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Falun Dafa
Una práctica ancestral basada en
Verdad, Benevolencia, Tolerancia

FALUN DAFA

VALORADO
EN TODO EL MUNDO

AÚN 
PERSEGUIDO

EN CHINA

DISPONIBLE EN 19 IDIOMAS | ES.MINGHUI.ORG
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Fuente oficial de 
información de Falun Dafa

Una de las iniciativas más grandes 
en la actualidad para defender 

la libertad de creencia y 
apoyar valores



U
na escena fascinante apareció en 
China hace veinte años: los parques 
estaban llenos de gente de todas las 
edades haciendo ejercicios lentos y 

suaves acompañados de música serena. 
En todo el país, cien millones practicaban 
una disciplina llamada Falun Dafa.

Pero después de un tiempo, descubrieron 
que estaban siendo observados. Los libros 
más vendidos que formaban la base de su 
práctica fueron prohibidos. Los periódicos 
y los canales de TV que una vez alabaron 

los beneficios para la salud de Falun Dafa, 
comenzaron a atacarlos. Quienes trataron 
de aclarar los malentendidos con los edito-
res fueron arrestados y golpeados.

En medio del caos, un grupo de practican-
tes vio la necesidad de reunir información 
precisa para que el mundo supiera lo 
que estaba sucediendo. Este fue 
el comienzo de Minghui ("sabi-
duría pura"), una plataforma de 
noticias y comunicación dedi-
cada a Falun Dafa.

Minghui : Un viaje de 20 años

MINGHUI.ORG

Disponible en   
19 idiomas

MINGHUI Y SUS NOTICIAS

M
inghui publica historias de primera 
mano de quienes han encontra-
do salud, bienestar y crecimiento 
espiritual en Falun Dafa. Algunos 

recuerdan cómo se recuperaron de enfer-
medades incurables que los atormentaron 
durante mucho tiempo, o cómo dejaron 
atrás varias adicciones. Otros relatan 
cómo se esforzaron por ser mejores per-
sonas y mejorar su relación con los de-
más eliminando la envidia, el resentimiento, 
la codicia, etc.

Junto a estos recuerdos alegres tam-
bién hay relatos desgarradores de la 
persecución en China y actos de valen-
tía. Los practicantes se han ganado el co-
razón de sus familias, amigos e incluso de 
sus perseguidores gracias a su convicción 
moral inflexible y su bondad incondicional.

Cada historia es una ventana a la vida de 
los practicantes de Dafa y a los valores por 
los que viven. Podemos conocerlas solo 
gracias a Minghui, e inspirarán a lectores 
por generaciones y generaciones.

 (Foto: Minghui.org)
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los lectores de Minghui?

Sentido 
del deber

E
l primer grupo lee Minghui para ver 
lo que otros practicantes están ha-
ciendo en el mundo y estar al tanto 
de la persecución en China. Leen 

las experiencias y a veces comparten 
las suyas.

El segundo grupo incluye agencias 
gubernamentales, organizaciones de 
DD.HH. y quienes quieren conocer más 
sobre Falun Dafa. Se benefician de la in-
formación de primera mano de los prac-
ticantes. Minghui ha desarrollado una 
red segura para comunicarse con los 

practicantes en China, y estos canales 
no pueden ser suprimidos por fuerzas 
políticas como el Partido Comunista 
Chino (PCCh).

El tercer grupo incluye a la policía, 
guardias de prisiones y otras autorida-
des que siguen las órdenes del PCCh 
de obligar a los practicantes a renunciar 
a Falun Dafa. Muchos temen que sus 
crímenes sean denunciados internacio-
nalmente, así que leen Minghui para ver 
si sus nombres aparecen en algún caso 
de persecución.

M
inghui está operado en su to-
talidad por voluntarios. Muchos 
han dedicado 20 años de su 
vida al proyecto debido al im-

pacto que tiene en la comunidad de 
Falun Dafa, especialmente por darle 
voz a los perseguidos en China.

Una voluntaria se unió en 2002 y aho-
ra trabaja en noticias sobre China. Dijo: 
"Muchas noches cuando leo esos ca-
sos en silencio, siento que yo también 
estoy siendo perseguida.... A veces de-
rramo lágrimas cuando leo los artículos. 
Todos estos años mi corazón ha estado 
con los practicantes del continente".

Ella espera que llegue el día en que 
no haya más informes de persecución, 
pero dijo, "mientras sea necesario, los 
redactaré diligentemente".

¿Quiénes son

Minghui se publicó por primera 
vez el 25 de junio de 1999, y su 

misión es crear un ambiente 
seguro para que los practicantes 

escuchen las palabras del 
Maestro Li Hongzhi, compartan 

experiencias de cultivación, 
expongan la persecución en 

China y documenten la historia 
de Falun Dafa.

Minghui es como el mar
 
Se dice que cuando uno sumerge su dedo 
en el mar, se conecta con el mundo entero. 
Cada mañana, cuando abro la página 
Minghui, esa es la sensación que tengo. 
Cuando abro el sitio, el mundo entero se 
abre. El mundo de los practicantes de Dafa.

- Un practicante de Falun Dafa en Croacia

www.Minghui.org |  3



LA HISTORIA DE FALUN DAFA

F
alun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una 
antigua disciplina espiritual china. Sus enseñanzas mo-
rales se basan en los valores de Verdad, Benevolencia 
y Tolerancia, los cuales se complementan con una serie 

de ejercicios suaves y meditativos.
La práctica fue transmitida de maestro a discípulo, generación 

tras generación, hasta que el Maestro Li Hongzhi la enseñó al 
público en 1992. Pronto, casi todos los parques de China se 
llenaron de gente que practicaba los ejercicios. Los enseña-
ban gratuitamente y la gente percibió su enorme poder para 
mejorar la salud y el carácter.

Falun Dafa se difundió rápidamente de boca en boca y se 
convirtió en una práctica muy popular en pocos años.

TRES 
PRINCIPIOS
Verdad

Benevolencia
Tolerancia

Práctica grupal de ejercicios en Guangzhou. La bandera dice: "Sitio de enseñanza gratuita de Falun Dafa" (Foto: Minghui.org)



LOS BENEFICIOS DE PRACTICAR FALUN DAFA
Crecimiento espiritual 
y salud física

Alivio del estrés 
y la ansiedad 

Incremento de la 
energía y vitalidad

Falun Dafa se basa en tres principios:

VERDAD BENEVOLENCIA TOLERANCIA
真 善 忍
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Camino al bienestar
E S T U D I A N T E  S U P E R A  S U  A D I C C I Ó N  A  L O S  V I D E O J U E G O S

M
e encontré por primera vez con 
el libro de Falun Dafa en la es-
cuela primaria en China. Aun-
que conocía todas las palabras, 

no las entendía realmente. Sin embargo, 
los principios de "Verdad, Benevolencia, 
Tolerancia" se arraigaron profundamen-
te en mi corazón.

