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Por Li Hongzhi 
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Bueno, permítanme permanecer de pie aquí así todos pueden verme claramente. Quiero 
agradecer a la gente de varios ámbitos en Singapur que han apoyado a la Asociación de Falun 
Dafa de diferentes maneras. También, de parte de todos ustedes, quisiera expresar nuestro 
aprecio por las personas de distintos ámbitos en Singapur por su apoyo y por hacer posible el 
establecimiento de la Asociación Fo Falun. Démosles un aplauso. (Aplauso) La fundación de la 
Asociación Fo hará que más personas obtengan el Fa, y permitirá que más personas con 
relaciones predestinadas estudien este Fa. Bajo la protección de la ley nacional, proveerá buenas 
condiciones para todos ustedes en su futura práctica y, al hacer esta cosa buena, para la 
población en general. 

No preparé mucho para decir. Ahora aprovecharé la oportunidad de esta reunión para hablar 
de lo que me venga a la mente. Primero voy a presentar Falun Gong, que tiene una larga 
historia. La gente en los círculos de cultivación sabe que las civilizaciones emergieron más de 
una vez en el mundo humano. Las civilizaciones emergieron muchas veces en el mundo 
humano. Cuando a lo largo del curso de la historia la moralidad humana gradualmente declinaba 
y se corrompía, la raza humana estaría en declive. Ese fue generalmente el caso. También, 
mientras se desarrollaba hasta la etapa final, cuando la degeneración material y la depravación 
espiritual habían llegado a su punto más alto, eso traía un gran deslizamiento hacia abajo de los 
valores morales. Bajo tales circunstancias, la raza humana decaía. La raza humana pasó por esta 
situación muchas veces, y por eso es que hubo más de una civilización humana –hubo muchas 
civilizaciones. La Edad de Piedra de la que habla la gente no fue la única de ese tipo. La raza 
humana ha pasado por muchas edades de piedra. Eso es porque cuando la raza humana se 
encontraba con esta clase de problemas, todos sus medios de producción y conocimiento eran 
destruidos. 

Ustedes saben, en el período temprano de la actual civilización humana –hace unos cuatro o 
cinco mil años– nuestra Tierra experimentó una gran inundación que se tragó a toda la 
civilización caucásica de Europa. Por supuesto, quedó muy poco, aunque aún se pueden ver 
destellos del pasado prehistórico en los artefactos que permanecieron. Por ejemplo, la evidencia 
de la existencia de civilizaciones prehistóricas puede verse en los hallazgos arqueológicos 
relacionados con la cultura de la antigua Grecia. En Oriente, sobrevivieron relativamente más 
cosas a la inundación. Todos conocen la historia de Yu el Grande controlando la inundación. La 
inundación en ese tiempo fue violenta y, cuando el agua retrocedió, Yu el Grande condujo a la 
gente para sacar el agua de las tierras inundadas. Esto está documentado en la historia. La 
antigua civilización humana de ese tiempo –la del último ciclo– fue destruida por una gran 
inundación, pero muchos de los ancestros de los chinos sobrevivieron a la gran inundación y 
quedaron relativamente más artefactos. En comparación, sobrevivieron pocos occidentales. Por 
eso es que la cultura occidental de hoy es completamente nueva, completamente nueva y sin 
rastros de historia antigua. Por eso, la antigua civilización china tiene una profunda raíz 
histórica, y tomó un camino diferente del de la ciencia moderna.  

Así que en estas civilizaciones antiguas hay muchas cosas que la gente de hoy todavía no 
puede entender y que no están asociadas con la cultura moderna. Así que muchas personas, 
incluyendo los occidentales, saben que en China hay muchas, muchas cosas misteriosas –cosas 
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que la gente de hoy no puede entender. Los mismos chinos saben esto. En la tierra de China hay 
muchas cosas de la cultura antigua que la gente moderna no puede entender. Algunas personas 
han oído de ellas y las han visto, sin embargo no las pueden explicar y nadie hizo públicas estas 
cosas antiguas ni las presentó ante la gente. Ya que sobrevivieron más ancestros de los chinos, 
una porción de la antigua cultura sobrevivió.  

En el pasado, la antigua raza china no estaba concentrada en lo que hoy es el valle del río 
amarillo; en cambio, estaba localizada en la región de Xinjiang. El período más próspero de esa 
civilización ocurrió en esa región. Ya que el Monte Kunlun estaba cerca, los terrenos en las 
áreas vecinas eran bastantes altos. Ese año, el nivel del agua de la gran inundación llegó a 
alcanzar los dos mil metros, sumergiendo a la Tierra entera. Pero cuando la gran inundación se 
desencadenó, muchas personas sobrevivieron escapando al Monte Kunlun, preservando algunas 
cosas de la antigua cultura. Éstas incluían, por ejemplo, los diagramas Hetu y Luoshu, Taiji, 
Bagua, y otras cosas que algunas personas en China todavía no pueden entender, así como 
también algunas formas antiguas de qigong que la gente de hoy conoce. 

Dicho simplemente, el qigong no es algo inventado por la gente de hoy, es parte de la cultura 
prehistórica, y hay relativamente más en China. Pero en el pasado no se llamaba qigong. ¿Cómo 
se llamaba, entonces? Se llamaba “xiulian”. Por supuesto, la cultivación se divide en niveles, y 
al nivel de la sociedad humana común, a la gente sólo se le puede decir cómo curarse a sí 
misma, cómo volverse saludable, o cómo tener cuerpos sanos. Así que algunos maestros de 
qigong usan esto para hacer cosas buenas para la gente. En otras palabras, esos maestros de 
qigong que están transmitiendo sus prácticas en la sociedad, incluyendo los que fueron a otros 
países, están enseñando cosas sólo al nivel de eliminar las enfermedades y mejorar las 
condiciones físicas. Ahora no estoy diciendo que las prácticas de qigong que otros enseñan no 
sean buenas. Les estoy diciendo que ellos no enseñaron cosas de niveles altos; más bien, sólo 
están enseñando cosas para eliminar enfermedades y mejorar las condiciones físicas, y lo 
unieron con la demostración de algunas capacidades de gong. Cuando ellos curan, algunas 
enfermedades sólo pueden eliminarse por medios sobrenaturales, y por eso es que se exhiben 
capacidades de gong. 

 “Capacidades de gong” es sólo un término moderno, y fundamentalmente se refiere a las 
habilidades innatas de un ser. Con el actual incremento de la abundancia de cosas materiales y el 
avance de la ciencia, la gente da cada vez más importancia a las cosas prácticas, y abandona 
cada vez más sus habilidades innatas y las cosas que han estado con ellos desde los tiempos más 
antiguos. Si esta tendencia continúa, en el futuro la ciencia y tecnología probablemente se 
desarrollarán más, mientras que el ser humano se degenerará progresivamente. Ahora hay 
trenes, autos y aviones, así que nadie necesita caminar mucho. En el futuro, con el avance cada 
vez mayor de las cosas materiales, los seres humanos pueden degenerarse de maneras drásticas. 
Si hacemos deducciones con la “teoría de la evolución”, en el futuro la superficie del cuerpo 
humano se degenerará completamente, y al final los miembros del hombre se deformarán y 
atrofiarán, dejando sólo un gran cráneo. Por supuesto, aquí sólo estoy ilustrando un punto. La 
idea es que se están abandonando más y más cosas inherentes y originales del hombre. 

La sociedad antigua de China no se desarrolló de esa manera. Así que algunas personas se 
pueden preguntar, “Si las cosas se hubieran desarrollado de acuerdo a la antigua sociedad china, 
¿hubieran habido avances tecnológicos?” Por supuesto, si intentas entender otro tipo de ciencia 
en el contexto de las teorías científicas y tecnológicas existentes, nunca serás capaz de 
entenderlo. Tienes que dar un paso fuera de los confines de la ciencia de hoy si quieres entender 
el enfoque de una ciencia diferente. Y dentro de ese otro tipo de cultura, la gente pensaría que de 
hecho ese es el estado esperado para la sociedad. Algunas personas dijeron, “Si las cosas se 
hubieran desarrollado de acuerdo a la sociedad del Antiguo Oriente, ¿hubieran habido 
automóviles y aviones? Ayer volé a Singapur desde Hong Kong, y sólo me tomó tres horas, ¡fue 
rápido! La humanidad se ha desarrollado hasta un estado tan avanzado. ¿Hubiera sido lo mismo 
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si las cosas seguían la forma de la antigua sociedad china?” 
En realidad, la gente sabe que diferentes métodos de ciencia traen diferentes formas de 

