o lleva el estandarte de decirle a la gente que sea buena para arruinar a la humanidad, 
arruinar la mente humana, y arruinar el Fa humano de la mente. ¡Es realmente lo más perverso! Por 
eso pienso que evidentemente hay palabras, que no deseo pronunciar; en cuanto a lo recto o lo 
maligno, ustedes mismos deben poder distinguir entre ellos, y hagan la distinción ustedes mismos. 
No deseo decir quién es perverso y quién no lo es. 
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Sin embargo, solamente puedo decirles que si alguien quiere venir a salvar a la sociedad común, 
eso significa una gran empresa. Los dioses de todo el universo deben asentir en señal de acuerdo. 
Esto es porque abarca muchos aspectos e incluye a todas las razas en la sociedad humana que 
corresponden a las de arriba. Afecta a muchos asuntos. No es algo que alguien pueda llegar y hacer 
sin pensarlo. Yo sé por qué Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué el Fo Sakya Muni siguió el camino 
de niepan? No es fácil transmitir un Fa recto. Entonces, nadie intervendrá si un Fa perverso se 
enseña. No es que a nadie le importe. Es sólo que cuando se está enseñando un Fa recto, 
generalmente también hay mucho Fa perverso; todo depende de la puerta por la que uno entre. Si 
toda perteneciera a una misma escuela, o todo lo que se enseñara fuera un Fa recto y no hubiera 
maldad en el mundo, porque todo se hubiera ya eliminado, sería demasiado fácil para la gente 
practicar la cultivación. ¿Cómo se podría obtener este Fa? Todos practicarían el de ustedes, porque 
existiría sólo una escuela, la de ustedes. ¿Cómo se podría probar a los discípulos al respecto, si ellos 
tuvieran desde ya una fe inquebrantable en el Fa? En consecuencia, generalmente, cuando se enseña 
un Fa recto, también se enseña un Fa perverso; todo depende de la puerta por la que la gente entre. 
Para evaluar la calidad de iluminación de ustedes, surgirán en su práctica de cultivación personas que 
siempre les dirán: “Ven, ven conmigo a practicar esto; practiquemos aquello; oye, he estado 
aprendiendo algo muy bueno; etcétera”. Los llevarán a rastras y los probarán, y eso pasará con 
seguridad. Durante el curso de su práctica de cultivación, desde el principio hasta el final, 
experimentarán ese tipo de fenómenos para desviarlos. ¿Por qué no nos hacemos cargo de estas 
cosas? El Fashen se puede hacer cargo de todo. ¿Por qué no se hace cargo de este asunto? Es debido 
a que se está utilizando a los demonios para probar el corazón de las personas para ver si son 
realmente leales a este Fa. La cultivación del estado de fo es un asunto tan serio que este tipo de 
situaciones es inevitable. 

De todas maneras, he hablado de lo bueno y lo malo. Incluso es muy difícil para las religiones 
rectas lograr la salvación de las personas, por no mencionar las religiones perversas. Existe alguien 
que se viste como modelo para ser promocionada por otros y publicitada en todas partes para 
recaudar dinero. Aún así, toda la gente cree en ella. ¡La gente es muy tonta! Cuando la gente no ha 
obtenido el Fa, es muy fácil engañarla. 

 
Pregunta: ¿De qué se trata el ye de pensamiento? 
Maestro: Algunos sin saberlo forman pensamientos que no son buenos. Estamos practicando la 

cultivación del Fa recto. Estoy haciendo esto basado en el principio de ser responsable ante la 
sociedad, ser responsable ante la humanidad y ser responsable ante los individuos. Tal persona 
también sabe que todo esto es bueno, pero su mente me insulta. También, le dice que no crea nada de 
esto y que todo es mentira. ¿Por qué ocurre esto? Porque aparte del yeli que lleva en el cuerpo, 
también tiene yeli de pensamiento. Toda la materia tiene vida, y el ye de pensamiento también está 
vivo. Si ustedes desean practicar la cultivación, tendrán que purificar sus pensamientos y eliminar 
todos los pensamientos de insulto, las ideas adquiridas y muchos tipos de yeli originados vida tras 
vida. Sólo entonces surgirá su naturaleza original. Una vez que hayan practicado la cultivación para 
eliminar todo aquello y tengan el deseo de eliminar estos pensamientos de insulto y conceptos, no 
permitirán que eso suceda. ¿Cómo van a permitir su propio aniquilamiento? Se reflejarán en su 
mente: todo esto es falso; insúltalo a él e insulta a la gente. Cuanto más practiquen ustedes la 
cultivación, más insultarán sus pensamientos a la gente. Su mente producirá blasfemias y un lenguaje 
indecente. Es más, déjenme decirles que aquello no es ustedes. Es yeli; es ye de pensamiento. Deben 
rechazarlo. Nuestra forma de cultivación se les ha entregado para que se cultiven. Si su propia 
conciencia está borrosa y su mente no es firme, cuando las blasfemias salgan de su boca, su propia 



 33

conciencia principal las seguirá. No practicarán más y ya no serán firmes. Entonces, no podremos 
cuidar de ustedes tampoco. Ya que lo que salvamos es a ustedes, no los ayudaremos si se rinden. 

Ha habido muchos casos de esos en el pasado. En China, los pensamientos de algunos 
reaccionaron de forma muy intensa. Algunos blasfemaban de forma furiosa, y había uno que no 
podía rechazarlos aunque lo intentara. Finalmente dijo: “¡Definitivamente lo he decepcionado, 
Maestro! Hasta lo he insultado. Este ye es demasiado. ¡Yo no debería seguir viviendo! ¡Debería 
coger un cuchillo y degollarme!”. Por supuesto que ustedes no deben tratar de hacer semejante 
experimento con ustedes mismos. De todos modos, no importó cuánto trató de cortarse el cuello, no 
pudo cortárselo. No sintió dolor ni tampoco sangró. Fue tanto su enojo que salió corriendo a buscar 
un instructor y le preguntó: “Mi mente siempre está insultando al Maestro. ¿Qué debo hacer al 
respecto?”. Al verlo en ese estado, el instructor comenzó a leerle el Fa, y él se sintió muy bien con 
eso. Más tarde, me preguntó al respecto, así que le respondí: de hecho era tu yeli, no tú el que 
blasfemaba. No debes llevar esta carga psicológica; no eras tú el que me insultaba, sino el yeli. Sin 
embargo, tu conciencia principal debe estar clara; recházalo, haz lo mejor para rechazarlo y no le 
permitas blasfemar. Recházalo y reprímelo. Así, mi Fashen se dará cuenta. Porque sabe todo lo que 
haces, se dará cuenta antes de que comiences a blasfemar. Esto también es una prueba, una prueba 
para evaluar si tu conciencia principal es firme o no. Si eres firme, después de un período de tiempo 
mi Fashen te eliminará este ye. Ya que el yeli de pensamiento interfiere en forma directa con tu 
práctica de cultivación y afecta directamente tu calidad de entendimiento, lo eliminaremos. Todos 
deben recordar esta cuestión y distinguir cuando ocurra este tipo de problemas. 

 
Pregunta: Deseo hacer una pregunta que está ligada al tema de la práctica y también a la 

relación que existe entre el ejercicio y el xinxing. ¿Acaso al incrementar el ejercicio se puede 
mejorar el xinxing? 