Debido a esto, nunca intimidé a mis 
compañeros vulnerables como hacían 
otros niños, sino que los ayudé. Tam-
bién me alejé de los rumores. Mis notas 
eran normales, siempre fui una persona 
sociable e hice buenos amigos.

La esperanza en medio de 
las tentaciones

Cuando me mudé a Canadá para asis-
tir a la escuela secundaria, me dejé llevar 
por la influencia de la 
sociedad y empecé 
a jugar videojuegos 
y a ver anime. Me 
quedaba toda la no-
che despierto para 
navegar por Internet. 
Como era de espe-
rar, siempre estaba 
fatigado. Aunque me 
divertía en las fiestas 
con amigos, me sen-
tía vacío por dentro. 
Tuve una novia, pero 
me hirió profunda-
mente cuando nos 
separamos.

En el fondo sabía 
que Falun Dafa po-
día ayudarme. Al ver 
a mi madre practicar 
yo también quise em-
pezar. Una noche, después de leer una 
de las conferencias del Maestro Li Hon-
gzhi, tuve un sentimiento indescriptible: 
las enseñanzas me habían despertado.

Esa noche lloré mucho y murmuré re-
petidamente mientras estaba acostado 
en la cama: ¿Qué había estado haciendo 

todos estos años? Estaba decidido a 
recuperar el tiempo perdido.

Tomando el control de mis 
hábitos

Eliminé todos mis juegos electrónicos. 
Incluso vendí mis consolas de juego y 
borré la música moderna de mi teléfono.

Aunque sabía que era lo correcto, 
necesitaba mucha determinación para 
seguir adelante. Los elementos negati-
vos en mi mente trataron de detenerme, 
pero sabía que si no limpiaba a fondo 
estas cosas malas, no cumpliría con 
el estándar de un practicante de Dafa.

Mientras desinstalaba los juegos reci-
taba: "Falun Dafa es bueno" y "Verdad, 
Benevolencia, Tolerancia es bueno". Re-
sonaban en cada célula de mi cuerpo. 

Cuando me decidí a deshacerme de es-
tas cosas malas, vomité una sustancia 
viscosa. Sabía que el Maestro estaba 
limpiando mi cuerpo.

Todavía podía recordar cuando mi 
mamá confiscaba mi teléfono y mi 
computadora para evitar que jugara; 

eso no había logrado cambiarme. Pero 
gracias a Dafa, pude controlarme. 
Cuando surgían pensamientos de 
querer jugar, los rechazaba porque 
sabía que no eran míos. No he jugado 
desde entonces.

Fuerza y energía renovadas
Cerca de Navidad, visité a mis amigos 

y me sorprendió verlos: en lugar de 
estar llenos de vigor y vitalidad, estaban 
tirados débilmente en el sofá con los 
ojos fijos en sus teléfonos o mirando 
la televisión, y bostezaban a plena luz 
del día. Se habían quedado despiertos 
hasta las cuatro o cinco de la mañana 
y seguían hablando de juegos, anime 
y cosas sucias.

Antes yo solía ser así; confundido y 
perdiendo el tiempo. 
Ahora, mi fuerza 
física comienza a 
mejorar con cada 
día, y estoy lleno de 
energía. Una vez, 
en mi trabajo de 
medio tiempo en 
un supermercado, 
c u a n d o  m i s 
c o m p a ñ e r o s 
de trabajo y yo 
desca rgábamos 
cinco contenedores 
de mercancías, ellos 
se sentían exhaustos 
y frustrados. Pero yo 
no estaba cansado 
y no tenía ni una 
palabra de queja. 
Uno de ellos me 
preguntó: "Siempre 

estás sonriendo. ¿Venir a trabajar es 
algo feliz para ti?".

En solo cuatro meses de práctica 
de Dafa he experimentado un gran 
cambio. Seguiré cul t ivándome 
diligentemente y eliminaré otros apegos, 
incluyendo el egoísmo.

Esta historia es una adaptación de un artículo publicado en Minghui.org el 5 de enero de 2019

Por un practicante de Falun Dafa en Canadá

   Me encontré 
por primera vez con el 
libro de Falun Dafa en 
la escuela primaria en 
China. Aunque conocía 
todas las palabras, no 
las entendía realmente. 
Sin embargo, los 
principios de "Verdad, 
Benevolencia, 
Tolerancia" 
se arraigaron 
profundamente en mi 
corazón.

6
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El libro Zhuan Falun del Sr. Li Hongzhi es el 

conjunto de enseñanzas más completo y 

esencial de la práctica. Este libro y las otras 

enseñanzas del Sr. Li han sido traducidos a 

40 idiomas. Se pueden leer gratis en la página 

web FalunDafa.org y se pueden comprar 

copias impresas en TiantiBooks.org

www.Minghui.org |  7
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UNA ESCÉPTICA COMIENZA FALUN DAFA Y SU EXTRAÑA ENFERMEDAD DESAPARECE

N
ací en una familia de campesinos en 
una aldea montañosa en 1957. Como 
muchos otros niños allí, contraje me-
ningitis meningocócica a los ocho 

años. Muchos murieron, pero yo sobreviví. 
Sin embargo, quedé lisiada, y mi madre tenía 
que cargarme en su espalda. Aprendí a ca-
minar de nuevo, pero siempre tenía un dolor 
que los demás no podían ver.

La desesperación me llevó a 
intentar suicidarme

Más tarde, cada vez que intentaba comer 
algo o incluso beber medio vaso de leche, 
mi estómago se hinchaba hasta el punto en 
que apenas podía recostarme. En cuanto lo 
hacía, sufría problemas para respirar. Tenía 
que sentarme incluso de noche.

Los médicos del hospital provincial no pu-
dieron encontrar nada malo. Algunos incluso 
sugirieron tratamientos chamánicos. Luego 

probé la medicina herbal china, pero nada 
funcionó. Estaba demacrada y tan débil que 
tenía que sentarme en el suelo de vez en 
cuando para recuperar las fuerzas y seguir 
adelante.

Queriendo acabar con mi sufrimiento, bajé 
al mar cerca de mi casa. Al sentir que algo 
andaba mal, mi esposo regresó corriendo del 
trabajo. Vio que yo no estaba, así que corrió 
directo a la playa y me agarró a tiempo.

Una cura insólita
Uno de sus colegas oyó hablar de mi intento 

de suicidio y dijo: "Tal vez quiera practicar 
Falun Dafa. Tiene beneficios milagrosos para 
la salud y muchos pacientes terminales se 
han recuperado".

