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El libro "El Fa explicado" es una explicación del Fa comparativamente superficial en el periodo inicial
de la transmisión del Fa, dirigido a responder preguntas de los nuevos estudiantes, tiene carácter
limitado en su nivel, por lo que es solamente para que los nuevos estudiantes lo usen como referencia.
Li Hongzhi – 16 de julio de 1997
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Enseñando el Fa en la ceremonia de publicación de Zhuan Falun en
Beijing
Li Hongzhi – 4 de enero de 1995

En primer lugar, ¡quisiera desearles a todos un Feliz Año Nuevo!
Sentados entre nosotros hay algunos que son estudiantes veteranos, hay algunos que aún pertenecen a
quienes no asistieron a los seminarios, pero todos tienen una cierta comprensión de nuestro Falun Dafa.
Hace un momento, nuestro personal de trabajo hizo un resumen del trabajo realizado en 1994 para Falun
Dafa. Algunos problemas existentes en general también se han hablado, y donde no alcancemos, vamos
a hacerlo mejor en nuestro trabajo futuro y en la construcción de Dafa. Actualmente, observando desde
la situación del desarrollo de nuestro método de gong en conjunto, aparece un tipo de tendencia de
rápida expansión, la influencia es cada vez mayor, ascendiendo en línea recta, la velocidad en que se
difunde es realmente rápida. Porque desde que empecé a transmitir el gong hasta hoy, tampoco han
pasado más de dos años. Pero al enseñar el Fa al comienzo lo transmití en la forma de qigong de bajo
nivel para curar enfermedades y reforzar la salud, porque era necesario hacer que todos tuvieran un
proceso de comprensión. Cuando salí al público, dije que mi propósito de salir era precisamente
transmitir gong hacia niveles altos, llevar a la gente hacia niveles altos. Estas cosas del xiulian genuino
de niveles altos aún no había nadie enseñándolas. Por supuesto, al comienzo nosotros aún estábamos
transmitiendo el qigong, este tipo de cosa de forma baja. El propósito era permitir que todos tuvieran
primero un proceso de entendimiento. Especialmente en el último año, básicamente he estado enseñando
el Fa, por lo tanto todos nuestros estudiantes saben que el nivel al que hablo es bastante alto, que las
cuestiones de las que hablo son todas cosas que otras personas no pueden explicar, que he hablado del
xiulian genuino, de la cuestión de cómo cultivarse y refinarse. Debido a que los métodos de xiulian
también son muchos y se popularizaron por tantos años, realmente existe una cuestión de cómo elevarse;
si meramente te quedas en las teorías originales tampoco va. En el pasado hubo muchas personas que
practicaron gong pero no prestaron atención al xiulian del xinxing, no dieron importancia a la virtud, por
lo tanto las cosas estaban bastante desordenadas.
Nosotros somos el Dafa de la Escuela Fo, por lo que hablamos de estos principios de la Escuela Fo. El
Fo Sakya Muni dijo que en el Periodo final del Fa los demonios aparecerían, trayendo desastres y
confusión a nuestra sociedad humana común. En realidad de lo que estaba hablando tampoco era sólo de
que en los templos habría demonios que vendrían a dañar su Fa, no es solo este nivel de significado. Él
estaba hablando de una verdad general y muy grande. Piensen todos un poco, en este periodo actual, el
estándar moral humano se ha deteriorado hasta este paso, los conflictos entre las personas se han
intensificado hasta este paso. Sólo buscan el beneficio, la gente se atreve a hacer cualquier cosa por
dinero, la moral pública desciende día a día. En este momento, las relaciones entre las personas son muy
tirantes, son unas relaciones humanas de este tipo. Además este estándar moral también está muy
corrupto, la homosexualidad, la liberación sexual, el consumo de drogas, las mafias, todo tipo de cosas
embrolladas, hay cualquier cosa, y es igual en nuestro país y en el extranjero. La gente mayor de nuestra
China y aquellos de edad avanzada todavía tienen algunos conceptos morales y preservan la situación de
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esta sociedad. En Occidente enfatizan ser civilizado, por lo que esta civilización superficial suya
también puede sostenerse por un período de tiempo. Pero en las generaciones jóvenes, y especialmente
entre nosotros los chinos también es igual, en las generaciones jóvenes no existe en absoluto ninguna
moralidad de la que se pueda hablar. Piensen todos un poco, ¿no es peligroso que las cosas continúen
desarrollándose de esta manera?
Hubo muchos grandes maestros y profetas que dijeron que a la humanidad le aparecerá un desastre o
una tribulación. No importa cómo lo explicaron ellos, pero observen todos un poco, si esta sociedad
continúa desarrollándose de esta manera ¿no sería peligroso? ¡Cuando algo llega a un extremo invertirá
su curso! Si continúa desarrollándose de esta forma, ¿cómo dices que será la gente de la próxima etapa?
Yo he transmitido esta cosa al público. En los niveles altos puede guiar a la gente en el xiulian; entonces
en los niveles bajos puede guiar a la gente acerca de cómo ser un humano. Real y verdaderamente puede
alcanzar un efecto de este tipo. Por eso todos nuestros muchos estudiantes quieren aprenderlo, lo buscan
para aprenderlo, y creen que es muy bueno. Porque cuando se transmite al público el verdadero Fa es
capaz de salvar a la gente, además los estudiantes lo sienten muy profundamente. No sólo desde la
razón, sino desde tu cuerpo, desde el carácter esencial, desde el estándar moral, todos pasan por un gran
cambio, por eso se puede producir un efecto así de grande. Este Dafa nuestro no es igual que los
métodos de gong corrientes, nosotros estamos transmitiendo genuinamente hacia niveles altos.
Actualmente en la sociedad hay muchos trabajadores de fábricas que, después de aprender, han
cambiado el aspecto espiritual de sus fábricas. Cuando las personas comprenden cómo comportarse
como seres humanos, cómo valorar la virtud (de), entonces esto también puede transformar la
productividad. Los corazones de la gente están todos volviendo a la bondad y trabajan bien. Si quieres
ser un buen cultivador, tienes que empezar desde la base, primero tienes que ser una buena persona. La
gente buena tiene que mostrarse como tal en todos los aspectos, por lo que tienes que completar muy
bien el trabajo que tu jefe te asigna. Debido a que estás cumpliendo con tu obligación para la sociedad,
inevitablemente tendrá este tipo de efecto de mover las cosas hacia delante. Debido a que estoy
transmitiendo el gong hacia niveles altos, de lo que hablo es del Fa que se transmite hacia niveles altos,
es capaz de guiar a la gente a cultivarse y refinarse hacia niveles altos, incluso a cultivarse y refinarse a
reinos aún más altos.
Entonces, tú dices que no quieres cultivarte a niveles altos, pero tal vez una vez que se hace que una
persona común conozca estas verdades, descubrirá que para ser un humano también debe actuar de
acuerdo con estos principios. Porque no importa que el estándar de la moralidad humana se deslice hasta
qué borde peligroso, las verdades de este universo no cambian. Debido a que las verdades de este
universo no cambian, es posible ver el deslizamiento hacia abajo de la moralidad humana. Si ellas
también hubieran cambiado, entonces no se podría ver el deslizamiento de la moralidad humana. He
dicho que la moralidad de la humanidad se ha deslizado hasta este paso, y mucha gente aún no lo
entiende del todo. Especialmente quienes entre nosotros han asistido a los seminarios, a menudo en el
primer o segundo día no comprendieron del todo las cuestiones de las que estaba hablando. Pero una vez
que este seminario concluyó, al girar la cabeza y mirar a la sociedad de la gente común, lo entendieron
todo. En medio de esta gran corriente no te das cuenta, y podrías incluso sentir que eres mejor que otros.
Cuando tu pensamiento de repente se eleva, y giras la cabeza para mirar de nuevo, sólo entonces
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descubrirás su peligro. Esto es porque Dafa puede tener este tipo de poder y puede ejercer este tipo de
efecto. Aunque haya llegado a este paso, la gente aún tiene un corazón benevolente, aún tiene naturaleza
fo, por lo que apenas hablas lo entienden. Muchas personas aún quieren volverse buenas, quieren
aprender, y por supuesto, también hay muchas personas con buena cualidad innata que aún quieren
cultivarse y refinarse aún más alto, por lo tanto sólo entonces se ha podido hacer que este método de
gong nuestro en el proceso de su difusión formara este tipo de tendencia.
Hace unos años, ciertas personas se opusieron con los ojos cerrados a este qigong, sosteniendo
categóricamente una actitud opositora de rechazo, y causaron que el qigong se dirigiera a un punto bajo.
Hace dos años, también aparecieron algunas circunstancias relativamente fervientes, aunque no tanto
como en el pasado, sin embargo también eran muy fervientes. Pero recientemente se enfrió de nuevo.
Que se enfriara, no fue porque alguien se le opusiera, porque alguien lo criticara, o que se adoptara
alguna medida administrativa que causara que se enfriara, sino que toda la gente pudo reflexionar
calmadamente, ¿cuáles son verdaderos? ¿Cuáles son falsos? ¿Cuáles engañan y dañan a la gente? Toda
la gente está pensando en estas cuestiones, y es capaz de tratarlas con la cabeza fría, sólo entonces
apareció esta situación. Por lo tanto hay muchos qigong falsos que no tienen mercado, no pueden dar
clases, ni estafar. Por supuesto, he ido a muchos lugares para transmitir gong y hubo líderes de la
Asociación de Investigación del Qigong y de la Asociación de Investigación del Cuerpo Humano de
muchos lugares que me hablaron sobre este asunto: dijeron que ahora en cada lugar ningún qigong da
clases, además es muy difícil inscribir nuevos estudiantes. El qigong en su totalidad se está deslizando
hacia abajo. Sólo Falun Dafa está yendo en línea recta hacia arriba; además se está desarrollando muy
rápido. Por supuesto estas son palabras que han dicho otras personas, sólo hablo de esta idea. En el
futuro podría desarrollarse aún más rápido, aún más veloz. Yo sabía esto antes de salir al público,
también sabía que situaciones aparecerían en el futuro, también estaba muy claro.
En términos generales, en el proceso de la difusión del Fa, nuestro Falun Dafa ha sido responsable con
los estudiantes y la sociedad. Esa es la razón por la que hemos recibido tan buenos resultados. Hace un
momento hablé brevemente sobre el desarrollo de nuestro Falun Dafa. Hay muchos nuevos estudiantes
sentados aquí hoy que aún sienten que no pueden entender del todo las cosas. Muchos estudiantes aún
quieren que hable sobre el estado de cosas en relación con Falun Dafa y enseñe un poco más el Fa. Hay
algunos estudiantes nuevos en la audiencia, puedo aprovechar este tiempo para introducirles Falun Dafa.
Al mismo tiempo, puedo hablarles brevemente y de manera simple de algunos principios del Fa en la
cultivación.
Todos saben, practicar gong en este nivel de curar enfermedades y fortalecer el cuerpo implica tomar
lo mejor de todas las escuelas. Debido a que todos quieren practicar gong y ejercitar el cuerpo para
deshacerse de enfermedades, hablar de tomar lo mejor de todas las escuelas y tomar las cosas de
cualquiera para deshacerse de enfermedades ¿no es correcto? Si quieres regresar y ser una persona
común, no hay ningún problema con esto. He dicho que en los diferentes niveles existen diferentes Fa, y
en los diferentes niveles el Fa tiene diferentes limitaciones y requisitos para los cultivadores de los
diferentes niveles. La gente común sólo está en la superficie de este nivel. Entonces, en la superficie de
este nivel de la gente común se habla de que se puede tomar lo mejor de todas las escuelas para tener el
cuerpo saludable, esto no es un problema. Sin embargo, en realidad el qigong no es sólo para eliminar
las enfermedades y fortalecer el cuerpo, en realidad siempre ha sido xiulian. Con el fin de ajustarse a la
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manera actual de pensar de la gente, a fin de que pudiera ser fácilmente aceptado y que no se le diera
fácilmente una falsa etiqueta, la gente salió con el nombre "qigong". Entre las etapas media y final de la
Revolución Cultural, el qigong comenzó a desarrollarse y entró en su etapa de auge. En ese momento si
lo hubieras llamado por sus nombres originales, probablemente hubieras recibido críticas. Aunque
hubieras querido hacer algo bueno, curar las enfermedades y fortalecer el cuerpo de las masas, tener un
cuerpo saludable, aún así no se permitía, debido al extremismo izquierdista. Así que la gente no lo
llamaba por su nombre original, en general comenzaron a llamarlo qigong. Por supuesto, hubo diferentes
disciplinas y ramas de qigong, el método de cultivación de cada disciplina y cada rama era diferente. Así
que cuando tal o cual qigong se enseñaba al público, todos escondieron sus nombres originales. Así fue
como la gente comenzó a utilizar el término qigong.
Este qigong es algo relacionado con la cultivación, e incluye los métodos de cultivación de las
religiones, los cuales también son métodos de cultivación. Dado que se trata de un método de
cultivación, no es simplemente lograr el fortalecimiento y la salud del cuerpo, porque su objetivo es
llegar a un reino muy alto y profundo. Piensa en ello, si se usa para curar y fortalecer el cuerpo de las
personas, por supuesto, se verán resultados asombrosos. Pero hay un punto: ¿por qué muchas personas
practican gong, pero no pueden deshacerse de sus dolencias? ¿Por qué muchas personas practican gong
pero su gong no crece? Porque el qigong es cultivación. Por lo tanto, la cultivación no es lo mismo que
la gimnasia de la gente común, algún tipo de habilidad o el deporte de la gente común, es algo
sobrenatural. Dado que es algo sobrenatural, si se desea utilizar este método sobrenatural para tener un
cuerpo saludable y alcanzar un nivel elevado, un reino profundo, entonces ¿no tiene algo sobrenatural
que ser guiado por un principio sobrenatural? Luego, estos principios sobrenaturales en realidad tienen
un efecto de guía y de restricción. En otras palabras, sobrepasan el nivel de la gente común y se debe
seguir los requisitos establecidos por los principios sobrenaturales. Con las cosas al nivel de la gente
común, puedes trabajar un poco, gastar un poco de dinero y comprar alguna cosa, o si trabajas un poco
más duro, puedes obtenerla como gana una persona común una habilidad. Pero la cultivación no
funciona de esa manera, porque se debe cultivar el corazón humano. Sólo cuando cultivas tu corazón
eres capaz de elevarte. Se debe valorar la virtud y cultivar el xinxing, sólo entonces puedes elevarte.
En el pasado hablé de ello, ¿por qué la gente tiene que poner énfasis en el xinxing y cultivar la virtud
para poder elevarse? Esto es porque en este universo hay un principio que está restringiendo. ¿Qué
principio? Es la naturaleza del universo de la que he hablado. Al igual que nosotros los seres humanos—
tomen su cuerpo humano por ejemplo—además de este cuerpo tuyo de carne, también tienes otras
formas de vida existentes, sólo entonces se puede conformar una persona completa. Tu cuerpo en sí
mismo no es más que un pedazo de carne. Debes tener tu temperamento, naturaleza, carácter y tu
espíritu principal, para que puedas conformar una persona completa, una persona independiente, que
tiene su propia personalidad. Lo mismo puede decirse de este universo. Aparte de su existencia material
que conocemos, incluidos los cuerpos celestes, la Vía Láctea, estrellas, cometas, planetas—aparte de las
sustancias materiales que conocemos—todavía existe una característica, que también puede llamarse una
existencia espiritual. Entonces para resumir, una vez que este Fa llega a los niveles inferiores es muy
amplio y hay muchas maneras de hablar de ello. Sin embargo, es bastante sencillo en niveles muy altos.
Tres palabras resumen esta característica: Zhen-Shan-Ren. No se trata de "la verdad, la compasión, la
belleza". Es Zhen-Shan-Ren.
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Por supuesto, este tipo de naturaleza no es tan sencilla. Desde dentro, se propagó y se convirtió en un
gran número de cosas en cada nivel. Cuanto más bajo sea el nivel, es más complicado y enorme. En los
niveles altos se pueden resumir en tres palabras: “Zhen-Shan-Ren”. Esta naturaleza existe en cada
partícula microscópica del aire y en las partículas más microscópicas de cada sustancia—tierra, piedra,
acero, madera, incluso el plástico—esta naturaleza existe en cada sustancia y en el aire. La gente común
no puede percibir su existencia, porque está en su propio nivel de la gente común y por eso no puede
sentirlo. Una vez que deseas superar el nivel de la gente común, entonces puedes sentir su presencia. En
otras palabras, si deseas utilizar este método sobrenatural para eliminar enfermedades, pero no sigues
sus requisitos y no sigues el estándar requerido por ese estado sobrenatural, entonces no puedes librarte
de enfermedades. Si quieres incrementar tu gong, pero no sigues los requisitos de este principio
sobrenatural, que está por encima del nivel de la gente común, entonces tu gong nunca subirá.
Entonces, ¿por qué algunas personas tienen normas morales muy bajas y aún tienen algo de gong?
Para algunos es una consecuencia de su cualidad innata. Dado que su norma moral es bastante baja,
están consumiendo su propia cualidad innata. Una vez que la utilizan toda no les queda nada. Sin
embargo, antes de que la utilicen toda, todavía les queda un poco [de gong]. En algunos casos se tratará
de posesión de espíritu, de demonios. Se permite que estos demonios existan durante un periodo de
tiempo específico, en un estado determinado muy bajo para que puedan ser de utilidad. Si no hubiera
demonios, la gente no tendría problemas de salud; si no hubiera demonios, la gente tampoco tendría
dificultades. La gente debe tener dificultades, debe tener enfermedades, porque las crearon ellos mismos.
Dicho de otra manera, ese demonio también lo creó la persona misma. Si se aprovecharon y maltrataron
a alguien en el pasado, hicieron algo malo, mataron alguna vida, entonces tienen que pagarlo vuelta. No
está permitido que no lo pagues. En este cosmos, hay un principio derivado de Zhen-Shan-Ren, que se
llama "sin pérdida no hay ganancia”. Para ganar, uno debe perder, y lo que se adeuda debe ser restituido.
Si no quieres perder, se te fuerza a ello. Ese es el principio detrás de esto, por eso hay tribulaciones.
Acabo de hablar de este Zhen-Shan-Ren. La cultivación de la Escuela Fo se ilumina principalmente al
Shan de "Zhen-Shan-Ren". Pero también hay Zhen y Ren, sin embargo, se centra en la cultivación de
Shan. Cultivar Shan puede hacer nacer un corazón de compasión. Una vez que nace un corazón de
compasión él ve que todo el mundo está sufriendo, por lo tanto, tiene el deseo de salvar a todos los seres
conscientes. A medida que este Fa se desarrolla, se hace grande. Para salvar a todos los seres
conscientes, le transmite a muchas personas, por eso aparecieron ochenta y cuatro mil vías de
cultivación. La Escuela Dao se centra principalmente en iluminarse a Zhen y cultiva principalmente
Zhen. Pero también tiene Shan y Ren, pero su enfoque principal recae sobre la cultivación de Zhen. Así
que hablan de decir la verdad, hacer cosas verdaderas, ser una persona verdadera, cultivar un carácter
verdadero, volviendo al origen y a la verdad, en última instancia cultivarse en una persona verdadera. Su
enfoque se centra en la cultivación de Zhen. Dado que cultivan con énfasis en Zhen, no tienen el deseo
de salvar a todos los seres, por lo que cuando la Escuela Dao transmite genuinamente a discípulos sólo le
transmite a uno. El daoísmo es una especie de religión reformada que se desarrolló en las últimas
generaciones. En el pasado, en periodos muy lejanos, ninguna de las culturas prehistóricas tuvo
daoísmo. Por eso, la Escuela Dao, siempre transmitió a una persona a la vez. Dado que se transmitió a
través de un discípulo a la vez, su propagación fue limitada. Después de que este Fa se fue extendiendo,
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aparecieron tres mil seiscientas vías de cultivación. La Escuela Fo tiene ochenta y cuatro mil vías de
cultivación, las cuales son muchas en comparación con la Escuela Dao.
Zhen-Shan-Ren es el único estándar para medir lo bueno y lo malo. Sólo cuando te asimilas a esta
característica puede crecer tu gong. Si no te asimilas a esta característica tu gong nunca jamás crecerá.
Hemos dicho que como cultivador o como persona común este principio puede definirse brevemente y
de manera simple en pocas frases. Por ejemplo: ¿Cómo diferencias entre una persona buena, una mala y
un cultivador? La persona que es capaz de seguir la característica del universo es una buena persona, de
seguro es una buena persona. La persona que actúa en contra de la característica de este universo es
verdaderamente una mala persona. A lo mejor algunas personas han dicho en el trabajo que otros no son
buenos. Ellos han pasado por penurias toda su vida, o siempre los miran mal o abusan de ellos. Déjenme
decirles que tú no eres verdaderamente malo. Si en el trabajo todos te halagan o a lo mejor eres hábil
para aparentar que eres bueno, déjame decirte que, de verdad no eres necesariamente bueno. El principio
del universo es el único estándar para medir lo bueno y lo malo. Entonces siendo un cultivador, si
puedes asimilarte a esta característica del universo, entonces eres alguien que ha obtenido el Dao. Es una
verdad así de simple.
El gong de una persona no se obtiene en absoluto con el refinamiento. Todos practican qigong y hacen
mucho esfuerzo. Se levantan temprano por la mañana y se van a la cama tarde por la noche con el fin de
practicar y creen que su gong se elevará. Pero no se incrementa de ninguna forma. Puede que lo que he
dicho sorprenda a mucha gente. “¿No está usted también enseñando a la gente a refinar gong? Entonces
“¿qué está enseñando a la gente?” Todos saben que hay dos palabras que son “xiu lian”. Toda la gente se
fija en ese lian, pero no se fija en este xiu. Piensan que la palabra xiu es un modificativo de la palabra
lian, un modificativo para un sustantivo. Les digo a todos, la cultivación viene primero, el refinamiento
viene después. La cultivación es lo primero y lo más importante. Si no das importancia a la cultivación
de tu xinxing y no pones atención a la virtud entonces ¡no tendrás energía de la que hablar! Si no prestas
atención a la cultivación de tu xinxing ¡no tendrás ningún gong! La energía genuina es el gong, es lo
que determina la altura del nivel, es lo que determina si la potencia de gong es grande o pequeña. En
cuanto a la altura del gong de una persona o a la altura del estado de fruto del que habla el budismo, ese
gong es puramente resultado de la cultivación. Todos ven que ese monje no practica gong pero su gong
crece. ¿Por qué? Es porque se está cultivando.
Entonces, ¿cuál es la relación entre la cultivación y el refinamiento del que hablamos? En un rato
hablaré acerca de lo que refinamos. ¿Cuál es la relación entre la cultivación y el refinamiento? ¿Por qué
cuando nos cultivamos nuestro gong puede crecer? Algunos pueden preguntar: “¿No es la cultivación
del xinxing, de la que usted está hablando, algo que sólo existe en la mente de la gente, nociones y
maneras de pensar?” ¿Pero no es el gong del que hablamos algo material? ¿Cuál es la relación entre
ellos? Les digo a todos, este principio al llegar a altos niveles no puede entenderse de la misma manera
que a niveles bajos. La gente común en la sociedad no puede explicar claramente las cosas de la gente
común, pero si tú puedes salir de entre ellos y mirarlas, las podrás entender con una sola mirada. Entre
los que están preocupados por la ideología y la teoría, están discutiendo continuamente sobre qué vino
primero, la mente o la materia; están discutiendo siempre por esta cuestión. Debaten y tratan de entender
las dos cosas por separado. Yo digo que en realidad son una sola— están integradas. Demos el ejemplo
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más simple. En el presente, sean los que están ocupados con la ciencia del cuerpo humano o las ciencias
contemporáneas, se cree que los pensamientos y las cosas que la gente imagina son una clase de energía
—actividad mental. Los pensamientos que la gente produce entonces son una clase de materia. Así es
como se entiende generalmente hoy en día. Entonces, dado que son un tipo de materia, ¿no son parte de
los pensamientos de una persona y de su mente? ¿No están los pensamientos en tu mente? ¿No son la
misma cosa? Ya di un ejemplo simple sobre este tema.
Acabo de decir que en el universo existe este tipo de materia, y al mismo tiempo existe este tipo de
característica, por eso son de la misma naturaleza, son el mismo cuerpo. Si no te asimilas a esta
característica, entonces nunca serás capaz de cultivarte hacia arriba. ¿Qué significa? Para dar un ejemplo
simple, esta característica existe en la vasta materia de este universo y en cada sustancia. Es una fuerza
que equilibra y restringe en el universo. En la sociedad de la gente común en una vida tras otra y
generación tras generación, la gente no tiene idea de cuántas cosas malas ha hecho. Yo diría que la gente
ha llegado hasta donde está hoy en día con ye sobre ye—todos tienen una gran cantidad de ye. Es como
una botella; si esta botella se llena con cosas sucias y se le pone la tapa bien apretada y no vacías las
cosas sucias cuando tiras la botella al agua, “plop” se hundirá de inmediato hasta el fondo. Si vacías un
poquito de ellas y tiras la botella al agua flotará un poco. A medida que la vacías un poco más flota un
poco más. Mientras más la vacías más flota. Cuando hayas vaciado todas estas cosas sucias, cierres esta
botella con una tapa, e intentes hundirla en el agua, no podrás hundirla en absoluto, se mantendrá ahí
flotando, porque ahí es donde debe de estar. Di este ejemplo para ilustrar el punto de que toda la gente
de la sociedad ordinaria ha hecho cosas malas; tu corazón es impuro, tu mente es impura y tienes una
gran cantidad de ye. Si no te deshaces de esas cosas y tu xinxing no cambia para mejorar, producirás aún
esas cosas malas. Seguirán produciéndose a cada momento. Entonces debes cambiar tu corazón para
mejorar y debes deshacerte de esas sustancias y cosas malas. En otras palabras, cuando te estás
cultivando entre la gente común, tienes que sufrir un poco, trabajar los músculos y huesos y tu mente
tiene que sufrir penurias. Sólo entonces podrás elevarte. De lo que estoy hablando es de mejorarse por
medio de la cultivación. Si no cultivas tu corazón, la naturaleza del universo te restringirá y no te dejará
elevarte. También podemos deshacernos de pedazo por pedazo por ti y decirte cómo el gong se
incrementa.
Hablando de la gente, de hecho, en cada dimensión hay gente—existen en cada dimensión. Debido a
los diferentes espacios-tiempo, las diferencias en sus cuerpos en términos de existencia y forma son muy
grandes. En una dimensión especial, hay un campo alrededor de nuestros cuerpos y hay dos clases de
sustancias en ese campo. Una es la virtud (de), que es un tipo de sustancia blanca que viene en racimos.
Para aquellos con gran de la densidad será muy alta. En el pasado, la gente siempre pensaba que la
virtud era algo que existía en términos ideológicos o que era algo como una clase de estado. Déjenme
decirles que la virtud es una clase de materia y tiene una existencia puramente material. Aún hay otro
tipo de cosa que existe en el mismo campo, llamada yeli, pero esta es negra. Se obtiene de cuando se
hacen cosas buenas, le sacan ventaja o lo maltratan a uno, sufre penurias o tolera tribulaciones. Por otro
lado, ese yeli negro se produce cuando uno mismo hace cosas malas. En el pasado, la gente hablaba
acerca de la cualidad innata buena o mala—algo determinado por la proporción de estas dos sustancias
—y esto forma el principal aspecto de lo que los cultivadores consideran tener una buena o mala
cualidad innata en la sociedad común. Pero la gente común usando los ojos carnales no puede ver esto,
10

porque la gente común está precisamente en la ilusión y estar en la ilusión es lo que te permite regresar
desde ella. Debido a que tú mismo causaste que cayeras a este paso, debes regresar cultivándote con la
visión sellada, no se permite que veas la verdadera situación, si pudieras verla no podrías cultivarte,
porque no existiría la iluminación, ni tampoco existiría la cultivación. Si se pudiera ver, ¿quién no se
atrevería a cultivarse? ¿Por qué ese fo está siempre en ese nivel? ¿Por qué no puede elevarse hacia
arriba? Por supuesto él lo sabe todo, y para él no existe la cuestión de cultivar el xinxing etc. Sólo en
medio de la ilusión puede uno cultivarse fácilmente. Algunas personas aseveran que si pudieran ver las
cosas con claridad podrían cultivarse con más facilidad. La verdad es que si pudieras ver las cosas
claramente no te podrías cultivar para nada. Aún hay otra gente que dice: “Lo creeré solo después de
verlo. Si no lo veo no lo voy a creer”. Nosotros siempre hemos considerado que estas personas no tienen
buena cualidad de iluminación.