Maestro: No existe una relación directa; sin embargo el ejercicio también es un aspecto clave 
para completar la cultivación y también es muy importante. En nuestra práctica, el Fa cultiva a las 
personas. Aunque ustedes no estén ejecutando los ejercicios, el Fa los está cultivando a toda hora, ya 
sea que estén durmiendo, trabajando o comiendo. Los cultiva constantemente, 24 horas al día; de este 
modo, acorta el tiempo de práctica en los años que les quedan para que completen la cultivación lo 
antes posible. Como les mencioné anteriormente, debe hacerse de esta forma para que les sea posible 
completar la cultivación en esta vida. Sin embargo, los movimientos de nuestra práctica son en 
esencia muy diferentes a los de otras prácticas, en las que se dice que si yo practico, aumentaré el 
gong, y si no practico, se detendrá. Nuestra práctica es para reforzar todos los mecanismos que he 
plantado en ustedes, tanto los internos como los externos. En realidad, ustedes están reforzando estos 
mecanismos cuando practican los movimientos. ¿Por qué dije que esta mano no está en la forma de 
guanding y no está despidiendo o liberando algo, pero se está moviendo con las palmas mirando 
hacia el cuerpo? Esto ocurre cuando sus manos se mueven a lo largo de los mecanismos de energía, 
aquellos que planté en la parte externa de sus cuerpos; contienen mucha energía durante la práctica, y 
refuerzan los mecanismos de energía. En otras palabras, ustedes están reforzando los mecanismos de 
energía. Al doblar las manos en la parte baja del abdomen, refuerzan el mecanismo de energía en el 
dantian. Cuando se estiran, están reforzando el mecanismo del movimiento. De este modo, nuestra 
práctica es para reforzar los mecanismos, lo que les permitirá continuar la práctica a largo plazo, 24 
horas al día sin parar. De esta forma es como los refuerzan. El practicar el gong es un medio para 
completar la cultivación. Sin embargo, esto no es absoluto; es un medio complementario para 
terminar la cultivación. Pero la práctica del gong es de suma importancia. El hecho de que las cosas 
que se cultivan en esta escuela no lleva a equivocaciones, también muestra la relación directa que 
hay entre este sistema suyo y sus movimientos. Debido a que también poseemos elementos tales 
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como capacidades, cosas que transforman y prolongan la vida, y elementos que refuerzan las 
capacidades sobrenaturales, etcétera, los movimientos de los ejercicios pueden tener un papel 
importante en esta circunstancia. La cultivación precede a la práctica. La cultivación va en primer 
lugar, mientras que la práctica ocupa un segundo lugar. Sin embargo, si desean completar la 
cultivación en esta escuela, las dos son indispensables, la cultivación y la práctica. 

 
Pregunta: Cuando practico los ejercicios, no puedo percibir ningún fenómeno a excepción de una 

luz blanca. Si deseo ver un retrato del Maestro, lo puedo ver. ¿Es esto un autoengaño? 
Maestro: Para hablar al respecto dividiré la pregunta en dos. Los que no tienen la capacidad de 

ver con el tianmu pueden tener cierto elemento para avanzar hacia los niveles más altos. Para el que 
tiene muy buena cualidad de iluminación y puede cultivarse hacia los niveles más altos, cuanto 
menos se le permita ver, más rápida será su cultivación, debido a que está sufriendo y se está 
iluminando dentro de un laberinto. Por lo tanto, aunque sufre las mismas vicisitudes, su progreso se 
duplica. Esta es una situación distinta y probablemente se está cultivando hacia los niveles más altos. 

La otra [parte de la respuesta] es que dices que no viste nada. En realidad, sí que viste algo. 
Mientras no prestabas atención, viste una luz blanca brillando alrededor del cuerpo. Además, cuando 
algunas veces deseas ver algo, lo ves. En realidad lo has visto, pero lo tomaste por autoengaño. 
Mucha gente lo considera parte de su imaginación cuando puede ver algún fenómeno. Déjenme 
decirles que cuando el ojo humano mira algo, ustedes se han acostumbrado a eso y creen que lo ven 
con los ojos. Sin embargo, ¿han pensado que lo que ven es la imagen que se refleja y que les llegó al 
cerebro a través del nervio óptico? Es un tipo de objeto que se observó y se refleja desde el cerebro, 
mientras que los ojos actúan solamente como el lente de una cámara. No pueden analizar ni reflejar 
cosas por sí mismos. El cerebro refleja las imágenes. Debido a que es el cerebro el que refleja las 
imágenes, lo que vemos a través del tianmu y el pensamiento de la imaginación humana, se refleja en 
su totalidad en el cerebro. Lo que ustedes piensan, lo piensa su cerebro. Lo que ustedes ven también 
se graba en su cerebro. Entonces, uno puede considerar que es su imaginación cuando es capaz de 
ver algo. Sin embargo, no es lo mismo, porque lo que ustedes se imaginan, no es tan vívido ni se 
puede mover; es una imagen fija. Por el contrario, lo que verdaderamente ven, está en movimiento. 
Cuando se acostumbren a esto, sigan viéndolo lentamente de esta forma. Cuando lentamente se 
acostumbren por largo tiempo, gradualmente se darán cuenta que realmente lo ven. Además, serán 
capaces de utilizarlo mejor. 

En el pasado, cuando algunas personas de la Escuela Dao entrenaban a sus discípulos, les pedían 
específicamente que pensaran para así entrenar sus capacidades sobrenaturales, porque conocían 
aquella relación. No hay una manzana enfrente de sus ojos. Imagínense que les dicen que tienen una 
manzana frente a sus ojos y el maestro les describe la manzana cuando de hecho no hay ninguna. Los 
entrenaban para que olieran su aroma, y luego les pedían que sintieran como si estuvieran viendo esa 
manzana o que la describieran. Podían entrenar a una persona de ese modo. Debido a que todas las 
imágenes se forman en el cerebro, algunos son incapaces de explicar el fenómeno claramente. De 
todas maneras, lo que ustedes se imaginan no está en movimiento; sólo lo que ven está en 
movimiento. 

 
Pregunta: Una noche tuve un sueño y vi algo muy atemorizante. No pensé en usted y en lo que 

pensé fue en la Vía Esotérica. Sin embargo, practico fielmente Falun Dafa. ¿Qué si algo me pasa 
algún día? ¿Moriré y mi espíritu original también será eliminado? 

Maestro: Se debe a que no has leído el libro lo suficiente. Aunque estés cultivando Dafa ahora, 
los elementos de la Vía Esotérica aún permanecen en tu mente. Es por eso que pensaste en la Vía 
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Esotérica, en vez de Dafa, en tu sueño. Algunas personas me preguntaron, “¿qué debo yo hacer 
cuando mi vida está en peligro?”. Yo dije que tú no te encontrarás con cosas que no tengan nada que 
ver con tu practica de cultivación, y que estabas garantizado a no encontrarlas. Y para las cosas que 
están relacionadas a tu practica de cultivación, tú te encontrarás con aquello. Si realmente pierdes la 
vida hoy día, esto indicaría que no hay una escuela de cultivación que esté a cargo de ti y que no has 
practicado la cultivación. En cuanto a las religiones, ellos creen en una vida por otra, y dicen que si 
uno no hace la cultivación en una sola vida, podrá continuar su cultivación en la próxima después de 
pagar con su vida. Es lo que ellos sostienen. Sin embargo, no hablamos de ello aquí. Lo que aquí 
sostenemos, es que no se permitirán que estos problemas se susciten. Para aquellos practicantes 
verdaderos se les garantiza que no enfrentarán ningún tipo de peligro para sus vidas. 