Mi esposo creció siendo ateo, entonces no 
le creyó. Pero no quiso herir los sentimientos 
de su colega y fuimos a su casa para inten-
tarlo a regañadientes.

Oímos música serena mientras nos acer-
cábamos. Fue realmente hermoso, diferente 
a cualquier cosa que conocía. Apenas entré, 
sentí como si alguien me hubiera quitado una 
capa de cuero negro del cuerpo y sentí una 
ventana abierta en mi corazón. ¡El dolor de mi 
estómago desapareció por completo!

El colega y sus amigos estaban haciendo el 
segundo ejercicio de Falun Dafa, así que los 
seguí durante veinte minutos. Estaba sudando 
por completo pero no me sentía cansada en 
absoluto. De hecho, me sentía muy relajada.

Al regresar a casa sentí hambre por primera 
vez en mucho tiempo. Mi esposo hizo una 
sopa de mijo y comí tímidamente la mitad de 
un tazón pero me sentí absolutamente bien.

Al día siguiente, pude ir en bicicleta hasta la 
casa de su colega para hacer los ejercicios 
con el grupo. Poco después, todos mis pro-
blemas de salud desaparecieron y me sentí 
ligera y saludable.

Beneficios para la salud

Esta historia es una adaptación de un artículo publicado en Minghui.org el 13 de junio de 2018.
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A
l practicar Falun Dafa muchos 
viven un cambio en su calidad 
de vida, tanto en la salud física 
como mental, lo que explica por 

qué ha crecido tanto en popularidad.
Los beneficios comúnmente obteni-

dos incluyen un sueño más reparador, 
menos estrés, mayor energía y menos 
irritabilidad, entre otros.

Muchos reportan una recuperación 

completa de enfermedades crónicas 
como cáncer, diabetes, hepatitis y en-
fermedades cardíacas. Otros pierden 
el deseo de fumar y dejan el tabaco y 
otras adicciones, casi de la noche a la 
mañana. 

Las experiencias son interminables, 
todos los que practican Falun Dafa tie-
nen una historia que contar. ¡Solo tienes 
que preguntarles!

1 32Fo mostrando las 
mil manos
Mediante movimientos 
suaves de estiramiento, abre 
todos los canales de energía 
del cuerpo creando un 
poderoso campo de energía

Estaca parada Falun

Aumenta los niveles de 
energía y despierta la 
sabiduría. Consta de cuatro 
posiciones en donde los 
brazos se sostienen durante 
varios minutos

Atravesando los dos 
extremos cósmicos
El tercer ejercicio purifica el 
cuerpo con la energía del 
universo mediante suaves 
movimientos de brazos 
hacia arriba y hacia abajo

4 Circulación celestial Falun 
El cuarto ejercicio rectifica las 
anormalidades del cuerpo y 
permite que la energía circule por 
medio de un delicado movimiento 
de manos a lo largo del frente y el 
dorso del cuerpo

5 Reforzando los 
poderes divinos 
La meditación fortalece las 
capacidades y refuerza la energía. 
Incluye movimientos especiales y 
posiciones de manos para refinar 
el cuerpo y la mente

5Ejercicios
Fáciles de aprender para todas las edades. 
Hay voluntarios que los enseñan de forma 
gratuita en todo el mundo.

www.Minghui.org |  9
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D
esde pequeño, siempre quise 
saber por qué la gente vivía en 
este mundo. Mientras veía Viaje 
al Oeste, suspiraba con asombro 

por los arreglos y habilidades del Buda. 
También admiraba el espíritu del Monje 
Tang y de Sun Wukong (el Rey Mono). 
Al conocer leyendas sobre deidades 
y milagros, sentí el deseo de practicar 
la cultivación, de elevarme a un reino 
superior.

En abril de 1994, mientas hablaba con 
un profesor universitario sobre el tema me 
presentó a Falun Dafa. A la mañana si-
guiente fui a un lugar de práctica. Cuando 
vi los movimientos de los ejercicios, supe 
que ésta era una disciplina avanzada de la 
Escuela Buda. ¡Finalmente había encon-
trado lo que estaba buscando!

Salud y sabiduría
Aunque los inviernos en el noreste de 

China llegaban a -20°C, yo hacía los ejer-

cicios de Dafa al aire libre todos los días 
y nunca me ponía guantes. Al principio 
tenía las manos frías, pero pronto todo 
mi cuerpo se calentaba y me envolvía en 
una gruesa capa de energía. Dafa me dio 
sabiduría. Obtuve una gran memoria y 
no necesitaba repasar ciertas clases en 
absoluto. Dedicaba mucho tiempo a estu-
diar Dafa y hacer los ejercicios, por lo que 
tenía buenas calificaciones y recibía becas 
y premios al mérito. Mis compañeros y 
profesores admiraban el poder de Dafa.

Una prueba de fe
Me gradué en 1996 y regresé a mi ciu-

dad natal. Al haberme beneficiado, decidí 
empezar un sitio de práctica de ejerci-
cios para que otros aprendieran también. 
Debido al extraordinario efecto de Dafa 
sobre la salud, el número de participantes 
aumentó rápidamente.

Sin embargo, en ese momento, 
los líderes del Partido Comunista se 

preparaban para movilizar una campaña 
de represión. A fines de diciembre de 
1996 vi un documento oficial en el que 
se difamaba a Dafa y se ordenaba la 
disolución de los lugares de práctica. A 
pesar de la creciente vigilancia por parte 
de agentes, continuamos la práctica 
con la esperanza de que el gobierno 
investigara la situación de buena fe.

En marzo de 1997, al irme del sitio de 
ejercicios, un agente me detuvo. Yo había 
oído que algunos practicantes del campo 
habían sido arrestados y sus casas sa-
queadas. Le dije al Maestro (Li Hongzhi, 
el fundador de Falun Dafa) en mi corazón: 
"Definitivamente pasaré bien esta prueba".

El agente me gritó: "¿Quién te dijo que 
organizaras esto? Me voy a ocupar de 
ti ahora mismo. ¡Llamaré a tu traba-
jo y haré como si nunca hubieras ido 
a la universidad!".

La gente busca satisfacción en la vida, desde obtener virtudes, familia, carrera y salud, a comprender el significado de la 
vida, del hombre y del universo. Practicando Falun Dafa, millones han experimentado una mejor salud y una renovación en 
su vida. Muchos que anhelaban alcanzar la iluminación espiritual también han encontrado su camino en Falun Dafa.

Esta es la historia de un estudiante universitario en China que se encontró con Falun Dafa en 1994. Es una historia de 
valentía, fe, compasión y perseverancia, ya que todo lo que él defiende está ahora siendo atacado.