Acabo de decir que el gong se adquiere esencialmente cultivándose. Entonces, como dije hace un
momento, el de, este campo, existe alrededor del cuerpo de una persona. Si tienes mucho de, entonces tu
gong puede crecer alto. Si tu de no es mucho, entonces, por supuesto, después de pasar por sufrimiento,
la sustancia negra se puede convertir en sustancia blanca. No será eliminada, porque esta sustancia no
puede ser destruida. Es así para cualquier persona que se está cultivando, el de dentro de los confines de
su campo dimensional en realidad se puede transformar en gong. El gong que verdaderamente determina
el poder de tu gong y nivel es transformado de tu propio de. ¿Cómo se transforma? En el pasado entre
los cultivadores había un dicho (pero no es algo que se diga en la comunidad de qigong): “La cultivación
depende del individuo, el gong depende del maestro”. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando
tienes el deseo de cultivarte en esa escuela, cuando tienes el deseo de cultivar algo, solo tienes que tener
ese deseo, mientras que es el maestro el que hace esas cosas para ti. Algunos hablan acerca de las
actividades mentales, tener una intención mental de esta o de esa manera. Pero no pueden resolver
ningún problema, es solamente un deseo. En realidad es el maestro el que recoge las sustancias, las pone
en un horno o crisol y fabrica el dan para ti, o forma la circulación del circuito celestial, o abre los
canales de energía y los puntos de acupuntura, y así sucesivamente para ti. Los pensamientos de la gente
común no tienen ninguna energía, las manos de la gente ordinaria simplemente no pueden alcanzar estas
cosas.
Para que el verdadero gong crezca, los mecanismos que producen estas cosas son incluso más exactos
que los instrumentos de precisión. Son extremadamente complicados. ¿Cómo podrías hacerlo? Este es
un dicho que se pasaba en secreto: “La cultivación depende del individuo, el gong depende del maestro.”
En el pasado no se podía dejar que los niveles bajos supieran esto. Por eso, si el maestro ve que te has
cultivado bien, que tu xinxing ha mejorado y que la característica del universo no te restringe tanto,
entonces serás capaz de aumentar tu gong. Entonces, en ese momento, el maestro te da un tipo de gong,
que nosotros llamamos una capacidad que hace crecer gong. Transforma tu virtud en gong como una
espiral alrededor del cuerpo y crece hacia arriba como una espiral. Una vez que llega al tope de la
cabeza, se formará allí gradualmente un pilar de gong. A medida que tu poder de gong y nivel continúa
mejorando, este pilar de gong sigue creciendo. Precisamente este es el gong que determina el nivel y la
potencia del poder de tu gong. Toda la energía que emites tiene su origen aquí. Ciertamente no es el dan,
en breve hablaré sobre ese dan. El nivel auténtico depende de esto.
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Como saben, el estado de logro discutido en el budismo está determinado por la posición a la que ha
llegado tu pilar de gong, tan alto como te hayas cultivado, tan alto sea el nivel que hayas alcanzado—ahí
es donde está. Hay algunas personas que una vez se sientan en meditación sus espíritus primordiales
dejan el cuerpo y llegan muy alto. Si les dices que suban aún más, no funciona, no pueden subir. Si van
más arriba, tendrán miedo y caerán. ¿Por qué no pueden subir más arriba? Es porque su pilar de gong
tiene esa altura y ese es el estado de logro al que se han cultivado. Subieron en su pilar de gong hasta
allí. En el budismo se dice que, hasta donde sea que uno se haya cultivado es donde uno va a terminar en
el futuro. Este gong es totalmente el resultado de que la persona cultive su propio xinxing y se asimile a
la naturaleza del universo, la cual ya no lo limita. Entonces tu gong puede crecer, y el de transformarse
en gong. ¿No es esto un resultado de la cultivación? Este tipo de gong depende completamente de que la
persona cultive su corazón.
Entonces, ¿qué refina la parte de los movimientos? Son para cambiar el cuerpo humano. Al principio
se le puede llamar alimentar la vida; al final le puedes llamar la prolongación de tu vida. También
fortalece las capacidades sobrenaturales. ¿Qué significa el fortalecimiento? Usar la energía para hacerlas
más fuertes. También está la evolución de cosas mágicas, la evolución de todo tipo de seres vivos, es
muy complicado. Así como la aparición de diversos tipos y formas de gong, antes de que los tengas,
debes fortalecerlos con energía, y sin esa energía no se puede hablar de nada. Cuando las personas
exteriorizan gong simplemente no pueden emitir qi, no hay ninguno. Lo que se emite es una especie de
materia de alta energía, sin embargo, pocos pueden sentir la emisión desde el interior del cuerpo. Estas
son las cosas que estoy enseñando en los niveles altos. En el pasado, fueron siempre considerados como
secretos celestiales y a nadie se le permitió hablar de ellos. Esta vez, en el curso de mis conferencias las
he revelado todas, junto con muchas otras cosas profundas de alto nivel. El objetivo es hacer que la
gente pueda cultivarse genuinamente y ser responsable con la gente. En realidad estoy guiando a la gente
a cultivarse de esta manera, por lo que no se considera dar a conocer casualmente los secretos celestiales
o desordenar las cosas de manera fortuita e irresponsable. Hemos tenido ese efecto. El xinxing de
nuestros estudiantes se está elevando muy rápido, actualmente nuestro crecimiento también es muy
rápido.
Algunos estudiantes dicen: “Después de asistir a las conferencias de Falun Dafa, mi percepción del
mundo cambió completamente. No tenía ni idea de cómo había conseguido llegar a una edad tan
avanzada en la vida, y hoy he comprendido la razón de vivir”. Eso es lo que los estudiantes dijeron.
Estoy diciéndoles a todos que nadie en el pasado habló sobre los asuntos de la cultivación genuina. Si no
lo creen, pueden hojear los textos antiguos. Busquen en el “Dao De Jing” u hojeen las escrituras
budistas. Otras personas en el pasado dependieron de esas cosas para iluminarse, pero no hablaron de
ello. Hoy yo lo he revelado todo. A pesar de que he revelado todo, los seres humanos han llegado a este
paso, e incluso si se les enseña, no van a escucharlo o creerlo. Pensarán que se está predicando y no es
práctico. Pero no importa cuánto se enseñe, aún está la cuestión de la iluminación. Porque después de
todo no puedes ver, o al menos ver con claridad, y todavía tienes que cultivarte en la ilusión. Aún existe
esta cuestión. Acabo de hablar sobre cómo crece el gong. Puedes ver que esos monjes de la antigüedad
no practicaban gong, pero su gong crecía. El gong genuino que determina la altura de su nivel y la fuerza
del poder de su gong no es en absoluto el resultado de hacer ejercicios.
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Entonces, ¿qué refinan los movimientos? Estos movimientos, como acabo de decir, son en realidad
para cambiar el cuerpo original de una persona. Pero si no hay la energía para fortalecerlo, no se puede
cambiar. Sólo cuando las moléculas en las células de tu cuerpo se llenan de alta energía poco a poco
puedes llegar a la meta de prolongar tu vida. Si no tienes este gong, si no tienes esta energía, entonces
¿con qué cuentas para reforzarlo? Las palabras vacías no ayudan. Como ustedes saben, hay muchas
capacidades sobrenaturales. Aparte de lo que el maestro transmite, una gran parte de estas capacidades
son inherentes al cuerpo humano, lo que significa que toda persona las tiene, pero no ejercen ningún
efecto. Algunas personas dijeron que tuvieron un sueño mientras dormían y a la mañana siguiente se
hizo realidad. Algunos dijeron que presintieron algo, unos días después realmente ocurrió. O hay algunas
personas que sienten que cuando hacen algo, oh, descubren que parece que ya lo habían hecho antes,
pero realmente en su vida no habían hecho eso. ¿De qué se trata esto? En realidad todas son
manifestaciones de capacidades de gong e involucran entrar en el futuro antes de que llegue o entrar en
el pasado. Pero esas capacidades son apenas perceptibles. No son nada, y sin energía no funcionan. Sólo
pueden tener este pequeño efecto. Una vez que hay energía para reforzarlas, se llama el fortalecimiento
de las capacidades de gong. Sólo cuando son reforzadas por el poder del gong pueden llegar a ser fuertes
y fáciles de usar, sólo entonces pueden tener algún efecto. Pero si no cultivas tu mente y deseas lograr
algo, no lograrás nada en absoluto.
Algunos estudiantes se llaman a sí mismos maestros de Falun Dafa. Muchos de nuestros estudiantes
veteranos lo saben. Si alguien se llama a sí mismo “maestro” estará ansioso y asustado. No se atreven a
llamarse a sí mismos maestros. Dirán: “Hay sólo un profesor, solamente el profesor Li es el Maestro.
Nosotros somos todos estudiantes”. Cuando alguien se atreve a llamarse a sí misma maestro, una razón
es su corazón de fama que está causando problemas, la segunda es que están intentando dañar el Fa. En
el vasto universo, incontables fo, dao, dioses, señores y deidades celestiales de diferentes niveles están
todos estudiando este Fa. ¿Quién se atrevería a llamarse a sí mismo maestro? Si no cultivas tu corazón o
pones atención a la virtud, ¿podrías cultivarte fácilmente en cualquier escuela? Todas las escuelas de
cultivación del Fa recto ponen énfasis en la virtud. Entonces, ¿por qué los animales, futi, y demás cosas
desordenadas pueden tener gong? A un nivel muy bajo, a ellos se les permite tener un poquito de energía
esencial, que se usa a un nivel muy bajo para hacer que la gente pague de vuelta el ye. Aunque ustedes
pueden ver a la gente contraer cierta enfermedad o sufrir dificultades, son todas cosas que esa gente
debía y que se atrajeron ellos mismos.
Quizá esté hablando a un nivel un poco alto y profundo y algunas personas no entiendan. En realidad,
déjenme decirles a todos un principio muy simple. En la comunidad de cultivadores se dice que el
espíritu primordial de una persona no se puede destruir. Los espíritus de la gente simplemente no se
pueden destruir. Cuando la gente dice que alguien ha muerto, en realidad no se ha muerto de ninguna
manera. Yo veo que no ha muerto. Piensen todos un poco: ¿no están las células del cuerpo humano
compuestas de incontables moléculas? y ¿no están las moléculas compuestas de incontables átomos? y
¿no están los átomos compuestos de incontables núcleos, electrones y protones? Entonces yendo mucho
más abajo, la composición de los átomos son quarks y cuando se va mucho más abajo son neutrinos.
Nuestra ciencia moderna sólo puede entenderlo hasta este punto. En realidad está muy lejos de la
sustancia original de la materia—en otras palabras, el cuerpo humano tiene esta clase de materia
microscópica. Piensen sobre ello, para el cuerpo humano, cuando alguien expira su último aliento y
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muere, ¿cómo podrían todos sus núcleos cesar de existir sólo porque ha muerto? ¿Cómo podrían sus
átomos, neutrones y electrones dejar de existir? ¿Cómo podría ser posible? Para que el núcleo se fisione,
tiene que haber una gran cantidad de calor y una poderosa colisión—sólo así puede ocurrir la fisión. El
poder convencional de la gente común en esencia no puede hacer que suceda la fisión. ¿Puede el fuego
en el crematorio causar que el núcleo en el cuerpo humano se divida y explote? Si ese fuego en realidad
pudiera hacer que el núcleo de tu cuerpo explote, entonces la materia atómica del cuerpo humano podría
destruir parte de una ciudad, ¿no es así? Hemos descubierto que la vida no es destruida en absoluto.
Cuando la gente se muere, es sólo que lo que tienen ahora—el cuerpo que vemos en esta dimensión
material—muere, pero ninguno de los cuerpos que existen en otras dimensiones muere.
El concepto de dimensiones del que hablé no es muy difícil de entender. Hoy la ciencia cree que hay
cuatro dimensiones. Algunos dicen que hay once dimensiones. Un científico de la ex Unión Soviética
señaló en términos muy convincentes que si el universo se formó con el Big Bang, entonces en ese
instante, no es posible que sólo explotara dentro de un espacio-tiempo. Cree que deberían de existir unos
veintitantos espacios-tiempo simultáneamente. Otras personas han apuntado claramente que aparte de
esta dimensión material y este tiempo nuestro, así como existe este espacio-tiempo, deben existir otros
espacios-tiempo. Esta cuestión se ha señalado claramente. Muchos científicos también están estudiando
y examinando este asunto. Por supuesto, las formas en que las dimensiones de este universo existen son
extremadamente complicadas. Déjenme hablar acerca de las formas más simples de dimensiones. ¿En
qué dimensión residimos nosotros los seres humanos? Como sabemos, el tipo de materia más grande que
los seres humanos podemos ver es un planeta. Los planetas componen la Vía Láctea y cada galaxia. El
tipo de materia más pequeña con la que los seres humanos hemos estado en contacto es la molécula.
Nosotros los seres humanos vivimos en esta dimensión entre moléculas y planetas. Pensamos que es una
dimensión extremadamente extensa e inconcebiblemente grande. Entonces piensen todos un poco,
¿cómo es esa dimensión que existe entre moléculas y átomos? Yo digo que es también extremadamente
vasta, increíblemente grande. Por supuesto no puedes, parado en medio de estas teorías de la gente
común, usar los conceptos de la gente común para comprender el pensamiento del mundo material. Si
entras en esa dimensión para comprenderla, descubrirás que es también una dimensión extremadamente
amplia.
Entonces ¿qué hay entre los átomos y quarks, y entre los quarks y los neutrinos? ¿Qué pasa con los
niveles excepcionalmente microscópicos? Sakya Muni dijo que un grano de arena contiene tres mil
grandes mundos. Su teoría sobre los "tres mil grandes mundos" dice: En nuestra Vía Láctea existen tres
mil planetas como el de nuestra humanidad con vida e inteligencia. Dijo que un grano de arena contiene
tres mil grandes mundos. Si lo que dijo es cierto, piensen todos un poco, dentro de ese grano de arena
microscópicamente será tan rico y abundante como la Vía Láctea, y existirán sociedades humanas como
las del ser humano. Entonces si ustedes investigan hacia abajo, dentro de ese grano de arena ¿no hay aún
ríos y arena? Entonces, dentro de un grano de arena de ese grano de arena ¿no hay aún tres mil grandes
mundos? Entonces, dentro de un grano de arena de ese grano de arena ¿no hay aún tres mil grandes
mundos? Investigando más hacia abajo, Sakya Muni descubrió que no tiene fin. Porque sólo cuando la
gente mira, evitando utilizar los ojos hechos de moléculas es capaz de ver la verdadera imagen del
universo. Cuanto más alto sea el nivel alcanzado, más microscópico será lo que vea en lo microscópico,
y más grande será lo que vea en lo macroscópico. Sakya Muni no vio el final de ello, ni vio cuán grande
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es el universo en última instancia. Es por eso que al final, en sus últimos años dijo una frase: “es tan
inmenso que no tiene exterior”— no supo cuán grande era. "Es tan pequeño que no tiene interior"—tan
pequeño que no pudo ver el final. Esto es el conocimiento de lo que dijo Sakya Muni y de la física
moderna, yo diría que no hay contradicción y que tiene mucho sentido. Lo dije hace un momento, dije
que desde un punto de vista teórico se puede explicar completamente, este es mi conocimiento, lo que yo
digo. Cómo podrían todos los núcleos desaparecer cuando expiras tu último aliento— ¿pasarías por la
fisión nuclear al pasar por el fuego del crematorio? Yo digo que es imposible. Por eso he dicho que a
pesar de que el cuerpo carnal del hombre muere, su vida no muere. También es correcto para nosotros
decir que la materia no puede ser destruida, y esto también es válido en otras dimensiones.
Nuestros científicos actuales creen, y la humanidad de hoy sólo puede llegar a entender, que al
alcanzar el vacío no hay materia. En realidad, eso es solamente el entendimiento en el desarrollo
científico actual de la humanidad que ha llegado a este paso. Yo digo que al llegar al vacío aún hay
materia—el vacío es en sí mismo materia. Porque yendo más abajo [a un nivel] aun más microscópico,
ya no es visible, pero el vacío aún está lejos de la materia microscópica que es el origen de la vida. ¿Cuál
es la materia más microscópica de la materia? ¿Cuál es la materia original? Yo diría que usando las
técnicas de investigación que existen, los científicos contemporáneos no serán capaces de entenderlo no
importa cuántos años más empleen en ello, porque el curso de este camino de la ciencia occidental por el
que se desarrolla es el más lento y la humanidad escogió el método de desarrollo más imperfecto. Yo
diría que el desarrollo de la ciencia de la antigua china fue bastante correcto, investigaba directamente el
cuerpo humano, la vida y el universo. Todos saben sobre los extraterrestres, esos platillos voladores van
y vienen, vienen sin dejar rastro, se van sin dejar vestigios, a una velocidad bastante rápida,
inconcebible. Los platillos voladores incluso pueden volverse grandes o pequeños. ¿Por qué es así? Es
porque su método de investigación y desarrollo científico y tecnológico es diferente. Pueden viajar por
otras dimensiones. Debido a las diferencias de espacios-tiempo, pueden venir, llegar a donde quieran e
irse a voluntad.
Hace un momento hablé del gong, hablando sobre este tema, en realidad lo que refinan nuestros
movimientos de manos no son más que cosas mágicas, reforzar las capacidades de gong, cambiar el
cuerpo y prolongar la vida. Sin embargo, si no existe esta energía, si no existe el gong que determina la
altura del nivel, no puedes prolongar la vida. Dicho a la inversa, les decimos a todos en el nivel más bajo
que si no prestas atención a la cultivación del xinxing, si no das importancia a la virtud, tus
enfermedades no se pueden curar. ¿Puedes curar tus enfermedades haciendo gimnasia? No puedes. El
qigong no es gimnasia, es un medio sobrenatural para cambiar al ser humano, entonces debes usar estos
principios sobrenaturales para requerirte. Algunas personas son muy sinceras cuando practican los
ejercicios, pero una vez que salen por la puerta no son ellos mismos. En la sociedad hacen lo que
quieren, por esos pocos e insignificantes beneficios entre personas, pelean entre ellos, contienden, e
incluso pelean por pequeñeces, ¿dices que esa enfermedad tuya puede curarse? No puede curarse en
absoluto. Acabo de hablar un poco sobre por qué no puede crecer el gong de la persona. En realidad esta
es sólo una de las razones.
Aún hay otra razón por la cual el gong no se incrementa. La razón por la cual tus problemas de salud
no mejoran y tu gong no se incrementa es que no sabes el Fa de altos niveles. Si no sabes los principios
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de altos niveles tampoco tienes manera de cultivarte. Durante todos estos años mucha gente ha querido
cultivarse hacia niveles altos, se han enfocado en cosas como instalar un horno o un crisol corporal,
recogiendo medicinas, y elaborando dan, abriendo los canales de energía y la pequeña y la gran
circulación celestial. Continúa y practica pero después de una vida entera será la repetición de lo mismo.
Practicar qi no es la meta final—eso no es nada. La meta final de practicar qi es purificar el cuerpo y
construir una base para la cultivación hacia niveles más altos. Al mismo tiempo al nivel de practicar qi,
si sigues el camino del dan, se requiere formar el dan, abrir tus puntos de acupuntura y conectar unos
cuantos canales de energía. Eso construye una base en los niveles bajos, pero todavía no cuenta como
refinar gong. Es justamente construir esa pequeña base y purificar el cuerpo, tal es la meta de practicar
qi. Algunas personas se sienten muy bien con ellos mismos porque sus cuerpos han almacenado qi hasta
su máxima capacidad. Yo diría que entonces eres sólo una gran bolsa llena de qi y la consideras gong.
¿Cómo podría ser eso gong? El hablar de emitir qi para tratar problemas de salud de la gente es
puramente un entendimiento incorrecto. ¿Cómo podría el qi curar enfermedades? Pensemos un poco en
ello de una forma calmada y racional. Tu cuerpo tiene qi, mi cuerpo tiene qi, entre la gente común es
todo qi. Es sólo que tu punto de acupuntura laogong o cualquier otro punto de acupuntura de tu cuerpo
está abierto, haciendo posible que tú emitas o recojas qi. Sin embargo, ¿no es eso todavía qi? Los objetos
en el mismo nivel no tienen un efecto restrictivo el uno sobre el otro. Tú eres qi, yo también soy qi, ¿les
emites qi a otras personas y les curas sus enfermedades? Si no lo manejas bien, su qi te tratará a ti, ¿no
es así? Sólo las cosas que están más allá de este nivel pueden restringir las cosas de niveles bajos y sólo
entonces puede ese gong ejercer realmente este tipo de efecto.
Hace unos años, sucedieron algunas cosas que causaron que la gente desarrollara una percepción
incorrecta. Muchos maestros de qigong aparecieron en público para popularizar el qigong. Incluso
aunque ellos mismos no tenían gong, emitían gong. ¿Por qué parecía que podían emitir gong? El
surgimiento del qigong fue el resultado de un fenómeno celestial. Hubo muchos maestros que no dejaron
que aquellos que estaban involucrados lo supieran. Te proporcionaban un tubo y una vez que emitías
gong te lo proveían. En el caso de los maestros falsos de qigong era como un grifo de agua corriente. Él
no había refinado gong, tampoco tenía gong, una vez que lo emitía era como un grifo de agua corriente
que se abría, desde ese lado se lo suministraban. Cuando cesaba de emitir, al otro lado se cerraba como
se cierra un grifo. Él mismo no tenía ningún gong. El objetivo de darle gong era permitirle cultivarse a sí
mismo, ser una buena persona, hacer cosas buenas, elevarse a sí mismo, y desarrollarse. En una sociedad
complicada de multitudes de seres humanos, [permitir] que él mismo mejorara su propio corazón y
elevarse. Pero hubo muchos maestros de qigong que no entendieron, él pensaba: Para qué me habrán
dado este gong; él tampoco sabía de dónde venía, de todas maneras venía del exterior. Él pensaba que
era para hacer fortuna, ser un maestro de qigong y ser famoso. Ahora quedan muy pocas de estas
personas. Entre aquellos que quedan, algunos están poseídos por entidades (futi), la mayoría están
poseídos por entidades. Para un ser humano eso es verdaderamente aterrador. Incluso aún cuando se
considera a sí mismo como un maestro de qigong y es bien reconocido, si le echas una mirada en un par
de años, será como un vegetal—la esencia de su cuerpo habrá sido extraída por completo. Se debe a que
los demonios están tomando ventaja de la brecha en el principio cósmico de: “Quien no pierde no gana”,
no te puedo dar gong por nada. Tú has hecho todo ese dinero, te has hecho famoso, yo también tengo
que tomar tus cosas, ¿no es así? Por eso, él toma tus cosas, las toma de forma razonable y justa. En
realidad, la posesión por una entidad es lo que esta persona se atrajo a sí misma. Hay algunas personas
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que después de terminar de tratar a una persona, él mismo en su lugar se siente mal aquí y allá, tú mismo
atraes la enfermedad.
¿Entonces qué es este dan? En cuanto al dan, algunas personas creen que elevando un poco el qi del
dantian pueden hacer alguna cosa. Incluso hay este mal entendido: “Cuando levanto el qi del dantian
para hacer tal y tal cosa eso es qigong”. Yo diría que eso es desperdiciar el qigong. El qigong es algo
amplio y profundo, es en sí mismo algo de la cultivación que sigue el Dafa del universo. Oh, si elevas un
poco de qi del dantian mientras estás en trance para hacer alguna cosa es qigong, entonces si vas al baño
y elevas un poco de qi del dantian mientras estás en trance ¿qué sería eso? ¿No estarías justamente
desperdiciando el qigong? No se puede entender de esta manera. Su contenido interno es
extremadamente grande, no es algo tan simple. Hablando sobre el dan de una persona, si me preguntas a
mí, en realidad es una bomba. Cuando la persona se cultiva hasta el último paso, al punto en que se abre
el gong, el dan explotará. El budismo lo llama la abertura de la iluminación. En ese instante explotará.
En esa explosión, estalla abriendo los cientos de canales de energía de uno, todos los puntos de
acupuntura del cuerpo y el punto de acupuntura mingmen, liberando las capacidades sobrenaturales. El
tianmu (ojo celestial) se abre a un punto extremadamente alto al nivel en el que estás, verás la verdad del
universo existente a tu nivel. Sirve para esto. Es sólo una bomba, sin ningún otro uso. Todos han visto
que después de la muerte de los monjes que se han cultivado bien aparecen reliquias con la cremación.
Unos días antes de que el monje muera, el dan explotará. Con un bum explotará, y él entenderá todo.
Pero no habla acerca de ello con la gente común, nadie sabe nada, y otras personas tampoco sienten lo
que ha pasado. Una vez que el dan explota y se hace añicos, los pedazos en esta dimensión son como
piedras. Nosotros no cultivamos el dan. ¿Por qué no cultivamos el dan? Nosotros creemos que el dan es
inmóvil, y aparte de ser capaz de retener un poquito de energía no tiene mucho uso. Ves a ese monje que
después de la muerte, con la cremación aparecen reliquias, tienen lustre, son muy duras y tienen energía.
Si se intenta determinar qué materia son, no se logra ningún resultado. Son una combinación formada
por materias recogidas de otras dimensiones y nuestro de—este tipo de materia que se transforma en
gong, por eso los científicos actualmente no pueden comprender qué materia son. No son una materia de
nuestra sociedad de la gente común. Algunas personas intentan forzar una explicación o lo explican de
forma confusa, diciendo que ese dan son dientes o huesos. Yo digo, ¿no es eso explicarlo de cualquier
manera? ¿Por qué la gente común no las exterioriza después de la cremación? ¿Por qué pueden los
monjes y cultivadores exteriorizarlas después de la cremación?
Acabo de hablar un poco de principios que pertenecen al xiulian genuino hacia niveles altos. No
importa en qué vía o escuela estés. Algunas personas pueden recordar a esos viejos daoístas que se
cultivaban y refinaban en las montañas, o a algunas personas que se cultivaban y refinaban aisladamente
según el método de la Escuela Fo, a algunos de los cuales es posible que hayas venerado en el pasado. Él
no se cultivó de acuerdo con Zhen-Shan-Ren, ¿cómo podría cultivarse? Te diré cómo se cultiva él. Él
sufre mucho, y se cultiva muchos, muchos años para que le pueda crecer un poquito de gong. Sin
embargo, él se cultiva y refina en montañas profundas y bosques antiguos, evitando la sociedad de la
gente común, por eso su gong no está cerrado. Mientras que en el xiulian entre la gente común el gong
está cerrado. Es para que te cultives iluminándote gradualmente, por ello se requiere cerrar una parte,
cerrar la mitad, por eso no tienes capacidades tan grandes, aunque tu nivel sea muy alto, no puedes
usarlas. Sin embargo, en las montañas profundas y bosques antiguos, no entran a este mundo secular de
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la gente común, él no es interferido por los asuntos de la gente común, entonces él se cultiva de forma
abierta, sin estar cerrado. Por lo tanto, él tiene un poco de gong, sus capacidades se muestran muy
grandes, porque están abiertas. En realidad él se cultiva muy sufridamente, después de un largo tiempo
sólo le crece un poco de gong, y él aún no lo sabe.
He dicho que se difundieron ochenta y cuatro mil vías de cultivación y en medio está la Gran Vía de
cultivación, la cultivación de Dafa. En los bordes, ya que salva a todos los seres conscientes, todo tipo
de gente viene a aprender. Él aprende hasta cierta altura y abre la iluminación, él sólo puede cultivarse
hasta esa altura, no puede cultivarse más alto, la composición de su propia cualidad innata determina que
abra la iluminación al cultivarse hasta tal altura. Los hay que se cultivan así de alto y se iluminan
(gesticula con las manos); los hay que se cultivan así de alto y se iluminan; los hay que se cultivan así de
alto y se iluminan; los hay que se cultivan así de alto y se iluminan; los hay que se cultivan muy bajo y
se iluminan. Entonces después de iluminarse él ve justamente los principios de este nivel, no ve más
alto. Entonces, ya que se ha cultivado hasta esa altura, sólo puede ver los principios a esa altura, sin
embargo él también guía a discípulos y habla de los principios que ha visto. De entre las ochenta y
cuatro mil vías de cultivación, los Fa y Dao pequeños son increíblemente numerosos, además cuanto
más hacia los bordes estén, más numerosas y complicadas son las enseñanzas. Cuanto más cercanas al
centro, al Gran Dao, al Gran Fa, más simple es la cultivación. Tomando la esencia para cultivarse es
bastante rápido. Nosotros estamos llevando a la gente de una manera comparativamente rápida. ¿Por qué
tan rápido? En algunos estudiantes los cambios y el crecimiento de sus gong son simplemente
inconcebibles. Sin obtener el Fa, puede que en toda tu vida no salgas del nivel de qi.
En mis clases de nueve lecciones siempre y cuando puedas cultivarte, te empujaré a través de las
nueve lecciones. La gente atraviesa los niveles muy rápido en el proceso de cultivación. Hay muchos
cultivadores del Dao que me lo han dicho, y yo también les he dicho a ellos, les dije: “Miren el gong de
mis estudiantes, ¿cómo se puede comparar con el de ustedes?” Ellos creen que es inconcebible. El
crecimiento de este gong es verdaderamente inconcebible. Porque nos cultivamos captando la esencia,
prestando atención al corazón de la persona para cultivarse, esto es lo crucial, por eso es muy rápido.
Los que se cultivan en montañas y algunos monjes, se cultivan muchos años, digieren muchas
amarguras, y creen que ascienden en la cultivación por sufrir amarguras. En realidad es que a lo largo de
tantos años, molió lentamente ese corazón de apego de la gente común, sólo entonces ascendió.