 
Pregunta: En ese instante yo no estaba consciente de que era un sueño. 
Maestro: En ese momento, estabas practicando la Vía Esotérica, y en realidad no practicabas la 

cultivación. Sencillamente no funcionó. Por lo tanto, nadie se hizo cargo de ti. Alguien dijo que vio 
dinero en el suelo durante un sueño y lo recogió para quedarse con él. En realidad, todos estos sueños 
eran pruebas para que la gente viera si su xinxing era sólido o no. Un practicante dijo que no tenía 
ningún problema durante el día, pero sí en los sueños. Eso demuestra que en lo profundo de sus 
pensamientos aún no hay solidez, y se le probó en el sueño para ver si era sólido o no. Esta es la 
razón por la que ocurren tales cosas. No necesitan sentirse tristes si no lo hicieron bien cuando 
ocurrió. Pero una vez que se dan cuenta de su importancia y deciden mejorar, estarán bien en el 
futuro. 

 
Pregunta: En China, el Maestro Li plantó los Falun para todos aquellos en sus clases. ¿Nos ha 

instalado también los Falun a nosotros, mientras escuchamos aquí en clase? Hay otra pregunta. A 
las personas con retraso mental no se les acepta para practicar la cultivación. ¿Existe algún camino 
para aquellos con problemas mentales de menor consideración? 

Maestro: Déjenme comenzar con la primera pregunta. Debido a que he mencionado que cada 
palabra en mi libro tiene mi Fashen, cada palabra es la imagen de mi Fashen y cada palabra es la 
imagen de un fo. Tengo muchos Fashen, cuyo número es incalculable. Es sabido que el Fo Sakya 
Muni dijo que el Fo Amituo tenía dos millones de fashen. Mis Fashen son tantos que no pueden 
calcularse; son Fashen sin número. No importa la cantidad de personas, puedo cuidar de todas ellas, 
y puedo cuidar de toda la humanidad. Evidentemente, esto sólo funciona para los practicantes 
genuinos. No nos hacemos cargo de los no practicantes ni de asuntos sociales. Por eso, si ustedes 
practican la cultivación, en el momento que tengan ese pensamiento, mi Fashen lo sabrá. Además 
hay otra cuestión. Ustedes opinan que este cuerpo mío es de carne humana común y así de grande. 
Sin embargo, en la próxima dimensión, verán que mi cuerpo es mucho más alto de lo que soy. En 
cada dimensión adyacente, una tras otra, mi cuerpo se hace más alto y más grande. Mi cuerpo más 
grande es tan inmenso, que no se puede describir. Hay muchos practicantes que de casualidad 
pudieron ver mi inmenso cuerpo de un vistazo. Uno dijo: “Maestro, estoy de pie bajo los dedos de 
sus pies y no puedo verle la parte de arriba”. Por lo tanto, tengo un cuerpo así de grande, piensen 
entonces al respecto, toda la Tierra está aquí. Yo puedo cuidar de ustedes sin importar dónde se 
encuentren. Con respecto a ese Falun, ¿tengo que plantarlo frente a ustedes? Puedo plantarlo de la 
misma forma sin estar aquí con ustedes. Cuando no estoy aquí con ustedes, también estoy aquí con 
ustedes. 

Su segunda pregunta está relacionada con el trastorno mental. Ya sea algo menor o de gravedad, 
hemos enfatizado que se le aconseja a él no seguir nuestra práctica. Nuestra práctica es muy distinta 
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a otras prácticas, y nosotros anhelamos salvar a la persona en sí. Si no podemos salvar a la persona, 
no se la entregaremos a nadie más. Nuestro gong sólo se le entrega a esa persona únicamente, y se 
salva, de forma exclusiva, a su espíritu original principal, así también como a ella misma. Nunca ha 
ocurrido esta situación en la historia. Históricamente, ya sea que practiquen la Vía Esotérica u otras 
religiones, todas salvan el espíritu original asistente. Esto es un mito que he revelado que se remonta 
a miles de años. Cuando ese mito era secreto, en aquel tiempo la resistencia era en realidad muy 
grande. Sin embargo, cuando el mundo mejore en el futuro, vendrán de nuevo muchos fo a salvar a 
la gente. No soy únicamente yo; ellos entonces también salvarán al espíritu original principal. He 
cambiado este aspecto y le he dado la vuelta, porque salvar el espíritu original principal de uno, tiene 
un beneficio directo en la estabilidad de los valores morales de la sociedad humana. Al salvar la 
conciencia asistente, la persona por sí misma no puede practicar la cultivación y no es capaz de 
practicar la cultivación. Incluso si uno se integra en una religión, la sociedad permanecerá igual y no 
tiene mucho efecto en ella. Es por eso que al salvar la conciencia principal de alguien, practique o no 
la cultivación, será una persona benevolente en la sociedad. Esto es en sí mismo un beneficio para la 
sociedad. Una persona con retraso mental no tiene una conciencia clara de sí misma y no podemos 
salvarla. Salvamos a aquellos con una conciencia clara. Si les entregamos cosas a aquellos que no 
tienen una conciencia clara, éstas se las pueden quitar al día siguiente. Puede que practique o que no 
practique. Es más, sería incapaz de seguir nuestra regla de apegarse a una sola escuela y no practicar 
esto o aquello. Debido a que la cultivación del estado de fo es un asunto de gran seriedad, no hay 
forma de salvarlo si ni siquiera es capaz de hacer eso. Algunos lo harían comprender. Sin embargo, si 
surge algún problema, ustedes mismos deben asumir la responsabilidad personalmente. Si le ocurre 
algún problema durante la práctica, entonces podría decir que es debido a la práctica de Falun Dafa. 
No enseñamos a aquellos con problemas mentales y esto seguro es así. Debido a que es una persona 
común, se enfermará y enfrentará problemas. El problema puede surgir cuando esté tratando de 
practicar el gong en el lugar de práctica. Su problema no se debe a la práctica. Se debe a que se 
enfermará cuando sea el tiempo indicado. 

 
Pregunta: Todas las personas son iguales a través de la humanidad. El budismo ha sido muy 

difundido en el Oriente, el cristianismo en el Occidente, con las grandes diferencias 
correspondientes. El budismo es muy débil en Occidente. ¿Son entonces dos sistemas? 

Maestro: ¿Por qué existe el cristianismo en el Occidente y el budismo en el Oriente? ¿Por qué las 
religiones orientales o las occidentales no son lo mismo y tienen diferencias tan marcadas? De hecho, 
el cristianismo también está dentro de la Escuela Fo, pero las diferencias entre las especies humanas, 
las culturas y culturas celestiales, han causado las diferencias en la apariencia humana y en su forma 
de pensar. Es decir, las características de las normas humanas no son las mismas, lo que originó las 
diferencias en su forma de cultivación del estado de fo, en sus conceptos y comprensión de los dioses 
de los altos niveles. En esencia, no hay diferencia y todos están dentro del reino fo. De hecho, Jesús, 
pertenece al nivel de rulai. Sin embargo, debido a las diferencias culturales, los conceptos 
ideológicos y la apariencia, él no recibe el nombre de fo. El nombre de fo se utiliza en el Oriente. Por 
supuesto, debido a las diferencias y variaciones en apariencia, la gente en el mundo de Jesús usa 
túnicas blancas, mientras que la gente en el mundo de fo usa túnicas amarillas. También tienen el 
cabello diferente, y la mayor diferencia radica en la diversidad del cabello. En la Escuela Dao, se usa 
el cabello puesto en moño. Un luohan en la Escuela Fo es calvo, mientras que una pusa lleva el 
cabello al estilo de la mujer china de la antigüedad. ¿Por qué? Porque ese antiguo atuendo chino es el 
mismo que el de la gente celestial. En realidad, es igual al que la gente celestial lleva en el mundo del 
Cielo. Lo mismo ocurre en Occidente y ésa es la forma de vestir en su mundo celestial. La gente es 
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así. Ciertamente, la moda, hoy en día tiene nuevos estilos. En efecto, la ropa que usa la gente 
contemporánea es la peor y la más fea. 