desarrollo científico. Por ejemplo, supongan que las cosas se desarrollaran según la antigua 
sociedad china. Como saben, practicar qigong puede desarrollar el potencial innato del cuerpo 
humano. En otras palabras, la práctica del qigong puede convertir las cosas intangibles en cosas 
tangibles y finalmente volver lo invisible en visible, y todo esto puede hacerse sin el uso de 
instrumentos ni medios científicos o tecnológicos modernos. Cuando por primera vez entras en 
un estado de tranquilidad en la meditación del qigong, no sientes mucho. Pero cuando estás 
completamente en tranquilidad, descubres que a pesar de que la forma externa de tu cuerpo no 
se movió, la parte interna se está moviendo; sentirás movimiento adentro. Y ese movimiento, 
apenas perceptible en el exterior, se volverá cada vez más obvio hasta que eventualmente es tan 
obvio que tu conciencia puede controlarlo, trayendo de esta manera una transición de lo 
intangible a lo tangible. Así que, eventualmente, mientras un practicante continúa ascendiendo, 
esta conciencia y sensación lentamente pueden volverse tangibles. Todavía hay numerosas 
sustancias que llevan energía y que existen en el universo y que la ciencia y la tecnología de hoy 
no pueden detectar. Mientras estas energías fortalecen constantemente al practicante, estas 
sustancias invisibles y sin forma gradualmente se vuelven tangibles, y luego las personas pueden 
verlas e incluso usarlas. Si se sigue este camino, definitivamente la calidad del hombre se 
elevará. En el pasado, a los estudiantes se los llamaba eruditos confucianos, y antes de comenzar 
la clase se les requería sentarse en meditación, ajustar su respiración y calmar sus mentes antes 
de leer sus libros. Así era realmente en el pasado. En la antigua China, ajustar la respiración y 
calmar la mente era importante para la gente de todos los caminos de vida. En tal estado de ser, 
la gente puede hacer muchas cosas que normalmente no podría, y eso está muy cerca de la 
cultivación del qigong. Tal cultura siempre impregnó la mente de los antiguos chinos. 

Por supuesto, recién mencioné que hay personas que se preguntan, “Si se hubiera seguido 
esta forma de desarrollo, ¿habría aún aviones y trenes?” Diferentes direcciones de desarrollo 
científico pueden llevar a la ciencia a diferentes lugares. Así que piensen todos: si los humanos 
pudieran levitar y flotar, ¿servirían de algo los aviones y los trenes? Personas con tales 
habilidades existen en China, en India, y en Estados Unidos, y hay un número significativo de 
personas así entre los practicantes de Falun Gong. ¿Cómo pueden ellos? Cuando se abren todos 
los canales de energía en el cuerpo de una persona –cuando ni una sola área está bloqueada– la 
persona será capaz de levitar. Por supuesto, la investigación científica de hoy no puede 
explicarlo. De hecho, nadie se atreve a estudiarlo por miedo a recibir burlas –y por lo tanto 
perder su reputación– por parte de los llamados “científicos” que no creen en ello. Como ustedes 
saben, no hace mucho un americano vino a Singapur a hacer un show, y muchos de ustedes 
pueden haberlo visto levitar. Este fenómeno verdaderamente existe –los humanos son capaces 
de levitar. Así que piensen todos: en el pasado, los chinos hablaban de personas capaces de venir 
de cualquier lugar y desaparecer sin dejar rastro. Muchos maestros de qigong eran capaces de 
viajar de este a aquél lugar –una distancia de miles de millas– en cuestión de segundos. ¿Por qué 
eran capaces de hacer esto? Por supuesto, hay muchas cosas desconocidas que necesitan ser 
explicadas con gran detalle, pero hoy no entraré en detalles. Sólo estoy diciendo en términos 
generales que diferentes formas de desarrollo científico conducen a diferentes resultados. Por 
ejemplo, con un avión puedes ser capaz de volar de Hong Kong a Singapur en tres horas, pero 
una vez que esa persona se sienta, puede levitar y flotar hasta aquí en poco más de diez minutos. 
Así que no necesitas construir una máquina tan torpe. Cuando se trata de estas cosas, realmente 
no son un cuento de hadas, y muchas cosas que la gente aún no puede explicar gradualmente 
fueron verificadas por la ciencia. Incluso si fueras capaz de llegar a ese estado, en el contexto de 
la ciencia de hoy no puedes entender el camino que toma un tipo diferente de ciencia. 

Por supuesto, dicho en términos modernos, el qigong es una disciplina científica. Aun más, es 
una ciencia más antigua y de un nivel muy alto. Muchos científicos tuvieron la valentía de dar 
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un paso adelante y validar la ciencia del cuerpo humano y la ciencia antigua porque vieron la 
existencia real del fenómeno del qigong. 

Por supuesto, hay personas que se niegan a reconocer el qigong. Les puedo decir a todos los 
aquí presentes que son practicantes de Falun Gong, que cuando les dicen a otros que vengan a 
aprender Falun Gong, algunos pueden no creerlo e incluso oponerse. Todo esto es normal. ¿Por 
qué? Porque la sociedad humana simplemente existe en esta condición de dualidades en 
conflicto. Si todos creyeran en el qigong, si todos creyeran en FOFA y si todos pudieran 
cultivarse, la sociedad humana dejaría de existir, y todos se convertirían en seres celestiales y 
dioses. Precisamente porque hay quienes están en contra y quienes están a favor, quienes creen y 
quienes no, puede formarse esta sociedad de conflictos y de generación mutua e inhibición 
recíproca. Todas las profesiones y todas las ocupaciones, incluyendo todo en la sociedad 
humana común, tienen elementos tanto positivos como negativos que existen simultáneamente. 
Cuando quieres hacer algo bueno, seguramente te esperará algo malo, y tienes que superar 
desafíos antes de poder lograr esa cosa buena. Y por supuesto, tampoco es fácil hacer algo malo, 
ya que hay leyes nacionales y buenas personas que controlan. Entonces, así son las cosas, es 
normal. Eso es porque en este universo hay dos substancias opuestas de naturalezas diferentes y 
su expansión hacia abajo da lugar a la teoría del taiji –un yin y un yang. Mientras se expande 
más hacia abajo, surge el principio de generación mutua e inhibición recíproca. Este principio de 
generación mutua e inhibición recíproca se manifiesta más prominentemente en la sociedad 
humana común. Por eso es que existen los que no creen en la antigua ciencia de la que acabo de 
hablar, y los que sí. Es lo mismo para la práctica de FOFA que estoy transmitiendo hoy: hay 
gente que la apoya y gente que se opone, y eso también es normal. Todos ustedes se encontrarán 
con lo que describí, y pienso que no es para alarmarse. 

Recién fui más allá y hablé a este grado antes de hablar de la historia de Falun Gong. El 
qigong que la gente conoce hoy es también una ciencia antigua. Éste incluye Falun Gong, que es 
de una cultura prehistórica. No es que Li Hongzhi inventó algo de improviso y se lo transmitió a 
todos ustedes. Eso hubiera dañado a la gente. Ahora hay muchos maestros de qigong falsos que 
engañan a la gente, están dañando a otros y a ellos mismos. Ya que, en general, cuando se emite 
gong éste no viaja en esta dimensión, los ojos regulares del ser humano no son capaces de verlo, 
y por eso hay tantos maestros de qigong falsos que engañan a la gente. Es como ojos de 
pescados mezclados con perlas –lo verdadero y lo falso están mezclados. Para empezar, había 
muchas personas que no creían en el qigong, y ahora ellos se oponen aún más. En particular, la 
moralidad de la gente de hoy es corrupta, y hay versiones auténticas y falsas de todo –incluso 
hay bienes comerciales falsos, ni hablar del qigong. Por supuesto, el qigong no es algo que uno 
pueda simplemente ir e inventar y engañar a la gente con eso –hacer eso dañará a otros y a la 
persona misma. Eso es porque los estafadores no saben lo que se producirá al practicarlo. Por 
supuesto, si no pueden producir nada, entonces no importa. Pero si ellos realmente producen 
algo, pondría a la gente en una posición peligrosa. Ese es el peligro que las prácticas falsas de 
qigong plantean para a la gente. 

Entonces, ¿cómo surgió Falun Gong? Y ¿cuándo sucedió? Si uno fuera a rastrearlo en el 
pasado, bueno, sería increíblemente largo, y la gente común lo encontraría increíble al oírlo. Así 
que por ahora no hablaré de esas cosas, pero gradualmente llegarás a conocerlas. Pero puedo 
decirte que en un período prehistórico para la humanidad, una vez Falun Gong fue el principal 
FOFA que salvó a la gente del mundo. Muy parecido a cuando Sakya Muni estuvo salvando 
gente 2.500 años atrás, una vez Falun Gong ofreció salvación a todas las vidas en la Tierra. Ha 
pasado un período muy largo en la historia desde que se hizo público para la humanidad. En 
primer lugar, la historia es tan prolongada, y eso sólo hace aún menos probable que la gente de 
hoy lo sepa. La historia de Falun Gong es muy larga y data de muy atrás en el pasado. 