UN JOVEN ENCUENTRA LA ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

10
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A
mediados de la década 
de 1990, e l  número 
d e  p e r s o n a s  q u e 
practicaban Falun Dafa 

crecía exponencialmente. Según 
estimaciones del gobierno chino, 
entre 80 y 100 millones habían 
adoptado esta práctica para 
1999, aumentando cada día. A 
pesar de los muchos beneficios 
que Falun Dafa trajo a China y a 
su pueblo, los altos funcionarios 
del Partido Comunista le temían. 
Los practicantes superaban a 
los 65 millones de miembros del 
Partido, lo que los llevó a percibir 
a Falun Dafa como una amenaza 
a su poder. Así que decidieron 
aplastarlo.

El comienzo de la 
persecución

Los medios de comunicación es-
tatales aumentaron sus ataques 
propagandísticos difamando a 
Falun Dafa. En junio de 1999, el 
dictador Jiang Zemin estableció 

la Oficina 610; una agencia clan-
destina a nivel nacional con au-
toridad especial sobre todas las 
fuerzas de seguridad, el gobierno 
y los tribunales, para encabezar 
la persecución a Falun Dafa. El 20 
de julio de 1999, la policía llevó a 
cabo arrestos masivos a volunta-
rios de los sitios de ejercicios. La 
práctica fue prohibida y se lanzó 
un bombardeo total en los medios 
de comunicación. 

…que continúa hoy en día
Se ha confirmado la muerte de 

más de 4.300 practicantes por la 
persecución, y se estiman cifras 
mucho mayores de muertos por la 
atrocidad de la sustracción forzada 
de órganos. Cientos de miles han 
sido arrestados, detenidos o tor-
turados ilegalmente. Incontables 
familias han sido destruidas de-
bido a la coerción ejercida por los 
funcionarios del partido para que 
familiares se opongan a sus seres 
queridos que practican Falun Dafa. 

LA PERSECUCIÓN EN CHINA CONTINÚA DESPUÉS DE 20 AÑOS

 (Foto: Minghui.org)

 (Foto: Minghui.org)

 (Foto: Minghui.org)
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Tenía a Dafa en mi corazón y sentía que 
el Maestro me fortalecía. Le dije: "Debes 
ser fulano de tal. ¿Podemos hablar con 
calma?". Se sorprendió y me preguntó 
cómo sabía su nombre. Solo podía decirle 
que lo había adivinado. En realidad no lo 
conocía. Me dijo que me reuniera con él 
más tarde en la comisaría.

Cuando llegué a casa y se lo conté a 
mi familia, mi madre se puso nerviosa y 
me preguntó si necesitaba despejar la 
casa. Dije que no había necesidad; con 
el Maestro y Dafa, sabía que las cosas 
estarían bien.

Fui a reunirme con el agente designado. 
En lugar de posicionarme como sospe-
choso para ser interrogado, me enfrenté 
a él con compasión. Se puso rudo y me 
mostró el documento oficial. Le dije que 
era difamatorio y contesté sus preguntas 
usando los principios de Dafa y los hechos 
del lugar de práctica. Su tono pronto se 
suavizó.

Finalmente dijo: "Después de hablar 
contigo hoy, he decidido no detenerte ni 
multarte. Pero, ¿qué vas a hacer con el 
sitio de ejercicios que desarmé?". Sonreí y 
dije: "No importa. Podemos ir a otro lugar 
y dividirnos en pequeños grupos. Pero no 
nos moleste nuevamente".

Aceptó mis condiciones. Incluso quiso 

aprender Dafa en el futuro y me pidió que 
le enseñara cuando llegara el momento. 
Me reveló que se le había ordenado vigilar 
el sitio de práctica, pero en meses no 
había encontrado ni un solo problema.

El agente mantuvo su palabra y nunca 
volvió a interferir con los practicantes. Más 
tarde oí que había sido bajado de rango 
como resultado. Creo que cada persona 
que hace algo por Dafa recibe bendicio-
nes en el futuro.

Defendiendo lo correcto
El 20 de julio de 1999,  Jiang Zemin –

entonces líder del Partido Comunista–, 
utilizó la televisión, periódicos, estaciones 
de radio y otros medios de comunicación 
para difundir falsas acusaciones contra 
Falun Dafa. Las mentiras cubrieron todo 
el país. Al ver que el Maestro y Dafa eran 
tratados de esta manera, quise aclararlo y 
escribí una petición al gobierno provincial.

Esa noche, la estación de tren ya había 
dejado de vender billetes a Beijing y Shen-
yang. Le dije al personal que no tenían 
derecho a hacer esto. Con mi persisten-
cia, finalmente accedieron a vendermelo.

Llegué después de medianoche y en-
contré las calles bajo ley marcial. La policía 
nos metió a la fuerza en vehículos y nos 
llevó a un estadio lleno de practicantes de 

Dafa que habían sido arrestados.
Nos sentamos en silencio, esperando 

hablar con un funcionario del gobierno 
para contarle sobre Dafa y cómo había 
mejorado nuestra salud y moralidad.

Al amanecer, los practicantes 
comenzaron a compartir experiencias y 
estudiar los libros de Dafa. Un niño de 
once años empezó a leer Zhuan Falun 
en voz alta. Unos agentes se burlaron de 
nosotros por el hecho de que un niño nos 
guiara. Cuando tomé el libro y empecé 
a leer, se pusieron nerviosos y pronto 
desaparecieron. Otros practicantes me 
pidieron que guiara la lectura de poemas 
del Maestro y otras enseñanzas. El sonido 
de la lectura de los libros de Dafa llenó el 
estadio, ahogando al mal.

Enfrentando la violencia con 
calma

Alrededor de las ocho de la mañana, 
otra oleada de agentes llegó y comenzó a 
arrestar gente. Los primeros en ser lleva-
dos fueron profesores y estudiantes. Una 
profesora -elegante y refinada de cuarenta 
años- fue arrastrada hacia un coche pa-
trulla. Los hombres fueron tratados aún 
peor: equipos de cuatro agente los aga-
rraban y arrojaban. En ese momento, supe 
que el gobierno provincial no escucharía 

Practicante sosteniendo una pancarta en la Plaza de Tiananmen. (Foto: Minghui.org)
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E
n julio de 1999, para reprimir 
a Falun Dafa, la dirección del 
Partido Comunista Chino inició la 
mayor campaña de propaganda 

y censura desde la Revolución Cultural 
bajo el lema: "Si repites una mentira con 
suficiente frecuencia, la gente la creerá". 
El Wall Street Journal señaló: "Beijing 
ha elevado la campaña a un tono febril, 
bombardeando a los ciudadanos con 
una vieja guerra propagandística al 
estilo comunista". 

Estas son tres de las mentiras más 
comunes dichas sobre Falun Dafa. Son 
los pilares sobre los que se construyó 
la casa de naipes propagandística del 
Partido, y siguen en pie hasta hoy.