¿Por qué no existe el budismo en el mundo de la gente blanca y tampoco el cristianismo en el 
mundo de la gente oriental? Hablando con propiedad, no existe. Recuerdo que Jehová y Jesús dijeron 
en la Biblia o en libros de esa índole: “Ustedes no deben ir al Oriente”. Se dicen otras cosas, pero 
sólo recuerdo esa oración. “Ustedes no deben ir al Oriente”, diciéndoles a sus discípulos que no 
llevaran sus enseñanzas al Oriente. Sus discípulos no le hicieron caso y siguieron las fuerzas 
expedicionarias al Oriente. Entonces surgió un problema. A las razas del mundo no se les permite 
mezclarse. Ahora, las razas están mezcladas y esto ha ocasionado un problema de suma gravedad. 
Una vez que las razas se mezclan, uno no tiene la relación correspondiente con los altos niveles y ha 
perdido las raíces. Las razas mixtas han perdido sus raíces, como si nadie en el mundo cuidara de 
ellas. No pertenecen a ninguna parte y ningún lugar las acepta. Es por eso que en el pasado se 
encuentra un lugar desértico y despoblado donde los continentes de Europa y Asia se unen. Cuando 
los medios de transporte no habían evolucionado, era difícil pasar por allí. Con el progreso de los 
medios modernos, todos esos obstáculos se han eliminado. Así que las razas están cada vez más 
mezcladas, lo que puede tener consecuencias muy serias. Por supuesto, no entraré en pormenores. 
Sólo digo que los altos niveles no reconocen tal raza humana. 

Este aspecto que acabo de mencionar es que las razas humanas tienen una relación 
correspondiente con los altos niveles. La gente blanca en niveles altos constituye una pequeña 
porción, una porción muy pequeña del universo en este mundo y en este universo. Ese es su mundo 
del Cielo. Sin embargo, existe una gran cantidad de gente amarilla y mundos de fo, así también como 
mundos daoístas. Casi han llenado todo el universo. Hay tantos fo rulai como arena en el río Ganges, 
innumerables y sumamente grandes. La gente con la apariencia de la gente amarilla es 
particularmente muy abundante. De este modo, las razas se corresponden unas con otras de arriba 
abajo. Jesús dijo que no debían expandir sus enseñanzas en el Oriente; lo que en realidad quería 
decir, es que ellos no pertenecen a nosotros. Jesús les dijo que no expandieran sus enseñanzas en el 
Oriente. También me he dado cuenta que no hay gente oriental en el mundo de Jesús. ¡Es una pena! 
La gente de los tiempos modernos no escucha las palabras de su Señor, y la gente oriental no escucha 
las enseñanzas de fo, tampoco. Por eso, el hombre ha estropeado todo. En el pasado tampoco 
encontré gente blanca en el mundo de fo. Sin embargo, ¿por qué lo que estoy enseñando hoy día 
también se les entrega a los occidentales? Es debido a que lo que enseño son los principios del 
universo, los principios del universo entero. Todas esas personas blancas que completen su 
cultivación en este Dafa mío tendrán la misma apariencia que la gente que habita en el mundo de 
Jesús, en el momento que tengan éxito en el futuro, y su forma de cultivación será la misma que la de 
la gente de ese lugar. Serán así cuando terminen con éxito la cultivación. La gente amarilla adquirirá 
la forma de fo, una vez que complete la cultivación. De este modo, puedo salvar a las personas de los 
dos lados porque el Fa que se enseña ya es enorme. También déjenme decirles… que nunca se ha 
abierto una puerta tan ampliamente, pero hay motivos para ello. 

 
Pregunta: Maestro, ¿Qué pasa con los niños de origen interracial? 
Maestro: El asunto de los niños de origen interracial que acabo de mencionar ha revelado a la 

humanidad un secreto celestial, pero no es que no vayamos a hacer nada. Dije que he hecho algo 
mucho mayor, en el sentido de que también puedo salvar a alguien de sangre mixta, pero sólo puedo 
hacerlo en este período. Aunque los orientales y occidentales viven todos en la misma Tierra, el 
hombre no sabe que existe una separación entre el este y el oeste. Es sabido que los orientales creen 
mucho en el llamado “nueve”. Les gusta su sonido, lo que significa eterno. El “ocho” se pronuncia 
como “fa”, que implica hacer fortuna. Este tipo de cosas puede tener cierto efecto en el este, tal como 
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la adivinación geomántica o el análisis del paisaje, etcétera. Pero cuando se utilizan en el oeste, 
parecen no tener efecto y no funcionan. No funcionan con la gente blanca. Otras veces por su parte, 
la llamada “astrología”, o cualquier fenómeno en el que cree la gente blanca, tampoco funciona con 
la gente oriental. Algunos creen que sí funciona. Eso es porque ustedes creen que funciona. En 
realidad, no es así. ¿Por qué ocurre eso? Es debido a que la biósfera de la gente blanca tiene su 
materia física especial que se forma en su propia dimensión; en cambio, la biósfera de la gente 
oriental tiene materia especial creada con su vida. Ese tipo de cosas traspasa la composición de la 
vida de uno. Es por eso que los dos lados no son iguales. Después que las razas se mezclan, verán 
que un niño al nacer es un niño de sangre mixta. Sin embargo, hay una división en la mitad de la vida 
del niño. Si se divide, será física e intelectualmente incompleto, o será una persona de cuerpo 
incompleto. La ciencia moderna también sabe que generación tras generación está empeorando en 
forma creciente. Así tenía que ser. Claro está, que si esta persona quiere practicar la cultivación, 
puedo ayudarla y puedo cuidar de esto. Esto no se puede hacer para un no practicante. 

 
Pregunta: Cuando yo estaba levantando la mano durante el ejercicio, me di cuenta que las manos 

se me ponían tibias. Nunca había sentido esto en ninguna práctica. Cuando estaba haciendo el 
ejercicio, me sentí como una pusa; sentía que era la única a quien se respetaba. ¿Es esto correcto? 

Maestro: Cuando ejecutes el ejercicio, no debes añadir ningún pensamiento. En la práctica de la 
Vía Esotérica, uno se considera a sí mismo como un fo. En esencia no lo es. ¿Ha cambiado tu cuerpo 
físico? No ha cambiado. ¿Quién cambiará en el futuro cuando hayas logrado con éxito la 
cultivación? Será tu conciencia asistente. Tal como les dije cuando estaba enseñando este Fa, yo 
salvo la conciencia principal de uno. Si tu conciencia asistente tiene éxito en la cultivación, de todos 
modos tendrá que peregrinar por las seis vías de la reencarnación. Cuando las dos vidas se separan, 
no lo sabrás. Es normal que tus manos sientan calor. 