¿Por qué hoy pudo hacerse público? Por supuesto, sólo puedo explicarlo al nivel más básico y 
superficial. Vi una situación. ¿Qué situación? Para ser precisos, mientras la sociedad humana 
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vio una cada vez mayor abundancia de cosas materiales y el rápido desarrollo de la ciencia, la 
moralidad humana declinó drásticamente. Ya que hoy en día todas las personas creen en la 
ciencia, piensan que la ciencia moderna tiene la verdad. Pero la gente no se dio cuenta de algo, 
es decir, que la ciencia moderna no es completa. Hay muchas, muchas cosas que la ciencia no 
descubrió, y hay muchas cosas que la ciencia rechazó. Y hay muchas personas de mente cerrada 
que aprovechan esta ciencia imperfecta para atacar los fenómenos en los que la gente cree y que 
sin embargo no se pueden explicar con la ciencia. Sin embargo, esos fenómenos inexplicables se 
manifiestan sólida y concretamente en esta dimensión material de la sociedad humana. La 
ciencia moderna no tiene la valentía de reconocerlos. Debido a que la ciencia no los reconoce, 
mucha gente que cree en la ciencia, teniendo las mismas nociones, también se opone. Pero esta 
ciencia es muy imperfecta. Por ejemplo, durante miles de años la gente ha creído que el de es 
importante. Hoy en día muchas personas creen que de es sólo tener una conciencia amable y 
buena en la mente de uno y es una expectativa para que la gente alcance desde una perspectiva 
espiritual –y no pensaron mucho más allá de eso. Pero les digo que todo en el universo está 
constituido de materia, esto les permite tener un rol en las cosas. El de tiene una existencia real y 
material, y se manifiesta como un material sólido y tangible. En el pasado, las personas de 
Oriente, y especialmente los antiguos chinos, consideraban importante acumular de. Los jóvenes 
no lo entienden. “¿Por qué acumular de?” “¿Cómo vas a acumular de?” “¿Cómo vas a acumular 
algo sin forma?” En realidad, les puedo decir que sí tiene forma, sólo que el ojo humano no lo 
puede ver ya que existe en otra dimensión. Y está allí todo el tiempo. Cuando haces cosas 
buenas, acumulas de. Va con una persona vida tras vida, determinando su futuro. Algunas 
personas se vuelven oficiales de alto rango debido a esto, algunos hacen fortuna debido a esto, y 
algunos son muy exitosos en los negocios debido a esto. Todo eso se debe a que acumulaste de 
antes o en tus vidas anteriores, así que estás siendo bendecido en tu vida presente. ¿Por qué hay 
tantas personas menos prósperas que otras? Precisamente porque no tienen tanto de como otras, 
porque no han acumulado tanto. Esa es la razón. Así que el de es algo extremadamente 
importante. Recién hablé de las imperfecciones de la ciencia. La ciencia es incapaz de atravesar 
esta dimensión material existente en la cual reside la raza humana, y no puede descubrir otras 
dimensiones. Pero hay muchos científicos especiales y destacables que se dieron cuenta de la 
existencia de otros espacios-tiempo. Aunque ellos aún no pueden atravesar eso, sí tienen una 
explicación teórica aproximada de otros espacios-tiempo y se hicieron esas preguntas –y ellos 
creen en la existencia de otros espacios-tiempo. Entonces, ¿hay vidas en esos espacios-tiempo? 
¿Cómo lucen esas vidas? ¿Cuáles son sus formas de existencia? ¿Cuál es la diferencia entre el 
tiempo allí y el de nuestra dimensión? ¿Y cómo son los conceptos en esa dimensión, cómo lucen 
las vidas, y qué formas que toma la materia? Todo esto es desconocido para la ciencia de los 
seres humanos de hoy. La ciencia moderna no reconoce la existencia de otras dimensiones, ni 
reconoce la existencia del de. Entonces piensen todos: cuando los humanos creen firmemente en 
la ciencia, no creerán en la existencia de algo si la ciencia lo niega. Entonces, ¿no es la ciencia el 
factor responsable del gran deslizamiento en la moralidad humana? La razón es que cuando la 
gente menciona el de y que debes acumularlo y valorarlo, muchas personas de mente moderna 
dirán, “Estás diciendo supersticiones sin sentido. Todo eso es supersticioso. Nosotros creemos 
en la ciencia, no en esas cosas supersticiosas”. Miren todos, esta ciencia es usada como un 
garrote para derribar la parte más esencial del ser humano. Entonces, ¿puedes decir que la 
ciencia es perfecta? Como dije recién, ahora la vida material del hombre es muy rica, entonces, 
¿por qué declina la moralidad humana? Precisamente porque la ciencia de hoy es incapaz de 
comprobar la existencia de otras dimensiones y de seres elevados, es incapaz de comprobar que 
los humanos reencarnarán y enfrentarán una retribución, y es incapaz de comprobar la existencia 
del de. Por eso es que la gente se atreve a hacer cosas malas. Mucha de la gente de hoy cree, 
“Esas son todas supersticiones y no son científicas”. La gente no cree en la existencia de los 
dioses, por eso se atreven a hacer cosas malas. No creen en la retribución, por eso piensan que 
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esas son todas supersticiones. Ese es el problema más grande que provocaron las insuficiencias 
de la ciencia moderna. 

Ya que estoy hablando de lo que se me viene a la mente, cuando recién llegué al tema de los 
orígenes de Falun Gong, continué para explicar este asunto. 

Hay muchas, muchas cosas discutidas en la comunidad de cultivadores que no pueden 
mencionarse en la sociedad humana común. Pero en la sociedad humana común hay muchas 
personas que han visto u oído ciertas cosas; ocasionalmente pudieron haber visto o sentido cosas 
inexplicables, o pueden haberse encontrado con algo inusual. Sin embargo, nunca nadie intentó 
verificar estas cosas y estudiarlas de forma sistemática. 

Hace poco, había un estudiante aquí en el escenario que dijo que este Fa es extremadamente 
valioso. Aquí les dije todo esto a ustedes, así que quienes no hayan leído Zhuan Falun quizás 
quieran leerlo y llegarán a entender. Zhuan Falun contiene principios del Fa, y por supuesto, el 
Fa debe transmitirse a los cultivadores. Muchas personas podrán sentir que la cultivación es 
difícil de hacer. En realidad, la cultivación en sí misma no es difícil; lo más difícil es abandonar 
el pensamiento humano común y los apegos. ¿Qué es el pensamiento humano común? Por 
ejemplo, lo primero que un cultivador debe ser capaz de hacer es refrenarse de no devolver el 
golpe cuando es atacado y refrenarse de insultar cuando es insultado. Las personas comunes no 
son capaces de hacerlo porque son personas comunes. Pero un cultivador debe ser capaz. Aun 
más, debes ser capaz de hacer lo siguiente: cuando otros te maltratan, no te quejas y no guardas 
rencor, y lo tomas ligeramente, e incluso te ríes y te olvidas de ello; o aun cuando alguien te 
pega, tú silenciosamente agradeces a la persona que te golpeó. Las personas comunes pensarán 
que esto es simplemente imposible, “¿Cómo podría alguien ser así? Él debe ser débil”. Pero en 
realidad, cuando alguien te acosa, te está dando de –de real y tangible. En este universo hay 
sustancias masivas y numerosas que los seres humanos no pueden ver a simple vista con sus 
ojos, y la ciencia de hoy tampoco puede descubrirlas. Todas estas numerosas sustancias más 
microcósmicas tienen inteligencia y vida, y están controlando a todos los seres por debajo de 
ellas y al mismo tiempo balanceando todo en el universo. Aun más, este universo tiene un 
principio, éste es: sin pérdida no hay ganancia, y para ganar, uno tiene que perder. Cuando 
alguien quiere obtener algo, habrá un intercambio, y se llama “pérdida y ganancia”. ¿Cómo se 
pierde? En esta dimensión, la gente común no lo puede ver, si bien algunas veces podrán 
sentirlo. En general, la gente obtendrá lo que quiere después de haber dado de sí mismos en 
forma de un gran esfuerzo. Con esos que no quieren dar de sí mismos y buscan obtener lo que 
quieren por la fuerza, los dioses harán que de igual manera den algo. Por ejemplo, digamos que 
alguien toma cosas de otros o alguien golpea a algún otro. Este es el caso de alguien que quiere 
obtener algo tangible u otra cosa por la fuerza, y no pensará en compensar a la parte afectada. 
Sin embargo, este universo forzará a la parte que gana a compensar; esa parte deberá perder 
incluso si no quiere. ¿Perder en qué sentido? De este lado golpeaste a alguien, te aprovechaste 
de otros, o tomaste cosas que no son tuyas. Así que cuanto hayas ganado será la cantidad de de 
que volará hacia la otra parte desde el campo de tu cuerpo en otra dimensión, y el de puede 
intercambiarse por intereses materiales o dinero. En otras palabras, cuando una persona es 
forzada a perder algo, la otra parte la compensará. La gente común es incapaz de ver esto, así 
que se atreven a hacer cosas malas. Muchas personas son engañadas por otras al hacer negocios 
o son forzadas a perder, pero si eso no les ocurre como resultado de perder de por haber hecho 
algo malo, entonces en cierto tiempo ganarán la misma cantidad como recompensa. Y esa es la 
compensación que están forzados a hacer quienes causaron pérdidas a otros, pero la gente 
usualmente lo toma como casualidades o como resultado de sus propios esfuerzos. Los seres 
humanos no pueden ver las razones reales. Aquí te estoy diciendo que el de es extremadamente 
precioso, y puede ser transformado en cualquier cosa. La gente moderna no cree en esas cosas 
porque la ciencia es incapaz de verlas, y esa es una de las razones de la rápida decadencia de los 
estándares morales humanos. Pero las sustancias masivas y gigantescas y los seres elevados en 
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este universo realmente están igualando todas las cosas en el universo. Cuando pierdes lo que no 
deberías haber perdido, tendrás una compensación o remuneración. Una persona perderá aunque 
no quiera, porque lo que está del otro lado está funcionando, y de lo que hablé antes es un 
simple ejemplo de eso. En realidad, la víctima ganará aun más. Por eso es que a veces digo que 
experimentar un poco de dificultad no es necesariamente malo. En el pasado, la gente mayor, y 
en particular todos los ancianos en China, decían, “Ahora estás experimentando un poco de 
dificultad, y en el tiempo venidero estarás bien”. Y ese es realmente el caso. Jesús dijo que 
cuando alguien te pega en la mejilla izquierda, debes ofrecer la derecha. Algunas personas no 
pueden entenderlo. En realidad, ahora hay muchos católicos y gente de fe cristiana que no 
pueden entenderlo, ¿cuál es la lógica detrás? Jesús sólo habló de ello en el nivel superficial y no 
explicó sus significados más profundos. Lo que quiso decir fue que cuando alguien te pega de 
este lado, te da de y te ayuda a eliminar el yeli de los actos malos. Entonces, ya que el atacante 
todavía no se calmó, si le ofreces la otra mejilla y dejas que te pegue, ¿no te está ayudando a 
eliminar yeli y dándote de? Cuando sufres, el yeli en tu cuerpo es eliminado. Todos los humanos 
crean yeli. Algunas personas han tomado vidas, ofendido a otros, insultado a otros, odiado a 
alguien, hecho algo malo y así –todo lo cual resulta en yeli. Es una materia negra, y existe 
alrededor del cuerpo humano. Ésta determina cuándo una persona sufrirá o caerá enferma o 
encontrará problemas, o fallará en los negocios, o será asaltada o insultada, o muchos, muchos 
otros tipos de sufrimiento. Todos éstos son causados por el yeli. Cuando alguien te golpea o se 
aprovecha de ti, el atacante no sólo te dará de, sino que además, mientras sufres dolor, tu materia 
negra se convertirá en de. Así que una acción resulta en dos ganancias. Una persona común 
puede obtener dos ganancias. Pero para un cultivador es una prueba para pasar. Si pasa bien la 
prueba de esa tribulación dolorosa, su xinxing mejorará. Y el mejoramiento de su xinxing 
significa la elevación de su nivel, así que su gong se incrementará y su de se convertirá en gong. 
Ahora expliqué minuciosamente este principio, pero en tu cultivación depende de ti hacerlo 
bien. 