Demostración pacífica 
retratada como “asedio al 
gobierno” 

El 25 de abril de 1999, unos 10 mil 
practicantes se manifestaron pacífica-
mente en Beijing para pedir que la ley 
reafirmara su derecho a practicar Falun 
Dafa y que los practicantes detenidos 

por la policía en las cercanías de Tianjin 
fueran liberados. La manifestación fue 
en filas ordenadas en la acera. Algunos 
meditaban y otros leían o conversaban 
en voz baja. Fue la demostración más 
pacífica en la historia moderna de China. 
Los 10 mil se fueron más tarde ese día 
luego de que el Primer Ministro chino de 
ese entonces, Zhu Rongji, se reuniera 
con los representantes de Falun Dafa. 
Zhu aceptó liberar a los practicantes de 
Tianjin y les aseguró que el gobierno no 
se opondría a Falun Dafa. Pero Jiang 
Zemin, el líder del partido, tenía otros 
planes. Este ordenó al aparato de pro-
paganda de la nación que transmitiera la 
manifestación como un “asedio al recinto 
del gobierno central”, y lo usó como un 
pretexto para lanzar una represión total. 

La farsa de la autoinmolación
El 23 de enero de 2001, cinco per-

sonas se prendieron fuego en la Plaza 
Tiananmen de Beijing. En cuestión de 
horas, los medios estatales comenza-
ron a decir que estas personas eran 

practicantes de Falun Dafa, y durante 
semanas bombardearon con imágenes 
espeluznantes de las víctimas. Pronto 
se descubrió que fue planificado por el 
Partido. No obstante, incontables chinos 
aún creen las mentiras que les dijeron. 

Las “1400 muertes” 
En 1990, millones comenzaron a prac-

ticar Falun Dafa y sus beneficios se di-
fundían de boca en boca. Las agencias 
de gobierno, entre ellas medios estata-
les y la Comisión Nacional de Deportes, 
impulsaron la rápida expansión de Falun 
Dafa promoviendo su impacto positivo 
en la salud. Pero cuando la persecu-
ción comenzó, los medios estatales co-
menzaron a decir que Falun Dafa había 
causado más de “1400 muertes”. Un 
ataque de los medios con imágenes 
horribles e historias emocionales llevó el 
mensaje a los hogares. No habían evi-
dencias para respaldar estas afirmacio-
nes y toda investigación independiente 
se prohibió. Finalmente, resultaron ser 
mentiras y falsedades.

nuestras peticiones.
La policía apareció ante mí. Intenté ra-

zonar con ellos tranquilamente, sin éxito. 
Todo el tiempo estuve sentado en el suelo 
con las piernas cruzadas. Cerré los ojos, 
junté las manos e ingresé inmediatamente 
en tranquilidad. Varios agentes trataron 
de levantarme una y otra vez, pero no 
pudieron. Se miraron el uno al otro, y su 
comandante no supo qué hacer.

Los arrestos se detuvieron. Sabía que 
el Maestro nos había ayudado.

Cuando volví a trabajar al día siguiente, 
el director exigió mi renuncia alegando 
que se había decidido en una reunión de 
directorio. Me dijo: "Primero, eres la mejor 
persona en esta empresa. Segundo, tu 
trabajo es el mejor y has sido reconocido 
como empleado modelo. Tercero, eres el 
único nominado para un premio en múl-
tiples ocasiones. Sin embargo, pedir tu 
renuncia es un asunto político".

Tomando una postura en 
Tiananmen

Muchos practicantes empezaron a ir a 
Beijing para apelar al gobierno central, 
pero los arrestos persistieron y Minghui 
continuó informando sobre practicantes 
perseguidos hasta la muerte.

Cuando llegué a Beijing, vi que la Oficina 
Nacional de Apelaciones estaba arrestan-
do a todos sin darles la oportunidad de 
hablar. Decidí ir a la plaza de Tiananmen 
para levantar una pancarta y decirle al 
mundo: "Falun Dafa es bueno".

Viendo que muchos practicantes con 
pancartas eran arrestados, decidí ir al 
último piso de Tiananmen.

Entrar al edificio requería pasar por una 

serie de controles de seguridad, pero yo 
tenía fe en que nadie podía interponerse 
en lo que los discípulos de Dafa tienen 
que hacer. Le pedí al Maestro que me 
fortaleciera.

Caminé hacia el control de seguridad 

con una pancarta en el bolsillo. Cuatro 
agentes me registraron dos veces, inclu-
so uno registró el bolsillo donde estaba 
la pancarta, pero mi mente se mantuvo 
firme. La agarró y luego la soltó; parecía 
no tener pensamientos. Otro, también 
tocó la pancarta. Yo sonreí y le pregunté: 
"¿Ya terminaste? Estoy ingresando ahora". 
Asintió. Cuando me fui, vi que todavía no 
tenían ni idea de lo que había pasado.

Subiendo al último piso, vi filas de agen-
tes de policía vestidos de civil colocados a 
unos pasos de distancia. Si hubiera saca-
do la pancarta entonces, no habría tenido 
la oportunidad de desplegarla. Le pedí 
de nuevo al Maestro que me fortaleciera.

Un agente alzó su mirada y dijo: "¿Qué 
está pasando? ¿Qué está pasando?". Los 
otros se apiñaron a su alrededor para en-
trar en acción. Los turistas también deja-
ron un espacio vacío a mi alrededor.

Sabía que tenía que actuar. Saqué la 
pancarta que decía "Falun Dafa" y la le-
vanté para que la gente la viera.

En ese momento, sentí que mi cuer-
po era incomparablemente alto y que el 
tiempo se había detenido. Los turistas me 
vieron. La policía parada y quieta, parecía 

PROPAGANDA

En ese 
momento, 

supe que el gobierno 
provincial no 
escucharía nuestras 
peticiones

  CONTINÚA EN  PAG. 14
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inconsciente. No fue hasta que otro guar-
dia corrió gritando, que ellos despertaron 
y se abalanzaron sobre mí.

Varios trataron de bajar mis brazos, 
golpeándolos para agarrar la pancarta. 
Yo era delgado mientras que ellos eran 
fornidos, pero el poder de Dafa se 
manifestó. Después que lucharon por 
un tiempo, sentí que ya había pasado el 
tiempo suficiente y bajé los brazos.

Una voz gritó en sus radios: "¿Hubo 
impacto internacional?". Mientras el co-
mandante de la policía 
tartamudeaba, uno de civil 
corrió y le contestó: "No, lo 
encontramos antes de que 
sacara la pancarta".

Me llevaron a una gran 
oficina dentro del edificio 
y me empujaron contra la 
pared. El comandante, que 
medía más de dos metros 
de altura, me miró de fren-
te y levantó su puño. De 
repente sentí como si un 
barril de metal escudara mi 
cuerpo. Cuando me golpeó 
más de veinte veces de una 
vez, solo oí el sonido metá-
lico de su mano golpeando 
el barril.