 
Pregunta: ¿No se debería agregar un poco de intención mental a la práctica de cultivación en 

Falun Dafa? 
Maestro: No debe haber ninguna actividad mental. Cualquier intención es apego. 
 
Pregunta: Dos preguntas. Una está relacionada con el asunto de los orientales y los occidentales 

como acaba de mencionar el Maestro. Suponga que mucha gente en el pasado fue en su origen 
oriental. ¿Qué se puede hacer si nacieron como occidentales? 

Maestro: Eso no importa. Hay dos situaciones. Si esa persona no vino con un propósito, cambiará 
con este cuerpo, y cambiaremos a esa persona. Si vino con un propósito, sería otra historia y un caso 
diferente. 

Además, déjenme decirles a todos, que deben ser cuidadosos en su enfoque al promover este Fa. 
Si alguien está interesado y viene a aprender, ustedes entonces también están contribuyendo con un 
acto benéfico. Esto se trata también de un beneficio ilimitado. Sin embargo, hay un punto a 
considerar. Si alguien no quiere aprender y ustedes insisten en que lo haga, arrastrándolo hasta aquí 
para que aprenda, les digo que eso no está bien. Porque si esa persona no quiere cultivar el estado de 
fo, un fo tampoco puede ayudarla. Lo que uno quiere lograr o lo que anhela es una decisión personal. 
Ustedes le pueden decir o darle un consejo con bondad, pero no puede imponérsele. Les digo a todos, 
que no deben obligar a las personas a que vengan a aprender. Además, nuestros instructores o 
supervisores no deben aplicar ningún medio administrativo para hacer su trabajo en el futuro. Todos 
son practicantes; por eso, se debe convencer a la gente por medio del Fa. Todos están estudiando el 
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Fa. Si un instructor no se maneja en forma adecuada o actúa de forma incorrecta, cuando lo vea un 
practicante, le dirá que tiene un problema de xinxing en ese u otro aspecto. Por lo tanto, nadie 
seguirá su error. ¿Por qué? Ya que todos están estudiando el Fa, siguen las exigencias del Fa en vez 
de los conceptos de ustedes. Por supuesto, a ustedes también los tratamos de la misma forma. Si 
desean aprenderla, la aprenden. Si no desean aprenderla, pueden irse. No dañaremos a nadie. Si 
dicen: “No quiero seguir aprendiendo”, está bien. Si desean aprenderla y practicar la cultivación, nos 
responsabilizaremos de ustedes y se lo garantizamos. Aunque la cultivación del estado de fo no tiene 
una estructura definida, es un asunto de mucha seriedad. Es por eso que no podemos permitir que se 
incurra en ningún tipo de desviación en un Fa de tal magnitud y seriedad. Históricamente, nada tan 
enorme como esto se ha enseñado al hombre. Ahora, ustedes están sentados aquí y piensan: “He 
venido de una manera muy natural”, como si la razón de su asistencia se debiera a que escucharon a 
alguien que habló al respecto. Déjenme decirles, que es muy posible que tengan una relación 
predestinada. Es muy probable que dicha relación predestinada se haya originado tiempo atrás. Es 
muy raro que alguien haya venido sin ningún motivo o razón. Creo que si continúan haciendo 
preguntas, no quedará mucho que preguntar. Ustedes pueden encontrar todas las respuestas a sus 
preguntas en el Fa. 

 
Pregunta: Es tan sólo una pregunta relacionada con el cultivarse en sólo una práctica de 

cultivación. Yo creo que si algunas personas estudian Falun Dafa, podrían mezclarla con otras 
enseñanzas. También hay otras técnicas tradicionales… 

Maestro: La cultivación del estado de fo es un tema serio. No se trata de que no puedan estudiar 
Zhouyi o Bagua. Creo que el tiempo para la práctica de cultivación es limitado. Si pueden utilizar el 
tiempo para obtener un buen entendimiento de este Falun, será notable, ya que nada es más grande 
que el Falun. Incluso los principios del Bagua y muchas cosas técnicas conocidas por la sociedad 
humana común en este momento, no han ido más allá de la galaxia. Este universo es tan grande que 
no saben lo grande que es. Tres mil universos como el nuestro constituyen un universo mayor y tres 
mil de esos grandes universos componen un universo aún mayor. Los dioses y fo en ellos son 
sencillamente demasiados para contarlos. ¿Qué pasa con la galaxia entonces? Es muy pequeña. 
Aquellos que estudian Dafa, piensen acerca de esto. Un Fa tan enorme se les ha enseñado a ustedes. 
Creo que un practicante no necesita malgastar su energía (en tales cosas). Pero si eres un estudiante 
de esas materias, no tengo nada en contra de eso. Debido a que es conocimiento de gente común, 
puedes continuar estudiándolo. Si dices que este es un pasatiempo favorito, ¡creo que es mejor que te 
liberes de ese apego! Me haré responsable de ti. La cultivación del estado de fo es cosa seria. 
Entonces, es mejor que utilices tu energía en el estudio del Fa, de lo que te beneficiarás de forma 
infinita. No lo puede igualar ninguna materia académica. 

En cuanto a la interacción con seres bajos y fantasmas entre la gente común, te diría que 
realmente debes dejar eso porque esos seres bajos son todos fantasmas. Si persigues ese tipo de 
cosas, ¡qué lejos está de nuestro FOFA! Además, son todos seres malignos. Son fantasmas. Referente 
al tema de la adivinación, ya he hablado de este tema en el libro en forma detallada. Si alguien quiere 
practicar la cultivación, éste debe ser un asunto de gran seriedad. Cuando una persona tiene energía, 
lo que dice se puede fijar en la materia. Debido a que los asuntos de la gente común son variables, 
puede que no sea como lo que ve, y sin embargo lo percibe como tal. Una vez que lo diga (la forma 
en que lo ve), sucederá como lo dijo. Entonces habrá cometido una mala acción. Como practicante, 
uno debe seguir las exigencias de un estándar más alto. Si ejecutas una mala acción, no será un 
asunto común. La razón por la que te estoy limpiando el cuerpo es porque veo que quieres practicar 
la cultivación. Si deseas practicar la cultivación, debes abandonar esas actividades y practicar la 
cultivación de una forma muy limpia y pura. 
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Pregunta: Tengo una inquietud. Tengo en el presente una buena oportunidad predestinada para 

estudiar Falun Dafa. Leí en el libro II1 que si uno no completa su cultivación en esta vida, puede 
comprometerse a continuar su cultivación en su próxima vida. Sin embargo, mi meta verdadera es 
completar la cultivación. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer, debido a que ya soy de edad muy 
avanzada? 

Maestro: Una persona de edad avanzada enfrenta tal problema. Aunque nuestra práctica le 
permite a uno practicar la cultivación de forma rápida, ¿tendrá tiempo suficiente para su cultivación? 
Hablando con propiedad, es suficiente para cualquiera y esto se aplica a gente de todas las edades. 
Sin embargo, hay que comentar un punto. La gente regular no se conduce muy bien. Aunque digas 
que puedes manejarte bien, la realidad es que todavía no puedes hacerlo. Porque tu cultivación no ha 
alcanzado ese reino tan elevado y tu mente no ha alcanzado un estándar tan alto como ése, no puedes 
manejarte adecuadamente. Nuestra práctica cultiva tanto la mente como el cuerpo. Al practicar la 
cultivación, tu cuerpo cambiará para prolongar tu vida. La cultivación de mente y cuerpo es aquella 
que mientras practicas, tu vida se prolonga. Hablando con propiedad, con la extensión del ciclo de la 
vida a la vez que practican la cultivación, esto en teoría les da suficiente (tiempo) a personas de todas 
las edades. Sin embargo, hay un problema. Todas las vidas que se han prolongado deben utilizarse al 
100% para la práctica de la cultivación, no para que vivan entre la gente común. Por lo tanto, si uno 
no se percata de que su vida está pendiente de un hilo, tampoco será capaz de manejarse a sí mismo y 
no podrá acatar los requerimientos de un practicante al 100%. Entonces, se enfrentará a peligros que 
le causarán la muerte en cualquier momento. Este es el problema que enfrentan las personas de edad 
avanzada. 