De hecho, no sólo transmití el Fa, sino también hice algo que nunca nadie hizo. 
Verdaderamente dejé a los humanos una escalera al Cielo. Mientras te cultives siguiendo este 
Dafa, definitivamente alcanzarás la perfección. En el pasado, nunca nadie enseñó este Fa, 
mucho menos entre los seres humanos. Si no lo crees, puedes hojear todos los textos, de los 
antiguos a los actuales, en China o en el exterior. Sea el Dao De Jing, la Sagrada Biblia, las 
escrituras budistas –ninguno enseña el Fa de esta manera, revelando todos los secretos 
celestiales. 

Sakya Muni es un fo, y la gente cree que lo que el Fo Sakya Muni dejó es FOFA. Sin 
embargo, el mismo Fo Sakya Muni dijo: “En toda mi vida no he enseñado ningún Fa”. La gente 
no entendió lo que él quiso decir, así que el Budismo Zen afirma que no hay Fa. Si ni siquiera el 
Fo Sakya Muni enseñó un Fa, entonces nada de lo que nadie diga –sea quien sea– es FOFA; 
hablar de ello está prohibido, y nada que se diga es FOFA. Ese fue un entendimiento 
completamente desviado. Entonces, ¿qué quiso decir Sakya Muni cuando dijo eso? El Fo Sakya 
Muni es un dios, y se reencarnó en la sociedad humana para salvar a la gente. Cuando alcanzara 
la perfección se convertiría en un fo, así que sus palabras llevaban la naturaleza fo. Aunque lo 
que él enseñó no era el FOFA que guía sistemáticamente la cultivación, las palabras con 
naturaleza fo de igual modo son principios del Fa en ese nivel. Pero no era el Fa fundamental y 
sistemático del universo. Además, las escrituras compiladas por generaciones posteriores en 
realidad eran fragmentadas y no sistemáticas. Ese es realmente el caso. Hace más de dos mil 
quinientos años Sakya Muni dirigió sus palabras a la gente de aquel tiempo, y el Fo Sakya Muni 
vio cómo serían los seres humanos de hoy. Entonces, en ese momento el Fo Sakya Muni dijo 
que su Fa no funcionaría durante el período final del Fa. De hecho, la gente de hoy ya no puede 
entender lo que el Fo Sakya Muni dijo.  

Lo mismo se aplica para la Biblia en las religiones occidentales: la gente ya no puede 
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entenderla verdaderamente, ya que las mentes de la gente moderna se han vuelto muy 
complicadas. La gente lo entiende de cualquier manera –todo basado en el qing que tienen frente 
a ellos y en el interés propio– y por lo tanto la gente de hoy no está entendiendo los verdaderos 
significados internos.  

Les estoy diciendo a todos que el libro Zhuan Falun realmente es algo precioso. Ningún otro 
libro entre los seres humanos puede compararse con él. Eso es porque es un libro de cultivación, 
un Dafa muy serio que puede guiar a la gente a la perfección. Recién algunas personas dijeron 
que cuando tomas Zhuan Falun y lo lees, cada palabra brilla con una luz dorada. Pienso que si 
puedes continuar cultivándote persistentemente y ser diligente hasta la perfección, entonces en 
el curso de hacer un esfuerzo diligente y mientras te cultivas, llegarás a ver y experimentar 
muchas, muchas sensaciones y escenas que la gente común no puede ver ni experimentar. En 
ese punto descubrirás qué es realmente este libro. No importa cómo hable sobre él aquí, todavía 
soy sólo yo hablando. Si hablo más sobre esto, comenzará a sonar increíble. Así que pienso que 
es mejor si llegas a tus propios entendimientos y lo confirmas tú mismo. Yo sólo quiero decirte 
que este Fa es extremadamente valioso. 

Cuando comencé a transmitir este Fa, muchos grandes seres de altos niveles y grandes seres 
iluminados intentaron evitar que yo lo hiciera, diciendo, “La moralidad humana ha declinado 
hasta tal punto, y aun así usted todavía quiere hacer público algo tan bueno. No lo hizo público 
durante el mejor período de la humanidad, y ahora lo hace público y lo transmite”. Todos los 
dioses pensaban de esa manera. 

Pero consideren esto. Acabo de hablar sobre el ye y el de. Ye y de son acarreados mientras 
los humanos reencarnan. Un ser humano no puede traer nada de su vida anterior excepto por 
estas cosas, que lo siguen a través del ciclo de la reencarnación. Hablando de la reencarnación, 
quiero decirles que las religiones hablan de seres humanos yendo a otras dimensiones después 
de la muerte; particularmente en las religiones orientales se habla del ciclo de las seis vías de la 
reencarnación. Los humanos realmente pueden reencarnar. Eso es verdad. En la comunidad de la 
cultivación no hay duda sobre esto, y todos entienden el concepto claramente. ¿Por qué hay 
reencarnación? Hay gente que dice, “Cuando la gente muere, eso es todo, ¿no?” Lo que muere 
es la parte que crece de comer comida humana después del nacimiento; la vida humana misma 
no está muerta. 