Se detuvo con su puño en 
alto y le dijo a una agente 
a su lado: "Mira, mi mano 
está hinchada por haberle 
golpeado. ¿Cómo es que no le ha pasado 
nada?". Ella le respondió: "No lo toques 
más. Es un verdadero discípulo de Dafa. 
¿No ves que ni siquiera tiene una marca 
en la cara?".

Protegido en detención
Estuve encerrado con otros practicantes 

de diferentes edades y géneros. Un niño 
de once años fue llevado a interrogatorio 
dos veces. Le exigieron su nombre y di-
rección. Cuando regresó, tenía una fuerte 
huella de mano en la cara.

Hablamos en grupo y decidimos 
protestar meditando. Los guardias nos 
maldijeron y pisotearon, pero no nos 
movimos. Al final, nos dejaron en paz.

Esa noche, nos llevaron al Centro de 
Detención de Miyun. Cuando le con-
té a mi interrogador sobre mi viaje de 
cultivación, me trató con respeto. Sentí 
que los agentes forzados a perseguir 
a los practicantes de Dafa eran muy 

indefensos y lamentables.
Me dijo que varios practicantes habían 

sido perseguidos hasta la muerte y me 
insinuó que me fuera. Pero, otro no fue tan 
caritativo y les hizo señas a los reclusos 
para que abusaran de mí.

Había más de una docena de presos en 
la celda. Su líder me preguntó: "¿Sigues 
practicando?". Dije tranquilamente que 
nadie puede cambiar a los discípulos de 
Dafa. Les dijo a los presos que me pe-
garan con sus zapatos. Mi corazón no 

se movió. De repente se congelaron con 
las manos en alto y miradas perdidas. Al 
cabo de un rato, el jefe dijo: "Éste es un 
verdadero discípulo de Dafa. No podemos 
tocarlo. Olvídalo". Toda la celda perma-
neció en silencio durante mucho tiempo. 
Cuando el líder me preguntó sobre la cul-
tivación, le hablé de la bondad de Dafa. 
Se dirigió al resto y dijo: "A partir de hoy, 
le daremos nuestras cosas buenas para 
que coma. ¡Nadie tiene permitido tocarlo!".

Al día siguiente, el líder fue liberado. Le 
dijo a su sucesor que me cuidara bien. 
Los presos realmente lo hicieron. Cuando 
comiamos, me servían primero a mí la 
mayor parte y no podía negarme.

Brutalidad y dignidad
La noche en que me llevaron a ese cen-

tro de detención, los agentes llevaron a 
una practicante mujer a una celda para 
hombres condenados a muerte. Les dije-
ron que la torturaran a cambio de comida. 

Los gritos eran insoportables. Más tarde, 
los presos me dijeron que fue torturada 
hasta la muerte al igual que otras.

Esa noche, trajeron a un practicante de 
veinte años. Era un estudiante universitario 
de segundo año. El líder de la celda le pre-
guntó si todavía practicaba. Él respondió: 
"Es demasiado difícil. ¡No voy a practicar 
más!". Los internos se volvieron locos y 
le dieron una severa paliza hasta que yo 
los detuve. Pero aún así vertieron agua 
en el suelo y lo hicieron dormir allí sin una 

manta. Más tarde reveló 
que lo había dicho en con-
tra de su conciencia y que 
se había dado cuenta de su 
error. A partir de ese día, los 
presos nos protegieron de 
los guardias cuando me-
ditábamos y hacíamos los 
ejercicios de Dafa.

Ocho días después, me 
hicieron marchar por las 
calles de Beijing -espo-
sado y descalzo- hacia el 
centro de detención local. 
Los internos quisieron ver-
ter diez tinas de agua fría 
sobre mí. Me iluminé a que 
los practicantes de Dafa 
tienen compasión y dig-
nidad. Los miré con una 
expresión seria. Nadie se 
atrevió a moverse. 

Más tarde me trasladaron 
a una celda diferente llena de criminales 
violentos, algunos en el corredor de la 
muerte. El líder rugió: "¡Nadie en mi celda 
se niega a transformarse!". Lo miré y le 
dije con firmeza: "Nadie puede cambiar 
a los discípulos de Dafa". Ordenó que me 
alimentaran forzadamente con heces y 
orina. Al intentarlo, se congelaron instan-
táneamente. El líder dijo a los demás: "No 
podemos tocar a éste".

Más tarde, un recluso usó una aguja 
para pinchar a otro detenido de diecisiete 
años. Cuando lo detuve, me empujó y 
levantó el puño pero no pudo bajarlo. Tuvo 
dolor de brazo durante toda la noche y dijo 
que era por retribución kármica. 

Bajo la protección del Maestro, 
abandoné centro de detención después 
de dos meses. Experimenté muchas 
más cosas milagrosas gracias a Dafa. 
No tengo palabras para expresar 
mi gratitud al Maestro. Solo puedo 
cultivarme diligentemente.

Adaptación de un artículo publicado en Minghui.org el 24 de abril de 2019.

    Se detuvo 
con su puño en 
alto y le dijo a 
una agente a 
su lado: "Mira, 
mi mano está 
hinchada 
por haberle 
golpeado. 
¿Cómo es que 
no le ha pasado 
nada?" 
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1992 – Falun Dafa (Falun Gong) se presenta al mundo 
en Changchun, China

1992-1994 – Serie de conferencias a la que asistieron 
más de 60.000 personas en toda China  

1995 – Conferencias de Falun Dafa en Francia y Suecia

1996 – El Partido prohíbe los libros de Falun Dafa

1996-1998 – Comienza el acoso esporádico y la 
represión. La propaganda contra Falun Dafa se extiende

MAYO DE 1998 – Una investigación de la agencia 
deportiva gubernamental informa que Falun Dafa 
mejora la salud y el estado físico en un 98%

JULIO DE 1998 – El Partido Comunista reacciona 
negativamente a la encuesta de salud y junto con 
el Ministerio de Seguridad Pública intensifica los 
esfuerzos en acosar y vigilar a los practicantes

OCTUBRE DE 1998 – El investigador principal de la 
agencia deportiva gubernamental reafirma los ben-
eficios para la salud y la influencia positiva de Falun 
Dafa en las comunidades

PARA 1999 – El Partido Comunista estima que 80-100 
millones de chinos practican Falun Dafa

ABRIL DE 1999 – 10.000 personas piden pacíficamente 
justicia para Falun Dafa cerca de Zhongnanhai, Beijing