Sin embargo, si en realidad no has podido completar tu cultivación y no has hecho un esfuerzo 
suficiente, sólo tendrás las siguientes tres opciones: una es continuar la cultivación en la próxima 
vida. Mi Fashen te cuidará e incluso se encargará de tu reencarnación. Los arreglos se harán de tal 
forma que nacerás en una familia donde puedas obtener el Fa. Otra es que ya no desees practicar la 
cultivación. Como hay tanto sufrimiento en la humanidad, irás al nivel que haya alcanzado tu 
cultivación. Si has logrado trascender los Tres Reinos, te convertirás en miembro común en ese nivel 
del Cielo más allá de los Tres Reinos. Si no has trascendido los Tres Reinos, estarás dentro de los 
Tres Reinos y te convertirás en una deidad en ese nivel del Cielo. Sin embargo, al estar en los Tres 
Reinos, aún descenderás a las seis vías de la reencarnación en quinientos o trescientos años, con la 
excepción de que disfrutarás de felicidad allá por muchos cientos de años. Esa es otra opción. La 
siguiente alternativa es que alguien haya practicado en realidad la cultivación muy bien, pero que no 
haya alcanzado el estándar, pero que debido a su entendimiento del Fa, o porque ha hecho algunas 
contribuciones especiales, puede ir al Mundo Falun para convertirse en miembro común en el Mundo 
Falun que también se encuentra más allá de los Tres Reinos y libre de la reencarnación. Eso en 
realidad es muy bueno. Pero este tipo de personas es escaso y las exigencias son bastante estrictas. 
Sin embargo, no es un fo, un luohan o una pusa. Simplemente es un miembro común en el Mundo 
Falun. Así es como sucede. De hecho, has obtenido el Fa y tu oportunidad de cultivar el estado de fo 
ya ha sido sembrada. 

 
Pregunta: Tengo una pregunta. ¿Cómo se sabe el nivel de cada uno? 
Maestro: Ya he hecho tal declaración. He dicho que cuando un hombre sabio escucha el Dao, lo 

sigue diligentemente. Estaba citando las palabras de Lao Zi. Cuando una persona regular escucha el 
Dao, lo practica de vez en cuando. Cuando una persona inferior escucha el Dao, se ríe de él. ¿Qué 
                                                 
1 Refiriéndose a «Zhuan Falun volumen II». 
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significa? “Cuando un hombre sabio escucha el Dao” significa que en el momento de escuchar algo 
con respecto a la práctica de cultivación, esta persona la practica en el acto, y también le tiene fe. Tal 
persona no es fácil de encontrar. Aprovecha la oportunidad y continúa su cultivación hasta el final. 
Este es un hombre sabio. Cuando un hombre sabio escucha el Dao, lo sigue en forma diligente. 
Cuando una persona regular escucha el Dao, lo practica de vez en cuando. ¿Qué significa? Es que 
cuando uno ve que todo el mundo lo practica, uno también lo sigue y también lo encuentra muy 
bueno. Puede olvidarse de él cuando está muy ocupado o cuando se preocupa por otros problemas de 
la gente común. De todas maneras, otros no lo están estudiando. Yo también puedo parar de estudiar. 
No importa si estudio o no. Esto se llama “cuando una persona regular escucha el Dao, lo practica de 
vez en cuando”. Puede que tenga o no tenga éxito en la cultivación. Depende del individuo 
completamente que pueda lograr éxito en la cultivación o no. Cuando una persona inferior escucha el 
Dao, se ríe. Una vez que escucha el Dao, esa persona tan inferior se ríe a carcajadas. ¿Qué práctica 
de cultivación? Todo esto es superstición y no lo cree. Evidentemente, es muy improbable que lo 
practique. Así ocurre. En cuanto a qué tan elevada puede ser la cultivación de uno, creo que todo 
depende de cuánto pueda soportar el corazón de uno. Cuando ustedes crucen esta puerta y se 
encuentren con algún problema, tal vez no lo toleren. Mientras hablo en este lugar, todos opinan que 
es muy bueno. La energía que se obtiene al practicar el Fa recto es toda benevolencia y bondad 
amorosa. Por eso todos los que están sentados en este lugar, se sienten a gusto y desean escucharme. 
En el futuro también practicarán la cultivación de esta forma. La práctica de la cultivación en el Fa 
recto también es de esta forma. Sin embargo, una vez que crucen esta puerta, puede que ya no se 
comporten con naturalidad. Algunos apegos de la gente común surgirán en sus pensamientos con 
mucha fuerza. Puede que se les olvide la práctica de cultivación. Esto no sirve. 

 
Pregunta: ¿Puede decir algo más referente a los niños de origen interracial? 
Maestro: Ya he hablado referente al tema de los niños de origen interracial. Sencillamente, he 

mencionado el fenómeno en el período final del Fa. Si eres una persona de origen interracial, por 
supuesto que no es tu culpa ni la de tus padres. De todas maneras, es tan sólo una situación muy 
caótica originada por la humanidad que tal fenómeno se ha manifestado. La gente amarilla, la gente 
blanca y la gente negra tienen su raza correspondiente en el Cielo. Entonces, si uno no viene de su 
raza o no pertenece a su gente, no se responsabilizarán de él. Es la verdad y no estoy inventando esto 
aquí. Lo que les estoy diciendo son secretos celestiales. Todos los niños interraciales nacieron en el 
período final del Fa. No se les puede culpar a las personas por ello, porque todos están siendo 
arrastrados por la marea y nadie sabe la verdad. Así es como ha sucedido. Si deseas practicar la 
cultivación, puedo ayudarte. En cuanto a qué mundo irás, tendremos que estudiar tu situación. 
Asimilaré la mayor porción que esté mejor preservada. De todas maneras, debes concentrarte en la 
cultivación y no preocuparte de estas cosas. No hay nada que temer ahora que has obtenido el Fa. 
Estas cosas no las mencioné cuando estaba enseñando el Fa en el pasado. Sin embargo, esta cuestión 
se le tendrá que dar a conocer al hombre tarde o temprano. 

 
Pregunta: ¿No sería bueno si la humanidad se hiciera vegetariana? 
Maestro: No. Eso es lo que tú crees. El Cielo ha fijado las normas para la vida humana. Sólo 

viviendo de tal forma pueden ser humanos. Definitivamente, la carne provee al cuerpo humano más 
calorías que la verdura. Sin embargo, la práctica de cultivación es distinta. 
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Pregunta: ¿Nos podría decir si existe un estándar específico para la tranquilidad cuando 
practicamos la meditación sentada? ¿Afectaría la adquisición del ding si la conciencia principal de 
uno se mantiene pensando en uno mismo en la cultivación del Dafa? 