Para ponerlo en una forma que la gente moderna pueda entender, piénsenlo de la siguiente 
manera. El cuerpo humano está compuesto de materiales de la capa superficial constituida por 
partículas moleculares. Esto es conocido por todos. El aire que rodea al planeta Tierra, la 
madera, y los edificios de cemento, hierro y acero son todos materiales superficiales compuestos 
de diferentes partículas moleculares. Entonces, las moléculas están compuestas por átomos, y 
los átomos están compuestos por neutrones, electrones, y núcleos atómicos; y yendo más debajo 
del núcleo atómico, los quarks componen los núcleos atómicos, y el núcleo está compuesto de 
neutrinos. Si tratas de ir más abajo, los seres humanos no saben qué hay allí. Cuando los 
humanos mueren, sólo se deshacen de la carne en la dimensión material superficial que está 
compuesta de partículas moleculares; es como si la persona se quitara la ropa. Y las partes del 
cuerpo compuestas de átomos, núcleos atómicos, y materiales más pequeños que los quarks no 
están muertos para nada, no podrían morir junto con el cuerpo superficial. Piensen todos: cuando 
se fisiona un núcleo, ocurrirá una explosión nuclear. Cuando un ser humano muere, ¿podría 
haber una fuerza lo suficientemente fuerte como para causar que el núcleo atómico se fisione? 
Cuando la ciencia de hoy intenta fisionar el núcleo atómico, se necesita un gran calor y un fuerte 
impacto para facilitar el cambio. ¿Cómo podría un cuerpo humano común tener una energía lo 
suficientemente fuerte como para causar la fisión? La temperatura de un horno crematorio 
definitivamente no es lo suficientemente alta como para causar la fisión nuclear. En otras 
palabras, las substancias más microscópicas que componen el cuerpo humano no pueden ser 
destruidas por el fuego en un horno crematorio. Si realmente pudiera fisionar los núcleos 
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atómicos en tu cuerpo, habría una explosión nuclear. Cuando los materiales nucleares dentro del 
cuerpo humano explotaran, causarían la destrucción de una gran ciudad. Es un átomo, y su 
energía es enorme. ¿Por qué nunca sucedió esto? Esto nos dice que los elementos atómicos 
dentro del cuerpo humano no han sido destruidos. 

Como ustedes saben, para los humanos, los núcleos atómicos y los átomos son altamente 
radioactivos. En otras palabras, son una clase de energía. Pero en realidad, substancias todavía 
más microscópicas, como los quarks, tienen una radioactividad aún más fuerte que los núcleos 
atómicos, y nadie sabe cuántas veces más fuerte es la radiación de los neutrinos con respecto a 
la de los quarks. Cuanto más pequeña la partícula, más fuerte su energía. Puedo decirte que el 
gong que cultivas contiene fuertes átomos y neutrones, y substancias aún más microscópicas. 
¿Por qué el gong que desarrollas puede curar enfermedades? ¿Por qué puede cambiar el cuerpo 
humano? ¿Por qué los cultivadores pueden hacer tantos milagros? Es porque el gong y las 
capacidades de gong están compuestos de estas substancias de alta energía. Además, estas 
substancias, que se desarrollan a través de la cultivación de un Fa recto, están vivas y tienen 
naturaleza Shan, y son controladas por la conciencia principal del cultivador y dirigidas por su 
mente. No son como los efectos maliciosos y destructivos que resultan de la fisión nuclear que 
se hace con medios científicos. La fuerza liberada por la explosión de una bomba atómica 
usando medios científicos es maliciosa. No va en una dirección específica, es dañina para los 
seres humanos y otras vidas, y es destructiva para el ambiente de vida humano. La energía 
emitida por los cultivadores, en contraste, es conciente y puede tener un efecto positivo. 
Investigadores de la Academia China de Ciencias una vez me hicieron pruebas para evaluarme, 
y ellos pudieron detectar la materia de energía emitida cuando enseño el Fa. El Instituto de 
Física de Alta Energía de la Academia China de Ciencias se especializa en la investigación de la 
física de alta energía. Ellos pusieron instrumentos en las cuatro esquinas de la sala de la 
conferencia, así como en varios lugares en medio de la sala. También pusieron un instrumento 
en la mesa detrás de donde yo estaba enseñando el Fa. Durante la prueba, encontraron que la 
energía que yo emitía contenía fuertes neutrones y átomos. Por supuesto, eso era lo más lejos 
que podían llegar en sus pruebas, ya que no tenían instrumentos para substancias más 
microscópicas. Lo que los sorprendió fue que los campos de energía que yo emitía estaban 
distribuidos uniformemente y la energía podía ser dirigida. En la investigación científica de hoy, 
se sabe que cuando se emite materia nuclear, ésta no tiene una dirección específica y nadie sabe 
a dónde irá. También es más fuerte cerca y más débil mientras más te alejas. La radiación daña 
todo dentro de su alcance. Claramente, la ciencia moderna no es perfecta, y creer ciegamente en 
ella causará daños extremos a la humanidad. 

Acabo de explicar que la vida humana no muere junto con el cuerpo físico, así que el alma de 
un ser humano será liberada cuando el cuerpo carnal en esta dimensión muera. Originalmente 
estaba en una dimensión diferente, y sólo se unió con el cuerpo humano en esta dimensión al 
momento del nacimiento. Cuando el cuerpo en esta dimensión muere, el alma es liberada. Por lo 
tanto, el ciclo de renacimiento del que han hablado las religiones también es real. Una vida 
puede reencarnar en el ciclo de renacimiento. Una persona puede reencarnar repetidamente 
como ser humano, o reencarnar como un objeto, un animal, o incluso como un ser elevado u otra 
cosa. 

La religión budista habla de desbloquear los cinco poderes, entre los cuales están la visión del 
ojo celestial, la visión del ojo sabiduría, la visión del ojo Fa, y la visión del ojo fo. Cuando tu 
Visión del Ojo Fa esté desbloqueada, el mundo ante tus ojos no será así. ¿Cómo será, entonces? 
Encontrarás que a tu nivel, tus ojos podrán ver a través de cualquier objeto y observar 
substancias aún más microscópicas. Y encontrarás que todos los objetos tienen vida. Cuando 
estos objetos se dan cuenta de que los puedes ver, se comunicarán contigo, usando el lenguaje y 
el pensamiento para comunicarse. Algunas personas comunes pueden sentir que esto es 
demasiado bueno para ser verdad, y que es absurdo. Por supuesto, estos son asuntos de 
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cultivación, y están siendo enseñados a los estudiantes de Falun Dafa. Todos ustedes son 
cultivadores, y no estoy hablándole a la gente común; no podría decirle estas cosas tan 
casualmente a la gente común. Muchas personas comunes no las creerían. 

Así, para ese entonces habrás encontrado que la vida de un objeto pudo haber sido antes un 
ser humano; él murió y reencarnó como un objeto. En este punto quiero decir algo. Un ser 
humano lleva yeli y también de mientras reencarna. Mientras la moralidad de la gente de hoy 
desciende, la gente tiene menos y menos de y cantidades aún mayores de yeli. Debido a que las 
vidas reencarnan en las formas de una a otra, cuando ahora echas una mirada, verás que no sólo 
los seres humanos sino también los objetos tienen ye negro. Una vida llevará este ye mientras se 
reencarna en el ciclo de renacimiento, así que cualquier objeto puede tener yeli, lo que puede 
hacer que alguien caiga enfermo. En la dimensión humana el yeli se manifiesta como virus 
microscópicos. Hoy en día el yeli es tan abundante que cualquier cosa podría llevarlo. Como 
puedes saber, en el pasado cuando un campesino chino se cortaba la mano mientras trabajaba en 
el campo, él tomaba un poco de tierra y la aplicaba sobre la herida sin prestarle más atención, y 
pronto la herida sanaría. Pero hoy en día mejor ni toques la tierra. Con el más pequeño toque, 
una persona común podría infectarse, haciendo que la herida generara pus, y hasta podría morir 
de tétano. ¿Por qué es así? Esto muestra que la tierra hoy en día está empapada de yeli. Así que 
cuando uno mira la Tierra desde una dimensión más alta, se ve yeli por todos lados –olas sobre 
olas de éste. Ya que el ojo humano no puede ver esto, la gente piensa que las cosas están bien.  

Todo el mundo sabe sobre la gripe, ¿cierto? Básicamente, la gripe surge cuando una masa de 
yeli de alta densidad da vueltas en un área. El cáncer, SIDA, y esas cosas son enfermedades de 
ye malignas que tienen objetivos específicos –por ejemplo, el SIDA apunta a la promiscuidad y 
al comportamiento homosexual– y son yeli de densidad aún mayor. Hablando generalmente, en 
lugares con más yeli la gente se enfermará. Surgirán epidemias en cualquier región que tenga 
yeli de alta densidad, y ese lugar está afligido debido a la gran cantidad de yeli creado por los 
seres humanos. 