Nosotros hoy para ascender apuntamos directamente a ese corazón humano para cultivarnos. Tus
corazones de apego, corazón de envidia, corazón de exultación, todo tipo de corazones, nos enfocamos
en estas cosas para cultivarnos, y hacemos que puedas descartarlas a través de la cultivación, por eso es
rápido. Es todo lo que diré sobre este tema.
Hay muchas personas que quieren aprender Falun Dafa, pero no asistieron a los seminarios. Puedo
darles una breve introducción. Este Falun Dafa es un tipo de método de gong de cultivación dual de
naturaleza y vida. Un método de gong genuino de cultivación dual de naturaleza y vida tiene
características particulares, los cambios en el cuerpo vienen muy rápido. Al mismo tiempo, la apariencia
externa es muy diferente a la de la gente común, por eso tenemos muchos estudiantes veteranos que
después de aprender Falun Dafa, incluso ancianos, la piel se les volvió muy delicada y lisa, clara y
rosada, y sus cuerpos muy fuertes y saludables. En el pasado cuando subían las escaleras se cansaban,
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ahora suben varios pisos y no se quedan sin aliento, el corazón no se acelera, se sienten muy bien, y
tampoco se cansan. Antes andaban unos pasos y ya no podían más; ahora cuando van en bicicleta
sencillamente parece como si hubiera alguien empujándoles. Esta situación de la que hablo, les pregunto
a nuestros estudiantes veteranos aquí sentados, ¿es así o no? (Al unísono: ¡Sí!) Este es un fenómeno
común. Aquí no estoy hablando en absoluto de que haya estudiantes concretos así, es algo
extremadamente común, un método de gong genuino de cultivación dual de naturaleza y vida puede
llegar a este punto. Los cambios en la apariencia exterior son muy grandes, las arrugas en la cara de
mucha gente mayor se han vuelto muy pocas, incluso han desaparecido. Al mismo tiempo, los cambios
fisiológicos también son muchos. Debido a la cuestión del tiempo, no hablaré más sobre este punto.
Además, este Falun Xiulian Dafa mío es un método de gong muy único. Nunca nadie lo transmitió en
la historia, por supuesto estas palabras que acabo de decir son absolutas, quiero decir que en este periodo
de civilización humana nunca se transmitió. En la prehistoria, en un periodo prehistórico bastante lejano,
una vez en la sociedad humana actuó como un método principal para salvar a la gente y salvó a la gente,
pero en este periodo de civilización humana no se transmitió. Entonces, este Dafa es completamente
diferente de todas las teorías de los métodos de cultivación de este o aquel qigong de hoy en día. Todas
las cosas de cultivación de la humanidad de hoy en realidad siguen el camino del dan. ¿A qué se llama
seguir el camino del dan? Significa que tienen que formar el dan, incluidos esos monjes de los templos,
aunque no hablan de refinar gong, también tienen que formar el dan. Ves esas reliquias que aparecen
después de la cremación, son justamente ese dan suyo que explotó. Los daoístas también son así,
algunos métodos de xiulian que se transmitieron entre el pueblo también son así, todos siguen
básicamente el camino del dan. Puede que todos conozcan la Vía Secreta, esta parece que no va por el
camino del dan, pero en realidad aún transita el camino del dan, su cultivación de un punto brillante
también es dan. Entonces, esa rueda suya gira mediante el control de la intención mental, si la intención
mental no la controla no gira. Además su rueda no es real, mientras que nuestra rueda del Fa (Falun) es
real.
Este Falun de mi método de gong, por supuesto que lo exteriorices con tu propio xiulian es muy
difícil. Hemos atravesado tantas generaciones para formarlo, a lo largo de generaciones sólo se pasó a
una persona, nunca se transmitió a gente externa. Hoy yo, en un ambiente histórico especial, lo saco para
transmitírselo a la gente. Hay algunos estudiantes que dicen: “Maestro deme un Falun”; también hay
estudiantes que escribieron notas diciendo: “Maestro, no asistí al seminario, le doy un poco de dinero, le
pago un poco el precio de la matrícula, y me da un Falun”, lo que quiere decir que compra una rueda.
Les digo a todos, este Falun es extremadamente preciado, es algo que no puede medirse con valor. La
gente que no tiene relación predestinada, aunque gastara cientos y cientos de millones no podría
comprarlo; la gente que tiene relación predestinada lo obtiene sin pagar un céntimo. Para que hoy se
pueda sacar esto, hemos visto que la gente al final aún tiene un poco de naturaleza fo, por eso lo
sacamos. En realidad, los resultados de haberlo transmitido han sido bastante buenos. Es algo
extremadamente preciado, debes ser un cultivador para poder obtenerlo. Una vez que esta rueda se te
planta, no parará las veinticuatro horas del día, girará siempre así. Girará en el sentido de las agujas del
reloj, y también puede girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando gira en el sentido de las
agujas del reloj absorbe automáticamente energía del universo, y la transforma en energía, entonces, la
energía que transforma es para proveer a todas las partes de tu cuerpo de todas las cosas que necesita. Al
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mismo tiempo cuando gira al revés, puede emitir energía, la energía emitida expulsa las materias
desecho evolucionadas y refinadas de tu cuerpo, a continuación, vuelve a absorber nueva materia
energética. Él hace esto con un motivo y seleccionando, es una entidad inteligente. Con las cosas que tú
piensas de verter el qi por la coronilla con ambas manos o recoger qi, no puedes lograr este punto en
absoluto, tú no tienes su gran fuerza, no lo puedes lograr en absoluto. Por lo tanto él hace las cosas
selectivamente, es una entidad inteligente, el ser humano no lo puede alcanzar.
Entonces, después de que se te plante el Falun, no parará las veinticuatro horas del día, siempre girará
así, siempre estará transformándote. Esto crea una situación que se llama "el Fa refina a la persona". En
otros métodos de gong sólo cuando refinas gong es cuando crece, para incrementar el tiempo de refinar
gong refinas un poco más, si no refinas, el gong no crece. Mientras que en este Falun Dafa mío, cuando
no refinas el gong también crece; cuando refinas, estás reforzando este mecanismo, reforzando estos
mecanismos y el Falun que te he plantado, estás fortaleciéndolos, reforzándolos. Tú solamente ejerces
una función así. No obstante el xiulian genuino es este método completo, no es solamente que el Falun
está refinando, los mecanismos externos que te he plantado están rotando, el Falun está girando, todos
los mecanismos dentro del cuerpo están refinando automáticamente.
En la cultivación de la que hablamos, lo principal del xiulian genuino es la cultivación, mientras que
el refinamiento es un aspecto. Siempre y cuando prestes atención al xiulian de tu xinxing, y te consideres
a ti mismo una persona que se cultiva y refina genuinamente restringiéndote a ti mismo en el
comportamiento entre la sociedad de la gente común, entonces tu gong crecerá hacia arriba. Si a eso le
añades los movimientos que refinas cada día, estarás refinando de manera completa e integral este
sistema mío. Los movimientos son muy simples, sólo hay cinco métodos de gong, sin embargo las
decenas de miles de cosas que controla completamente en lo macroscópico te están desarrollando y
refinando. Hay personas que preguntan a algún maestro de qigong: “¿Qué refina este movimiento? ¿qué
refina ese movimiento?” Hay algunos maestros de qigong que no lo pueden explicar. ¿Por qué no lo
pueden explicar? No es fácil explicártelo claramente. Porque las cosas que tiene que cultivar y refinar el
cuerpo humano son decenas de miles, y aún más. Cada movimiento refina algo. Ves que los
movimientos son simples, no necesariamente lo complicado es bueno, la Gran Vía es simple y fácil. Los
movimientos de los pequeños Dao y Fa son muy complicados. La cultivación no depende del grado de
complejidad de los movimientos en sí, sino del sistema de cosas que te da esta vía en otras dimensiones.
Sean estas cosas complicadas o no, los movimientos en sí mismos no son complicados.
Puede que haya personas que piensen: “Esto de lo que hablas aún no lo entendemos bien. Otros
hablan de que al formar el dan este es energía, los monjes también pueden exteriorizar reliquias después
de la cremación, esto se puede creer, después de todo es algo material. Este Falun del que hablas que
gira en el abdomen no es muy creíble, ¿cómo puede estar vivo? ¿Cómo puede girar?” Yo te pregunto de
vuelta, esta Vía Láctea y el universo están girando, la Vía Láctea está girando, los nueve grandes
planetas giran alrededor del Sol, nuestra Tierra gira sobre sí misma, ¿quién los empuja? ¿Quién les da
fuerza adicional? Te digo, ellos tienen una forma de mecanismo giratorio, nuestro Falun también tiene la
existencia de este mecanismo giratorio, por eso él simplemente gira sobre sí mismo y no se detiene.
Tenemos una porción de personas que no escucharon las lecciones, puedo hacer que experimentes la
sensación del movimiento de este Falun girando. Todos extiendan la mano, pongan la palma recta, no
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hace falta que hagan fuerza, pero la palma tiene que estar lo más recta posible. Bien, ahora enviaré a
cada persona un Falun, que girará un poco en sus palmas, observen un poco, ¿gira o no gira? (¡Gira!) A
los del piso de arriba, ¿gira o no gira? (¡Gira!) Está bien, era simplemente para permitirles
experimentarlo por ustedes mismos. Algunas personas concretas no lo sintieron girar, sintieron frío en la
mano, otras personas sintieron la mano caliente. Eso se debe a ese campo de yeli que lleva tu cuerpo.
Cuando lo que se siente es frío a menudo significa que el cuerpo no está muy bien; también puede ser
que esta mano, esta parte, tenga yeli existente que creaste. De todas maneras no importa si lo sentiste
girar o no, sentiste calor o frío. Por supuesto la mayoría absoluta puede sentirlo girar.
Este Falun Dafa mío, debido a que es este tipo de método de gong, es bastante apropiado para que la
gente de hoy aprenda a refinarlo. Por supuesto, he dicho que la transmisión de Falun Dafa al público, es
beneficiosa para la sociedad y para la elevación del estándar moral de la humanidad, los hechos ya han
corroborado este punto. Siendo una persona común, siendo un ser humano, si quieres cultivarte y
refinarte, debes prestar atención a tu xinxing para cultivarte. Entonces, si enfatizas el xiulian de tu
xinxing, en la sociedad de la gente común reflejarás inevitablemente que eres una buena persona, está
garantizado que será así. Hay personas que dicen que su método de gong también puede lograr aumentar
el tiempo de refinar gong, estando siempre en trance. Yo digo que eso no es refinar gong, eso no es más
que curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, un estado dentro de la práctica de qi, eso no es de
ninguna manera refinar gong. Además, si realmente fuera refinar gong, haz la prueba y observa, si estás
en trance ¿puedes trabajar bien? ¿Puedes completar bien el trabajo que el jefe te da? Ya seas autónomo,
o abras una empresa privada, ¿no estás cumpliendo con tu deber para la sociedad? Si dices que estás
sentado en una oficina, y mientras estás sentado ahí estás en trance, ¿cómo escribes los materiales? No
puedes trabajar bien de ninguna manera, aparte de no hacerlo bien ¡puede ser peligroso! Digamos que
este trabajador trabaja en trance, no maneja bien esta mano y la introduce en un engranaje. Si estás en
trance mientras trabajas en altura quizá te caigas, ¿no es esa una cuestión de seguridad en el trabajo?
Esto no puede lograr aumentar el tiempo de refinar gong. No obstante nuestro gong resuelve realmente
este problema, nosotros tenemos que asimilarnos a la característica del universo, ser buenas personas,
este es el estándar de un cultivador. Tenemos estudiantes que saben que el gong crece muy rápidamente.
En nuestro método de gong no prestamos atención a cosas triviales, y tampoco hay muchas
exposiciones. Porque en el xiulian del Gran Dao, en el xiulian del Gran Fa, las exposiciones son muy
pocas. Tampoco prestamos atención a qué dirección encarar al refinar, o a qué hora refinar, hacia qué
dirección refinar. Porque este Falun Dafa nuestro, lo que refina es bastante grande, en este periodo
histórico nuestro, durante la aparición de la civilización humana nuestra de esta vez, nunca se refinó algo
tan grande. Esta cosa mía nunca se transmitió antes, si no lo crees echa un vistazo, esos métodos de
cultivación que imitaban movimientos de animales, incluso sin importar qué personalidad famosa fuera,
ya fueran sabios, daoístas, fueras un dao, dios, fo, [lo que enseñaba] él después de todo era de carácter
limitado.
Nuestro Falun Dafa refina según los principios de evolución del universo. Porque ese Falun se formó
de acuerdo con los principios de evolución del universo, de acuerdo con la característica más alta del
universo Zhen-Shan-Ren, la cual guía nuestro xiulian. Podemos decir que refina de acuerdo con la cosa
más alta, refina un Fa tan grande, que equivale a refinar el universo. Tampoco hablamos de ninguna
orientación. Piensen todos un poco, en este universo, ¿dónde hay alguna sensación de dirección? El
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universo en sí mismo está en movimiento, nuestra Vía Láctea está en movimiento, los nueve grandes
planetas giran alrededor del Sol, la Tierra aún gira sobre sí misma, ¿dónde está el este, sur, oeste y norte?
Todos se confunden al girar, no existe en absoluto este concepto de orientación. Es solamente una
división hecha por la humanidad parada en este punto de vista de la humanidad actual, en nuestra Tierra.
Por lo tanto, refinamos una cosa tan grande, es como refinar el universo, y por supuesto no existe
sensación de orientación de la que hablar. Por eso, sea cual sea la dirección que encares al refinar,
equivale a refinar encarando a todas las direcciones. Si encaras a cualquier dirección al refinar, dicho
claramente, equivale a refinar encarando al mismo tiempo al oeste, sur, oeste, y norte, por ello no
hablamos en absoluto de orientación. Porque esto está rotando, está girando.
Tampoco hablamos del tiempo. ¿Por qué no hablamos del tiempo? Muchos métodos de gong dicen
que refinar gong a medianoche es bueno, o que es bueno refinar gong por la mañana. Por supuesto,
nosotros sentimos que la medianoche, comparándola con la mañana es un poco mejor, sin embargo no
nos limitamos a un rango de tiempo tan pequeño para refinar. En este gran universo, la medianoche es
buena si estás en la Tierra, pero si estás en otro espacio-tiempo la medianoche no necesariamente es
buena, por eso no nos limitamos por esto. No obstante la medianoche tiene una ventaja, que hay bastante
tranquilidad, la noche es profunda y la gente está quieta, por lo que es apropiada para refinar gong. Otros
dicen que la mañana es buena para refinar gong. Por supuesto, nosotros mantenemos ese principio que
mencioné, no hablamos de horas. Pero nosotros también mantenemos que al despertarse por la mañana,
todos refinen juntos en grupo, o por la noche todos refinen juntos en grupo. ¿Por qué? Porque cuando
todos refinan gong en grupo, al encontrar cualquier problema pueden aprender el uno del otro y
resolverlo juntos entre ustedes. Al investigar entre ustedes, la elevación conjunta es beneficiosa para
todos. Por eso también escogimos para todos este tipo de forma de refinar gong en grupo. Por supuesto
hay personas que trabajan, y cuando tienen tiempo es por la mañana o por la noche, por eso refinan gong
por la mañana o por la noche. En realidad, en cada hora y cada momento que no refinas, estás siendo
refinado por el gong; y cuando refinas estás reforzando ese mecanismo que te planté, nosotros hablamos
de que los movimientos siguen el mecanismo, las manos, los movimientos solamente refuerzan ese
mecanismo.
Tampoco hablamos de recoger el gong. No hablamos de esto porque no hay concepto de recoger el
gong. Se debe a que en otros métodos de gong cuando terminan de practicar recuperan el gong, el campo
de energía que se dispersa alrededor se recobra, y el gong se detiene. Nosotros no tenemos este
concepto, porque nosotros estamos refinando las veinticuatro horas del día, por eso no existe en absoluto
el concepto de detenerse, y tampoco se habla de recoger el gong. Entonces hay gente que ha pensado:
"Mientras estoy ahí refinando gong, si de repente llega una llamada, o de repente viene alguien y llama a
la puerta, ¿qué hago?" Si te levantas a recibir a los invitados, o te levantas a contestar al teléfono no hay
problema. ¿Por qué es así? Porque cuando una persona refina gong alrededor suyo hay un campo
existente, sin embargo tu Falun tiene inteligencia. Cuando en tu pensamiento quieres hacer algo, él sabe
que en ese momento no estás refinando, y entonces girará de inmediato e instantáneamente en el sentido
de las agujas del reloj, y de una vez recobrará el campo fuera de tu cuerpo con un "shua". El ser humano
no puede hacer esto, si viertes el qi por la coronilla con ambas manos, por más que lo intentes se pierde
algo, mientras que el Falun no pierde nada, debido a que tiene una cosa así que está restringiendo. Acabo
de introducirles a todos de una manera simple las características de este método de gong de Falun Dafa.
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Por supuesto, hay muchas más, y aún mejores. Sólo podemos hablar de ellas durante las lecciones,
porque se debe hablar de ellas de forma sistemática.
A continuación hablaremos de nuevo sobre un asunto, que es cómo refinan gong personas de
diferentes estratos sociales. Todos pueden saber que en el pasado había un dicho así: La gente pobre que
no tiene nada, las personas que no tienen riqueza son las que pueden cultivarse. La gente de diferentes
religiones habla de los principios de sus propias vías. Por mucho que haya enseñado el budismo, sigue
girando alrededor de lo que validó y a lo que se iluminó el Fo Sakya Muni, pero al transmitirlo la gente
posterior hubo errores en la explicación de las teorías del budismo; mientras que la Escuela Dao
tampoco puede salir de su principio del Taiji. Sin embargo, nadie ha hablado claramente de este universo
de forma completa, solamente si saltas fuera de estos límites para hablar de este universo, puedes hablar
claramente sobre cuál es la esencia del Fa del universo, de las características del universo, de los dioses,
dao y fo. Por ello todos hablan de sus propias vías. Aunque aquí la Escuela Dao tiene muchas vías, al
igual que la Escuela Fo, todas hablan de los principios en sus propias escuelas. Nosotros hemos roto con
todo esto para hablar de la verdadera situación del universo, integrando la ciencia de hoy y la ciencia del
cuerpo humano al enseñar. Entonces, ¿de qué principio hablamos? Todos pueden haber escuchado decir
en las religiones, y Jesús también dijo una frase: "Es más difícil para un hombre rico entrar al Cielo, que
para un camello pasar por el ojo de una aguja". Lo que él dijo es que para un hombre rico es muy difícil
cultivarse. Sin embargo nosotros decimos que le es difícil cultivarse, pero no es que un hombre rico no
pueda cultivarse. No se puede ver la superficie. Porque a un hombre rico le resulta muy difícil abandonar
su dinero, su riqueza. Sin embargo nosotros miramos la esencia, no la superficie. Lo que yo enseño es:
No es que cuando realmente te deshagas de todas tus cosas materiales será una cultivación verdadera,
sino que debes abandonar el apego al corazón de dinero y fortuna, debes ser capaz de no darle
importancia, de tomarlo a la ligera.
Ahora hablaré sobre cómo pueden cultivarse personas de diferentes estratos sociales. Les digo a
todos, la razón por la que existe el ser humano, por la que el ser humano puede vivir en el mundo, es una
palabra: ¡Qing! Tu felicidad, enojo, tristeza, y alegría, te gusta hacer algo, no te gusta hacer algo; te
gusta comer algo, no te gusta comer algo; te gusta cierta persona, no te gusta cierta persona; el qing de
familia, el qing de amistad, el qing del amor, el qing entre padre y madre, todo del todo, todo lo del ser
humano se origina de este qing. Entonces, este qing puede producir todos los corazones de apego.
Cuando estás afectado por este qing tuyo, puedes producir el corazón de envidia, por eso el hombre vive
justamente por este qing. Entonces cuando el hombre se cultiva y refina concretamente debe abandonar
este corazón, molerlo gradualmente haciéndolo más ligero, si lo molieras completamente sería lo mejor,
porque es un reflejo del nivel. Entonces tomar estas cosas gradualmente más y más a la ligera, tomar
estas cosas a las que se apega la gente común ligeramente. Entonces, en cuanto a la gente común, otros
ven que a lo que más se apega la gente es precisamente a la fama y a la riqueza, por eso creen que la
gente que persigue estas dos cosas es a la que más le cuesta cultivarse. Perseguir la fama, incluye
perseguir estatus, una posición y poder; perseguir riqueza, principalmente se refiere al dinero y a lo
material, por eso creen que las personas que persiguen estas dos cosas son las que más difícil tienen
cultivarse. En realidad, nosotros decimos que la dificultad en la cultivación es la dificultad en la
cultivación, pero todos pueden cultivarse, no es que no puedan. ¿Tienes que deshacerte de todo tu dinero
antes de poder cultivarte? Yo digo que aún no se trata de eso. La cultivación genuina no depende de si se
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es rico o no. Usando los principios que enseña la Escuela Fo, el que seas rico es algo producido por tus
propias bendiciones, eso se produjo porque tú mismo tienes este de, debes tener esa riqueza. Por eso su
riqueza en sí misma no es un pecado.
De lo que hablamos es de cómo ser una buena persona en este nivel en el que estás, y tomar
ligeramente todo tipo de cosas materiales, deseos, fama y beneficios. Si la riqueza de tu familia es muy
grande, pero tú no le das importancia, y lo tomas muy ligeramente, e incluso no llevas en absoluto el
dinero en el corazón, no hay problema. Si el dinero ya no te cabe en tu casa, o todas tus camas están
acolchonadas con dinero, yo digo que tampoco afecta a nada. La cultivación es justamente cultivar este
corazón humano, no es abandonar realmente algo desde el punto de vista material. Digamos que eres un
alto funcionario, y tomas este puesto en sí a la ligera, consideras que el ser un alto funcionario es
completamente para servir a la gente, para el bien de todo el mundo, que es para otros, ¿no eres entonces
un buen funcionario? Por supuesto, esta sociedad humana es complicada, dentro de cualquier nivel
social, puedes balancear correctamente esta relación, y actuando de acuerdo con los requisitos de nuestro
Fa, puedes ser una buena persona, un cultivador.
Hablemos de las personas de diferentes estratos sociales, la gente común tiene los conflictos de la
gente común. Los oficinistas comunes tienen entre ellos conflictos por intereses. Entonces, los que
tienen una posición más alta también tienen en ese nivel suyo conflictos de intrigas entre uno y otro;
entonces en niveles más altos, también tienen el estado de conflictos existente en su nivel. Se trata de,
estando en este nivel tuyo, en este ambiente, cómo tratas ligeramente estas búsquedas por estos intereses
personales, estas cosas. Cómo eres una buena persona, haces más cosas buenas, haces cosas buenas para
otros, cómo te elevas, en cada estrato social se puede uno cultivar y refinar. Hemos saltado fuera de los
principios de todas las religiones, de todas las vías para hablar de esto. No es que se te diga que
abandones realmente algo desde el punto de vista material, y que sólo cuando no tengas nada te podrás
cultivar, no es así. Se trata de si puedes o no ver estas cosas ligeramente. Lo que cultivamos ¿no es este
corazón? Si no tienes este corazón ¿no has alcanzado precisamente este propósito? Digamos que la
sociedad humana realmente no tuviera nada, que se convirtiera completamente en una sociedad
primitiva, yo digo que esto no sería normal, ¿no es así? La humanidad se está desarrollando justamente
de acuerdo con su camino de desarrollo, en realidad es una cuestión así.
En el pasado hubo muchas personas que me preguntaron: ¿Cómo deberíamos cultivarnos? Por
supuesto, la sociedad de hoy es muy complicada, hay algunas cosas...de todas maneras no podemos
hablar de ellas de manera muy específica, actúen de acuerdo con este Fa. Si se te explicara todo, no
podrías cultivar nada, no podrías iluminarte a nada; además con los asuntos específicos aún tienes que
iluminarte tú mismo, cultivarte tú mismo, sólo entonces podrás cultivarte, sólo entonces podrás elevarte.
Si lo exponemos todo, no te habrás elevado; si todo estuviera establecido, y tú actuaras de acuerdo con
ello, ya funcionaría. El hombre originalmente está en medio de la ilusión, y te tienes que iluminar en la
ilusión. Digamos que una persona lo ve todo, y entonces va a cultivarse y a iluminarse. Yo digo que no
podrá iluminarse. ¿Por qué es muy difícil para ese ser iluminado cultivarse y elevarse? Él está siempre
en ese nivel. Es precisamente porque estando él en ese ambiente no sufre amarguras. En cualquier parte
es todo tan bueno, él no está en la ilusión, ¿a dónde podría ir a iluminarse? Mientras que entre la gente
común hay ilusión, no se puede ver la verdadera situación, no se pueden ver los principios verdaderos.
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Toda la gente está luchando y contendiendo en medio de beneficios reales. Si dentro de esto emerge
una persona buena que dice: "No veo las cosas como tú, no compito por estas cosas, veo la fama y los
beneficios muy ligeramente", esta persona ya es muy extraordinaria. Ves que desde el punto de vista de
la gente común parece alguien poco interesante, sin embargo como se ve desde los altos niveles, esta
persona ya brilla y emite luz como oro. En el pasado se decía que la gente con alto gong elegía al
discípulo, no se decía que el discípulo buscaba al maestro, sino que el maestro busca al discípulo, es
también este principio, otros quieren elegir a una persona así. Toda la gente común está perdida entre la
gente común, creen que las cosas que hace la gente común misma son cosas buenas. En realidad al llegar
a niveles altos y echar una mirada son todas lo opuesto. Toda la gente está viviendo para sí misma, de
manera egoísta. Por eso, estas cosas a las que te apegas, no son más que para satisfacer la mentalidad
egoísta, por eso si quieres cultivarte debes deshacerte de todas ellas. Dicho claramente, el xiulian es
precisamente para abandonar los corazones de apego humanos, aquí estoy hablando constantemente de
lo esencial. El xiulian es justamente para que abandones todo tipo de corazones de apego, en realidad la
cultivación es cultivar este corazón tuyo. Digo que la base de la cultivación va dirigida directamente al
corazón humano, además hemos apuntado a lo más importante, hemos hablado de lo esencial.
Aún hay otro asunto del que les hablaré, porque después de todo hay estudiantes veteranos que están
aquí, y en esta conferencia tenemos que resumir. Hay algunas personas que quieren salir a dañar Dafa,
pero son muy pocas, son muy pocos, muy pocos, tampoco es como en otras escuelas de gong. Hay
personas que por dinero pelean y contienden entre escuelas de qigong, también pelean y contienden
entre ellos dentro de la misma escuela de qigong, simplemente no hablan en absoluto del xinxing, es
como humo negro y miasma. Todos saben que aquí Falun Dafa es una tierra pura, me atrevo a decirlo.
¿Qué estado de corazón hay entre uno y otro? Todos son tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, ¿Cómo es
cuando los estudiantes de Falun Dafa se reúnen juntos? Cuando dimos el seminario en Guangzhou,
había estudiantes que no tenían dinero, y entre todos sacaron cientos de yuanes para ayudar a esta gente.
Esto es algo que no puedes ver en otras escuelas de qigong, estas buenas obras que hace nuestra buena
gente suceden todo el tiempo, es un fenómeno extremadamente común. ¿No es una tierra pura? Debido a
que cultivamos directamente el corazón humano, damos importancia a la cultivación del xinxing del
hombre, inevitablemente tendrá este efecto. Por eso en nuestro proceso de xiulian, todos más adelante
también tendrán que prestar atención a la cultivación del xinxing.
Al mismo tiempo si deseas aprovechar bien este Fa, yo digo que eso requiere comprender a fondo este
libro, este Fa, por eso tienes que estudiar el Fa. Siempre y cuando no quieras meramente refinar
movimientos. Si simplemente refinas movimientos todo el tiempo, y lo que el Maestro dice lo olvidas
todo, yo digo que entonces no tendrás manera de cultivarte. ¿Qué usarás para guiarte? Por eso todos
tienen que leer más el libro, y considerar estudiar el Fa y leer el libro como refinar gong, háganlo a
diario, léanlo a diario, sólo entonces puede guiarte para que seas una buena persona, sólo entonces puede
elevarse tu xinxing con la cultivación, y el gong puede crecer hacia arriba. Si dices que sólo quieres
refinar movimientos, y que cada día refinas desde por la mañana hasta por la noche hasta que te cansas,
en todo caso tu gong no crecerá. Aunque ese Falun esté girando automáticamente, lo que refinas está
reforzando ese mecanismo, aunque la fuerte rotación del Falun use el gong para darte cosas
evolucionadas y refinadas, y las prepare bien para moverlas hacia arriba, esa característica del universo
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te restringirá, ella no te deja crecer, ¿qué uso tiene? Por eso debes elevar tu xinxing, sólo entonces puede
tu gong incrementarse rápidamente, definitivamente hay que prestar atención a esta cuestión.