Maestro: La conciencia principal y su adquisición del ding son dos cuestiones distintas. A uno le 
es imposible adquirir tranquilidad al principio. ¿Por qué no se puede adquirir tranquilidad? Es porque 
se tienen muchos apegos. No hay nada en el mundo en que ustedes no puedan pensar, como sus 
negocios, sus estudios, su trabajo, los conflictos entre personas, la enfermedad de su hijo, sus padres 
sin atención, etcétera. Cada asunto es un peso que llevan encima. Por favor, piensen al respecto. 
¿Cómo pueden adquirir tranquilidad con todo esto? Una vez que se sientan, salen solos aunque digan 
que no piensan en ello. Por lo tanto, ningún método les puede asegurar la tranquilidad. Es tal como lo 
dije en mi libro, que aunque ustedes digan que pueden estar en un estado tranquilo al entonar el 
nombre de fo o mirando hacia su corazón o contando, su mente aún no está en un estado tranquilo. 
Todos son sólo métodos, pero no pueden desempeñar un papel decisivo. La única forma es hacerse 
paulatinamente indiferente hacia los apegos, los apegos de la gente común. Cuando los tratan con 
indiferencia, serán capaces de adquirir la tranquilidad naturalmente. Cuando realmente sean capaces 
de adquirir la tranquilidad, ya están en un reino muy elevado. Sin embargo, hay un problema. ¿Será 
uno como un monje que no quiere tener posesiones materiales o no las tiene una vez que practica la 
cultivación en Falun Dafa? De ninguna manera. Nosotros nos ajustamos al máximo a la vida de la 
gente común en nuestra práctica de cultivación. Debido a que viven en la sociedad humana común, 
no deben ser especiales y no deben ser diferentes de una persona normal en la superficie. Es por eso 
que hay que ajustarse tanto como sea posible a la vida de la gente común en la cultivación. Aquellos 
jóvenes que han de casarse, deben casarse. La práctica no afecta los negocios o el puesto que deben 
tener. Estamos hablando de un principio, que consiste en que uno tiene problemas en todo nivel de la 
sociedad humana común. Dejemos las formalidades religiosas afuera. La Escuela Dao no puede ir 
más allá de su taiji, mientras que el budismo no puede avanzar más allá de sus principios tampoco. 
Por eso no consideramos lo que se dice en las religiones. Estamos hablando de los principios de todo 
el universo. 

Nos hemos dado cuenta que no importa de qué nivel hayan venido, qué clase de actividades o 
trabajo desempeñen, todos pueden practicar la cultivación. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, un 
trabajador común y corriente, para proveerse a sí mismo de alimentos y ropa, tiene conflictos con la 
gente que lo rodea y con su trabajo. Entonces, por medio de aquellos conflictos, puede aprender a ser 
una buena persona. Un empleado de oficina regular puede aprender a ser una buena persona en su 
nivel. También surgen conflictos por intereses personales entre las personas. En todo aspecto, se 
puede aprender a ser buena persona con tales conflictos. En cuanto a un jefe, puede aprender a hacer 
negocios correspondientes a su nivel y aprender a ser una buena persona con los conflictos entre jefe 
y jefe o con otras personas. Él también tiene sus problemas. Lo mismo sucede con un presidente. Al 
ser presidente, se preocupa y trabaja por su país. Algunas cosas marchan muy bien, pero otras no. 
Algunas cosas se llevan a cabo con éxito y otras no se pueden lograr. También hay conflictos entre 
las naciones. Esto es parte de los motivos que lo preocupan. Es la forma de vida del ser humano. Es 
por eso que en cada reino no se puede huir del mundo secular, ni de la gente o la sociedad. Todos 
tienen dificultades. Con estos conflictos aprenden a ser buenas personas. Si se pueden convertir en 
buenas personas, sobrepasarán a la gente común. 

De lo que hablamos es de tal principio. No se trata de eliminarles algo material, sino de eliminar 
ese apego humano. No importa qué tan grande sea su negocio, no les afectará la práctica de 
cultivación. Si su negocio es grande, claro que producirán más dinero. Sin embargo, no consideren al 
dinero tan valioso como su vida ni se apeguen demasiado a ganancias mezquinas. Ustedes no son así. 
Su casa puede estar hecha de oro, pero no la atesoran en el corazón ni le dan demasiada importancia. 



 43

Este es el patrón que se les exige a nuestros practicantes. No importa qué tan alto sea su rango, 
pueden hacerle bien a la gente. Este es el patrón que se le exige a un practicante. ¿No es así? Hemos 
ido más allá de las religiones para hablar de tal asunto y hablamos de su esencia. Se puede practicar 
la cultivación en cualquier entorno. Sin embargo, hay una cuestión importante. El practicar la 
cultivación entre la gente común tiene como meta templar el corazón de forma directa. Es por eso 
que dije que ciertamente los salvaría, porque verdaderamente se mejoran y toleran esta presión 
social. En realidad están perfeccionándose. Por esa razón, se les debe entregar el gong y nosotros los 
salvaremos. 

La conciencia asistente también puede obtener el gong, pero es sólo su guardián del Fa en todo 
momento. También puede lograr la cultivación y seguirlos a ustedes. Aunque he revelado esa verdad 
hoy, ustedes aún no pueden comprender su profundidad. Déjenme decirles a todos que algunas 
personas aún hablan de otros métodos de cultivación, de cómo es esta práctica o cómo es esa 
práctica. ¡Aún no pueden comprender el significado de lo que acabo de decir! A través de los siglos, 
todas las vías de cultivación han estado salvando a la conciencia asistente en vez de a ustedes, y ¡no 
los salvan a ustedes! He revelado un mito de mil épocas de antaño. Enfrenté muchas dificultades 
para revelar esta cuestión. En el pasado, sin importar qué tan duro practicaran la cultivación, no se 
salvaban. ¿A quién cultivaban ustedes? Practicaban la cultivación toda la vida, aún así tenían que 
pasar por las seis vías de la reencarnación. Ni siquiera sabían en qué situación nacerían la próxima 
vez. ¡¿No dirían ustedes que eran dignos de lástima?! ¿Por qué era así? En el pasado, ni las religiones 
ni los otros sistemas de cultivación salvaban a la conciencia principal, porque se consideraba muy 
difícil salvar a la conciencia principal, que estaba en un laberinto tan grande. Se lo estoy explicando 
de esta forma y todos creen entenderlo. Una vez que crucen la puerta, continuarán comportándose 
como siempre. Al enfrentar los intereses prácticos de la gente común, nuevamente se lanzarán en 
ello, peleando con otros. Les aseguro que se comportarán de esa forma. Es por eso que los dioses 
pensaban que era muy difícil salvar a la gente. Sin embargo, a quienes salvo es a ustedes. Su 
conciencia asistente también tiene el mismo nombre que ustedes. Todas salen simultáneamente del 
vientre de su madre, y todas controlan este cuerpo, excepto que ustedes no saben de su existencia. Lo 
que ellos salvaban era a ella. Aunque ustedes pensaban que les hablaban a ustedes, en realidad, les 
hablaban a ella. En ocasiones ustedes decían algo subconscientemente. Sin embargo, no era su 
cerebro el que hablaba. Hay muchas personas que practican la meditación sentada. Una vez que se 
sientan en un lugar, no se dan cuenta de nada y permanecen sentados varias horas. “¡Oh!” la persona 
aún puede sentirse muy feliz cuando está fuera de ding. “Vean lo bien que practico, y estuve sentado 
muchas horas en trance”. Esto es muy triste. ¿Acaso practicó el gong? ¿Lo sabe? Toda la práctica la 
hizo para otros. 