¿Por qué estoy hablando sobre esto? He visto que la moralidad humana ha decaído 
drásticamente y que si esto continúa, los seres humanos se enfrentarán con un peligro aún 
mayor. Si los dioses en los Cielos no consideran a los seres humanos como humanos, entonces 
el peligro real es inminente. Los humanos actúan como humanos –tener una forma humana no 
necesariamente implica ser un humano. Después de todo, los monos tienen formas similares a 
los humanos. Si los seres humanos no tienen normas y estándares morales humanos, los dioses 
no los llamarán humanos, y en ese caso los seres humanos están en grave peligro. Eso es porque 
los dioses crearon y gobiernan a los seres humanos. Las culturas auténticas de los seres humanos 
aparecieron cuando los dioses quisieron que fuera así. Cuando los seres humanos se desvían de 
las normas humanas, los dioses los eliminan. Descubrí que mientras los seres humanos se van a 
la deriva con la corriente de las cosas, ellos sin saberlo empeoran todo, empeoran ellos mismos, 
y causan que la sociedad se deteriore. Y lo que es más notable, han embrollado la moralidad 
humana. La manifestación más obvia ahora es cómo la cultura se ha vuelto demoníaca, llevando 
a la naturaleza humana a volverse malvada. Como resultado, el crimen organizado, el abuso de 
drogas, el tráfico de drogas, la promiscuidad, y la homosexualidad han surgido en la sociedad. 
La gente se está ahogando en un mar de mentiras e incontables vicios. Hoy en día hasta se 
glorifican a los líderes de los criminales. Hay muchas, muchas cosas como ésta. Piensen todos, 
¿es esto normal? ¡Cómo cambiaron los conceptos humanos! Y no se limita a estos asuntos. En la 
mente de personas de todos los diferentes segmentos de la sociedad ahora existe una fuerte 
naturaleza demoníaca. Estoy enseñando este Fa con el propósito de liberar a los seres humanos 
de este peligro y permitirles ser salvados a través de la cultivación. Si verdaderamente puedes 
cultivarte hasta el final, realmente puedo hacer posible que alcances la perfección. 

Recién mencioné algunos fenómenos en la sociedad. En el presente, no es que yo quiera 
hacer algo para la sociedad, no tengo ese pensamiento. Sin embargo, este Fa es capaz de salvar a 
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la gente, le enseña a la gente a ser buena, verdaderamente puede cambiar tu xinxing y tu 
naturaleza fundamental. Por lo tanto, aunque haya muchas personas que no se cultivan, cuando 
la gente conozca las enseñanzas de este Fa tratarán de ser buenas personas. Cuando la gente se 
dé cuenta del mal que padecerán si se vuelven malos (aplausos), tratarán de ser buenas personas. 
Esto significa que cuando se hace público un Fa verdadero, seguramente beneficiará a la 
sociedad. 

Al enseñar el Fa a través de los años, he seguido este principio: estoy haciendo esto con un 
sentido de responsabilidad hacia la gente y la sociedad. Nunca hice las cosas descuidadamente. 
Como saben, tuve que viajar lejos para llegar a Singapur y difundir el Fa, pero no quiero ni un 
centavo de ustedes. Me iré pronto, y sólo les dejaré este Fa. Muchos estudiantes me han 
preguntado, “Maestro, en este universo está el principio llamado ‘sin pérdida no hay ganancia; 
para ganar, uno tiene que perder; y en la pérdida, uno ganará´. Pero usted nos está salvando sin 
pedir nada a cambio, nos da tantas cosas buenas, nos imparte el Fa, nos cuida mientras nos 
cultivamos, nos ayuda a eliminar yeli, nos instala muchas, muchas cosas en nuestros cuerpos, y 
nos resuelve numerosos problemas en diferentes niveles ya que ‘la cultivación depende de uno 
mismo, mientras que el gong depende del Shifu’ –entonces, ¿qué quiere usted?” Dije que no 
quiero nada. Soy diferente de ustedes, ya que vine específicamente a hacer esto. Si preguntas 
qué quiero, sólo quiero ver ese corazón tuyo –el corazón para cultivarse y el corazón que anhela 
la bondad. (Aplausos)  

He tomado mucho tiempo, ¿no es así? (Shifu se ríe) Si todavía hay tiempo, puedo hablar más. 
Hay muchos, muchos métodos para cultivarse en un fo. Todos ustedes saben que el Falun Gong 
que están practicando está basado en principios de fo –es sólo que no estoy usando el lenguaje 
que Sakya Muni utilizó para enseñarlo en el pasado, y no me sería posible hacerlo, ya que el 
lenguaje de hoy es diferente. Por lo tanto sólo puedo usar el lenguaje humano del presente para 
enseñar el Fa y nuestra práctica. El Fa que estoy enseñando hoy es diferente del FOFA enseñado 
una vez por Sakya Muni. ¿Por qué? Porque la vía de cultivación que dí a los cultivadores y las 
cosas a las que apunta la cultivación no son las del pasado. Hay requisitos más altos para el 
xinxing y los niveles de los cultivadores, y el estado de fruto es más alto, ya que lo que enseño 
es el Fa más fundamental del universo. Las palabras que el Fo Sakya Muni usó en aquel 
momento tenían naturaleza fo, y puede decirse que son FOFA a ese nivel, aunque no son el Fa 
fundamental o la verdad más alta que creó al universo. La verdad más alta en el universo es 
Zhen-Shan-Ren. 

Todas las substancias, tales como el acero, hierro, madera, piedra, aire, agua y tierra, y esto 
incluye a toda la materia microscópica –desde sus elementos originales hasta las substancias 
superficiales– todas tienen la naturaleza de Zhen-Shan-Ren. Zhen-Shan-Ren atraviesa todos los 
seres vivientes y todas las substancias en el universo entero, y es la naturaleza más fundamental 
del universo. Expliqué la verdad de la manera más clara usando el lenguaje más simple de los 
tiempos modernos. Dafa es como una pirámide, y se vuelve más simple hacia el tope y más 
masivo y complejo hacia la base. Por lo tanto, el nivel humano y los niveles más bajos del 
universo son complejos. En el punto más alto –el pináculo de FOFA– es Zhen-Shan-Ren, tres 
palabras que lo incluyen todo. Todas las sustancias y elementos más altos en el universo están 
compuestos de Zhen-Shan-Ren –el espíritu del universo, la naturaleza del universo, la verdadera 
esencia de FOFA. En el pasado este era el secreto supremo. Incluso muchos seres más elevados 
no lo sabían. Aunque, como ustedes han visto, en mi libro revelé muchos secretos celestiales, no 
los revelé casualmente. Si Li Hongzhi hubiera revelado casualmente secretos celestiales, y 
hubiera hablado sin ningún propósito, y después todo el mundo fuera feliz y eso fuera todo, o si 
pensaras en ello sólo como una información que estuvieras obteniendo, entonces aquí yo habría 
estado menosocavando los principios celestiales. Si ese hubiera sido el caso, Li Hongzhi no 
podría haber estado parado hoy aquí y habría sido castigado, y nadie sabría dónde está.  

Mientras enseño el Fa he sido responsable ante todos para que puedan cultivarse hacia arriba. 
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Poniéndolo en práctica, fui consistentemente responsable ante la gente, y realmente hay muchos 
que se cultivaron bien. Así que esto muestra que lo que estoy haciendo no es sin ningún 
propósito o algo hecho con frivolidad y de improviso. En realidad, este asunto se arregló hace 
mucho tiempo en la historia, y las preparaciones fueron largas. Hoy eres capaz de sentarte aquí y 
escuchar el Fa, y eso se debe a que tienes esta conexión predestinada, y tu oportunidad ha 
llegado. Sin importar cuántas veces reencarnaste en el mundo humano, tu oportunidad llegó hoy, 
y por eso es que puedes obtener el Fa.  

Aunque el Fo Sakya Muni no vio cuán grande es realmente este universo, ni cuán 
microscópico puede ser, lo que sí vio era de hecho bastante microscópico. Él vió que dentro de 
un grano de arena hay tres mil microcosmos. ¿Qué significa “tres mil microcosmos”? Por 
ejemplo, en nuestra Vía Láctea, el fo vió que hay tres mil sistemas de seres humanos con Cielo y 
Tierra, y que en los sistemas de vida donde existen los dioses y fo hay sociedades como en la 
que existen los seres humanos. Dentro de cada microcosmos hay incontables seres, como el 
sistema en el cual existen seres divinos y humanos terrenales. El fo dijo que en cada grano de 
arena hay también tres mil microcosmos como ese. Piénsenlo, entonces: lo que Sakya Muni 
describió es tan microscópico y tan magnífico. Esto no es algo demasiado fantástico para ser 
verdad. Permítanme ilustrarlo para ustedes. La Tierra gira alrededor del Sol, y ahora los 
científicos descubrieron que los electrones giran alrededor del núcleo atómico de la misma 
manera. ¿Cómo es esto diferente a la Tierra girando alrededor del Sol? Es lo mismo. Cuando se 
agranda un electrón a un tamaño tan grande como nuestra Tierra, verás que hay vidas en él, 
cuántas vidas hay allí, y qué imágenes asumen esas vidas. En niveles aún más microscópicos, 
hay vidas aún más microscópicas. 