También hay estudiantes que hacen esta pregunta, que es la pregunta de cómo enseñaremos los
ejercicios nosotros los estudiantes en el futuro. Pienso que puedo explicarles un poco a todos este
asunto. Antes de hablarles de esto, primero quiero aclararles un asunto referente a nuestros estudiantes
que no asistieron a los seminarios, y que aprenden y hacen los ejercicios por su cuenta. Siempre y
cuando refines de acuerdo con el estándar de una persona que refina gong, no es necesario que te plante
el Falun, o que te de el Fashen en persona, lo obtendrás todo. Porque hay una razón, si es uno de mis
estudiantes el que te enseña, entonces todos mis estudiantes tienen la protección de mis Fashen (Cuerpo
Fa). Todos saben que esto tampoco es ninguna superstición, él se formó desde mi gong durante mi
xiulian, es un cuerpo viviente con la misma imagen que la mía. Él también lleva el mismo Fa, el mismo
gran poder, este es el Fashen. Tengo incontables Fashen que pueden proteger a los estudiantes, por eso
cada estudiante que se cultiva y refina genuinamente todos obtendrán protección. Entonces con respecto
a este estudiante, si quieres aprender, cuando un estudiante te enseña, este Fashen te ajustará el cuerpo
de forma natural, y te plantará el Falun y el mecanismo de forma natural, lo que se te deba dar, te lo
dará. No obstante se debe tratar de un verdadero cultivador, en ese caso lo puedes obtener todo.
Entonces después de instalarte estas cosas sobrenaturales si no hubiera nadie protegiéndote, estarías en
peligro. ¿Cómo hacemos? Para ello todavía tengo Fashen que te protegerán, este punto está garantizado.
Entonces, ¿cómo transmitirán gong más adelante? Les explicaré esto a todos muy claramente. Todos
nuestros centros de asistencia y estudiantes de todos los lugares del país pueden enseñar los ejercicios,
pero no está permitido cobrar, ninguna persona tiene permitido cobrar cuotas, ni siquiera los centros de
asistencia pueden cobrar cuotas. Transmitan gong voluntariamente, la cultivación genuina acumula
méritos, no busca fama o beneficios, enseñen los ejercicios así. Si realmente estás pensando en hacerlo
de otra manera, si dices que quieres usar Falun Dafa para ganar dinero, entonces bien, no tendrás nada,
mi Fashen recobrará todas las cosas que se te dieron, no está permitido que uses esto para dañar este Fa.
Hemos hablado de este asunto muy claramente. Por eso tampoco te preocupes si dices: “Cuando
transmito gong, ¿cómo pueden otras personas tener el Falun o el mecanismo?” Lo tienen de igual forma.
Una vez que enseñas mi Fashen lo sabe.
Entonces si no hay nadie que le enseñe, ¿puede aprender leyendo el libro? ¿Puede obtenerlo? Puede
obtenerlo de igual modo. Digamos por ejemplo, ya fuera el Fo Sakya Muni, Lao Zi, u otro ser
iluminado, hace muchos años que ellos ya no están en el mundo, sin embargo la gente de esas vías aún
se está cultivando, en tiempos antiguos también se cultivaron realmente con éxito algunas personas. ¿Por
qué? Porque el fashen estaba ahí, muchos de nuestros estudiantes lo pueden ver. En esa foto mía, es
decir, la foto mía que está en los libros, parece que los ojos se mueven, o hay gente que ve que el cuerpo
se mueve, o tienen otras sensaciones, hay gente que dice que encima [de la foto] del Maestro hay
Fashen. No lo tienen solamente esas fotos, debido a que aquí hay estudiantes nuevos, no puedo hablar a
la ligera a un nivel demasiado alto. Les digo a todos, siempre y cuando estudies, leas el libro, veas las
cintas de video o escuches las cintas de audio, obtendrás todo de igual manera. El único problema es si
no te cultivas, si dices que solamente quieres hacer los movimientos, y quieres obtener estas cosas
sobrenaturales, eso es absolutamente imposible. Solamente podrán obtener estas cosas cuando se
cultiven y refinen genuinamente. Acabo de hablar de esta cuestión, he hablado para nuestros muchos
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estudiantes veteranos, que los estudiantes nuevos hayan escuchado un poco también es beneficioso para
ellos.
Aún hay otra cuestión, hablaré un poco sobre el tema de curar enfermedades. Hay muchas personas
cuyo pensamiento es muy terco, muy obstinado. Incluso hay algunos médicos de la medicina occidental
que sostienen esta idea, ellos dicen: "Si utilizas capacidades de gong para curar enfermedades, ¿para qué
se necesitarían aún nuestros hospitales?" La implicación de esto es que no reconocen la curación de
enfermedades mediante capacidades de gong, sin embargo él no tiene justificación, estas palabras son
muy irracionales. Entonces, ¿puede el gong curar enfermedades o no?
Hemos descubierto que las personas que se cultivan y refinan a un nivel superficial no pueden curar la
raíz, pero pueden tratar la superficie. Cuando su nivel es un poquito más alto, puede empujar tu
enfermedad, empujarla para más adelante, ahora te sientes bien, pero en unos años volverá a atacar, o
puede que te la transforme en otra dificultad, o puede que la empuje al cuerpo de algún pariente o amigo,
él puede hacer estas cosas. Para curar realmente esta enfermedad, se debe tratar de alguien que tenga
este tipo de capacidad, es decir, que pueda disolver el ye de la persona. Sin embargo, esto no es algo que
pueda hacer una persona corriente. Debe ser alguien que tenga este tipo de capacidad, además debe ir
dirigido a algunas personas que se cultivan y refinan realmente, sólo entonces puede hacerse. Mientras
que hacerlo descuidadamente para la gente común está absolutamente prohibido. Porque esto equivale a
que las cosas malas que hizo esta persona pueden no pagarse después.
Entonces aquí hay un principio, que es que el gong puede curar enfermedades. A lo largo de tantos
años, cuánta gente hay que ha pasado por el entrenamiento del cuerpo, o cultivadores que han curado sus
enfermedades, todo el mundo lo ha visto, nadie puede tachar este asunto, es decir que el gong es capaz
de curar enfermedades. Si se sacan las cosas de cultivación de niveles altos en niveles bajos para curar
enfermedades a la gente, por supuesto se pueden mostrar sus efectos milagrosos. Hay personas enfermas
que al principio valoraban la virtud, hay personas que en la sociedad humana común eran muy buenas
personas, así que después de refinar gong son capaces de curar sus enfermedades. Sin embargo, el
xiulian es algo sobrenatural, por ello tiene principios sobrenaturales que lo siguen. Por lo tanto si usas
esto para interferir a gran escala con la sociedad de la gente común, eso está absolutamente prohibido. Si
se establecieran hospitales de qigong, consultas de qigong o centros de rehabilitación, sus efectos de
curación disminuirían rápidamente, está garantizado que sería así.
Todos saben, cuando las personas que realmente tienen capacidades sobrenaturales tratan
enfermedades sólo necesitan una vez. Si el ye a eliminar es demasiado grande no funciona. Básicamente
las enfermedades se pueden curar completamente con una vez. Una vez que el gong se emite, no hace
falta ningún método de manos, ¿dónde hay algún método de manos? Una vez que las capacidades de
gong se emiten, pueden atravesar cualquier parte del cuerpo, una vez que el gong la alcanza, la
enfermedad se cura. No es necesario originalmente ningún método de manos. Sin embargo, los maestros
de qigong falsos sacaron métodos de tratamiento para engañar a la gente, el tal método de descarga, el de
expulsión, el tal método de compensación, el tal método de agarre, el de agujas de qi, agujas eléctricas,
el de irradiación de luz, todo tipo de métodos de manos embrollados, son unos cuantos. Originalmente,
no importa cómo se emita el gong de un cultivador, y aún hablan sobre métodos de manos, no tiene nada
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que ver con eso en absoluto, todo eso son cosas que crearon y sacaron algunas personas para ganar
dinero. En realidad, el xiulian genuino es algo así.
Las enfermedades de la gente común no se pueden tocar casualmente. Una vez que se establezcan
hospitales de qigong, los efectos de los tratamientos médicos disminuyen drásticamente, simplemente no
funcionan. Es porque no se puede usar una cosa sobrenatural para interferir a la ligera y a gran escala en
la sociedad de la gente común. La gente común está en la superficie de este nivel de la gente común,
están bajo el cuidado del Fa de más bajo nivel. Entonces, usar un Fa de alto nivel para intervenir en los
principios de la gente común, en el Fa de este nivel de la gente común, piénsalo, ¿se puede permitir?
Equivale a dañar los principios del universo, dañar los principios del espacio-tiempo de la gente común.
Por eso si realmente quieres establecer hospitales, los efectos de tus tratamientos deben ser iguales que
los de los hospitales de la gente común. Por eso ves que, sea cual sea el hospital que se establezca o
centros de tratamiento y rehabilitación que utilicen el qigong para curar, cuando curan también hablan de
varios tratamientos, varias sesiones de tratamientos. Suena bastante risible que el qigong necesite varios
procesos de tratamiento para curar, por eso sus efectos de curación no son buenos, y en algunos aspectos
aún no se pueden comparar con la curación en otros hospitales. Estos problemas ocurrirán, porque el
tratamiento con qigong es algo sobrenatural.
Cuando la persona está en el proceso de cultivarse y refinarse emergerá el corazón de compasión, y
verá que los seres conscientes sufren mucho, él mismo ya salió de los Tres Reinos. Si el gong es tan alto
que puede ayudar un poco a otros, en casos individuales, esto está permitido. Digamos que lo haces
casualmente, esto precisamente no está permitido. Cuando esta persona se ha cultivado y refinado hasta
un nivel muy alto, él puede hacer de una vez que mucha, mucha gente se cure. Sin embargo, la persona
que se ha cultivado hasta este nivel, descubre que esa enfermedad de la persona no se puede tocar a la
ligera, él ha visto este principio. En todos los casos, el ye de enfermedad tiene relación causal y
predestinada, todos los seres humanos están pagando el ye. Si lo eliminas a voluntad equivale a que se
pueden hacer cosas malas y no pagar el ye, tiene este principio que lo sigue. Entonces, hay personas que
dicen, la curación con qigong, en cierto sentido, al menos alivia el dolor actual. En realidad, ¿no es así
también la curación del hospital? Solamente posponen tu enfermedad, pero ese ye no lo eliminan.
En realidad, todas las enfermedades de las que estamos hablando son problemas en otras dimensiones
que se reflejan en esta dimensión, como algo que crece o se inflama en alguna parte del cuerpo, etc., o se
producen virus y bacterias. Cuando el ye es un poco más pequeño, su grado de concentración es muy
grande, al reflejarse a esta dimensión es un virus; cuando el yeli es un poco más grande, es una bacteria,
esto es lo que nosotros vemos que existe en otras dimensiones. ¿Cómo puede el hombre curar la raíz? Es
debido a que aún no puedes atravesar la dimensión de este nivel. El ye es justamente ese yeli negro y
oscuro que existe en racimos. Por eso, nosotros, en la comunidad del xiulian no hablamos de
enfermedades, no se discute sobre las enfermedades, todo es el yeli, es solamente esta cuestión. Acabo
de hablar de que en realidad esa enfermedad no se puede tocar a voluntad. Si dices que te ha emergido el
corazón de compasión, bajo ambientes especiales, se permite ayudar un poco a la gente. Pero hacerlo por
fama o beneficios, por dinero, por intereses personales, eso no se permite. Tiene este principio que lo
acompaña.
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Entonces, hay gente que ha dicho, ¿no es curar enfermedades para salvar a todos los seres
conscientes? ¿No es eso hacer algo bueno? En el periodo final del Fa, todas las escrituras han sido
malinterpretadas. Hojea dentro del "Da Zang Jing", ¿contiene el dicho de que curar las enfermedades de
la gente común es salvar a todos los seres conscientes? No lo contiene en absoluto. Salvar a todos los
seres conscientes se refiere a salvarte hasta niveles altos desde este ambiente sufrido de la gente común,
permitiendo que nunca más estés aquí soportando amarguras, significa esto, esto es lo que se llama
salvar genuinamente a todos los seres conscientes, se resuelve de raíz el problema del hombre. Mientras
que decir que curar las enfermedades de la gente común es salvar a los seres conscientes, es un dicho de
esos falsos maestros de qigong de hoy, que crearon para ganar dinero. El dicho de que el fo salva a la
gente no es en absoluto para este propósito. Piensen todos un poco, curar enfermedades para la gente es
salvar a todos los seres conscientes, ¿dirías que la capacidad de ese fo es grande o no? El pie de ese gran
fo de alto nivel es tan grande como la Tierra, con un movimiento de su mano todas las enfermedades de
la humanidad desaparecerían. ¿Por qué no lo hace? Sería tan bueno, salvar a los seres conscientes. El
hombre es justamente así, si debes ye lo tienes que pagar, no se puede dañar este principio. El ye que
creó el hombre mismo debe pagarlo. Si deseas cultivarte, debes por un lado cultivar el xinxing y por otro
lado pagar el ye, regresando de esta manera. Demos un ejemplo, digamos que esta persona quiere salir
del país, ir a un país comparativamente más rico para vivir mejor. Entonces las deudas que tengas en este
país debes pagarlas todas, si te vas deprisa y corriendo, ¿cómo puede estar bien eso? Se deben pagar
todas completamente, sólo entonces puedes irte. Tiene este significado, si quieres cultivarte tienes que
digerir amarguras, conlleva un principio así. Por supuesto, para los que cultivan Dafa se puede eliminar
una parte, si no se eliminara una parte, no tendrías manera de cultivarte. El hombre ha llegado a este
paso con ye rodando sobre ye. Se ha vuelto un obstáculo muy grande. Por eso se debe eliminar una parte
para ti, sólo entonces puedes cultivarte. Acabo de hablar de curar enfermedades, y de paso, les hablé un
poco a todos de los principios que hay en medio.
Entonces, por qué hay algunos maestros de qigong que dicen: "Aprende mi gong y en tres días podrás
curar enfermedades, en cinco días podrás curar enfermedades, o en diez días". ¿Es de verdad así? Dicen
que puedes convertirte en maestro de qigong, y que después de asistir a un seminario todos serán
doctores de qigong. Entonces, ¿por qué la gran mayoría no lo puede lograr? ¿Por qué hay unas pocas
personas que no obstante pueden curar algunas enfermedades para otros? ¿Cuál es la razón? Los que no
lo pueden lograr se debe a que dañar los principios de la gente común no está permitido. Entonces, ¿por
qué algunas personas concretas extienden la mano para curar enfermedades y realmente pueden curar a
unos cuantos? Esto les pone tan contentos que están aún más convencidos con ese supuesto maestro de
qigong. Te diré que esas pocas personas han sido engañadas. Esos supuestos maestros de qigong que
actúan así a menudo están poseídos, porque la entidad que se les adhiere al cuerpo también tiene un poco
de gong, si no lo tuviera no podría curar, e incluso tiene capacidades de gong. Eso te da algunos
mensajes, te da ese poco de energía, pero la energía se consume. Cuando curas una enfermedad, se
consume una parte; si vuelves a curar, se vuelve a consumir otra parte, si vuelves a tratar a unos cuantos,
de ahí en adelante tu corazón de apego de querer curar enfermedades a la gente se habrá vuelto muy
grande. Cuando ya no quede nada y vuelvas a curar, no funcionará.
Entonces, cuando ya no funcione, surgirá un problema, ¿qué problema? Cuando vuelvas a curar,
estarás usando tu propia cualidad innata, intercambiándola por la enfermedad de otros. ¿Qué significa
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esto? Es precisamente que en este universo hay un principio que se llama "sin pérdida no hay ganancia",
para ganar hay que perder. Aunque hayas obtenido una cosa mala...porque cuando no puedes curar la
enfermedad de otros, deseas ciegamente que la otra persona se recupere, ¿entonces qué se puede hacer?
Que esta enfermedad se te transfiera a ti, para permitir que el enfermo se recupere, es porque tú quieres
precisamente que su enfermedad se cure. Hay personas que prefieren adquirir ellos mismos la
enfermedad para que se cure, esto no se debe a que le haya emergido el corazón de misericordia, él
quiere que se recupere, teme perder su reputación. Observa a ese maestro de qigong, ¿a qué grado daña a
la gente? Cuán fuerte es este corazón de fama y beneficios, ¿cuán grande es el daño que causa a la gente
este corazón de fama y beneficios? Él piensa así porque teme perder su fama, para hacer que la otra
persona se cure de su enfermedad, incluso si él mismo la adquiere, no le importa. Bien, si la adquieres,
entonces la adquieres. Tienes que intercambiarla por algo, no la puedes obtener por nada, aunque lo que
la otra persona tiene es una enfermedad, al disolverse se transforma en de, la materia no se elimina,
puede transformarse. Oh, tienes que darle algo, bien, entonces le darás a la otra persona de como
intercambio. En ese lado lo único que puedes intercambiar es el de, le das tu de a otros, tú mismo quieres
la enfermedad de la otra persona, él ha hecho algo de lo más tonto, ¡este de es muy preciado!
En el pasado las religiones hablaron sobre esto y también lo hicieron los ancianos: no te preocupes si
pasas por algún sufrimiento en esta vida, si haces más cosas buenas y acumulas de, en la próxima vida
tendrás buena fortuna. La implicación de esto es que ese de puede proporcionarte riqueza o posición. En
realidad, hemos encontrado que es un tipo de forma de intercambio. Si quieres obtener esa riqueza, no la
obtendrás a menos que tengas ese de para intercambiar por ella. Hay gente que puede hacer mucho
dinero inmediatamente en los negocios, mientras que otros tratan duramente y no obtienen nada, porque
no tienen de, o su de es muy poco, no pueden intercambiarlo. Te digo que hay algunas personas cuyo de
es pequeño, que si quieren mendigar comida no obtendrán nada, para ello deben dar a otros su de, y sólo
entonces otros les pueden dar comida, en ese lado hay una forma de intercambio. Por eso si no tienes de
no tienes nada, es todo yeli negro, entonces esta persona es mala más allá del perdón, y enfrentará la
destrucción total, su espíritu primordial será destruido. Eso se llama la destrucción completa de cuerpo y
alma, es un asunto muy aterrador. En el momento de la destrucción se destruye su vida capa por capa
hacia abajo, soporta todos sus pecados mientras al mismo tiempo su vida es eliminada.
Ya que este de es algo tan preciado, entonces, ¿puede darse a la ligera a otras personas? ¿No dirías que
ese maestro de qigong está dañando a la gente? Dañando a la gente y a sí mismo, las maldades que ha
hecho son demasiadas. Él te dice que cures enfermedades a otras personas, después de que emerge el
corazón de apego, si tu cualidad innata es buena, utilizas tu propio de para curar las enfermedades de
otros, transfieres la enfermedad a tu cuerpo, y das el de a la otra persona. En estos años ha habido unas
cuantas personas así que después de curar enfermedades a otros, a él mismo le parecía que adquiría un
gran campo de enfermedad, y al volver a casa no se sentía bien. Ha habido unas cuantas personas así,
estás usando precisamente tu de para intercambiarlo por la enfermedad de la otra persona. Aún hay más,
tú originalmente eras una persona que podía lograr la perfección, podías obtener el Fruto Recto
cultivándote hacia niveles altos, y eso te arruinó de una vez. ¿Hasta qué grado te arruinó? El corazón de
fama y beneficios del hombre es lo más difícil de abandonar. Quien sea que te diga que eres bueno, eso
simplemente te hace sentir muy complacido, todas las personas tienen escondida esta muy obstinada
noción. Quien sea que te adule, eso simplemente te hace sentir en las nubes; quien sea que te llame
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maestro de qigong, oh, trátame mis enfermedades, tus capacidades son realmente grandes, te sientes
simplemente en lo más alto.
Entonces, una vez que emerge este corazón de fama y beneficios, piensen todos un poco, si quieres
eliminar este corazón es muy difícil. Hay unas cuantas personas a las que les he dicho que no está
permitido que traten enfermedades, pero simplemente les hormiguean las manos, y están deseando curar
gente. Una vez que emerge este corazón de fama y beneficios, ¿cómo se abandona? Además cuando
tratas enfermedades a la gente, formas un campo con el paciente. Porque cuando te cultivas y refinas en
el Fa Dentro del Mundo, no importa lo alto que te hayas cultivado, no tienes la capacidad para protegerte
a ti mismo, por lo que debes conectarte con el paciente en un mismo campo, todo el qi patogénico del
cuerpo del paciente regresa a tu cuerpo. Incluso llegarás a tener más qi patogénico que el del cuerpo del
paciente, pero la raíz de la enfermedad dentro de él no la puedes tocar, tampoco se puede curar. Él ha
mitigado un poco de qi negro, se siente bien, pero tú en este lado te sientes incómodo. Puede que una o
dos enfermedades no te importen, pero con el paso del tiempo, si tratas las enfermedades de cualquiera,
adquirirás todo tipo de qi patogénico en tu cuerpo. Hay algunos maestros de qigong que te dicen que lo
descargues, te digo, en el xiulian la cultivación depende de uno mismo, el gong del maestro. Con tus
manos de persona común, y tu pensamiento de persona común ¿puedes hacer estas cosas? Si quieres
poder expulsar ese qi patogénico, ¿puedes expulsar las enfermedades que tú mismo adquiriste y que por
largo tiempo no se curaron? No puedes expulsarlas en absoluto. Por eso aunque sientas que el qi va
hacia abajo, el qi bueno y el qi malo van juntos, y una vez que salga será absorbido de nuevo, por eso,
¿no te hizo un daño muy serio? Tú mismo adquieres suciedad por todo tu cuerpo, ¿qué es ese qi
patogénico? Es justamente ye, al reflejarse en el cuerpo de esta dimensión es una enfermedad. Tú mismo
sufres una enfermedad en tu cuerpo, y además cuando el corazón de fama y beneficios surge, este
corazón aún es difícil de abandonar, cuando tratas las enfermedades de la gente lo pasas mal.
Hay mucha gente que no sabe que en el xiulian del Fa Dentro del Mundo la cultivación al comienzo
se trata precisamente de purificar el cuerpo. Usar el qi para que fluya por el cuerpo, y limpiar el cuerpo,
es para este propósito, formar una preparación para el xiulian de niveles altos, y establecer algunas cosas
básicas y fundamentales. Al llegar al xiulian de niveles altos, se trata de purificar continuamente,
purificar continuamente, haciendo el cuerpo más puro, más puro, y más puro, hasta al final reemplazarlo
por materia de alta energía. En todo el xiulian del Fa Dentro del Mundo se está purificando el cuerpo de
uno. Entonces, piensa un poco, si tratas enfermedades para otros continuamente, si continuamente
acumulas en tu cuerpo cosas sucias, ¿no vas justamente al revés que el xiulian? Si tratas enfermedades
para la gente, ¿te ha emergido realmente del interior ese corazón de gran misericordia? No. Has actuado
incitado por el corazón de fama y beneficios, si no es por dinero, es por fama. Si puedes curar, las manos
te hormiguean, y si no curas, parece que no puedes mostrar tus capacidades, ¿no se trata de esto?
Entonces, ¿no es la cultivación justamente para abandonar los corazones humanos? ¿Cómo dirías que se
abandona este corazón? El daño que te hace realmente no es superficial, por ello hemos hablado aquí de
la razón fundamental de no curar.
La gente que realmente puede curar enfermedades, personas que se han cultivado a un nivel muy alto,
puede que no hayan abierto la iluminación. Si estas personas ven ocasionalmente a una persona buena y
la curan una vez, esto está permitido. Pero a menudo estas personas no dejan nombre ni buscan
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recompensa, la mayoría son así. En realidad, él tampoco puede resolver el problema de raíz, sólo puede
posponer esta dificultad para ti, comprimirla desde esta dimensión material superficial nuestra,
comprimirla hasta una dimensión material de un nivel profundo, pero eventualmente volverá a aparecer.
También puede transformar esta cosa para ti, transformarla de manera que no obtengas una enfermedad,
sino que encuentres una adversidad. Hay muchos métodos de xiulian que cultivan la conciencia
asistente. Aunque él tenga gong, ¿qué gong tiene él mismo? ¿Qué forma tiene? ¿En qué estado se
encuentra ese gong? ¿Cómo se exterioriza? ¿Dónde existe? Él no entiende absolutamente nada, él sólo
sabe hacerlo, en realidad quien hace ese asunto es la conciencia asistente, el espíritu primordial asistente
es el que se está cultivando. Por eso cuando te la pospone o te la transforma al cuerpo de otra persona,
transformarla de cualquier manera tampoco está permitido, sólo se puede pasar a los familiares y
amigos. Pero también hay condiciones de intercambio, no se puede trasladar una enfermedad a una
persona por nada, tú debes pagar algo, tiene este nivel de principio.
Hablando hasta aquí les digo a todos, aunque haya algunos maestros de qigong cuya fama sea muy
grande, él está totalmente trayendo desastres y desorden a la sociedad humana, hoy en día hay muy
pocos pedazos de tierra pura. Nuestras unidades de trabajo de la sociedad de la gente común también son
todas iguales, ¿qué unidad no tiene esos asuntos que dañan nuestra sociedad humana y nuestra sociedad
de la gente común? En todas partes hay demonios. El qigong en sí mismo es xiulian, este pedazo ¿puede
ser una tierra pura? Hay personas que dañan nuestro Falun Dafa, ¿por qué? No es por fama y beneficios
que no lo hayan obtenido. Por supuesto, si los demonios no existieran no estaría bien. Si no existieran
demonios te cultivarías demasiado fácilmente, si este Falun Dafa no tuviera ningún obstáculo y
simplemente nos cultiváramos hacia arriba, esto sería demasiado simple. Se debe a que los corazones
humanos a abandonar deben manifestarse en todos los aspectos. Particularmente en nuestro Falun Dafa,
hay un sitio de práctica en el que surgió una persona así, que decía que él mismo era fo, no aprendan de
Li Hongzhi. ¿Por qué puede aparecer este fenómeno? Es para ver desde un nivel fundamental si vacilas
o no. Todo el camino hasta que te cultives hasta el último paso, aún se probará tu corazón, para ver si en
esencia entiendes el Fa o no, para ver la cuestión de si eres estable o no. Hay que elevarse en todos y
cada uno de los aspectos, todos deben ser sólidos.
Hablando hasta aquí, les comentaré un asunto: En el futuro los métodos de curación de enfermedades
de los pequeños Dao y Fa mundanos aún es posible que existan, no son más que esa forma de existencia.
Ya he hablado de cómo curan, su poder es muy pequeño. Las enfermedades pequeñas se pueden curar,
las enfermedades grandes no. Sin embargo unos muy pocos cultivadores, para algunas personas
extremadamente pocas y concretas lo pueden hacer, sin embargo interferir a gran escala en la sociedad,
este tipo de asunto, está garantizado que no se puede hacer. Hay algunos llamados maestros de qigong
que organizan clases a las que asisten muchas personas para enseñar a la gente a curar enfermedades,
todos se convierten en médicos de qigong, y pueden curar cualquier enfermedad. Si hablamos de
acuerdo con esto, entonces toda la humanidad no tendría enfermedades. En realidad él no lo puede
lograr, es justamente un principio así. Pero en definitiva, ¿podemos tratar enfermedades o no? El
tratamiento es justamente ese estado, es justamente ese tipo de forma, por lo tanto nuestro Falun Dafa es
la transmisión del gong a niveles altos, es el xiulian genuino.
El xiulian genuino equivale a salvar a la gente, por eso también les he dicho claramente a todos que
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los que cultivan genuinamente Falun Dafa no pueden curar enfermedades. Si realmente quieres hacerlo,
se considerará como dañar este Fa, traer desastres y desorden a este Fa. Por eso si solamente quieres
curar enfermedades para otros yo tampoco puedo dejar que dañes algo tan preciado, que lo contamines,
por eso mi Fashen recobrará el Falun, el mecanismo, y todo lo demás. ¿Dónde has visto a un cultivador
genuino abriendo la puerta para tratar a la gente y haciendo estas cosas? En el pasado, ya fueran aquellas
personas que cultivaban el Dao o los monjes que cultivaban fo, ¿dónde había alguno que te tratara
enfermedades? Sí había algunos que trataban usando hierbas, o algunos extremadamente pocos que
usaban capacidades de gong para curar, esto estaba permitido. Pero aún había condiciones para hacerlo,
sin condiciones no se podía. Hemos hablado claramente de este asunto, también les he hablado a todos
de los terribles daños que se producen. El daño que te causas es realmente muy, muy grande. Por qué no
piensas un poco, si un maestro de qigong quiere curar a otros, tiene que atravesar decenas de años de
cultivación para poder exteriorizar mediante la cultivación esas capacidades de gong, sólo entonces
puede exteriorizar esas capacidades. Oh, tu aprendiste tres, cinco o diez días y ya puedes curar
enfermedades, ¿no es esto igual que un juego de niños? Todos tienen su propio pensamiento, ¿cómo no
piensan un poco? En tres días ya eres un maestro de qigong, yo diría que este "Dao" lo han cultivado
demasiado fácilmente, es como decir que recoges una piedra del suelo y te conviertes en fo. Es todo lo
que diremos sobre este asunto. Debido a que las cosas de las que quiero hablar son realmente muchas,
aunque habláramos durante las clases quince o dieciséis horas no podría hablarles de todo.