10 DE JUNIO DE 1999 – Jiang Zemin y Luo Gan 
establecen la Oficina "610" para perseguir a Falun Dafa

25 DE JUNIO DE 1999 – Se establece el sitio web 
Minghui.org

JULIO DE 1999 – Comienza oficialmente la persecución 
en toda China, el dictador Jiang promete "eliminar" a 
Falun Dafa

ENERO DE 2001 – El Partido Comunista orquesta una 
maniobra de propaganda de autoinmolación en la 
Plaza Tiananmen para poner a la opinión pública en 
contra de Falun Dafa

2006 – Se revelan las atrocidades de la sustracción 
forzada de órganos 

2011 – Los libros de Falun Dafa vuelven a ser legales 
en China, pero la política se mantiene en silencio; aún 
no se publican libros con permiso oficial, pero están 
siendo continuamente impresos por practicantes de 
Falun Dafa en China

2014 – Los campos de trabajo cierran pero los 
encarcelamientos aumentan

2015 – Las denuncias penales contra el dictador 
Jiang Zemin superan las 250.000

HOY
- Falun Dafa se practica en más de 80 países

- Los libros de Falun Dafa están publicados en 40 
idiomas

- 300 millones de chinos renunciaron a sus 
afiliaciones al Partido

- Se confirmó la muerte de más de 4.300 
practicantes como resultado de la persecución

- La persecución en China continúa, pero más 
personas comienzan a practicar Falun Dafa

Cronología

Los practicantes de Falun Dafa llevan a cabo una manifestación pacífica en Viena, 
Austria, el 19 de septiembre de 2015 (Foto: Minghui.org)

Peatones en China leen un cartel titulado "Juicio a Jiang Zemin". Jiang, exlíder del 
Partido Comunista, inició la persecución a Falun Dafa. (Foto: Minghui.org)

D
esde que Jiang Zemin, 
el exlíder del Partido Co-
munista, ordenó la per-
secución a Falun Dafa 

en 1999, se ha confirmado que 
más de 4.300 practicantes han 
muerto como resultado. Cientos 
de miles han sido encarcelados, 
enviados a campos de trabajo 
forzado y torturados por su fe. 
Muchos más han sido despla-
zados de sus puestos de tra-
bajo, obligados a abandonar la 
escuela, vigilados, acosados por 
la policía y privados de sus dere-
chos humanos básicos.

Desde 2015, más de 200.000 
practicantes han presentado 
denuncias penales contra Jiang 
Zemin ante el más alto tribunal 

de China. Los demandantes no 
solo desean justicia para las vícti-
mas de la persecución, sino que 
también esperan disuadir a los 
miembros del sistema judicial y 
policial de China de seguir parti-
cipando en la persecución.

Además, más de un millón 
de personas en Asia han fir-
mado peticiones para que se 
procese a Jiang. Los líderes de 
Estados Unidos y Europa tam-
bién han expresado su apoyo. 
"Debemos hacer que rindan 
cuentas por sus acciones", 
dijo el excongresista estadou-
nidense Dana Rohrabacher, 
quien además condenó el hos-
tigamiento y los arrestos a los 
denunciantes en China.

JUICIO A JIANG ZEMIN
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Noticias de primera mano
Contrarrestando la persecución con compasión

C
uando el exlíder chino Jiang Zemin 
comenzó la persecución, juró 
"derrotar" a Falun Dafa en tres 
meses. Veinte años después, los 

practicantes en China se mantienen 
firmes en su fe y continúan contando 
cómo se han beneficiado con Dafa.

Superando prejuicios
Para hacer correr la voz, los 

practicantes distribuyen volantes, 
hablan con la gente cara a cara, 
escriben cartas a los funcionarios, 
colocan carteles y reparten calendarios 
y amuletos. Producen los materiales 
en sus casas utilizando sus propios 
ahorros.

Debido a la campaña de propagan-
da del Partido Comunista, muchos en 
China los denuncian a cambio de una 
recompensa. 

Con el tiempo, sin embargo, muchos 
han llegado a entender la persecución. 
"Los aprecio. Todos ustedes son 

buenas personas",  suelen decirle a los 
practicantes. Otros buscan información 
por su cuenta. Cuando  ven a alguien 
repartiendo calendarios de Minghui, 
exclaman: "¡Por fin los he encontrado!".

La bondad conmueve a los 
represores

A pesar de haber sido torturados 
en prisiones y campos de trabajo, los 
practicantes han perdonado a sus re-
presores. "También son víctimas de la 
persecución", reflexionó un practicante 
mientras pacientemente le explicaba a 
un agente por qué no debía continuar 
dañando a los practicantes a pesar de 
las órdenes de arriba. El agente le dio 
las gracias y le dijo: "Respeto tu fe".

Otra practicante que había estado 
previamente en un campo de trabajo 
forzado sorprendió a uno de sus guar-
dias cuando fue a darle un regalo. "No 
los odiamos, aunque nos hayan tra-
tado terriblemente. Nuestro Maestro 

nos pide que seamos desinteresados 
y considerados en todo lo que hace-
mos. No contraatacamos cuando nos 
golpean ni devolvemos los insultos", le 
dijo al guardia. Con los esfuerzos de 
los practicantes para rescatar a otros 
detenidos allí, el campo de trabajo fue 
pronto desmantelado y muchos fueron 
liberados.

Ayuda desde el extranjero
Un agente de policía en un campo 

de trabajo forzado se preparaba para 
torturar a un practicante cuando recibió 
una llamada telefónica. Era un practi-
cante que llamaba del extranjero  para 
informarle por qué no debía participar 
en la persecución. Beligerante al prin-
cipio, escuchó durante unos cinco mi-
nutos y luego se acercó al practicante 
en su oficina y lo liberó. Más tarde, este 
agente solicitó su traslado de la brigada 
responsable de torturar a los practican-
tes de la Falun Dafa.

Un cliente recibe un calendario de Minghui con información sobre Falun Dafa en un mercado de agricultores en Jiamusi, prov. de Heilongjiang. (Foto: Minghui.org)
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F
amiliares, amigos, colegas y público 
en general han ayudado a rescatar a 
los practicantes que están detenidos 
por su fe.

Defendiendo el estado de derecho
En los tribunales chinos, las sentencias 

para los practicantes de Falun Dafa son 
predeterminadas por funcionarios del 
Partido Comunista y los juicios son una 
mera formalidad.

Un juez le dijo una vez al padre de una 
practicante después de sentenciarla a cuatro 
años de prisión: "¿Por qué estás hablando 
conmigo de leyes? Esto es política".

Los juicios se realizan regularmente sin no-
tificar a los abogados de los practicantes o a 
sus familiares. A los abogados defensores a 
menudo se les niega el acceso a sus clientes 
y a los documentos del caso. Los jueces 
comúnmente retiran a los abogados que 
declaran la inocencia de los practicantes 

y los reemplazan con abogados nombra-
dos por la corte que los declaran culpables 
en su lugar. Incluso arrestan y torturan a 
abogados por defender la inocencia de los 
practicantes.