Sakya Muni dijo que un grano de arena contiene tres mil microcosmos. Si seguimos hacia 
abajo de esta manera, siguiendo la teoría que Sakya Muni enseñó –esto es, que hay tres mil 
microcosmos en un grano de arena– ¿no es cierto que, igual que el mundo humano, los tres mil 
microcosmos en el gano de arena también tienen ríos, arroyos, mares y océanos? Entonces, los 
ríos, arroyos, mares y océanos ¿también tienen arena? ¿Y los granos de arena en ellos también 
contienen tres mil microcosmos? Entonces, si se sigue esta lógica, ¿no es verdad que la arena 
dentro de la arena también contiene tres mil microcosmos? Encontré que son tan numerosos que 
no hay forma de contarlos, y todos los grandes seres iluminados en niveles aún más altos creen 
que los seres y materia se vuelven tan microscópicos que no tienen fin. Entonces, ¿cuán 
microscópica puede ser la materia? Incluso los dioses y fo en niveles muy altos no pueden ver su 
origen –las fuentes que forman la materia. En este respecto, ¡la ciencia del hombre ni siquiera 
llegó al nivel preescolar! Permanecerá para siempre en la oscuridad, y no se la puede mencionar 
en el mismo respiro que FOFA. La ciencia moderna sólo puede entender partículas tan pequeñas 
como los neutrinos y los quarks. De hecho, la ciencia moderna meramente detectó quarks y 
neutrinos. No tiene forma de verlos, no tiene un microscopio lo suficientemente poderoso. Por 
eso es que hace un momento dije que el Fo Sakya Muni no vio cuál es la fuente original de 
materia, ni cuáles son las substancias más grandes en el universo. Por lo tanto, él dijo: “Es tan 
grande que no tiene exterior, y tan pequeño que no tiene interior”. Quiso decir que este universo 
es tan grande que no tiene límites, y tan pequeño que lo pequeña que puede ser la materia no 
tiene fin. Un fo rulai es bastante magnífico, y sin embargo, aunque puede ver así de lejos, 
todavía no puede ver el final. 

Esto significa que este universo es amplio y expansivo, y la materia que lo compone es 
masiva y compleja. Entonces, en cuanto al origen de la materia, en realidad ya no se la puede 
llamar “materia”. A partir de los elementos originales, el poder del Fa o la naturaleza de Zhen-
Shan-Ren forma las substancias primitivas, y a través de Zhen-Shan-Ren, éstas, a su vez forman 
capas sobre capas de diferentes niveles de substancias, hasta que se forma una capa aún mayor 
de materia, alcanzando a los neutrinos, quarks, núcleos, átomos, moléculas, y todo hasta las 
substancias superficiales que ahora entienden los humanos. Todas ellas están unidas a través de 
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esta naturaleza, Zhen-Shan-Ren. Por lo tanto, la verdad fundamental de este universo es Zhen-
Shan-Ren, y es la esencia de FOFA. 

Es fácil decir las tres palabras, pero si se expande este Fa, es realmente gigante. Zhen 
contiene muchos, muchos principios en diferentes niveles, al igual que Shan y Ren también 
contienen muchos, muchos principios en diferentes niveles. En el nivel humano común, Zhen 
incluye benevolencia, rectitud, etiqueta, sabiduría, honradez, y muchos otros principios 
humanos; Shan en el plano humano contiene qing, y todos estos son principios del Fa derivados 
del Dafa verdadero y fundamental del universo, Zhen-Shan-Ren. 

En cuanto al qing, si la humanidad no tuviera qing, los seres humanos estarían en uno de 
estos dos estados: insensibles como los extraterrestres, o compasivos como los dioses. Un ser 
humano es un humano precisamente porque tiene qing. Una persona es feliz o infeliz debido al 
qing. A una persona le gusta algo o no; estás enojado con alguien o eres amistoso con otro; estás 
feliz de hacer algo o quieres hacer cierta cantidad de dinero; o quieres conseguir un buen trabajo 
en el gobierno –tu preferencia frente a todas las cosas que quieres hacer…el que quieras hacer 
esto, aquello…todo en el mundo humano está dentro del qing. Y los seres humanos persiguen 
tercamente las cosas precisamente porque el qing los maneja. En este nivel de la sociedad 
humana, el Fa creó a los seres humanos y a la dimensión humana, y estableció el estado 
humano. La cultivación es esencialmente un asunto de dejar el estado humano, deshacerse de los 
apegos manejados por el qing, gradualmente tomarlos a la ligera mientras te cultivas, y de esta 
manera elevarte lentamente. Algunas personas piensan que la vida sería aburrida sin qing –no 
más películas, no más interés en encontrar parejas atractivas, no más deseo por comidas 
deliciosas– sería tan aburrido. Sin embargo, te diré que así parece cuando lo miras desde el 
punto de vista de una persona común. Si asciendes a reinos más altos, descubrirás el hermoso 
estado de esos reinos, y descubrirás que todo es mejor que aquí en el mundo humano. Tanto es 
así que no hay palabras para describir cuán bello es allí arriba. Pero si quieres disfrutar esa 
belleza, deberás deshacerte de los apegos comunes manejados por el qing que tienes hacia los 
intereses humanos. Sólo cuando abandones los apegos humanos comunes obtendrás cosas 
mejores. 

Todos ustedes son mis estudiantes, así que mientras se cultivan puedo establecer estándares 
muy altos para ustedes. Mientras se cultivan, por ahora tal vez no puedan dejar muchos apegos 
humanos, pero no se preocupen. Si cuando hoy terminara de enseñar el Fa cada uno de ustedes 
pudiera cumplir con las expectativas, se convertirían en un fo al instante. (Aplausos) Pero entre 
principiantes, hacer eso es difícil para todos. Es imposible abandonar todo lo humano de una 
vez. Todos se sienten bien aquí sentados escuchando el Fa, y quieren escucharme hablar, ya que 
ese es el efecto del gran poder de una verdadera práctica. La energía en una vía de cultivación 
verdadera es compasiva, armoniosa, y capaz de limpiar y acabar con todos los elementos 
negativos. Por eso es que todos se sienten bien estando aquí sentados. Ustedes serán capaces de 
hacer lo mismo cuando más adelante alcancen cierto nivel en la cultivación. No serás capaz de 
hacerlo al principio ya que todavía hay muchos grandes apegos que no has abandonado y tus 
pensamientos rectos todavía no son fuertes. Todo el qing entre la gente y los conflictos 
generados por el interés propio con los que te encuentras en la sociedad todavía te molestarán en 
cierta medida. Y tu cuerpo se sentirá mal o incómodo cuando el yeli esté siendo eliminado. 
¿Cómo te manejarás entre las dificultades? Si logras mejorarte y no manejar los conflictos como 
lo haría una persona común, entonces estás mejorando y fortaleciendo tus pensamientos rectos. 
Cuando alguien te golpea, si puedes recordar, “Soy un practicante, tú eres una persona común. 
Así que no haré lo mismo”, entonces estás mejorando. Si realmente eres capaz de no devolver el 
golpe al ser golpeado y no devolver el insulto al ser insultado, y si cuando otros pelean contigo 
para sacar ventaja tú logras tomarlo ligeramente, entonces aunque es sólo una diferencia de un 
pensamiento, ya estás a miles de millas de la gente común. Sin embargo, si quieres llegar a este 
punto, entonces tienes que hacer progresos diligentes mientras te cultivas entre la gente común. 
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Podrás decir, “Quiero lograrlo enseguida”, pero eso es realmente difícil. Tienes que dejar los 
apegos entre experiencias y pruebas reales, y sólo entonces será sólido lo que logres en la 
cultivación. 

La ciencia del hombre nunca será capaz de alcanzar el reino de los fo. ¿Por qué? Porque la 
sabiduría humana está limitada y controlada por seres más elevados. ¿Por qué? Porque los seres 
humanos fueron credos por los dioses, y las verdades humanas están invertidas. ¿Qué es un fo? 
Es quien garantiza a todos los seres en su nivel, el protector de todos los seres, y el defensor de 
la verdad del universo. Entonces piensen: los seres humanos tienen todo tipo de apegos, 
incluyendo apegos a la fama, riqueza, emociones y deseos, y envidia, así que si se les permitiera 
entrar al reino de los fo podrían comenzar una pelea con un fo. ¿Cómo podría permitirse eso? 
Así que tienes que deshacerte de estos apegos humanos mientras estás aquí entre los humanos 
antes de poder alcanzar ese reino y posición. Ahora hay monjes que le dicen a la gente común, 
“¡Eres un fo! Has salmodiado el nombre del fo, así que te convertirás en un fo cuando tu vida 
presente se termine –aunque no quieras serlo”. Eso es calumniar al fo y calumniar el Fa. Un 
monje es un ser humano, y aun aquellos que verdaderamente logren cultivarse son meramente 
cultivadores. Si no lo hace bien en la cultivación, no es nada, tal como una persona común. Si 
comete errores durante la cultivación, el pecado que cometa será mayor que el de una persona 
común, y se llama “dañar a FOFA mientras viste las ropas de fo”. Así que no creas ciegamente 
en esos monjes que no se cultivan verdaderamente.  