Si quieres cultivarte, yo digo que tienes que estudiar bien el Fa. Nuestro libro de Falun Dafa "Zhuan
Falun" ya está publicado, es todo el contenido interno de mis lecciones, lo he sacado todo
completamente, por eso este puede lograr que en el futuro en esta vía nuestra te cultives según él. No
diré mucho más, simplemente es todo lo que diré. Finalmente, ¡espero que todos en el xiulian en este
Dafa completen el gong y alcancen la perfección lo más pronto posible!

33

Preguntas y respuestas en la Enseñanza del Fa en Changchun
Li Hongzhi
Dizi: El Maestro dijo que hoy es el periodo final del Fa, y que ninguno de los fo, dao, y dioses se ocupa
de los asuntos de la gente común, entonces ¿por qué usted aún quiere ocuparse?
Shi: Porque soy una persona entre la gente común, otras personas no quieren ocuparse pero yo sí, esto es
lo que yo quiero hacer. No obstante, tampoco es algo que se pueda hacer porque a uno se le caliente la
cabeza.
Dizi: Mi marido practica cierto qigong, ¿habrá conflicto con mi xiulian de Falun Dafa?
Shi: Tú refina el tuyo, él que practique el suyo. Si él quiere refinar Dafa puedes enseñarle, si no quiere
refinar, tú simplemente refina el tuyo. El miedo también es un apego, si no se mueve tu corazón no hay
problema.
Dizi: No tengo la idea de cultivarme y refinarme hacia niveles altos, sólo quiero quedarme en el nivel de
curar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Me gustaría preguntar al Maestro, ¿puedo alcanzar la
perfección? Si sigo mi conciencia para ser una buena persona entre la gente común, ¿a qué lugar irá mi
espíritu primordial después de la muerte?
Shi: Si ni siquiera tienes la idea de cultivarte y refinarte hacia niveles altos, ¿qué es lo que
perfeccionarás? Mira, la pregunta es: "No tengo la idea de cultivarme y refinarme hacia niveles altos", lo
primero que dices es esto, entonces, ¿qué perfección obtendrás aún? En qué te reencarnarás en la
próxima vida es algo que no está determinado, pero es posible que hayas acumulado de, y hayas hecho
cosas buenas. Entonces, si has hecho cosas buenas, has acumulado de y has digerido amarguras, puede
que tu de sea grande. Debido a que no deseas refinar gong no se puede transformar en gong, así que es
posible que en la próxima vida obtengas buena fortuna.
Dizi: Si los estudiantes investigan el Libro de los Cambios (Zhouyi), ¿afectará al refinamiento de gong?
Shi: Las cosas en ese libro son solamente principios dentro de nuestra Vía Láctea, no son principios más
altos. Mientras que el Fa que nosotros refinamos es aún más alto. Este Dafa es suficiente para que lo
investigues toda tu vida.
Dizi: Después de una cirugía plástica el puente de mi nariz tiene silicona.
Shi: No hay problema. Tenemos gente que ha preguntado: "Tuve una cirugía de esterilización, o me
extirparon algo", nada de eso importa. Te digo, en ese cuerpo verdadero tuyo no se ha extirpado nada.
Refina igual que los demás, podrás exteriorizarlo todo a través de la cultivación.
Dizi: Cada vez que pienso en el Falun me estremezco, ¿cuál es la razón de esto?
Shi: Si tienes algo adherido al cuerpo puede aparecer esta situación. Pero en los seminarios, nos hemos
hecho cargo de la mayoría, sólo quedan algunas personas extremadamente pocas cuyo pensamiento aún
no ha cambiado y que no tienen un deseo firme de cultivarse, para las cuales no se ha limpiado. Cuando
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me estaba encargando de ello no investigué más profundamente.
Dizi: Digamos que un ascenso está predestinado en la vida, entonces, ¿no necesita la gente esforzarse
para actuar, y puede esperar que todo siga arreglos predestinados?
Shi: El Fa se enseña a cultivadores. Siendo una persona común si yo hoy te digo que es de esta manera,
aún irás a competir y pelear, porque eres una persona común, no lo vas a creer, así es una persona
común. La gente común no cree en estas cosas. Incluso tu lucha y tus esfuerzos son inevitables.
Dizi: Mientras refino gong, mi cuerpo se balancea involuntariamente.
Shi: No te balancees, no te balancees involuntariamente. Cuando realmente estés balanceándote, abre
los ojos, y no te balancearás, haz esto hasta que dejes de balancearte en el futuro.
Dizi: Cuando refino Falun Dafa, especialmente cuando refino el segundo ejercicio "Estaca parada
Falun", siento en ambas manos que sostengo una masa de qi. Si no la controlo con mi mente esta masa
de qi me tira las manos hacia dentro, y a veces me las empuja hacia fuera.
Shi: Esto es justamente el Falun que está girando. Tu sensación es justamente ese Falun girando.
Dizi: Si llevo el conjuro lengyan mientras refino gong ¿afectará a algo?
Shi: He dicho que recitar conjuros es pedir a esa vía que te fortalezca. Ustedes tienen mi Falun, tienen
mi Fashen que cuida de ustedes, ¿para qué quieres aún recitar esas cosas? ¿Quieres pisar en dos botes?
¿Quieres mezclar dentro otras cosas para cultivarte? ¿No es esto lo que significa? De esta manera no
obtendrás nada.
Dizi: Cambio de residencia a menudo, ¿me ayudará su Fashen a limpiar y ordenar la casa [donde me
encuentre]?
Shi: A las personas que refinan gong genuinamente, sea cual sea el lugar al que vayan, se les ayudará. Si
se trata meramente de limpiar y ordenar la casa porque te has cambiado de hogar, no obtendrás nada. No
he venido para limpiar tu casa.
Dizi: Si paro los ejercicios cuando aparecen imágenes, ¿tendrá alguna influencia en el método de
xiulian o en el crecimiento del gong?
Shi: Si dices que has visto imágenes delante de tus ojos, y dejas de refinar gong, ¿qué influencia podría
tener en tu refinamiento? No tiene ningún efecto. Pero normalmente cuando delante de nuestros ojos
aparecen imágenes, lo mejor es que las observes tranquilamente, hasta que estas imágenes pasen, esto
sería lo mejor. Si una vez que aparecen no las miras, parece que no las quieres, entonces puede que este
estado sea equivalente a que las abandonas, por eso nosotros queremos que las veas, pero de todas
maneras no produzcas ningún corazón de apego.
Dizi: ¿Buscar una pareja cuenta como un apego o no?
Shi: Muchos de nuestros jóvenes quieren buscar una pareja y formar una familia, la cultivación entre la
gente común no es para que te conviertas en una monja, no hay problema con esto. Esta vía nuestra es
principalmente para que te cultives y refines en medio de este ambiente complicado de la gente común.
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Dizi: Después de que mi hijo escuchó las lecciones no pudo persistir en refinar gong, ¿podrá el Falun
protegerle para siempre?
Shi: Si no puede ser determinado en refinar gong, eso no sirve, ¿no es así? Hay que refinar gong de
forma persistente. He venido a salvar a personas que se cultivan y refinan, no he venido específicamente
a proteger a personas comunes.
Dizi: Cuando siento el Falun girar en mi cuerpo, hay veces que cambia de dirección antes de completar
un círculo. Hay gente que siente que este Falun gira cien veces antes de girar en sentido contrario, ¿a
qué se debe?
Shi: Es porque en el periodo inicial, cuando está ajustando tu cuerpo, él no seguirá ningún patrón. Es
una entidad inteligente y sabe cómo ajustarte, hasta que te haya ajustado bien. Cuando ha terminado de
ajustar tu cuerpo, se adapta completamente, y entonces girará de forma muy natural nueve veces hacia
delante y nueve veces hacia atrás, pero en ese momento no tendrás ninguna sensación, no es que lo
sentirás siempre. Todos saben, tu estómago se está moviendo, ¿lo sabes? Cuando es una parte de tu
cuerpo, cuando se conforma a tu cuerpo, no sientes su forma de existencia.
Dizi: ¿Podemos hablarles a aquellos que no refinan gong acerca del Fa y de los secretos celestiales que
nos dijo el Maestro?
Shi: Para el común de la gente, no les hablen muy alto a la ligera, si les hablan no lo creerán. Si por el
contrario lo cree se le puede hablar. Pero de otro modo, quienes no lo creen dañarán Dafa.
Dizi: Si un practicante puede librarse de sus corazones de apego, ¿puede seguir esforzándose para
luchar y hacerlo lo mejor posible mientras está en un estado de acción?
Shi: En esta etapa actual, no es realista pedirle a la gente que lo abandone todo y que logre la no
intención. En tu etapa presente, aunque yo te requiera muy estrictamente, también puedes hacer lo
posible para esforzarte un poco por los beneficios entre personas en medio de la gente común, en
principio no hay problema con esto. Pero a medida que te vayas elevando lentamente, todos estos
corazones debes reducirlos de forma gradual. Lograrlo de inmediato yo digo que tampoco es realista.
Además eliminar los corazones de apego, y seguir esforzándose y luchando, si quieres seguir
haciéndolo, ¿no es en sí mismo un apego? La pregunta que has planteado es muy contradictoria.
Dizi: Usé su fotografía para hacer kaiguang a una estatua de fo, a las escrituras y a un altar de fo. Pero
el fashen de la estatua de fo, ¿es su Fashen o no? ¿Ahora puedo quemarle incienso?
Shi: En principio no hago estas cosas, tampoco nos ocupamos de la gente común. Para los cultivadores,
si no tienen mucha fe, en el futuro será aún más difícil.
Dizi: Apenas refino gong sudo por todo el cuerpo, ¿es bueno este fenómeno?
Shi: Por supuesto que eso es bueno. Sudar también es en sí expulsar cosas malas. Dicho claramente tu
cuerpo se calienta. Cuando la gente tiene enfermedades su cuerpo está frío. Dicho claramente no estás
refinando mal.
Dizi: Para un hombre de gran de, ¿no es que debe haber muchas personas que se degeneren y pierdan
de, para que él pueda acumular gran de?
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Shi: Un hombre de gran de, él mismo es capaz de tener un corazón de gran Ren, él mismo puede digerir
amarguras entre amarguras, ¡¿qué relación tiene esto con otras personas?! En cuanto a decir que para
que él sea capaz de cultivarse a niveles muy altos, debe haber otras personas que pierdan de, no se trata
de esto. En medio del proceso de xiulian, la gente te buscará de esta manera para que pagues el ye, a
menos que te desprendas de este ambiente para cultivarte, eso también requiere cambiar a otro tipo de
forma de pagar el ye. Aunque fuera así, lo que cultivarías en ese caso tampoco serías tú. Estando en
medio de este ambiente es inevitable que te cultives. Es seguro que la gente te provocará, del mismo
modo que tú estando entre la gente común de seguro crearás ye.
Dizi: ¿Cuántas veces es mejor hacer los ejercicios al día?
Shi: Si tienes tiempo refina más, si no tienes tiempo refina menos, cuantas veces sea está bien. En la
etapa inicial refinar lo más que se pueda es comparativamente mejor. Cuando refinas estás reforzando
este mecanismo, mientras que el crecimiento genuino de tu gong, los cambios del cuerpo, y el refuerzo
de las capacidades de gong son todos realizados por ese tipo de mecanismo que te implantamos que está
ejerciendo un efecto, cuando refinas estás reforzando la potencia de los mecanismos.
Dizi: En la sociedad de la gente común es inevitable que se produzcan todo tipo de pensamientos,
pensar en todo tipo de cuestiones ¿causará que se deforme el Falun?
Shi: Esto no lo deformará. El trabajo normal y el pensamiento corriente en el proceso del xiulian es algo
normal. Si siempre estás pensando en los intereses entre uno y otro, en cómo otras personas no pueden
resolverte esos problemas, si tu corazón es igual que el de una persona común, entonces, ¿cómo te
elevas? Afectará a tu elevación.
Dizi: Cuando estoy sentado en tranquilidad hay un sonido en mis oídos, y mi mente se queda en blanco.
Shi: Esto es algo bueno, significa que tus distracciones se han ido, esto es muy bueno. No obstante
debes saber que eres tú mismo quien está refinando gong.
Dizi: Cuando emerge el gong, ¿hay que cultivarse hasta que la conciencia principal esté a cargo?
Shi: No es este entendimiento. La conciencia asistente también refina gong junto contigo, también
obtiene gong. Pero en el futuro siempre existirá como conciencia asistente, tú siempre serás el cuerpo
principal.
Dizi: Cuando refino gong estoy un poco inconsciente.
Shi: Si estás un poco inconsciente abre los ojos al refinar, no refines mientras estés aturdido.
Dizi: Cuando estoy acostado, ¿puedo hacer los cuatro movimientos de abrazar la rueda?
Shi: No lo hagas así, yo tampoco te he enseñado a hacerlo así. Hay personas que parece que sienten que
así refinan gong cómodamente, sin cansarse, ¿puede funcionar eso? Ese poco de sufrimiento al refinar
gong, ¿aún no lo puedes soportar?
Dizi: Cuando en el pasado refiné gong en meditación aparecieron escenas, ¿se debe a que el
subconsciente se ha sellado que no han vuelto a aparecer?
Shi: No le des importancia, no te apegues a ello. Eso es asunto del pasado. Cualquier situación que
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aparezca en el refinamiento de gong en el futuro sigue siempre el curso natural. Siempre y cuando no te
apegues, ver algo es en esencia algo bueno.
Dizi: No asistí a la clase esta vez, si leo el libro y aprendo por mi cuenta regularmente, ¿podré tener
algún resultado?
Shi: Quienes no asistieron a las clases pero aprenden por su cuenta, y son capaces de cultivarse y
refinarse genuinamente de acuerdo con los requisitos de xinxing de una persona que refina gong
contenidos en el libro, pueden obtener de igual modo resultados evidentes.
Dizi: ¿Cuál es el estado de fruto más bajo de la Escuela Fo?
Shi: El estado de fruto más bajo de la Escuela Fo es precisamente luohan. Debido a que más bajo no hay
estado de fruto, no se ha obtenido el Fruto Recto, y no se ha saltado fuera de los Tres Reinos.
Dizi: Todos aquellos que refinan Falun Dafa, siempre y cuando su gongfu lo alcance, ¿pueden lograr el
xiulian del cuerpo fo?
Shi: Dafa no tiene límites, Fo Fa no tiene límites, todo depende de la cultivación de ese corazón tuyo.
Cuando se cultiva hasta salir del Fa Dentro del Mundo comienza el xiulian del cuerpo fo.
Dizi: ¿No son la conciencia asistente y la conciencia principal dos personas diferentes?
Shi: Son todas tu misma persona, tienen el mismo nombre, nacen del vientre materno al mismo tiempo
que tú. Sin embargo, son dos conciencias diferentes.
Dizi: ¿Cómo transmitimos el gong y el Fa?
Shi: Con respecto a la cuestión de cómo enseñan el gong nuestros estudiantes de Falun Dafa ya hemos
hablado de ello, puedes enseñarlo y transmitirlo. Si transmites el Fa recto acumulas de, haces algo
bueno, salvas a la gente, así que puedes transmitirlo y hablar de ello. Pero no uses tus palabras al hablar
de ello, tienes que decirlo como lo dice el Maestro, o como está escrito en mi libro, hazlo de esta
manera. Si introduces una mezcla de cualesquiera ideas tuyas, si hablas de acuerdo con las imágenes que
ves, ¡lo que transmitas no será nuestro Falun Dafa! Esos principios que has llegado a entender en ese
nivel tuyo no son el Fa completo, nosotros estamos integrando principios de niveles muy altos al
enseñar, por lo tanto esas cosas tuyas no tienen efecto de guía. Sin importar lo que hayas visto, o lo que
sepas, hay una cuestión así. Además el proceso de nuestra transmisión de gong se trata completamente
de cumplir una responsabilidad, hacer cosas buenas, y acumular mérito y virtud. Siendo una persona qué
refina gong, ¿qué estás buscando? No buscas fama y beneficios, ¿no es así? Lo que nosotros buscamos
es mérito y virtud, por eso no se permite a ninguna persona cobrar cuotas. No se permite a ninguna
persona adoptar esta forma mía para transmitir gong. Abrir un foro de discusión, en el que todos
aprenden el uno del otro en los lugares de refinamiento de gong está permitido. Esto se debe a que tú no
puedes enseñar este Fa. Hay gente que dice: "Yo hago la función de maestro", esas son dos cosas
diferentes. Este Fa tiene contenidos internos muy, muy profundos, en diferentes niveles tiene diferentes
funciones de guía, tú no tienes manera de enseñarlo en absoluto.

38

Preguntas y respuestas en la Enseñanza del Fa en Zhengzhou
Li Hongzhi

Dizi: Siempre me paso el día regañando y pegando a esos niños hiperactivos y muy desobedientes,
¿merece la pena esto?
Shi: Nuestra manera de educar a los niños debería mejorarse un poco. Si has descubierto que regañarle
no está bien, que pegarle tampoco está bien, entonces deberías mejorar un poco el método. Les digo a
todos que él es también un ser humano, no le veas como que es tu hijo, después de la muerte nadie
reconoce a nadie, ¡lo que le debas se lo tienes que pagar! Puede que no creas esto que estoy diciendo,
hay gente que está perdida entre la gente común, ¡ellos se apegan a estas cosas! Obligan a los niños a ir a
la universidad, a examinarse para ir a la universidad. Te digo, lo que le debes puede ser mucho, en el
futuro se dará la vuelta. Si él se convierte en tu padre, te tratará del mismo modo. Este es un problema de
método, si a los hijos no se les enseña también es hacer algo malo, también es deberle.
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Dizi: ¿Qué es la encarnación y el cuerpo de retribución?
Shi: No voy a hablarte de esto, son términos de diferenciación del budismo. Yo estoy integrando aquí la
ciencia del cuerpo humano al hablar, pero estoy hablando de la manera más clara. Ahora se habla de las
tres almas y los siete espíritus, de esto y de aquello. Te digo: lo que él dice es demasiado general,
¿general hasta qué grado? Tu conciencia, tu corazón, tu cerebro, tu cabeza, cada uno de tus vasos
sanguíneos, tus células, tienen todos tu imagen. No sé a qué se refiere, a qué se refieren las tres almas y
siete espíritus. La parte delantera de tu cuerpo tiene tu imagen, la parte trasera tiene tu imagen, tus
manos y pies tienen tu imagen, ¿a qué dirías que se está refiriendo? Por eso yo pienso que hablan de un
modo general, lo que decimos aquí es lo más claro.
Dizi: Cuando refino el ejercicio "Vía para reforzar los poderes divinos" a veces el abdomen inferior se
ondula, se parece a la respiración que experimenté cuando practicaba otro qigong en el pasado.
Shi: Correcto. Será así, simplemente refina gong así y no te preocupes por ello, es un tipo de estado.
Cuando Dafa regula la respiración al principio también es automático.
Dizi: Después de refinar gong una mano emite calor, y la otra emite frío, ¿de qué se trata?
Shi: Esta es una reacción normal. En la Escuela Dao hablan de lo que se llama la separación clara entre
el yin y el yang, puede ser que este lado esté caliente, y ese lado frío, puede que ese lado esté caliente, y
este frío. Todo esto son estados normales, pueden aparecer todo tipo de estados.
Dizi: Cuando se refina Falun Dafa, se requiere que la punta de la lengua toque el paladar, entonces
¿qué pasa si tengo la boca llena de dientes postizos y estos producen una separación al tocar el
paladar?
Shi: No hay problema. No digamos tus dientes postizos, aunque tuvieras implantados dientes de hierro
tampoco sería un problema, una placa de plomo tampoco puede separarlo, lo que cultivamos es energía.
Cuando estuve en Beijing y me buscaron para hacerme pruebas, tomé con la mano una película de rayos
x sellada con varias capas de placas de plomo, que a su vez estaba envuelta en varias capas de papel
negro. Después cuando la revelaron, en la superficie estaba la marca de mi mano, la huella que había
dejado mi mano. Es decir, las placas de plomo tampoco pueden bloquear la energía. No practicamos qi,
cuando se practica qi se teme esto, se teme aquello. Hay gente que dice si hay que temer al viento.
Incluso si hay un vendaval de grado diez, siempre y cuando puedas estar de pie, sigue refinando, no se
pierde nada. La energía no se pierde, sólo el qi se pierde.
Dizi: Cuando estamos sentados en meditación, si las piernas no duelen, ¿no tendrá efecto?
Shi: No necesariamente. En esta vía nuestra no disolvemos el ye exclusivamente de esta manera. El
camino que transitamos es el de forjar tu xinxing en la sociedad de la gente común. Por supuesto, el
cuerpo también tiene que soportar una parte, ya he hablado de este asunto, no se depende completamente
del xiulian en ding.
Dizi: Después de que un niño menor de seis años haya visto imágenes del símbolo del Falun sin
intención, ¿se le abrirá el tianmu?
Shi: Si ha visto sin intención, tampoco sabe si se le ha abierto. Normalmente después de que a los niños
pequeños se les abre el tianmu, él mismo no le presta atención, cuando ve cosas, a él le parece que todo
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el mundo es así, él es muy inocente, tampoco lo considera algo importante.
Dizi: Mi hijo está aprendiendo el Falun Dafa del Maestro, acepta las ideas del Maestro, pero no refina
bien el gong, ¿aún tiene el Falun?
Shi: Si no refina bien el gong, si no actúa de acuerdo con los requisitos de Falun Dafa, de qué cuenta
que haya aceptado mis ideas, no entregamos el Falun de forma casual a una persona común. No importa
si es un adulto o un niño, todos deben actuar de acuerdo con los estándares de Falun Dafa. No obstante
los niños son inocentes, una vez que aprende, aunque en la superficie no refine apropiadamente, su
xinxing está cambiando y el Fa ya echó raíces en su corazón.
Dizi: Dentro de poco el Maestro no dará más clases, ¿podremos ver al Shifu?
Shi: No daré más clases, pero yo tampoco he venido de ninguna montaña profunda ni bosque antiguo,
así que tampoco me adentraré en las montañas. Si te cultivas bien podrás verme todos los días, y aunque
no me veas aún estoy ahí.
Dizi: Cuando nos hayamos refinado hasta salir del cuerpo blanco como leche, ¿tendremos la capacidad
de gong de sensorialidad?
Shi: Ya he hablado de ello, eso no es una capacidad de gong. Para la mayoría absoluta de la gente en
este seminario, aún antes de haber tenido la oportunidad de experimentar ese estado del cuerpo blanco
como leche ya se habrá ido. En realidad te estoy arrancando hacia arriba y empujándote en el camino. Si
refinaras por ti mismo tendrías que refinar toda una vida para pasar este proceso. En el tiempo de los
ocho días nosotros lo hemos completado para ti. Cuando atravieses ese nivel, aún antes de observarlo ya
habrá pasado.
Dizi: Cuando refino el gong tranquilo, una vez que cierro los ojos, quiero mirar imágenes de los canales
de energía de mi cuerpo circulando ¿Es esto inapropiado en Falun Dafa?
Shi: Si lo has visto significa que tu tianmu está abierto, esto es normal.
Dizi: Estoy en la misma habitación que un recién nacido. ¿Tendrá la energía que emite el Falun de
nuestro Dafa y el mecanismo de qi de mi cuerpo alguna influencia en su tianmu?
Shi: No te apegues a estas cosas. Con los niños y los recién nacidos sigue el curso natural. Lo que deba
obtener lo obtendrá, lo que no deba obtener no lo obtendrá. El tianmu de los niños pequeños
normalmente está abierto.
Dizi: Pronto me iré a Hong Kong, ¿podrá su Fashen proteger a su dizi?
Shi: Puedes irte a Hong Kong, a Estados Unidos, puedes ir a la Luna, o al Sol, no hay problema, en
todos los casos mi Fashen podrá protegerte. Pero no te apegues, es por tu xiulian que mi Fashen cuida de
ti.
Dizi: Desde tiempos antiguos, para cultivarse en deidad y cultivarse en fo sólo ha existido el camino de
la Gran Vía del Dan de Oro, ¿qué relación tiene con el espíritu primordial principal del que usted
habla?
Shi: Esto es lo que tú sabes. Lo que se dice del camino de la Gran Vía del Dan de Oro, [que se ha
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transmitido] desde tiempos antiguos, es algo que dice la gente común. En el Cielo todos saben que mi
Falun Dafa es el mejor Fa. Por supuesto aún hay otras vías de cultivación, es algo muy profundo y
maravilloso, ¿cómo podría entenderlo el hombre?
Dizi: No importa qué ejercicio refine, siempre siento como si dentro de mi cabeza hubiera mucho qi y
sangre que se entrecruza, ¿es el Falun girando?, ¿o el Falun ajustando el cerebro?
Shi: En los cuerpos de las personas que refinan gong aparecerán todo tipo de estados, son tantos que no
se pueden contar, son decenas de miles, no se puede hablar de estas cosas de un modo estandarizado. No
obstante si quieres refinar gong, considéralas algo bueno, no te preocupes por ello. Hoy tienes este
estado, mañana ese estado, simplemente considéralo algo bueno. En realidad todo eso está ajustando tu
cuerpo, sin embargo, ¿qué es esa mentalidad inestable tuya? ¿No es un apego? Si tienes una mentalidad
de miedo tan fuerte, ¿puedes refinar gong? ¿Puedes atravesarlo? ¿No es esto ya crearte dificultades a ti
mismo? ¿Cómo se elimina el corazón de apego que aparece? Es posible que sea realmente para
permitirte que en medio de este estado abandones este corazón.
Dizi: ¿Tienen nombre las cinco señales de manos que hacemos durante la meditación?
Shi: Las señales de manos en movimiento no tienen nombres establecidos.
Dizi: La señal de manos de la Gran Flor de Lian, ¿es una única señal de manos o es el nombre general
de las cinco señales de manos?
Shi: La señal de manos de la Gran Flor de Lian es solamente una señal de manos fija.
Dizi: ¿Cuán alta es su potencia de gong ahora? ¿Ha experimentado personalmente el contenido de lo
que explica en las lecciones?
Shi: He experimentado mucho. Si tengo diez pies, cien pies, o mil pies, no puedo hablarte ni siquiera de
una pulgada, no está permitido que ustedes sepan demasiado. Los maestros genuinos no ostentan de sí
mismos, lo que aquí transmitimos es solamente este Fa, solamente actúa de acuerdo con este Fa. Sin
embargo, aún quiero decirte: A ninguna persona que se cultive y refine genuinamente con este Fa le
surgirán problemas, solamente preocúpate de cultivarte. En el pasado cuando daba clases en Guizhou
dije una frase, cuando otros me preguntaban: "Maestro, ¿cuán alto es usted?" Yo les decía: Solamente
ocúpate de refinarte. Después de salir al público, y antes de que saliera al público era igual, nada ha
podido moverme. Debido a esta frase que dije, había una persona de más de trescientos años en la región
que quiso medir sus poderes conmigo, debido a ese corazón de envidia suyo, más tarde terminó acabado.
Aunque se hubiera cultivado más de trescientos años, la transmisión de este Dafa no es de ninguna
manera una broma, quien sea que se atreva a tocarlo a la ligera no se permitirá. Al final él se dio cuenta
de que yo he venido a salvar a la gente, pero ya era tarde, el Fa no le permitió continuar.
Dizi: A veces cuando refino el gong en meditación, siento que me vuelvo grande, y a veces pequeño.
Shi: Todo esto es bueno. Una vez que una persona refina gong, su espíritu primordial tendrá energía que
lo enriquece, y puede cambiar. Si se expande él sentirá que él mismo es muy grande. Sin embargo, a este
cuerpo carnal tuyo no le ocurren cambios, el que cambia es el otro cuerpo, pero sentirá que él mismo es
muy grande. No obstante, también puede volverse pequeño. En realidad, todo esto es normal, no deseo
explicar estos fenómenos. Hay muchos estados de todo tipo, miles, decenas de miles, y aún más.
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Dizi: Cuando hago el ejercicio "Vía para reforzar los poderes divinos", si me tiembla todo el cuerpo o
una parte, ¿se puede refinar gong?
Shi: Si tiemblas constantemente como cuando tienes miedo, puede ser que haya algo adherido al cuerpo,
eso tiene miedo. Si se trata de un cuerpo normal, que tiembla de forma lenta y reposada, puede que sea
la energía fluyendo vigorosamente por los canales, pero no lo sigas y tiembles con ello.
Dizi: Hay dos personas que en el pasado aprendieron Falun Dafa de estudiantes veteranos durante dos
meses, ahora cuando refinan la "Vía para reforzar los poderes divinos" sienten el qi, y cuando lo siguen
aparecen todo tipo de movimientos.
Shi: Eso es precisamente interferencia de demonios, ¡date prisa y deja esos movimientos que realizas!
Lo que le aparezca a la persona, siempre y cuando no sean movimientos de Falun Dafa, por supuesto,
me refiero a las personas que cultivan y refinan genuinamente Falun Dafa, si lo que haces no son
movimientos de Falun Dafa, ¡deshazte de ello enseguida! Todos han visto las grandes señales de mano
que hago, y quieren aprenderlas, hay gente que piensa que una vez que lo intenten saldrán señales de
mano. Te digo, quizá eso sea precisamente un demonio interfiriendo contigo, mi Fashen no te enseñará
en absoluto estas cosas. Especialmente cuando se refina mezclando otros gong, las situaciones que
aparezcan como consecuencia de seguro serán interferencia.