A pesar de estas amenazas, muchos 
abogados en China siguen defendiendo el 
derecho de los practicantes a la libertad de 
creencia.

"Cada contacto con los practicantes de 
Falun Gong es una inspiración para mí", dijo 
un abogado. "Se mantienen positivos frente 
a la persecución y ni siquiera tienen resenti-
miento con los jueces que siguen la política 
de persecución y los sentencian a prisión".

Los ciudadanos alzan la voz
En algunos pueblos y ciudades, cientos o 

incluso miles de ciudadanos firmaron peti-
ciones para exigir la liberación de los prac-
ticantes. Una de estas peticiones se ilustra 
a continuación.

DEFENDIENDO A FALUN DAFA

Una captura de las 5.145 firmas y huellas dactilares pidiendo por la liberación de un practicante en Tianjin que había sido 
arrestado y torturado en la prisión de Binhai por practicar Falun Dafa. (Foto: Minghui.org)
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Falun Dafa en todo el mundo

Estados Unidos

Francia Israel

Se practica en más de 80 países

Argentina Indonesia
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LAS ESCUELAS TIBETANAS EN INDIA RECIBEN A FALUN DAFA

S
oy un occidental que ha vivido en 
la India durante treinta años. Re-
cientemente he ido a dos esta-
dos montañosos del norte de la 

India por seis semanas para presentar 
Falun Dafa en las escuelas tibetanas.

Muchos miles de refugiados tibeta-
nos han huido a la India en las últimas 
décadas debido a la creciente repre-
sión y a las graves violaciones a los 
derechos humanos en 
el Tíbet. Para cuidar de 
los niños que quedaron 
huérfanos o separados 
de sus familias duran-
te la ardua huida de su 
patria, se establecieron 
escuelas para tibetanos 
en la India con el fin de 
proporcionarles una edu-
cación excelente, preser-
vando al mismo tiempo 
su idioma y cultura.

Todas estas escuelas, 
t i enen profesores y 
personal dedicados que 
se mantienen fieles a su 
lema: "Los demás antes 
que uno mismo". Un 
director de una escuela 
que visité escribió en una 
carta: "Valoramos este 
evento extraordinario 
y hemos adoptado los 
principios de Falun Dafa 
de 'Verdad, Benevolencia 
y  To le ranc ia'  como 
nues t ros  p r i nc ip ios 
éticos".

Renovando 
conexiones

El viaje fue todo un reto 
porque tuve que trasladarme once 
veces y cargar folletos entre el calor 
inesperado y las lluvias tempranas. 
Sin embargo, el viaje fue muy exitoso 
y llegué a muchas más escuelas de 
las que había planeado originalmente.

En casi todos los lugares a los que 
fui, me encontré con maestros, niños y 
otras personas que ya había conocido 
durante mis muchas visitas a Ladakh 
y a otras partes de la India. Algunos 
habían practicado Falun Dafa en sus 
escuelas.

Varias veces, al conocer gente 

nueva, sentí una profunda conexión, 
como si me estuviera reencontran-
do con viejos amigos. El sentimiento 
parecía mutuo.

Siempre es alentador cuando los ni-
ños dicen "Falun Dafa" o "Falun Dafa 
es bueno" con alegría cuando me 
ven en la calle o en su nueva escue-
la, aunque hayan pasado años de un 
encuentro con Dafa.

Aprendiendo los ejercicios 
Encontré a estudiantes y profesores 

ansiosos por aprender los ejercicios.
Cuando hacía calor y eran muchos, 

los estudiantes estaban inquietos pero 
se calmaban completamente durante 
la meditación sentada.

El director de una escuela escribió en 
una carta: "Admiro mucho su espíritu 
y dedicación. A través de estos ejer-

cicios la capacidad de 
concentración de los es-
tudiantes, que hoy en día 
es insuficiente, mejorará".

Informando sobre 
la persecución 
en China 

Además de compartir 
los ejercicios y principios 
de Falun Dafa, también 
llevo carteles sobre la 
persecución del régimen 
comunista a los practi-
cantes en China.

Muchos niños quedan 
cautivados por las imá-
genes de la persecución, 
incluyendo las que sufren 
los niños pequeños. Al-
gunos  derraman lágri-
mas silenciosamente. 
Recuerdo a una niña que 
miró cada foto durante 
mucho tiempo.

Puede que a algunos 
les recuerde a las  gra-
ves violaciones a los de-
rechos humanos a las 
que han sido sometidos 
los tibetanos. Muchos de 
sus familiares y amigos 
fueron torturados o in-

cluso asesinados. Sus experiencias 
son similares a las que sufren los 
practicantes de Falun Dafa y otras 
religiones en China.

Muchos tibetanos  señalan que en 
relación con estas atrocidades, los 
Tibetanos y practicantes de Falun 
Dafa "están todos sentados en el 
mismo bote".

Una directora escribió: "Este es de-
finitivamente un servicio puro e in-
condicional a la humanidad. Aprecio 
su amable servicio a la causa de la 
humanidad".

Una niña aprende la meditación de Falun Dafa.  (Foto: Minghui.org)

Niños tibetanos en India aprenden cómo 
niños y familias son perseguidos en China por 
practicar Falun Dafa. (Foto: Minghui.org)

Noticia adaptada de un artículo publicado en Minghui.org el 24 de julio de 2018. 

Se practica en más de 80 países
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EN INTERNET EN 19 IDIOMAS

FALUN DAFA
es también
conocido 

como

FALUN GONG

¡Descubre lo que Verdad, Benevolencia y Tolerancia puede brindarte!

APRENDE LOS EJERCICIOS  Hay voluntarios que enseñan los 
ejercicios en sitios públicos alrededor del mundo. Las instrucciones en 
video están disponibles en la web oficial.

LEE LOS LIBROS  El libro Zhuan Falun es el libro principal. Léelo online 
o compra una copia en Tianti Books, una librería especializada en libros 
de Falun Dafa.

ASISTE A UNA SERIE DE CONFERENCIAS  Aprende los ejercicios y 
mira los videos de los seminarios en nueve días consecutivos; se ofrecen 
gratuitamente en las principales ciudades y librerías Tianti Books.

Contacto:  contacto@es.minghui.org 

CÓMO APRENDER
Falun Dafa se enseña de forma 
gratuita y es fácil de aprender. 

Te invitamos a visitar cualquiera de 
los cientos de sitios de práctica que 
se encuentran en las principales 
ciudades de casi 80 países.

Falun Dafa no solicita inscripción 
ni membresía. Nadie te pedirá 
donaciones ni dinero para participar 
en eventos públicos.