La verdadera cultivación se trata de cultivar el corazón humano, y una persona nunca podrá 
alcanzar ese reino si no se deshace de sus apegos humanos. Si los seres humanos llegaran allí 
por medios científicos y tecnológicos, realmente se desataría una guerra galáctica, guerras 
cósmicas. ¿Cómo podría un fo permitirte lograr eso? Eso es meramente ciencia ficción, y nunca 
podrá ser realidad. Si los humanos quieren llegar a niveles más altos y conocer seres más 
elevados –si quieres ser un ser más elevado, o si quieres realmente conocer la verdad del 
universo– la única manera es a través de la cultivación. Esa es la única manera. Así que les digo, 
en la sociedad humana común, no importa qué desafíos te encuentres en los próximos días –sean 
conflictos [que prueben] tu xinxing, alguien que se enoja contigo, alguien que se aprovecha de 
ti, alguien que se abusa de ti, o si sufres de una u otra manera– te digo que eso no es 
necesariamente algo malo. Si realmente quieres cultivarte, te diré que se arreglará nuevamente el 
camino de tu vida. ¿Por qué debe ser arreglado de nuevo? Porque un ser humano tiene su vida 
humana, y antes de emprender la cultivación su futuro es el de una persona común, y quién sabe 
cuánto tiempo tiene para vivir. Algunas personas pueden vivir más que otras, pero nadie sabe 
cuándo tendrán una enfermedad seria o cuántos años estarán enfermas esas personas. ¿Cómo 
podrían cultivarse personas como esa? O algunas personas podrían pasar por varias tribulaciones 
serias, y situaciones como esas harían la cultivación imposible. Yo limpiaré vuestros caminos 
para todos ustedes, limpiaré todas esas cosas, y arreglaré un camino para la cultivación. Por 
supuesto, esto no puede hacerse casualmente para la gente común. Sólo puede hacerse para los 
cultivadores. 

Entonces, ¿por qué los cultivadores son tan especiales? Porque la vida de un ser humano no 
es para ser un humano. Tu vida no viene de esta Tierra; tu vida viene de dimensiones más altas. 
El propósito de tu vida es regresar, así que cuando surge un deseo de cultivarse, brilla más que 
el oro, y los fo que se extienden por el mundo de las diez direcciones lo ven. Cuando un humano 
tiene ese pensamiento –un deseo de cultivarse– es tan valioso. No se puede hacer nada a la 
ligera para la gente común, porque generalmente la gente común no hizo cosas buenas en sus 
vidas pasadas, y deben pagar por ello en esta vida. Si fueras a eliminar a la ligera su yeli y 
eliminar sus tribulaciones, eso significaría que la gente puede hacer cosas malas impunemente. 
Eso sería dañar los principios de fo y la ley del Cielo. ¿Cómo podría permitirse eso? De ninguna 
manera. Todos los fo, dao y dioses están salvaguardando los principios del universo y haciendo 
cosas para salvaguardar los principios del Fa de Zhen, Shan, Ren. Por eso es que digo que 
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cuando tú, un cultivador, sufres un poco o te encuentras con tribulaciones, obtendrás cuatro 
cosas. Cuando otros abusan de ti, cuando se aprovechan de ti, o cuando infrinjan tus propios 
intereses, te darán de a cambio y esto se convertirá en beneficios aún mayores. Y mientras 
sufres, eres el lado que pierde, y eres el lado que sufre, así que el yeli en tu cuerpo se 
transformará en de. La cantidad de sufrimiento equivale a la cantidad transformada. 

Además, eres un cultivador, y tú no manejas los conflictos de la manera en que los otros lo 
hacen. En tu corazón no consideras el problema de la manera en que otros lo harían, así que tu 
gong crecerá. ¿Por qué es así? Es porque tu xinxing mejoró. La altura del nivel de tu xinxing es 
la altura de tu gong –esa es una verdad absoluta. No es posible que tu gong crezca más alto sin 
que tu xinxing mejore, porque este Fa del universo está gobernando a todos los seres. Todas las 
substancias en este universo son vidas, y todas fueron creadas por Zhen-Shan-Ren. Así que éstas 
también están restringiendo a los seres humanos, y cuando no cumples con el estándar, todos los 
elementos impedirán que te eleves. Es como un principio que una vez expliqué: si se arroja al 
agua una botella llena de suciedad, “plop” –se hundirá directamente hasta el fondo. Vierte un 
poquito de su suciedad y subirá un poquito; vierte un poquito más y sube un poquito más. Vacía 
la botella de toda su suciedad, y no se hundirá más aunque la empujes hacia abajo. Flotará en la 
superficie del agua, y allí es donde se supone que debe estar. Si verdaderamente te cultivas, es 
como verter la suciedad: el grado al que hayas limpiado las cosas indica hasta dónde te has 
cultivado. Así es como funciona. 

Hay mucho de lo cual quería hablar. Debido a que realmente esperaba ayudar a todos a 
obtener más del Fa, una vez que empecé a hablar quise decirles a todos muchas cosas. Por 
supuesto, cuando el tiempo es tan limitado posiblemente no pueda decirles todo lo que quisiera. 
El libro Zhuan Falun tiene los contenidos de varias clases que di cuando enseñaba la práctica en 
China. Las reuní en un libro y personalmente lo revisé antes de publicarlo. Así que éste es el Fa 
que guía sistemáticamente la cultivación. Ahora están disponibles las cintas de audio y video de 
mis lecciones, así que viéndolas y escuchándolas puedes complementar tu práctica.  

También quería decirles a todos que he vertido el grandioso poder de FOFA y mis varias 
habilidades en el libro, en este Fa. Ya sean las cintas de video, las cintas de audio o el libro –
mientras lo veas, lo escuches o lo leas, experimentarás cambios. Mientras lo leas, serás capaz de 
evitar las enfermedades. Mientras te cultives, tu cuerpo pasará por cambios fundamentales. 
Mientras persistas en la cultivación, desarrollarás habilidades. Y verás, escucharás y sentirás las 
ilimitadas bendiciones de Dafa. Si eres un cultivador verdadero, te daré todos los grandiosos 
poderes de FOFA. Mientras te cultives, los obtendrás. Por supuesto, si no te cultivas, no los 
obtendrás. 

Los significados internos en el libro son profundos, y no se revelarán en la primera leída. Ya 
que se te requiere cultivarte paso a paso, en el punto de partida, al nivel humano común, está el 
Fa en este nivel para guiar tu cultivación. Pero cuando te hayas elevado al cultivarte, no 
funcionará si se continúa usando el mismo principio para guiar tu cultivación. Por ejemplo, 
cuando vas a la escuela secundaria y usas textos escolares de la escuela primaria, todavía eres un 
estudiante de la escuela primaria. Cuando vas a la universidad y sin embargo todavía usas textos 
escolares de escuela primaria, todavía eres un estudiante de la escuela primaria. Esto significa 
que cuando alcanzas cierto nivel a través de la cultivación, el Fa en ese nivel particular se 
manifestará como tu guía. Sólo de esta manera serás capaz de cultivarte hacia arriba. En el libro 
Zhuan Falun incluí los principios del Fa que van desde el reino humano común hasta el reino 
más alto del universo. Los principios del Fa de todos los niveles han sido vertidos en el libro, 
aunque no se ven en la superficie. La primera leída revelará cómo volverse una buena persona. 

Cuando lo lees por segunda vez, encontrarás que no es así. Y después de la tercera leída, 
encontrarás que es un libro sobre la verdadera cultivación. Mientras continúes leyéndolo, 
encontrarás que es un libro divino. Con la misma oración, tendrás diferentes entendimientos y 
diferentes interpretaciones en diferentes niveles y en diferentes reinos. Los significados internos 
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vertidos en el libro son enormes. Ahora hay muchas, muchas personas leyendo el libro, y 
algunos lo han leído más de cien veces y continúan leyéndolo. Aun si lo lees más de diez mil 
veces, no sentirás que no hay nada que valga la pena leer. En cambio, todavía encontrarás que 
hay numerosas cosas que no te habías dado cuenta antes, y todavía tendrás muchos, muchos 
nuevos entendimientos. Por eso es que este libro es tan valioso. Posiblemente no pueda tocar 
cada faceta de éste aquí. Si eres capaz de cultivarte, pienso que debes seguir estudiándolo 
seriamente y leerlo repetidamente. Entonces obtendrás todo. Todas las preguntas que tienes en 
tu primera leída serán respondidas en la segunda leída. Luego tendrás nuevas preguntas, pero 
cuando lo leas por tercera vez todas esas preguntas nuevamente serán respondidas. Entonces 
mientras continúas leyéndolo, tendrás preguntas en niveles más elevados, y mientras no dejes de 
leerlo, todas tus preguntas serán explicadas y respondidas. 

No sé si lo que dije les parece apropiado. (Aplausos) Estoy ansioso por que progresen en su 
cultivación, así que hablé de cosas en niveles más altos. Si hay algo inapropiado, pueden 
señalarlo. Gracias a todos. (Largo aplauso) 

 
  

 