Dizi: Después de asistir a la clase, escuché un sonido como una explosión en un oído, y por el otro oído
salió expulsado qi, después de aquello cuando duermo oigo música.
Shi: Eso es precisamente que el oído celestial se abrió, es justamente la capacidad del oído celestial, se
abrió con una explosión.
Dizi: El espíritu primordial principal y el espíritu primordial asistente son ambos una parte del cuerpo.
Si el espíritu primordial principal después de todo tiene que morir para permitir que el espíritu
primordial asistente complete la cultivación, ¿no es posible también?
Shi: Está bien, la gente a lo largo de la historia se cultivó de esa manera. Pero no refines mi Falun Dafa,
refina otro. Si refinas Falun Dafa tampoco obtendrás eso. Debido a que esta cosa nuestra es para dársela
al espíritu primordial principal, ¿quién dice que el espíritu primordial principal pueda morir? El espíritu
primordial principal no puede morir. Sin embargo, te digo que también eres realmente generoso,
prefieres morir y permitir que el espíritu primordial asistente se cultive. Veo que esta pregunta la escribió
alguien con una entidad adherida.
Dizi: Escuché a los estudiantes veteranos decir que por todo el cuerpo hay Falun girando, pero yo sólo
siento que hay uno en el abdomen inferior, ¿puedo yo también tener tantos?
Shi: Estás bastante apegado. Cuando hay tantos Falun significa que estoy ajustando sus cuerpos, el que
les entrego es solamente uno. Sin embargo ustedes ya son bastante, bastante extraordinarios. Les digo a
todos, ustedes ven que están escuchando el Fa, pero aún hay mucha, mucha gente que ustedes no pueden
ver que está aquí escuchando el Fa. Te digo, ellos al principio no creían en absoluto en el poder de Dafa,
en cómo se refina tan rápido este gong. Cuando venía con algunos de mis estudiantes en el tren, se
acercaron algunos cultivadores del Dao de las montañas, después de vernos simplemente les parecía
inconcebible. Ellos me preguntaron por cuánto tiempo habían aprendido estos estudiantes, les dije que
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algunos habían aprendido por medio año, otros un año. Les dije: ¿Cómo se pueden comparar con
ustedes? Ellos dijeron: “No tenemos ninguno que pueda alcanzarlos”. Sin embargo, ellos se habían
cultivado varios cientos de años, más de mil años. Piensa en lo que te he dado. Algunos dijeron que
querían sentarse en el suelo y llorar, ¿cómo podrías no llorar?
Dizi: Cuando refino el ejercicio "Vía para reforzar los poderes divinos", una vez que me siento con las
piernas cruzadas, las piernas me duelen mucho, ¿hasta cuándo tendré que cultivarme para que dejen de
dolerme?
Shi: Te tendrás que cultivar hasta que no tengas más ye.
Dizi: No siento el Falun que el Shifu nos plantó en el abdomen inferior, ¿es cierto que tengo que asistir
más veces al seminario para que se plante bien?
Shi: Hay personas que simplemente no lo sienten, hay personas que son especialmente sensibles, es
decir que son diferentes. Sea que lo sientas o no, siempre y cuando se trate de personas que cultiven y
refinen genuinamente Falun Dafa, no se dejará a nadie atrás. Tu entendimiento es incorrecto, aquellos
que aprenden por su cuenta y se cultivan y refinan genuinamente podrán obtenerlo todo. Tampoco existe
este concepto de plantarlo bien o mal.
Dizi: ¿Obtienen las mismas cosas los estudiantes que sólo han asistido a una de sus clases, y los
estudiantes que han asistido a muchas clases?
Shi: Las mismas, no se les dará ni un poquito más. Nuestros muchos estudiantes que han asistido
muchas veces a las clases no han venido para obtener cosas, no asisten sin ton ni son a las clases. La
razón es que cada vez que enseño ellos tienen nuevos entendimientos, la gente viene a aprender el Fa, a
escuchar el Fa, ellos saben que este Fa es preciado, no vienen para obtener cosas. Asistir una vez y
obtener un poco, asistir otra vez y obtener otro poco, es contar un chiste, este corazón es bastante
codicioso.
Dizi: ¿Cómo protegemos a los niños cuyo tianmu está abierto?
Shi: Ya sea los estudiantes de nuestro Falun Dafa, o nuestros jóvenes estudiantes, o sea que el niño que
llevas ha obtenido Falun, o se le ha abierto el tianmu, no debe hablar afuera de forma casual con gente
que no se cultiva y refina, ni tampoco hablar casualmente con compañeros del colegio o con sus
profesores. De otra manera tu hijo no tendrá paz.
Dizi: Las personas que viven en un mundo así, ¿pueden sus almas [irse] sin que quede ningún vestigio,
recobrando la pureza más inicial sin omisiones?
Shi: Es posible, además es posible sobrepasar tu origen. Por supuesto, si quieres cultivarte entre la gente
común a ese nivel de pureza de una vez, dependiendo de tu propio poder eso aún no es posible. En ese
momento final, todas tus cosas sobrantes, todas las materias malas, serán eliminadas completamente. Ese
qing existe materialmente, tú mismo debes abandonarlo cultivándote, desde tu pensamiento cambiarte a
ti mismo, y no permitir que se produzca de nuevo. Sin embargo, al final las pocas cosas que queden se
eliminarán todas para ti, en ese momento tu pureza será extremadamente pura. La cultivación es
precisamente cultivar el pensamiento humano, cambiar desde el pensamiento, el grado de pureza que
haya alcanzado tu pensamiento, es precisamente la posición de fruto. Después de la perfección, tu
44

pensamiento será completamente la forma de pensar de la perfección en ese nivel, no tendrás más la
forma de pensar humana.
Dizi: ¿Al final a qué cuerpo entra el espíritu primordial principal? ¿En qué estado se encuentra el otro
cuerpo?
Shi: ¿A qué cuerpo entra el espíritu primordial principal? Esos cuerpos que cultivas son todos tuyos. Los
cuerpos de otros espacios-tiempo originalmente son un cuerpo, son todos tu único cuerpo. Cuando tu
cuerpo carnal sea transformado por materia de alta energía, no existirá la cuestión de los cuerpos de otras
dimensiones.
Dizi: Nada más entrar al Gran Salón del Templo Shaolin, el Falun en el abdomen inferior giró
rápidamente en sentido contrario.
Shi: Que gire a la derecha y en sentido contrario es normal. Es un lugar nada malo, es un templo muy
bueno. Por supuesto, no hablaremos sobre cómo son esos monjes que se cultivan y refinan hoy en día, lo
que decimos es que ese templo es muy bueno.
Dizi: Cuando abrazo la rueda por ambos lados siempre aparece un zumbido en mis oídos.
Shi: Correcto. "Abrazando la rueda por ambos lados" puede abrir los oídos de la persona. Hay gente que
piensa, qué bueno es eso, refinaré este todos los días. ¡Eso es un apego! Simplemente no deseo hablar de
estas cosas a los nuevos estudiantes, lo más fácil es que se produzcan apegos a esas cosas, una vez que
se apeguen se bloqueará.
Dizi: Antes de que empezara a refinar Falun Dafa, tuve un sueño en el que me vi a mi mismo en el
Cielo, volando en el Cielo; después entre a la Tierra. Lo que vi, ¿fue mi espíritu primordial asistente?
Shi: No. Si fue tu conciencia la que volaba en el Cielo, eso fue justamente tu espíritu primordial
principal dejando el cuerpo. Donde sea que esté tu conciencia, es donde estás tú. Si dices: "Me vi
volando en el Cielo, mientras estaba aquí sentado", entonces esa fue tu conciencia asistente volando.
Dizi: Después de refinar media hora el gong tranquilo, todo mi cuerpo se puso tieso, quise esforzarme
todo lo que pude, después me enrollé en una bola y refiné gong agotando mis energías, ¿qué fue eso?
Shi: No hay necesidad de preocuparse por ello, tiene relación con esa vida de tu pasado. No te
preocupes por ello, solo ocúpate de refinar.
Dizi: Cuando hago trabajos de soldadura en mi trabajo estoy en contacto con humo, polvo y la luz del
arco voltaico, ¿tienen algún efecto en mi cuerpo?
Shi: En las personas que refinan gong no tienen ningún efecto
Dizi: El primer día que refiné gong, sentí una cosa con forma circular entrar al abdomen desde afuera.
Después lentamente se quedó en la zona del ombligo. Quisiera preguntar, ¿significa que el Maestro me
ha plantado el Falun?
Shi: Las personas que refinan gong no necesitan preocuparse por estas cosas. No puedo explicar toda
clase de estados, no quiero aumentar los corazones de apego.
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Dizi: Compré un calendario y un libro de cierto maestro de qigong, ¿puedo colgar el calendario y leer
el libro en la misma habitación donde se encuentra la imagen del Maestro?
Shi: No puedes, la cultivación requiere concentrarse en un camino. Aunque se trate de un maestro de
qigong genuino, de un maestro de qigong realmente bueno, te digo que él tampoco tiene capacidad para
eliminar esas cosas de demonios perversos y caminos desviados. Por lo que tiene que adaptarse a ellas,
por eso hay algunos gong que llevan estas cosas. Aunque él mismo sea una persona que cultiva el Dao
recto, él no tiene un método, no puede manejar las cosas que transmite.
Dizi: Las personas que trabajan por largos periodos en barcos y cultivan y refinan Falun Dafa, ¿pueden
alcanzar los mismos resultados?
Shi: Los mismos. Refinar gong en el mar es igual, refinar gong en el río también es igual.
Dizi: Cuando las personas que refinan gong comen, ¿es cierto que se puede comer de todo hasta estar
lleno? ¿Es suficiente hasta tener fuerza?
Shi: ¿Comer de todo? Comer de todo aún es llenarse. ¿Si comes tienes que llenarte? ¿Para qué dejarías
un poco? Si estás en un periodo de dificultades no hay problema con comer poco. Tu cuerpo aún se está
refinando en el Fa Dentro del Mundo, aún necesita usar cosas del Fa Dentro del Mundo para proveerte
de nutrientes, de otro modo, ¿no estaría acabado este cuerpo? Antes de que tu cuerpo sea reemplazado
por materia de alta energía, si no comes, ¿puede funcionar eso? Querer comer bien, sin estar apegado,
tampoco es un problema.
Dizi: ¿Pueden aquellos que aprenden Falun Dafa criar animales pequeños?
Shi: La Escuela Fo habla de no matar y de no criar, es posible que la Escuela Dao también hable de este
modo. Sin embargo, la Escuela Dao también tiene una parte en la que hay criaturas inteligentes, como
una tortuga. No obstante, a niveles extremadamente altos se aceptan uno o dos que protegen el Fa, pero
eso requiere escoger aquellos que sean extremadamente buenos. Porque si estas cosas siguen tu
refinamiento de gong, cuando su nivel se eleva, es fácil que adquieran inteligencia. Una vez que
adquiere inteligencia, no prestará atención al xinxing, hará cosas malas, y podrá convertirse en un
demonio.
Dizi: Por la noche cuando refino gong solo con los ojos cerrados, como sé que por todas partes está
muy tranquilo y silencioso siento mucho miedo.
Shi: Les digo a todos que ahora mismo en todas partes de cada dimensión conocen nuestro Falun Dafa.
Con la transmisión de Falun Dafa en la sociedad de la gente común, hay muchas cosas embrolladas,
cosas de toda clase de dimensiones también quieren echar un vistazo. Por eso tienen formas extrañas y
son raros, hay de todo tipo. Cuando estás ahí refinando gong eso viene a observarte, y tú sientes miedo,
se te pone la piel de gallina. Pero mantén en mente que tienes a mi Fashen, nadie puede dañarte, eso
solamente quiere echar un vistazo. ¿Por qué se te pone la piel de gallina? Es precisamente porque tu
espíritu primordial asistente lo ha visto y está bastante asustado. En realidad tampoco hay ningún
problema.
Dizi: ¿Cómo es el Mundo Falun?
Shi: ¿Has oído hablar del Mundo de la Felicidad Suprema? El Mundo Falun es aún más bello.
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Dizi: Si sé que tengo relaciones de retribución de ye con mi familia, ¿cómo trato con ellos? ¿Cómo les
devuelvo la deuda? ¿Cómo pago la deuda de gratitud?
Shi: No importa cómo, no podrás saberlo. Estas cosas de la gente común tampoco se permite que otras
personas las conozcan. Sólo los cultivadores que obtengan la perfección lo sabrán. Pero no te apegues
otra vez a estas cosas, cada persona tiene su destino, sigue la relación predestinada.
Dizi: ¿Cómo cuidamos y atendemos a los discapacitados?
Shi: ¿Por qué me preguntas sobre asuntos de la gente común? ¿También quieres preguntarme sobre
cómo cuidar de tus padres? ¿También me preguntarás sobre cómo cuidar a tus hijos? Son todos asuntos
de la gente común. Yo estoy aquí enseñando el Fa, cosas del xiulian hacia niveles altos. Sin embargo si
los discapacitados están demasiado cómodos no podrán pagar el ye. En la próxima vida es posible que
aún sean discapacitados.
Dizi: Cuando recibo órdenes incorrectas de mis superiores, ¿cómo lo trato?
Shi: Todo esto son asuntos de la gente común. Cómo debes actuar siendo una persona que refina gong,
actúa según los requisitos del Fa. Cualquier cosa puede existir debido a una relación predestinada. Tú
piensas que es incorrecto, pero quizá sea correcto. Él es el jefe, si otros te dicen cómo hacer algo,
simplemente hazlo bien. Por supuesto, si te piden que mates gente o que provoques un incendio, si te
piden que hagas cosas malas, por supuesto no las hagas. [Si actúas en base a] una cuestión de principios
no está bien, pero el criterio para una cuestión de principios del que hablamos nosotros no es en absoluto
lo mismo.
Dizi: Cuando una persona que refina gong hace algo incorrecto sin querer, ¿lo sabe el Fashen del
Maestro? ¿Puede castigarlo?
Shi: Por supuesto que lo sabrá. Si te estás cultivando muy bien, en ese momento puede iluminarte sobre
este asunto, también puede hacer que tengas retribución inmediata por este asunto, y que el ye producido
por el acto incorrecto que has realizado se pague y se disuelva. Si no te has cultivado bien puede que no
te castigue, una vez que ve que no vas, que siempre sigues comportándote de esta manera, tampoco se
permite que siempre te aparezca retribución inmediata por ese asunto. Cuando te aparece un problema
una vez, tienes retribución una vez, cuando te aparece un problema otra vez, tienes retribución otra vez,
elevar tu cualidad de iluminación de esta manera sería demasiado, tampoco se permite hacerlo así.
Dizi: ¿Qué tal si nos muestra un poco su Falun y su Fashen?
Shi: ¡¿Qué más quieres ver?! ¡¿Es para que lo vea la gente común?! Tu corazón emite un corazón de
apego así de malo. La gente que puede ver fo es gente que ya tiene posición de fruto. ¿Se parece a una
pregunta que haría una persona que refina gong? Si se pudiera ver todo no existiría la iluminación,
tampoco se permitiría cultivarse. Si no te cultivas, ¿aún quieres destruir a tantas personas?
Dizi: Cuando refino "Vía para reforzar los poderes divinos" a veces mi cabeza se mueve.
Shi: No se puede mover, simplemente no se puede mover. Tienes que relajarte naturalmente.
Dizi: En nuestro sitio de refinamiento de gong con frecuencia queman hojas y el humo tóxico se extiende
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por la zona, ¿deberíamos parar los ejercicios?
Shi: En los parques rastrillan las hojas de los árboles y las queman, esto no afecta a tu refinamiento de
gong. Si es realmente demasiado irritante, puedes parar un poco, o cambiar de lugar. En otro caso yo
digo que no hay problema.
Dizi: Si los objetos del día a día son dañados se crea ye, y al mismo tiempo se pierde de, ¿o solamente
se crea ye sin perder de?
Shi: Sakya Muni dijo que toda la miríada de cosas tiene inteligencia. En realidad nosotros vemos que en
otros espacios-tiempo cualquier cosa está viva. Si este tianmu tuyo alcanza la visión del ojo Fa, cuando
salgas por la puerta, una vez que la abras, verás que las piedras y las paredes hablarán contigo y te
saludarán. Sin embargo, te digo: tienes que tener una visión amplia, cultivarte y refinarte de manera
digna y recta, no te apegues a estas cosas pequeñas. El ser humano tiene su modo de existencia. Una
persona que cultiva genuinamente Dafa puede eliminar mucho ye en un día. Por lo tanto, para una
persona que cultiva Dafa el yeli no es tan temible.
Dizi: Al hacer el movimiento de manos simple de arriba y abajo hay personas cuyos hombros y manos
se mueven juntos arriba y abajo, todo el cuerpo sigue el movimiento hacia arriba.
Shi: Esto no es correcto. Los hombros y el cuerpo deben estar relajados, sin moverse.
Dizi: En mi casa hay alguien que practica un gong poseído, si le aconsejo pero él no escucha, ¿qué
hago?
Shi: Sigue el curso natural, si quieres dirigir el pensamiento de alguien no podrás hacerlo, sólo puedes
aconsejarle que sea bueno. Sólo puedes aconsejarle que sea bueno, si no escucha déjalo. Shifu limpiará
el ambiente para los dizi que se cultivan verdaderamente. No se permitirá que entren por la puerta cosas
embrolladas.
Dizi: ¿Está bien entregar regalos por amistad?
Shi: No hay problema con entregar regalos por amistad. Si dos personas se llevan bien y una le da algo a
la otra es su deseo personal, ¿qué problema hay con eso?
Dizi: Si no me puedo contener e insulto a la gente y a mí mismo, ¿pierdo de?
Shi: Si te insultas a ti mismo, ¿a quién le darías el de que has perdido? ¿Te darías a ti mismo el de
perdido? Pero siendo una persona que refina gong no puedes insultar a la gente, si te insultas a ti mismo
también es que te enojas, entonces quiere decir que no has aguantado, ¿no es así? Nosotros hablamos de
Ren. Con los niños pequeños, con tus propios hijos, tampoco deberías regañarlos a voluntad. Es normal
que cuides de tus hijos, si no se educa a los niños pequeños tampoco está bien, debes educarlos.
Educarlos es un problema de método. Pero si para cuidar de tus hijos te enfureces, ¿cómo puede estar
bien eso? Cuando educas a tus hijos tampoco puedes enfadarte, no te enfades realmente.
Dizi: Un niño de 5 o 6 años refina gong conmigo, pero si él no conoce el Fa, ¿también podrá cultivarse
hacia arriba?
Shi: Entonces háblale un poco al niño sobre cómo ser una buena persona, como si le estuvieras contando
un cuento, diciéndole: el Maestro lo explica así y así, con esto sería suficiente. También te digo, los
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niños que tenemos aquí escuchan muy claramente, no pienses que él no escucha como tú.
Dizi: Nosotros como cultivadores, ¿podemos aún asimilar cosas de los libros del budismo y daoísmo?
Shi: Eso está absolutamente prohibido, ¡absolutamente prohibido! ¿Eso no sería justamente desordenar
las cosas? ¿Escabullirse de la vía? No puedes cultivarte en dos vías. Por supuesto si dices que no refinas
Falun Dafa, y usas este Fa de Falun Dafa para guiar tu práctica de otro gong, por supuesto el Fa que
enseño tiene efecto de guía para todas las prácticas, todas deben enfatizar de esta manera el xiulian del
xinxing.
Dizi: Después de aprender los principios de Falun Dafa, ¿de acuerdo con qué tipo de mentalidad
deberíamos vivir?
Shi: Si quieres participar en todo tipo de actividades de ocio y en los asuntos de la gente común, puedes
participar, no tendrá ninguna influencia en el gong. A medida que profundices incesantemente en tu
refinamiento de gong, verás todas estas cosas ligeramente, porque cuando te cultivas a niveles más altos
estas cosas también son apegos. Sin embargo, ahora no podemos pedirte que lo abandones todo de una
vez, si pudieras dejarlo todo hoy mismo serías un fo, así que ahora tampoco puedes dejarlo. El hombre,
es debido a que tiene qing, que tiene las aficiones de la gente común.
Dizi: Cuando refino gong, en medio de la música de Falun Dafa escucho al mismo tiempo un tipo de
sonido rítmico como una campana de oro, ¿qué es esto? ¿Es verdad que es el espíritu primordial
asistente ejerciendo un efecto?
Shi: No lo es. Es simplemente un sonido de otro espacio-tiempo, hay muchos, no hay necesidad de
preocuparse por ello.
Dizi: Cuando refino gong, ¿puedo añadir visualización? ¿O ayudarme con la idea de “un canal
conduce a cientos de canales” para entrar en tranquilidad?
Shi: No hay intención mental. Nos cultivamos y refinamos directamente en niveles altos y hay que
abandonar al máximo grado posible todos los pensamientos con intención. ¿Qué más quieres añadir?
Estarías desordenando las cosas, no está permitido en absoluto que desarregles este sistema de cosas
nuestro. Si quieres añadir algo, el Falun se deformará. Nosotros hablamos de que cientos de canales
circulan al mismo tiempo, no hacemos que un canal conduzca a cientos de canales.
Dizi: El propósito de que la gente del mundo se cultive y refine es solamente para que uno mismo se
convierta en un ser iluminado, mientras que no toman en consideración a otras personas, ¿qué tipo de
gente son?
Shi: El fo puede salvar a la gente, sin embargo el fo no nació para salvar a la gente. ¿Piensas que el fo
debería salvarte? Alcanzando la propia liberación, un luohan completa la cultivación así. Digamos que
quieres tener este deseo de salvar a todos los seres conscientes, entonces aún tienes que continuar
cultivándote hacia arriba, hasta que logres ese nivel, sólo entonces serás capaz de validar e iluminarte al
asunto de salvar a la gente del mundo. Hablando de salvar, ¿cómo se salva? Sólo podrás hablar como lo
estoy haciendo yo, y hacerlo de esta manera. En cuanto a disolver las dificultades de alguien y elevar a
esa persona, al llegar ese momento lo sabrás, antes de que lo levantes, tú mismo habrás caído, es algo
que está absolutamente prohibido. Por otra parte, tampoco se habla de que el xiulian requiera tomar en
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consideración a otras personas, todo eso son apegos.
Dizi: Cuando el Maestro salga del país para dar lecciones, ¿plantará el Falun en los extranjeros o no?
Shi: Se lo daré a cualquiera que se cultive verdaderamente. Dafa es del universo, y las personas
predestinadas de todos los países del mundo pueden aprender y obtenerlo.
Dizi: ¿Pueden los médicos de la medicina tradicional china usar acupuntura para tratar enfermedades?
Shi: Por supuesto que pueden, eso es un trabajo entre la gente común.
Dizi: ¿Plantará el Falun a todos aquellos que asisten a sus seminarios?
Shi: No. Sé que entre las personas que están aquí aprendiendo, algunos no lo creen. También hay
personas que mantienen una actitud escéptica. Aún hay algunos que están escuchando muy bien, pero al
final no pueden refinar.
Dizi: Si el Falun es recobrado por el Fashen del Maestro, y más tarde actuamos de nuevo según los
requisitos del Maestro, ¿nos dará aún el Falun?
Shi: Eso requiere realmente que estés determinado para hacerlo, es igual que la gente que no aprendió el
gong y que aprende desde el principio.
Dizi: Los estudiantes de Falun Dafa dicen que pueden pedir prestado su Falun para corregir las
enfermedades de los estudiantes. También dicen que pueden hacerle una revisión a usted.
Shi: Eso es una gran manifestación de un corazón demoniaco, ¡todos asegúrense de no creerle! Todos
los que hablan así no son dizi de mi Falun Dafa, y están dañando seriamente a Dafa. Con los años que
tengo, ¿y no sé lo que es una enfermedad? La persona que quiera hacerme un examen también tendrá
que entrar en mi campo.
Dizi: ¿Cómo deberíamos entender la no-intención?
Shi: Es precisamente mantener tu xinxing, no puedes hacer cosas con intención y de manera arbitraria.
Pero si ves a alguien matando a una persona o provocando un incendio aún debes ocuparte, eso es una
cuestión de xinxing.
Dizi: Cuando estoy en el campo de refinamiento de gong parece que hay alguien hablando conmigo, y
yo también hablo con él desde mi corazón.
Shi: He dicho que cuando se abren algunos gong el xiulian no será fácil, esta es la razón. Una vez que él
escuche que alguien habla con él, o vea algo, no podrá contenerse, y se pondrá contento, y se
comunicará con eso. Sin embargo él no sabe si eso es un demonio o no. Si no es un demonio tampoco es
un ser iluminado del xiulian del Fa recto. Aunque viniera del Cielo y no fuera perverso, tampoco ha
obtenido el Fruto Recto, de otra manera no interferiría con una persona que cultiva el Fa recto. Piénsalo
un poco, cuando aceptes sus cosas, ¿podrás aún cultivarte y refinarte? ¿No quedarán desordenadas tus
cosas? ¿No emergerán tus corazones de apego? Cuando a la persona le emergen capacidades de gong
también es difícil contenerse, cuando el gong se abre tampoco es fácil cultivarse, es justamente esta
razón, ¡será muy difícil cultivarse! Hablando de cuánta gente es capaz de cultivarse y refinarse
realmente, estoy observando, y en el Cielo también están observando.
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Preguntas y respuestas en la Enseñanza del Fa en Jinan
Li Hongzhi

Dizi: Si aparecen de repente insultos durante el refinamiento de gong, ¿de qué se trata?
Shi: Es simplemente que tienes un espíritu primordial malo o el efecto del ye de pensamiento. Hay
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personas que también es posible que tengan una entidad adherida. Todos aquellos que refinan mezclando
otros sistemas de gong serán así. Nosotros no mezclamos al refinar, si refinas de forma pura Falun Dafa
no se te pegarán entidades. En la mayor parte de los casos es el efecto del ye de pensamiento.
Dizi: ¿Es cultivarse y refinarse arduamente de por sí un tipo de apego?
Shi: Cultivarse y refinarse no es un apego. Cultivarse y refinarse es volver al origen y retornar a la
verdad, hacer que regrese la naturaleza original humana, esa es tu naturaleza original, por lo tanto no es
un apego. Pero si siempre estás diciendo por la boca: “Quiero cultivarme en fo, cuánto me he elevado
hoy, cuándo podré convertirme en fo”, entonces estás apegado. Ten el corazón de refinar gong, no tengas
el corazón de obtenerlo. Si solamente te ocupas de cultivarte, con tener este deseo ya está bien.
Dizi: En el caso de las personas que aprenden Falun Dafa pero que no asistieron a las clases,
¿purificará también el Fashen del Maestro sus cuerpos hasta el estado del cuerpo blanco como leche, y
obtendrán el mecanismo de qi?
Shi: Si no asistió a mis seminarios y no es mi estudiante, ¿para qué habría de cuidarle? Cuidar
casualmente a una persona común, si le doy estas cosas a todos los chinos, ¿puede estar bien eso? Si uno
mismo aprende los ejercicios, aprende de acuerdo con el libro, aprende de acuerdo con la cinta de audio,
¿podrá obtenerlo o no? Les digo a todos que la forma de aprender el gong en el futuro será este tipo de
forma. Se debe a que tienes el cuidado de mi Fashen, mis libros tienen mis Fashen. Mis vídeos, mis
cintas de audio también los tienen, aquellos que sean capaces realmente de actuar según el criterio de
una persona que refina gong, también podrán obtenerlo. Pero debe tratarse de alguien que se cultiva y
refina genuinamente de acuerdo con el estándar de una persona que refina gong para que pueda
obtenerlo. Si dices que quieres ejercitar tu cuerpo y que no piensas cultivarte hacia lo alto, entonces no
lo obtendrás.
Dizi: Soy un estudiante nuevo, he refinado cerca de un mes. He descubierto que es difícil tocar el
paladar con la punta de la lengua cuando no hay saliva. Por favor Maestro, ¿me puede dar alguna
indicación?
Shi: No es que porque hayas refinado gong podrá cambiar todo lo tuyo de inmediato. ¿Cómo está tu
xinxing? Si quieres alcanzar el estado de alguien que refina gong tienes que cambiarte a ti mismo,
cambiar desde tu xinxing. Hay gente que dice: "He refinado Falun Dafa, ¿cómo es que no se me han
curado las enfermedades?" Aún eres una persona común entre la gente común, refinas estos
movimientos y ya piensas en curarte, ¿puede funcionar eso? El propósito no es correcto, los resultados
tampoco serán iguales.
Dizi: Si al refinar gong se añade intención, ¿se deformará el Falun?
Shi: Si se añade intención mental de otros métodos de gong el Falun se deformará. En cuanto a tus
propios pensamientos desordenados que pertenecen a los apegos de la gente común, eso no lo
deformará. Siempre que añadas mensajes de otros métodos de gong, no solamente a los movimientos de
tus manos; si en tu pensamiento añades este tipo de guía mental, alguna respiración, o alguna idea de ese
método de gong, todo ello puede deformarlo. Porque el xiulian es un asunto serio y solemne, se debe
concentrar en una vía de xiulian.