En el pasado, algunas prácticas daoístas les decían que bebieran alcohol para anestesiar su 
conciencia principal para que la conciencia asistente pudiera practicar la cultivación. Muchos 
daoístas beben alcohol y lo hacen para anestesiarse. Pierden el conocimiento y duermen 
profundamente. Mientras, se conducía a la conciencia asistente a otro lugar para hacer la práctica. 
Aunque lo expliqué de esta manera, lo que dije es un mito de mil épocas de antaño. Tenían este 
método u otro método porque se daban cuenta que el hombre no podía tener éxito en la cultivación. 
Debido a que alguien había completado su cultivación desde el cuerpo de ustedes, a ustedes también 
se les consideraba como si hubieran acumulado de y hubieran sufrido. Después de todo, su juventud 
se había entregado a la religión. ¿Qué se podía hacer? Tal vez, ellos eran de buen corazón y les 
permitirían nacer en una conciencia asistente en la próxima vida. Esto puede suceder. Creo que esas 
oportunidades no abundan. Entonces, ellos les pedirían que practicaran la cultivación, que también 
era rarísimo. Sin embargo, algunos serían premiados con fortuna. ¿Cómo se les podía premiar con 
fortuna? Uno podría llegar a ser funcionario de alto rango, hacer una gran fortuna y tener grandes 
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negocios. Su próxima vida sería así porque después de todo en su vida había desarrollado virtud y 
fortuna. No creo que nadie de los que están sentados aquí desee ser de esa forma. Cada vez que he 
hablado de esto, si alguien me pregunta cómo es una u otra práctica y una u otra religión, pensaría yo 
que su cualidad de iluminación es muy baja. Cada uno puede leer las características de Falun Dafa, 
que están escritas aquí arriba. La gente no pone atención a ellas y las desecha como si fueran un 
concepto común y corriente. Son las reglas del universo. Fue así en el pasado. 

Tal vez se sientan muy cómodos físicamente cuando salgan de este lugar. Sin embargo, hay un 
punto importante. Con su práctica de cultivación, su cuerpo se sentirá incómodo nuevamente. ¿Por 
qué? Porque tienen ye acumulado de una vida tras otra y no se puede echarlo fuera todo de una vez. 
Uno moriría en el acto, si echara fuera todo el yeli de una sola vez. Por eso debemos vaciar el cuerpo 
interno de tal yeli gradualmente. Eso los hará sentirse físicamente muy incómodos, y después de un 
tiempo se preguntarán: “¿Tendré alguna enfermedad?”. Les digo a todos que no es una enfermedad. 
Pero será sumamente doloroso. Algunas incomodidades serán muy serias y parecerán muy serias. Sin 
embargo, algunas personas lo saben y se ponen muy contentas cuando no se sienten bien. Dicen: “El 
Maestro se está haciendo cargo de mí al quitarme las enfermedades y eliminar mi ye”. Algunas se 
ponen muy ansiosas si es que no se sienten incómodas o algo así. “El Maestro no se está haciendo 
cargo de mí. ¿Y por qué no estoy eliminando el ye?” Pero algunos nuevos practicantes normalmente 
piensan que es una enfermedad y toman medicinas cada vez que se sienten mal. Piensan que es mejor 
si practican la cultivación y toman medicinas al mismo tiempo. Por el contrario, hemos visto el 
principio que, debido a que los hospitales no pueden eliminar el ye y los médicos no son 
practicantes, no tienen por tanto virtudes todopoderosas. Son técnicos entre la gente común, y sólo 
pueden eliminar dolores superficiales dejando esas enfermedades suyas en las dimensiones más 
profundas. El tomar medicamentos es comprimirlas dentro del cuerpo, y es lo mismo que 
acumularlas. Uno no puede sentir ningún dolor en la superficie, pero la enfermedad está depositada 
en los niveles más profundos del cuerpo. Efectuar una cirugía es exactamente lo mismo. Por ejemplo, 
supongan que alguien tiene un tumor y se lo extirpan. Solamente ha sido extirpado la materia 
superficial, mientras que la genuina causa de la enfermedad está en otra dimensión, la cual no ha sido 
tocada. De este modo, las enfermedades más graves del yeli resurgirán en el futuro. Algunas parecen 
haber sanado y no volverán a recaer en esta vida. Pero luego volverán nuevamente en la próxima 
vida. Debido a que fueron comprimidas en los niveles más profundos, surgirán otra vez, tarde o 
temprano. El yeli de uno todavía debe saldarse y es simplemente tal principio. Lo que hemos hecho 
aquí, es echar fuera todas las cosas sucias de la esencia original de tu vida. Sin embargo, nadie hace 
tal cosa. Sólo haremos esto por ustedes si practican la cultivación. Pero todos deben controlar muy 
bien su xinxing, y no deben pensar: “¡Ah, estoy enfermo de nuevo!”. cuando no se sientan bien. Si 
piensan de esa forma y toman medicamentos cuando aparezca la enfermedad, nosotros no 
intervendremos, porque la práctica de cultivación depende de la cualidad de iluminación, no de 
reglas forzadas. No hemos dicho que no deben tomar medicamentos cuando no se sientan bien. No 
hemos dicho eso. 

Algunas personas no pueden considerarse a sí mismas como practicantes. Solamente practican el 
ejercicio sin estudiar el Fa y hacen cualquier cosa. Aunque los vean practicando los ejercicios, mi 
Fashen no cuidará de ellos. Si no tienen quién cuide de ellos, son únicamente gente común y se 
enfermarán. Si creamos reglas para prohibirles que tomen medicamentos y no pueden conducirse de 
acuerdo con las normas de un practicante y siguen siendo personas ordinarias, ustedes dirán que Li 
Hongzhi no les permite tomar medicamentos cuando se enferman. Por eso yo no digo si uno puede 
tomar medicamentos o no; ustedes deben decidir por sí mismos. De hecho, es una prueba para 
ustedes. Si no se pueden tratar a sí mismos como practicantes, aún tendrán enfermedades. Es sólo tal 
principio, y sólo hemos mencionado dicho principio. Debido a esto, les he dicho a todos que si 
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quieren practicar la cultivación en el futuro, las molestias físicas que experimenten se deberán 
posiblemente al ye que están echando fuera y que es de su vida anterior. Me he dado cuenta que 
algunas personas han nacido decenas o cientos de veces. Hubo muchas enfermedades en cada vida, y 
tienen que echarlas todas fuera. De todas maneras todas deben ser eliminadas. Muchas de ellas serán 
eliminadas desde otra dimensión y una porción debe ser eliminada por ustedes. Sin embargo, no 
todas las enfermedades se pueden eliminar desde la otra dimensión, porque a ustedes se les tiene que 
hacer sufrir un poco. Si no se sufre, significa que esa persona no está pagando las cosas malas que ha 
hecho. Un día, cuando hayan logrado su cultivación y estén en la posición de un fo, se sentirán muy 
incómodos de estar ahí. Otros se preguntarán: “¿Cómo ha llegado hasta aquí?”. ¿Es correcto eso? 
Esta es la razón por la que deben tolerar una parte del dolor. Entonces, mientras la toleran, 
incrementarán su cualidad de iluminación. ¿La tratarán como enfermedad, o la considerarán un 
proceso para que un practicante elimine el ye? 
 

(1996) 