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Dizi: El cuerpo carnal de un antiguo monje que falleció hace mil años no se ha descompuesto, ¿se debe
a que también se transformó en materia de alta energía?
Shi: En realidad se transformó en materia de alta energía. Debido a que el budismo habla del niepan, no
habla de llevarse el cuerpo. Por eso él no quiere ese cuerpo. Si lo quiere, ese cuerpo ya se habrá
transformado en materia de alta energía. Es como los tres monjes que hay en el monte Jiuhua; sus
cuerpos son cuerpos carnales que en varios cientos de años o más de mil años no se han descompuesto,
precisamente porque se reemplazaron completamente por materia de alta energía. Sus cuerpos ya no son
cuerpos de la gente común, por eso no se descomponen.
Dizi: ¿Es cierto que todos los métodos de gong que pueden exteriorizar con el refinamiento el infante
primordial (yuanying) son Fa rectos?
Shi: Eso no es necesariamente así. En algunos casos al comienzo no son Fa perversos, al principio son
bastante buenos, pero si no cultivan el xinxing más tarde se vuelven malos. Quizá más tarde su infante
primordial se disuelva, si no se disuelve también podrá volverse muy perverso. No se puede mirar según
la forma del gong que se exterioriza, no se puede mirar de acuerdo con lo que se exterioriza. Cualquier
método de gong debe cultivar y refinar el xinxing.
Dizi: ¿Se podrá llevar el Falun en el abdomen inferior a la próxima vida?
Shi: Nosotros tampoco hablamos de ir o no a la próxima vida. Nosotros requerimos que en la sociedad
de la gente común se logre la meta de abrir el gong y la iluminación. Te digo: Al llegar a un nivel muy
alto aún te puedes cultivar y refinar, pero una persona común y corriente después de llegar a un
determinado nivel y abrir el gong se detendrá. Si se refina de nuevo no puede crecer, se queda así de
alto. Sin embargo, bajo circunstancias extremadamente especiales, también existe el caso de que en ese
espacio-tiempo pueda refinar e incrementar su gong. En el futuro ese Falun que tú mismo exteriorizarás
con tu xiulian estará en funcionamiento para siempre, lo llevarás para siempre.
Dizi: El Maestro siempre menciona las dos palabras "cultivación verdadera". En las lecciones también
menciona "dizi de la cultivación verdadera", por favor Maestro, ¿podría explicarlo?
Shi: Cultivación verdadera significa que te cultivas genuinamente, tiene este significado.
Dizi: Si en el estado de tres flores reunidas sobre la coronilla solamente hay dos flores, ¿de qué se trata
esto?
Shi: Entonces no son tres flores reunidas sobre la coronilla. El gong...surgen todo tipo de estados, tantos
que son simplemente demasiados, demasiados. Cuando yo transité este camino, al comienzo o en un
nivel superficial, las formas de los cambios de ese gong eran miles y decenas de miles, ni me acordaba
de ellas. Tampoco tenía intención de recordarlas. Las formas de los cambios del cuerpo en cada nivel
también son diferentes.
Dizi: La figura que se produce en la parte baja del abdomen es el infante primordial. Pero, ¿quién es
esta figura en el pecho?
Shi: Tú has practicado alguna otra cosa. Cuando una persona que refina gong se cultiva y refina
genuinamente y abandona todas las cosas, mi Fashen le ayudará a resolver lo que sea. Por supuesto, a
veces tenemos personas que exteriorizan gong y en la superficie de la piel les aparecen algunas
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imágenes de fo, aparecen muchos, ellos también pueden moverse, porque son de existencia material,
pueden hablar y moverse. Por supuesto, todo eso pertenece a la normalidad.
Dizi: Si hay personas que piensan en robar cosas valiosas que lleven los estudiantes o dañarles, ¿puede
Falun Dafa ejercer la función de dispersarlo?
Shi: Te digo que todas las cosas tienen una causa. Si perdiste dinero, el Falun no se ocupa, es muy
posible que eso tenga una razón. Quieres usar el Falun para encargarte de la gente que te roba tus
pertenencias, ¿no tienes este corazón? ¿Cómo puede funcionar eso? Quizá haya algunos que deban a
otros. Si tú mismo no estás tranquilo y piensas en usar el Falun para atacar a otros, ¿cómo puede estar
bien eso? ¿No estaría enseñando un Fa perverso? No pienses tanto sobre esto. Los que se cultivan y
refinan tienen mis Fashen cuidándoles. Si debe protegerte, te protegerá.
Dizi: ¿Cómo consideramos las escrituras budistas?
Shi: Yo reconozco las escrituras budistas genuinas, las escrituras que enseñó Sakya Muni. Pero lo que
dijo el Fo Sakya Muni, entre todo lo que está dentro de las escrituras, las cosas que son realmente suyas,
no llegan al diez por ciento.
Dizi: Fui a ver un mausoleo de tiempos antiguos turístico, me gustaría preguntar: ¿Ir a ver un mausoleo
tiene alguna influencia en Falun Dafa?
Shi: No tiene influencia. Pero trata de ir lo menos posible a estos lugares. Estas cosas tienen un qi de yin
demasiado fuerte. Por otro lado, digámoslo así, nosotros no queremos ir a los sitios que no son limpios,
hay cosas caóticas que son muy malas. ¡Después de todo son tumbas!
Dizi: En un sueño una serpiente entró por mi ropa, la agarré y la maté. ¿Fue que el Maestro arregló
una prueba para mi xinxing?
Shi: Cuando estas cosas entran matarlas es correcto. Estas cosas malas quieren precisamente adherirse al
cuerpo, son justamente demonios. El desarrollo de la sociedad humana ha llegado hasta hoy debido a
que su interferencia es simplemente demasiado feroz. El mundo del qigong, debido a los desastres que
han traído, simplemente no va más. Esos templos también están igual, todos tienen este tipo de cosas
que están causando desastres.
Dizi: ¿Existió originalmente el Mundo Falun o es nuevo?
Shi: Existió originalmente. Estás dejando correr demasiado tu imaginación.
Dizi: No se puede tratar enfermedades con qigong, pero ¿se puede usar masajes, acupuntura y otros
medios? A parte de los libros de qigong, ¿podemos leer libros como "Escrituras de las montañas y los
mares", y "Escrituras internas del Emperador Amarillo"?
Shi: Aún no puedes abandonar estos corazones, ¿por qué motivo quieres leerlos? Ninguno de estos
libros son libros de xiulian de Dafa, ¿para qué los lees? ¿Quieres obtener algunas cosas de ellos? De otro
modo, ¿para que los lees? Si realmente piensas que esa frase es buena, ya la estás aceptando, y tu gong
se enredará. ¿Por qué en el pasado en el budismo y daoísmo no permitían entrar en contacto con ningún
libro de escrituras externo? Precisamente porque temían que sus cosas se embrollaran. Para asegurar que
te cultives realmente hay que tratar este asunto con seriedad, resolver tus problemas fundamentales.
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¿Cómo puedes no tratarlo seriamente? ¿Cómo puedes no abandonar este corazón? Simplemente hablo de
este principio. Si no quieres cultivarte, y solamente quieres investigar estas cosas, léelos como desees,
no impediré que una persona común los lea. En cuanto a si puedes dar masajes, y acupuntura, si eres
médico de la medicina tradicional, está bien que trates, no hay problema. Si no eres médico y refinas
Dafa, y simplemente deseas tratar las enfermedades de la gente, te digo que debes abandonar este
corazón de apego.
Dizi. Aparte del Maestro, ¿tienen los estudiantes de Falun Dafa otros Maestros elevados?
Shi: Entre los estudiantes de Falun Dafa no hay ninguna persona que pueda ser llamada maestro, son
todos estudiantes, son todos dizi. Todos están aprendiendo, todos se están cultivando. En el futuro
después de abrir el gong y la iluminación, sólo podrán usar esos nombres de Fa de niveles de la Escuela
Fo para llamarse. Falun Dafa tampoco tiene otros maestros elevados.
Dizi: ¿Quién es nuestra verdadera madre? ¿Tenemos una madre en común?
Shi: Estás dejando volar tu imaginación. ¡¿Cómo pueden ustedes debatir conmigo al mismo nivel?! Las
vidas tienen dos formas de origen, una es que nacen con los movimientos de todo tipo de materias desde
cada nivel del universo, por eso son bastante primigenias. Pero esto ha continuado proliferando hasta
hoy. Los movimientos del universo aún pueden producir vidas, y aún se están produciendo. Por eso las
vidas de algunas personas no son tan largas, la historia de algunas personas es muy corta. Hay también
otro tipo de forma que es que en cada nivel surgieron muy tempranamente esas vidas de alto nivel que
nacieron. Este tipo de personas, veo que también son bastante felices, ellos tienen madres. Esas vidas
primigenias, envidian mucho a los que tienen madre, porque ellos no la tienen.
Dizi: Para buscar la Vía recta y el Fa recto, ¿se puede hacer todo lo posible por ir a todas partes con el
Maestro Li para escuchar las lecciones?
Shi: Hay personas que van siguiendo las clases para escuchar las lecciones, yo tampoco me puedo
oponer a esa intención. Pero hay un punto que no deben olvidar, ¡deben ir realmente a cultivarse de
forma sólida! Si siempre estás siguiéndome de esta manera tampoco va, si solamente escuchas. Tu
propio xinxing tiene que forjarse en medio del xiulian real, tienes que cultivarte verdaderamente. Hay
personas que piensan que siguiéndome no tendrán dificultades, ¿qué cultivarías entonces? Hay personas
que aún creen que me adentraré en las montañas, y quieren ir a las montañas conmigo a cultivarse. En
ese caso, ¿no estarías cultivando la conciencia asistente? Hay dos formas de cultivarse y refinarse. Si
quieres elevarte tú mismo y completar este proceso tuyo de xiulian, debes cultivarte entre la gente
común de forma sólida y real, y estudiar bien el Fa.
Dizi: ¿Podría hablar un poco sobre el origen de la humanidad?
Shi: Dentro de las palabras y entre las líneas estás buscando conocimiento, deberías dejar este corazón.
Ya he hablado del origen de la humanidad. ¿No se producen las vidas precisamente bajo los
movimientos de las materias más tempranas en los espacios-tiempo del universo?
Dizi: Con respecto a una persona cuyos cuerpo y alma se han extinguido, ¿existen aún sus espíritus
primordiales?
Shi: Si el cuerpo y el alma se han extinguido, ¿qué más podría existir? Es como si este universo nunca lo
55

hubiera tenido. Sin embargo, el proceso de completa destrucción es agonizante y de profundo
arrepentimiento, hasta el extremo. En nuestra dimensión podemos sentir que él muere de repente. Sin
embargo, en el campo dimensional donde es destruido se siente, por el contrario, incomparablemente
lento y largo.
Dizi: Si vuelve la menstruación de las mujeres mayores, ¿existirá la cuestión de dar a luz de nuevo?
Shi: La transformación del cuerpo hacia la juventud cuando refinamos gong es para cultivar la vida, no
es de ninguna manera para que pases una vida de persona común. Puede involucrar esta cuestión, porque
todo el cuerpo irá hacia la juventud, irá en dirección a transformarse. Por eso aún debes prestar atención
a estos asuntos.
Dizi: Cuando propagamos Falun Dafa a otras personas, ¿se debe guiar el pensamiento de acuerdo con
el lenguaje del Maestro en las enseñanzas del Fa, o de acuerdo con el cuerpo completo de los principios
de Zhen-Shan-Ren que explicó el Maestro?
Shi: Mi Fa es justamente lo que yo he dicho, es algo unificado. Las cosas que digo son justamente las
cosas de este Dafa. Lo que estoy diciendo aquí no son mis opiniones personales, por eso cuando todos
hablen de estas cosas, sólo pueden decir: “Así está escrito en el libro, o así lo dice el Maestro”, esto se
puede hacer. Lo mejor es leer el libro. No digas mis palabras como si fueran tuyas, porque eso no logrará
este efecto, y además es un comportamiento de robar el Fa. Pero se puede hablar sobre percepciones
personales. Eso y el Fa son dos cosas diferentes.
Dizi: ¿Que son los espejismos que ve la gente?
Shi: Yo digo que son precisamente imágenes de otros espacios-tiempo que aparecen súbitamente bajo
extrañas circunstancias. Las construcciones en ese lado no son solamente de estilo antiguo, también hay
edificios y construcciones del tipo de los actuales. Además los que hay en el espacio-tiempo de ese lado
pueden moverse.
Dizi: ¿Cómo deberíamos ver las mentiras bienintencionadas? Por ejemplo, si cierta persona tiene una
enfermedad terminal.
Shi: Por ejemplo, si él contrajo un cáncer, y no quieres decirle la situación real, ser renuente de esta
manera está bien. Tu punto de partida aún es considerar a otras personas, aún es por el bien de otras
personas. Por supuesto, yo pienso que estos asuntos al llegar a niveles altos, tú mismo también podrás
tratarlo apropiadamente. Yo pienso que a la gente enferma no se la debería mentir. Si temes que el
enfermo sufra, ¿no es este un principio entre la gente común? Después de cultivarte y refinarte hasta
niveles altos descubrirás que no se trata de eso. Sufrir eliminará el ye, y en la próxima vida estará bien.
Dizi: ¿Cuenta como un corazón de apego quemar incienso y ofrecer provisiones por respeto y gratitud a
fo, pusa y al Fashen del Maestro?
Shi: En primer lugar eso significa respeto. En segundo lugar, en realidad todo el mundo piensa que eso
es un tipo de formalidad. Después de que el incienso se quema completamente expulsa humo. Ves que se
trata de humo de esta dimensión nuestra, pero en otra dimensión también hay humo. Cuando la materia
en este lado material desaparece, en ese lado se produce. Ellos necesitan esta cosa para desarrollar su Fa,
por eso ofrecerle provisiones no implica solamente respeto, aún tiene este nivel de relación. Se ofrecen
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provisiones, de otra manera no se llamaría ofrecer provisiones.
Dizi: En el cuerpo de un practicante aparecieron imágenes de fo, ¿de qué se trata?
Shi: Es normal. Así es el gong. Al comienzo es aún más pequeño que un grano de arroz. Más tarde podrá
emerger más y hacerse más grande. Porque todas las partículas de cada capa del cuerpo deben cambiar,
hasta finalmente convertirse en un cuerpo fo.
Dizi: ¿Podría el Maestro hablarnos un poco del Mundo Falun?
Shi: Tenemos estudiantes que lo han visto. Hay montañas, ríos, torres y pabellones. Si quieres conocer
los detalles, entonces cultívate.
Dizi: Hubo algunos grandes seres iluminados que transmitieron la Gran Vía y salvaron a todos los seres
conscientes, ¿por qué desde tiempos antiguos no se ha escuchado a gente que los mencionara?
Shi: El Fo Sakya Muni dijo que los fo rulai son tantos como el número de arenas del río Ganges, ¿se
puede hablar de cada uno? Lo que no debas saber no lo sabrás. Si la gente común lo supiera todo, ¿no
habrían caído ellos? ¿Tú te conviertes en fo y ellos en gente común? Cómo puede la gente común saber
cosas tan altas y profundas. En el pasado las cosas que sobrepasaban a rulai no se permitía que el
hombre las conociera. Y el Mundo Falun no está en este universo. En realidad el Fo Sakya Muni
mencionó cosas sobre nosotros, y también habló de asuntos de mi pasado. De algunas cosas hay
registros, de otras ya no hay registros.
Dizi: Si hay una persona con una entidad adherida que hizo que nuestro gong se dispersara, ¿qué
hacemos?
Shi: ¿Qué significa que ha dispersado el gong? Esa cosa no tiene esa capacidad. Si tú mismo no puedes
contenerte y atraes estas cosas, si tú las quieres, eso entonces es otro asunto. Si no mueves tu corazón él
no puede dañarte. Tener miedo es un apego. También significa que no eres firme hacia Dafa. Mi Fashen
sólo puede hacerse responsable de los que cultivan firmemente Dafa.
Dizi: Normalmente puedo ver con los ojos abiertos Falun de diferentes tamaños girando alrededor, pero
con los ojos cerrados no puedo verlos. ¿Por qué es esto? ¿Cómo lo trato?
Shi: Es igual con los ojos abiertos o cerrados. Esta es la forma de mirar a la que te has acostumbrado.
Una vez que te acostumbras puedes ver de ambas maneras.
Dizi: ¿Se puede investigar el Qimen mágico y la rama de los encantamientos (Zhuyou Ke)?
Shi: La rama de los encantamientos es algo que pertenece a fantasmas y espíritus bajos. Si cultivas Dafa,
¿para qué quieres investigarla? En cuanto al Libro de los Cambios y el Qimen mágico, si quieres
investigar estas cosas puedes investigarlas, pero siendo un dizi de Falun Dafa, yo diría que no es
apropiado. Estas cosas tienen algunas cosas que son mágicas, algunas cosas son del nivel más bajo de la
Escuela Dao. Reflexiona tú mismo sobre qué hacer.
Dizi: En el budismo se da importancia a liberar a las vidas, y creen que liberar a las vidas puede
eliminar desastres y traerles longevidad...
Shi: Todas estas cosas son hechas con intención, no son xiulian. Además aunque la hayas liberado, quizá
57

algunos de ellos hayan llegado al final de su vida, hacer esas cosas con intención es un apego. Nosotros
hablamos de la no-intención. ¿Por qué tienes que hacer estas cosas con intención? Sea un pájaro que han
disparado, o un pez que han capturado, en realidad esas personas se especializan en hacer estas cosas.
Hay gente que se lo compra, él la próxima vez irá de nuevo a capturarlo, tú se los compras todos, los
liberas, buen chico, al día siguiente irá de nuevo a capturarlos. ¿Irás todavía a comprárselos para
liberarlos? Equivale a ayudarle a hacer cosas malas. Yo diría que deberías evitar hacer estas cosas al
máximo posible. Hoy en día el budismo también está haciendo estas cosas con intención. Cuando Sakya
Muni transmitió el Fa en aquellos años no hubo esas formas.
Dizi: Cuando dejé de practicar cierto gong pensé en quemar el cuadro que tenía en la pared, pero había
otra persona que quería practicarlo y se lo llevó. Si sé que esa práctica no es buena y se lo doy a esa
persona, ¿sería moral?
Shi: Él lo quiso, así que no te preocupes por lo que ya hiciste. Dárselo a esa persona por supuesto que no
es bueno, esa cosa puede dañar a otras personas.
Dizi: A veces en la imagen de Fa del Gran Maestro que hay en mi casa, aparece un gran fo de luz
dorada y resplandeciente, a veces su rostro está serio y preocupado.
Shi: Es así. Cuando haces cosas buenas, mi Fashen se mostrará contento, o emitirá luz. Si has hecho
algo malo él estará realmente serio.
Dizi: Si los buenos amigos creen en una vía perversa ¿se les puede disuadir?
Shi: Los puedes disuadir. Si él cree en vías perversas y caminos desviados, y no le permites que lo
aprenda, estás salvando a esa gente. Si él insiste en creer en eso, no le controles obstinadamente, déjalo
ir.
Dizi: Cuando la conciencia asistente se va, ¿en qué estado se encuentra la conciencia principal?
Shi: Cuando la conciencia asistente se va tú no lo sabes, tampoco hay ningún estado.
Dizi: Después de pasar la prueba de la lujuria, ¿puede volver a aparecer repetidamente este fenómeno?
Shi: Sí, puede volver a aparecer. Si la primera vez no la pasaste bien, aparecerá repetidamente. Si hoy te
has defendido muy bien, ¿qué se hará en el futuro? Aún se te probará.
Dizi: Cuando pase un tiempo largo después de que los estudiantes de Falun Dafa completen las clases,
¿podrán seguir viviendo juntos el hombre y la mujer?
Shi: ¡Nosotros tampoco hemos dicho en el seminario que un matrimonio deba vivir separado! Hemos
dicho que tienes que aligerar este corazón. Ahora en tu vida aún puedes mantener una vida normal, eso
está bien, ahora solo podemos exigirte de esa manera. Si decimos que después de aprender todos se
convierten en monjes, en monjes que no son monjes, en monjas que no son monjas, si tu cónyuge que no
refina gong sufre y quiere divorciarse de ti, ¿estaría bien que cada dizi de Falun Dafa fuera así?
Solamente no lo consideres como algo tan importante, en el futuro después de elevarte gradualmente
sabrás cómo debes tratarlo.
Dizi: Pasé por una extirpación de útero, ¿tiene alguna influencia en el refinamiento de gong?
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Shi: No tiene influencia. Te lo extirparon en el cuerpo de la dimensión material de este lado, en el otro
lado no lo han extirpado.
Dizi: Cuando se cultiva y refina el xinxing hasta cierta etapa, ¿es cierto que ya no se puede producir
ningún pensamiento malo?
Shi: Todo el proceso de xiulian del xinxing, es completamente para abandonar tus malos pensamientos y
todo tipo de deseos. Si dices que en el proceso de xiulian los has eliminado todos, y no se produce
ningún pensamiento malo, entonces ¿no te has cultivado y refinado hasta el final? ¿No has completado
el gong y alcanzado la perfección ya? Por eso en mitad del proceso de xiulian aún aparecerán. Hay veces
que aparecen pensamientos malos de forma repentina, todo eso es normal, pero también hay que prestar
atención a estas cosas, hay que prestar atención a rechazarlas.
Dizi: ¿Pueden los estudiantes de Falun Dafa presentar sus respetos a una tumba o visitar a pacientes
gravemente enfermos?
Shi: En cuanto a esto, si tienes que ir a visitarlo puedes ir. Si en tu casa no hay nadie que vaya a
presentar respetos a la tumba, puedes ir. Pero hay un punto, cuando tu nivel sea muy alto, cuando tu
energía sea muy grande y vayas, eso tendrá miedo. Harás que se vaya muy lejos.
Dizi: A mi nieto de ocho años se le abrió el tianmu, pero se le cerró después de los nueve años.
Shi: Cuando los niños pequeños no pueden contenerse, o si los adultos de su familia no prestan atención,
y si los mayores le piden al niño que vea esto y aquello, cuando se incrementa tu corazón de apego, todo
esto puede propiciar que el niño se arruine. Te digo, he visto a nuestros niños que refinan gong. Muchos
vienen con un motivo, no lo arruines, si no te cultivas hacia arriba también lo arruinas, el pecado es
enorme.
Dizi: Si una estudiante sufre la violación de un sinvergüenza, ¿debería luchar?
Shi: Nuestra gente que se cultiva y refina genuinamente no encontrará estas cosas. No tiene ningún
beneficio para el xiulian, no se arreglan para ti.
Dizi: Si mis familiares aprenden y refinan Falun Dafa pero aún no han comenzado a aprender, ¿pueden
escuchar las cintas de audio?
Shi: Las personas que deseen aprender Falun Dafa pueden escucharlas. Hacer que las escuchen
casualmente personas que no creen o que dañan el Fa, hacer que cualquiera las escuche de manera
irresponsable y casual, yo digo que eso no está bien. Si no lo manejas bien tu radiocasete se estropeará, y
tus cintas se borrarán.
Dizi: ¿Por qué hay que hacer nueve veces estos cinco métodos de gong que usted enseña?
Shi: La Escuela Fo habla de regresar a la verdad por medio de los nueve nueves. En este universo
nuestro, ahora he descubierto que se destruyó nueve veces, y se reconstruyó de nuevo. En este universo
en muchos asuntos, se considera el nueve, esta cifra, como el número más grande.
Dizi: En el cuerpo y en la zona de la cabeza ¿se puede tener un Falun fijo?
Shi: A parte del que está en el abdomen inferior, no hay ningún Falun fijo. Los que están en tus hombros
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y cabeza, todos estos son para ajustar tu cuerpo. Esos no se te entregan. Después de ajustar tu cuerpo
completamente ya no lo necesitas, así que regresará. El que te doy realmente es el que está en tu
abdomen inferior. Con tu refinamiento de gong posterior aún podrás exteriorizar el tuyo propio.
Dizi: Hay personas que después de abrir el tianmu pueden ver sus muchos Fashen, hay gente que dice
que en casa sólo puede haber un Fashen.
Shi: Eso no es necesariamente así. Mis Fashen simplemente son tantos que no se pueden contar, son
demasiados.
Dizi: Cuando estoy en meditación pienso en mis errores del pasado, y comprendo ciertas enseñanzas
antiguas.
Shi: Esas enseñanzas antiguas no son de ninguna manera principios del Fa de xiulian. No estés siempre
con las antiguas enseñanzas. Lo que los antiguos enseñaron no son necesariamente principios
verdaderos. Por supuesto, lo que algunas personas dijeron, y lo que los sabios dijeron son principios
filosóficos de muy alto nivel, estas por el contrario son aceptables. Pero pienso que mejor no te apegues
a estas cosas. Si cultivas Dafa tienes que guiarte según mi Fa.
Dizi: A algunos estudiantes se les abrió el tianmu y pudieron hablar con su Fashen. Ocasionalmente su
Fashen dice algunas bromas.
Shi: Esto es posible. Decir una broma o decir palabras irónicas para que te ilumines. Pero él no te
explicará ningún Fa, ni te dirá que hagas algo de forma directa.
Dizi: Si el xinxing no pasó una prueba, ¿se podrá deformar el Falun?
Shi: Si el xinxing no atravesó la prueba el Falun no se deformará, no tiene ninguna relación con el
Falun. La deformación del Falun se produce siempre cuando se practica mezclando otras prácticas.
Dizi: ¿Cuándo se construirán los cimientos de Falun Dafa?
Shi: Aún no hay planes para eso. Los cimientos de Falun Dafa se construirán en el futuro. También lo
harán nuestros dizi que se cultiven exclusivamente, lo manejarán monjes, igualmente no tocarán dinero
ni riquezas.
Dizi: ¿Cuál es la diferencia esencial entre los Fashen y los cuerpos de gong del Maestro?
Shi: Ustedes no tienen cuerpos de gong. La imagen de mi cuerpo de gong es igual que mi imagen actual.
Está compuesto por gong. El Fashen nació del interior de mi cuerpo y también está formado por gong y
Fa. La imagen del Fashen es con pelo azul rizado, y lleva un atuendo amarillo. Los cuerpos de gong son
iguales que yo.
Dizi: Estoy destinado en mi vida a no casarme, ¿es cierto que si no atravieso la vida de una persona
común, nunca podré obtener el Fruto Recto?
Shi: No existe tal cosa. Hemos dicho que si tú mismo puedes dejar estas cosas, también va si las dejas
desde un punto de vista formal, te digo que este es el significado. Es como el día que hablé del asunto de
comer carne. Hay personas que no comen carne, emerja o no este estado tampoco comen. Yo digo que
eso también es muy bueno, si no quieres comer no comas, no emerge este apego.
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Dizi: Mi hijo de cinco años no ha refinado gong, pero ve que en el lugar encima de sus cejas hay Falun
girando.
Shi: Dije hace un momento que hay muchas personas que refinan gong, en realidad poder entrar aquí es
por una relación predestinada. Algunos han venido con sus hijos, hay muchos niños que vienen con un
motivo. Todos vienen a obtener este Fa. Hay algunos niños pequeños cuya cualidad innata es bastante
buena, si deben obtenerlo, lo obtendrán. Cuando una persona obtiene el Fa toda la familia se beneficia.
Dizi: Esta tarde cuando el Maestro dio la lección, vi que en el centro del polideportivo había dos figuras
gigantes. Estaban de pie y no podía ver dónde estaban sus caras.
Shi: Esos son mis cuerpos de gong.
Dizi: En un sueño vi al Maestro enseñarme a refinar los dos movimientos de manos de arriba y abajo.
Shi: Ese fue justamente mi Fashen enseñándote a refinar gong.
Dizi: Si por la noche me veo refinando Falun Dafa en sueños, ¿es la conciencia asistente?
Shi: Si tú mismo sabes clara y conscientemente que tú mismo estás ahí refinando, entonces esa es tu
conciencia principal que refinó.
Dizi: A veces puedo soportar y controlarme con los asuntos que encuentro, pero a menudo me siento
mal por dentro.
Shi: Es decir que aunque tú mismo puedes aguantar en la superficie, en tu corazón aún no lo has dejado,
esto tampoco va. Todos saben que las personas que han llegado a ese nivel de luohan, al encontrar
cualquier asunto no lo guardan en el corazón, todas las cosas entre la gente común no las guardan en el
corazón en absoluto, siempre están contentos, y aunque otros les hagan sufrir muchas pérdidas también
están contentos. Si realmente puedes hacerlo ya habrás logrado la posición de fruto inicial de luohan.
Dizi: Al mismo tiempo que refino Falun Dafa ¿puedo hacer ejercicio físico?
Shi: Sí puedes. Si quieres practicar, practica. Si hoy lo dejaras todo, ¿no habrías completado tu
cultivación? A medida que refines gong incesantemente, tú mismo tomarás algunas cosas ligeramente. Si
te piden que lo hagas, tampoco estarás dispuesto a hacerlo.
Dizi: Cuando refino el gong tranquilo y me pica un mosquito, ¿puedo rascarme?
Shi: Si te rascas, te rascaste. Pero lo mejor es que no te rasques. Justo cuando estés refinando el gong si
te rascas el cuerpo el mecanismo de qi se desordena. En realidad todo esto pertenece a una forma de
interferencia demoniaca, no te preocupes por ello, ¿no es bueno pagar tu ye?
Dizi: Cuando refino Falun Dafa, ¿puedo practicar el boxeo Taiji?
Shi: ¡No puedes! El boxeo Taiji es justamente qigong. No solamente el boxeo Taiji es qigong, el Taiji
con espadas, el boxeo Bagua, el boxeo Xing Yi, los de este tipo pertenecen todos al qigong. Pero si tú
dices que quieres practicar eso, entonces puedes practicarlo, está bien. Lo que explico aquí es para ser
responsable realmente hacia los estudiantes, y establecer requisitos. El xiulian hacia niveles altos
requiere concentrarse en una vía. Si dices que quieres practicar ese, te digo que vayas, si también puedes
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cultivarte verdaderamente está bien. No es que te obligue a cultivarte en Falun Dafa, solamente te estoy
mencionando una cuestión de concentrarse en una vía. Es una cuestión de xiulian que hay que tratar muy
seriamente. El boxeo Taiji también es bueno, pero la parte de su Fa del corazón no se ha transmitido al
público, por eso sólo pueden fortalecer el cuerpo, no se pueden cultivar y refinar.
Dizi: Cuando se abre el gong y la iluminación en los niveles más bajos, ¿es verdad que se puede ir al
Mundo Falun?
Shi: Si abre el gong en niveles bajos, es decir si abre el gong en niveles muy bajos, no puede ir al
Mundo Falun, tampoco puede ir a niveles más altos. Porque sólo puede cultivarse así de alto.
Dizi: Trabajo en un sindicato y no puedo evitar pedir mano de obra prestada, y transferir personal,
¿cómo lo hago?
Shi: En cada estrato se puede ser una buena persona, y se puede refinar gong. Hagas el trabajo que hagas
ese es tu trabajo entre la gente común. Si lo manejas de acuerdo con las estipulaciones de esa unidad, es
probable que no hagas nada incorrecto. Pero cuando tengas que tratar con problemas tienes que tratar a
la gente con benevolencia, y mirar lo más posible por los demás. Actúa según este Dafa. Si me
preguntan todas estas cuestiones específicas, si quieren que las responda todas, ¿qué cultivarás aún? ¿A
qué te iluminarás?
Dizi: Mis colegas y mi familia no asistieron al seminario. ¿Pueden refinar gong junto con los
estudiantes veteranos de forma habitual?
Shi: Considerándote a ti mismo una persona que refina gong, podrás obtener lo que debas obtener a su
debido tiempo. Si hoy sales del seminario y no te consideras una persona que refina gong, tampoco
obtendrás nada.
Dizi: Refinando Falun Dafa, ¿qué actividades debemos excluir? ¿Con qué actividades podemos
cooperar?
Shi: Las que primero debes excluir son las cosas malas, cultívate y refínate de forma natural entre la
gente común, tampoco crees conflictos con intención. Se puede cooperar con las que tengan un beneficio
para la difusión del Fa.
Dizi: ¿De qué se tratan las ceremonias budistas que hacen en los templos?
Shi: Son formalidades religiosas, no tienen ninguna relación con nosotros.
Dizi: ¿Hasta qué grado hay que refinar gong para poder entrar al Mundo Falun?
Shi: Hasta completar la cultivación.
Dizi: Refinando Falun Dafa, ¿se puede bailar en la discoteca?
Shi: Con tu continua elevación, sentirás que tiene menos y menos sentido. Al final descubrirás que este
tipo de baile lleva consigo naturaleza demoniaca.
Dizi: Hay personas que cuando están refinando gong sienten que son muy pequeños.
Shi: Sí, el espíritu primordial de algunas personas es originalmente muy pequeño, cuando se acuclilla en
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el Palacio Niwan te sentirás muy pequeño. Pero este cuerpo también puede volverse grande. Hay veces
que te sientes a ti mismo de pie realmente entre el cielo y la tierra, todo esto es normal. Los cuerpos
fuera de esta dimensión pueden cambiar.
Dizi: Algunas personas pierden el temperamento por pequeñeces, ¿les puede crecer gong?
Shi: Si no puedes sobrepasar las pequeñeces y pierdes el temperamento, ¿aún piensas en que tu gong
crezca? Debemos considerarnos personas que refinan gong. Si ocasionalmente pierdes el temperamento
por alguna cosita tampoco te afectará, pero si siempre eres así tampoco va, debes elevarte.
Dizi: La cuarta edición de "Ventana de literatura y arte", ¿es coincidente con los puntos de vista de su
Dafa?
Shi: No puede mencionarse ni discutirse al mismo tiempo junto con mi Fa. Mi Fa tiene justamente el
contenido interno de lo que yo digo, no hay ningún otro. “Ventana de literatura y arte” es algo escrito
desde el ángulo de la literatura y del arte. Lo que expone el arte se origina en la vida y va más allá de la
vida, o puede tomar cualquier cosa y ensalzarla un poco, o usar sus técnicas para expresarlo. Todos
asegúrense de no refinar de acuerdo con esta cosa, si se guían de acuerdo con esto, eso no va de ninguna
manera. Debido a que es una obra artística, por eso dentro tiene cosas inventadas. Tienen que cultivarse
y refinarse solamente con la guía de este Fa.
Dizi: ¿Ha leído las escrituras budistas de la Vía Secreta Tibetana?
Shi: No leo en absoluto nada de la Vía Secreta Tibetana. Tampoco leo las escrituras budistas de la región
Han.
Dizi: Cuando refino el gong tranquilo y pongo ambas manos en jieyin siento que la cara y los brazos no
se relajan, ¿puedo no hacer jieyin?
Shi: Que los dos brazos no se relajen es normal, cuando la energía fluye en el proceso de circulación se
produce un tipo de fuerza magnética que los fija. Si no haces jieyin, ¿puede funcionar eso? Haz lo que
debas hacer. Si no juntas las manos no se puede producir este flujo de energía. Si este flujo de energía no
circula, ¿cómo te desarrolla y refina a ti y al gong?
Dizi: ¿Cómo se trata de la mejor manera con los libros de qigong del pasado?
Shi: Trátalos de la mejor manera que creas conveniente. Yo pienso que lo mejor es eliminar
completamente esos demonios.
Dizi: ¿Está usted haciendo cosas en lugar de algún fo particular?
Shi: Yo tengo mis asuntos. Ellos tienen sus asuntos. No se trata de que alguien haga cosas en lugar de
otro. En estos asuntos de transmitir el Fa y salvar a la gente nadie puede ser reemplazado.
Dizi: Cuando estoy refinando gong bostezo repetidamente.
Shi: Esto se produce cuando tu cerebro está en medio del proceso de ajuste, o si en el refinamiento de
gong circula mucho qi también se producirá este estado, es muy normal.
Dizi: Cuando refino "Vía para reforzar los poderes divinos" en las señales de mano, ¿son los antebrazos
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los que llevan fuerza o los brazos?
Shi: Realizar las señales de mano tiene una particularidad que es que los antebrazos llevan a los brazos.
Mientras que el método de gong de la Escuela Dao a menudo proviene de las artes marciales. En sus
movimientos a menudo los brazos llevan a los antebrazos. En las señales de mano los antebrazos guían a
los brazos, los antebrazos se mueven, al darse vuelta los antebrazos se mueven. Por lo tanto al hacer las
señales de mano sí se usa un poco de fuerza con los antebrazos.
Dizi: Cuando estaba durmiendo comencé a hacer movimientos estando claro y siguiendo el mecanismo,
las señales de mano que hice me parecieron muy bonitas, ¿de qué se trató?
Shi: Esto se produjo porque emergió el corazón de exultación. Si los movimientos que haces no son de
nuestro Falun Dafa, ¡deja de hacerlos inmediatamente! Esto es justamente el demonio que está
interfiriendo contigo, pretende añadir cosas embrolladas a tu gong, quiere hacerte daño. Por lo tanto no
hagas movimientos que yo no haya enseñado. En cuanto a hacer grandes señales de mano, te digo, ¡no
puedes hacerlas de ninguna manera! Si las haces eso será justamente el demonio interfiriendo contigo,
haciéndote ajustes, dañándote y añadiéndote cosas. Que no te surja el corazón de exultación, en este
punto no has sido capaz de contenerte. En el futuro cuando veas a aquellos con grandes capacidades que
van y vienen por lo alto, si los sigues, también estarás acabado.
Dizi: ¿Cuál es el significado del Fruto Recto?
Shi: El significado del Fruto Recto es alcanzar la compleción del gong y la perfección en el xiulian de
un Fa recto. Esto es obtener el Fruto Recto. El Fruto Recto se divide en posiciones de fruto. El fruto de
luohan, el fruto de pusa, y también está obtener el fruto de fo, todos ellos se llaman posiciones de fruto.
Dizi: En un sueño o en ding, ¿cómo diferenciamos una pusa verdadera de una falsa, o un Fashen
verdadero de uno falso?
Shi: Cualquier transformación de mi Fashen no se le parece, si le miras cuidadosamente verás que no se
le parece, no puede transformarse en esa imagen. Si realmente es difícil de discernir puedes decir mi
nombre. En cuanto a una pusa es difícil de decir.
Dizi: Hay algunos centros asistenciales, y asistentes que causan problemas entre ellos, y no se unen.
Maestro: Parece que este tipo de fenómenos no abundan en nuestro Falun Dafa. En cuanto a que entre
asistentes haya algunos problemas relacionados con tener diferentes opiniones, eso también es una
oportunidad para elevar el xinxing. Nosotros tampoco hemos hablado del término unión o desunión.
Nosotros hablamos del xiulian del xinxing, cultivarse y refinarse uno mismo, quien sea que lo haya
hecho mal, es su problema individual. Quien sea que pierda el temperamento con otros, quien sea que
diga chismorreos a otros, se trata completamente de él mismo, él no se está cultivando a sí mismo. Todos
los que actúan así no tienen buen xinxing. Al menos en este asunto él no va.
Dizi: Soy un estudiante veterano. Cuando asistí a la clase esta vez de repente apareció una fuerza que
quería hacerme renunciar a Falun Dafa. También provocó realmente que produjera malos
pensamientos.
Shi: Eso deja claro que lo superaste. Siempre que aparezca esta situación, antes y después,
definitivamente tienen que estar firmes en el xiulian de Dafa, y distinguirse claramente a sí mismos, y
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que es un acto del ye de pensamiento o futi. Siempre y cuando distingas claramente que eso no eres tú,
mi Fashen te ayudará a limpiarlo.
Dizi: ¿Son iguales los resultados de refinar gong en grupo y refinar gong individualmente?
Shi: ¡Iguales! Refinar gong en grupo es principalmente para que estando juntos aprendan un poco unos
de otros, para que se eleven un poco más rápido. También es beneficioso para reforzar tu interés en
refinar gong. Si refinas gong solo, a puerta cerrada, parece que te estás bloqueando un poco. Es
justamente así, en realidad ambos son iguales.
Dizi: Si la gente no entiende por qué refino gong, ¿puedo aun así hacer lo que yo quiera?
Shi: Al menos haz que los demás entiendan. Si siempre te muestras como increíblemente sobrenatural
eso no está bien, debes prestar atención a este asunto. Entre la gente común debes prestar atención a ser
igual que una persona común. En la superficie, en las relaciones entre personas, no hay ninguna
diferencia. Es solamente que dentro de tu corazón te estás cultivando y refinando, te estás elevando a ti
mismo.
Dizi: Cuando se sobreponen las manos en el abdomen inferior, si las dos manos se tocan, ¿se reduce el
gong?
Shi: Las manos no tienen que tocarse. El gong no disminuirá, pero es fácil que se desordene el
mecanismo. Cuando refinas gong estás reforzando el mecanismo de qi.
Dizi: Después de la meditación, mi mente se muestra intranquila, y tengo cierta disposición a aislarme.
Shi: Siempre que aparezcan este tipo de situaciones, mantente firme en el xiulian de Dafa, tienes que
contenerte bien a ti mismo. Al mismo tiempo tienes que distinguirte claramente a ti mismo y al ye de
pensamiento.
Dizi: Después de refinar Falun Dafa pasé una fase en la que sentí que mis piernas se ponían más y más
rígidas, ¿cuál fue la razón?
Shi: Hay dos tipos de situaciones. Una es que cuando nuestro estudiante estaba refinando gong hizo algo
incorrecto; la otra es que después de un largo periodo solamente ha refinado gong y no ha actuado de
acuerdo con el estándar de un practicante. Si el xinxing no se eleva, es perfectamente posible que
aparezca esta situación. Siempre que en el refinamiento de gong encuentres que has retrocedido, o que
algún lugar no está bien, si buscas desde tu xinxing, está garantizado que ocurrirán cambios.
Dizi: Cuando una persona pelea y lucha en su mente, ¿es la conciencia principal o la conciencia
asistente?
Shi: Con la conciencia asistente, con todo tipo de conceptos de la persona, ye de pensamiento o futi
pueden aparecer [pensamientos de] pelea y lucha. Pero para la mayoría de los cultivadores corrientes se
trata de tus propios conceptos. Cuando tus propios conceptos y ye de pensamiento estén siendo
eliminados pelearán y lucharán. Esto no está bien, aquello no está bien. Es un estado que emerge de tu
propio pensamiento.
Dizi: ¿Es determinado el carácter por el espíritu primordial principal o viene heredado del carácter de
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los padres?
Shi: El carácter de una persona tiene relación directa con sus padres. Tu espíritu primordial principal
ejerce un efecto de guía. Pero esta cosa que llevas de tus padres ejerce cierta función.
Dizi: El artículo "El divino y poderoso Dafa" de "Ventana de literatura y arte" ¿fue imprimido y
distribuido con el consentimiento del Shifu?
Shi: El borrador no fue revisado, ni tampoco me notificaron. Estas cosas son solamente trabajos
literarios y artísticos, no te preocupes por ellas. Son solamente una forma de narración. Si en el futuro se
hace necesario, puedo escribir una biografía contando mi proceso de xiulian y estas cosas que hago para
dejársela a todos. Ahora aún no se puede hacer, la oportunidad aún no está madura. Debido a que
algunas cosas son muy elevadas, si las escribo y publico, la gente promedio no podrá aceptarlas.
Dizi: ¿Cómo consideramos especular en el mercado de valores para poder ganarnos la vida?
Shi: Si haces algún negocio es muy bueno, pero especular en el mercado de valores es apostar, es tomar
el dinero de otras personas. Hay algunos que por especular en el mercado de valores pierden todo lo que
tienen, ¿sabes qué sensación es esa? Las personas que se cultivan y refinan no pueden hacer estas cosas
en absoluto. ¡Cómo arreglas ese corazón! También hay algunos que juegan al majiang. Algunos me
preguntan si pueden jugar al majiang o no. Aún no actúas según mis palabras. Ellos dicen: "Maestro,
¿está bien que apueste?" Cómo mides este xinxing tuyo de acuerdo con una persona que refina gong,
¿has actuado tú mismo de acuerdo con este Dafa?
Dizi: Algunos practicantes dicen que mi vida original es un zorro, y ahora cuando refino gong siempre
pienso en zorros.
Shi: No escuches cuando te hablen así, es muy posible que él tenga un zorro adherido al cuerpo. Si él
dice que tú eres tal cosa, entonces ¿eres tal cosa? Les digo a todos, lo que haya sido tu espíritu
primordial en vidas pasadas no es en absoluto algo crucial. Si eres capaz de cultivarte y refinarte con
este cuerpo y en esta vida es un asunto de este cuerpo y de esta vida. Cuando te hayas cultivado y
refinado hasta cierto grado, dejarás atrás estas cosas malas tuyas y estos mensajes, no tienen
importancia. Habiendo enseñado hoy este Fa hasta este punto les digo a todos, los que se reencarnan en
seres humanos no son muchos, la reencarnación en las seis vías es así.
Dizi: Fui a un templo y compré un símbolo para mantener alejada la perversidad que era una tela con
un círculo amarillo impreso, ¿se puede hacer?
Shi: La mayor parte de esas cosas son en sí perversas, ¿cómo puedes poner estas cosas en casa? ¿Qué
espantar perversidades? Los templos en el periodo final del Fa también están muy desordenados. Sakya
Muni no enseñó en absoluto a sus discípulos a hacer estas cosas con intención que embrollan el Fa. Hay
algunos monjes que también llevan futi en sus cuerpos, te venden esas cosas para hacer negocio. Si esa
cosa lleva futi ¿qué harás?
Dizi: ¿Qué diferencia hay entre el Falun que nos da el Maestro y el que exteriorizamos con nuestro
propio refinamiento?
Shi: Por el momento aún no lo has exteriorizado, aún debes cultivarte bien tú mismo. Sólo cuando
completes el gong y logres la perfección podrás tener el tuyo.
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Dizi: El método de observar el corazón de la Vía Zen ¿sirve de ayuda para entrar en tranquilidad?
Shi: Entonces ve a cultivar la Vía Zen. Nosotros te decimos que no pienses en nada, cultívate y refínate
según nuestro método. Muchos métodos de xiulian cultivan y refinan la conciencia asistente. Después de
Huineng el método de cultivación de la Vía Zen se embrolló, se volvió más y más extremo, más y más
mezclado, y arriba ya no lo reconocen en absoluto. ¿Cómo podrías cultivarte y refinarte aún de acuerdo
con la Vía Zen? Cualquier vía dentro de la religión no puede interferir con otras, no puedes cultivarte
mezclándolas, se habla de que no hay dos vías. ¿Cómo es que habiendo llegado hasta lo que he
explicado hoy aún tengas este problema? ¿Cómo puede estar bien que actúes de esta manera?
Dizi: Si el Falun de algunas personas se ha deformado, ¿qué deberíamos hacer?
Shi: Para la mayoría de los que se les deformó el Falun, no pueden volver a refinar. Esto es porque en
cierto sentido él ha hecho cosas malas, ha hecho grandes cosas malas. Pero hay una parte que en el
pasado se les deformó el Falun y se les ajustó. Todos los que fueron ajustados de esta manera y el Falun
que planto no son iguales. El mecanismo que te planto es un tipo de mecanismo que forma el Falun.
Cultívate a ti mismo poco a poco, no puedo dártelo siempre, eso sería demasiado. Con tu refinamiento
de gong también puede formarse, pero tú mismo tendrás que compensarlo.
Dizi: Cuando estoy refinando gong hay veces que siento que la Tierra está girando.
Shi: Es normal. Si las montañas tiemblan y la tierra se mueve es normal. Pero tu cuerpo carnal no se
mueve.
Dizi: Si el tianmu se abre al nivel del ojo celestial, ¿se puede ver el Falun?
Shi: No. Tiene que ser en el nivel del ojo de sabiduría, por eso te lo abro a este nivel. Porque el Falun
existe en otra dimensión.
Dizi: Si originalmente practicamos otros gong, ¿tendrá alguna influencia en Falun Dafa?
Shi: Si originalmente practicaste algún gong no tiene ningún efecto. Estando en este campo mío ya te he
ajustado. A los que cultivan y refinan genuinamente Dafa, es decir, si no has pasado por los ajustes que
hago personalmente en los seminarios, pero te cultivas y refinas genuinamente en un sitio de práctica de
Falun Dafa, podrás obtener ajustes de igual modo.
Dizi: Normalmente se me da bien dar masajes en la cabeza, y tratar dolores de cabeza.
Shi: De lo que he hablado es del criterio para practicantes. Siendo una persona que refina gong hazlo de
la manera que creas más conveniente. Si tratas enfermedades no eres mi dizi.
Dizi: Cuando estuve meditando en el periodo del seminario vi el Fashen del Maestro y otras imágenes.
Después del seminario dejé de verlo, ¿es que se fue el Fashen del Maestro?
Shi: Mientras estés en este campo, tu estado de corazón será muy bueno, y habrá llegado a cierto
estándar. Cuando te hayas ido te habrás relajado. Así que aún debes mejorar con valentía y cultivarte
hacia arriba. Pero cuando el tianmu se está reparando tampoco podrás ver, también es posible que se
haga para eliminar tu apego.
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Dizi: Me gustaría escribir un libro sobre usted y Falun Dafa, por favor Gran Maestro, me permite...?
Shi: No me gusta que otros escriban sobre mí, solamente estoy transmitiendo este Fa, y les digo a todos
que aprendan el Fa.
Dizi: Soy médico y estudié acupuntura, ¿puedo usar acupuntura para tratar enfermedades?
Shi: Tratar enfermedades con la medicina tradicional china o con la medicina occidental es normal. Lo
que digo es que no se puede tratar enfermedades usando gong.
Dizi: Mi hija de once años no asistió al seminario. Antes tenía una enfermedad y no estudiaba bien.
Después de asistir yo al seminario su enfermedad se curó, pero su temperamento no ha cambiado ni un
poco.
Shi: Esto requiere que enseñes un poco a la niña, háblale un poco de estos principios que he explicado.
Si tiene once años puede estudiar el Fa.

Conclusiones
No hay más de lo que quiera hablar, porque pienso que he hablado de todo lo que debía hablar. En este
seminario, hay algunas cosas que no explicamos en los varios seminarios anteriores y esta vez las hemos
explicado todas. Es debido principalmente a que pienso que, el tiempo de mi transmisión del gong
básicamente ha terminado. Por eso quiero dejarles todas las cosas genuinas a todos, para que en el
proceso de xiulian de ahora en adelante todos tengan este gong y este Fa para guiarles. En todo el
proceso de transmisión del gong, también nos hemos basado en ser responsables con todos, al mismo
tiempo también somos responsables con la sociedad, de este modo hemos podido obtener un muy buen
resultado. En realidad también nos hemos basado en un principio así al hacer las cosas. En cuanto a si lo
hemos hecho bien o mal tampoco quiero hablar de ello. Porque si lo he hecho bien o mal, cómo lo he
hecho, si he sido responsable para con todos, los que están sentados aquí tienen su propia opinión. Por
eso no hablaré más sobre estas cosas. Por supuesto, mi deseo es transmitir al público estas cosas, y hacer
que más de nuestra gente pueda beneficiarse. Que aquellos que son capaces de cultivarse genuinamente
y quieran hacerlo, tengan el Fa para poder cultivarse y refinarse hacia arriba. Al mismo tiempo, en el
proceso de transmisión del Fa, también hablé de cómo ser un humano, sobre los principios de cómo
debería comportarse un ser humano. También espero que las personas que después de salir de este
seminario no sean capaces de cultivarse y refinarse de acuerdo con Dafa, sean al menos buenas
personas. En realidad ya puedes ser una buena persona, lo sé. Es decir, si tú aquí no deseas cultivarte y
refinarte, después de irte seguro que podrás ser también una buena persona, de esta manera también es
beneficioso para nuestra sociedad.
Por supuesto, en el proceso de transmitir el Fa y el gong, también hay obstáculos, y las interferencias
en todos los aspectos también son muy grandes. Pero en las clases en Jinan, debido al fuerte apoyo en
todos los aspectos de los directores, de la unidad anfitriona y de los directores de este polideportivo y
asociaciones de qigong provinciales, la realización de nuestras clases es bastante exitosa. En nuestras
clases, todas las cosas de las que hablé son para guiarles en su refinamiento de gong, y en su xiulian
hacia niveles altos. En las enseñanzas del Fa del pasado nadie habló de estas cosas. Incluso tenemos
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algunas personas, es posible que no te importe si lo reconoces o no, pero las cosas de las que hemos
hablado hoy son extremadamente claras, he explicado las cosas integrando la ciencia moderna, y la
ciencia moderna del cuerpo humano. No se parece a las cosas ambiguas y vagas que dijeron algunos en
el pasado. Nosotros aquí ya hemos hablado muy claramente, además el nivel al que hablamos es muy
alto. De esta manera, es principalmente por el bien de todos, es para permitir que te cultives y refines,
para que en el futuro seas capaz de elevar realmente tu nivel y cultivarte y refinarte hacia arriba, este es
mi punto de partida.
En nuestro proceso de transmisión del gong, mucha gente siente que el Fa es muy bueno, pero ponerlo
en práctica es muy difícil. En realidad, digo que el que sea difícil o no depende de a quién se le habla.
Una persona común, normal y corriente que no desea cultivarse y refinarse, puede decir, puede pensar
que cultivar y refinar Falun Dafa es simplemente demasiado difícil, inconcebible, y que no puede
completar la cultivación. Él es una persona común, no desea cultivarse y refinarse y lo verá muy difícil.
Una persona que se cultiva y refina genuinamente, siente que lo que digo es muy fácil, no es algo de una
altura que no se pueda escalar. En realidad, tenemos muchos estudiantes veteranos aquí sentados, y
estudiantes veteranos que no han venido, que ya se han cultivado y refinado a un nivel bastante alto. No
les he hablado de estas cosas, principalmente porque temía que produjeran corazones de apego y se
alegraran complacientes, lo cual podría afectar seriamente al crecimiento de su potencia de gong. Se
debe a que siendo una persona que se cultiva y refina genuinamente con determinación, él es capaz de
aguantar, es capaz de, en frente de todo tipo de intereses y beneficios, abandonar esos corazones de
apego, y tomarlos muy ligeramente. En realidad digo que mientras puedas lograr este punto, pensarás
que es muy difícil. Todas las personas que dicen que es difícil, es porque no pueden dejar estas cosas. El
método de gong del xiulian en sí no es difícil, y elevar el nivel en sí no tiene ninguna dificultad. Es
justamente porque no abandona el corazón humano que él dice que es difícil. Se debe a que en medio de
los beneficios e intereses reales es muy difícil abandonarlos. Estos beneficios e intereses están aquí,
¿cómo dices que abandonarás este corazón? Él lo encuentra difícil, en realidad lo difícil está aquí.
Cuando emergen conflictos entre una persona y otra, y no podemos aguantar, no podemos aguantar este
enfado, e incluso no podemos considerarnos personas que refinan gong, yo digo que esto no va. En
realidad, siendo que nosotros somos personas que refinan gong, nada te impide hacer la prueba. Cuando
yo me cultivaba y refinaba en el pasado hubo muchas personas elevadas que me dijeron estas palabras,
que son: Aunque este asunto lo veas muy difícil, si es difícil de soportar se puede soportar. Ves que no se
puede hacer, es difícil de hacer, sin embargo, se puede hacer. En realidad es así, nada les impide hacer la
prueba cuando regresen. En medio de una calamidad real o en medio de un obstáculo, prueba un poco.
Si es difícil de soportar, trata de aguantar un poco, si ves que no se puede hacer, que es difícil de hacer,
entonces prueba un poco y ve, si al fin y al cabo, se puede hacer o no. Si realmente lo logras, descubrirás
verdaderamente que tras el verde oscuro del sauce se hayan resplandecientes flores y una nueva aldea.
No quiero decir demasiado, porque lo que he dicho es mucho. Si hablo demasiado también les será
muy difícil de recordar. Espero que todos sean capaces de ahora en adelante en el xiulian de considerarse
personas que refinan gong, y que se cultiven y refinen a sí mismos genuinamente. Por eso, espero que
todos los estudiantes nuevos y veteranos aquí sentados, puedan cultivarse y refinarse en Dafa, ¡y puedan
completar el gong y alcanzar la perfección! Este seminario nuestro ha terminado, ¡espero que cuando
regresen aprovechen bien el tiempo todos para cultivarse sólidamente! Eso es todo lo que diré.
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Preguntas y respuestas en la Enseñanza del Fa en Yanji
Li Hongzhi

Dizi: El ser capaz de sentarse con las piernas cruzadas innatamente ¿tiene alguna relación con la
buena o mala cualidad innata?
Shi: En esto no hay gran relación, pero tampoco se puede decir que no hay ninguna en absoluto, las
razones son muy complicadas. Si has hecho trabajos físicos por largo tiempo o si nunca has cruzado las
piernas, te será difícil de soportar cuando las cruces.
Dizi: ¿Es la Honorable Divinidad del Origen el ser iluminado más alto del universo?
Shi: En realidad, todo esto es la forma de pensar de la gente común, y es en sí irrespetuoso. Su gong es
un poco más alto que el de un rulai, pero no es el dios más grande.
Dizi: ¿Es aún Zhen-Shan-Ren la verdad absoluta del universo?
Shi: El universo tiene justamente esta característica de Zhen-Shan-Ren. Cuanto más alto sea el nivel,
más claras son sus manifestaciones.
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Dizi: Después de cultivarse uno mismo hasta el nivel predestinado en función de la cualidad innata y
otros factores, si aún queremos cultivarnos hacia arriba ¿Aún hay que continuar cultivándose y
refinándose entre la gente común?
Shi: Correcto. En otros lugares no podrás cultivarte. Solamente en este estado de la gente común es
donde es más fácil cultivarse. Mientras que en otros niveles uno no se puede cultivar. Sin embargo, les
doy un ejemplo, si él no digiere amarguras se cultivará muy lentamente, e incluso no podrá cultivarse.
Sin oportunidades así ni un ambiente como este para elevar su xinxing, el resultado es que no podrá
cultivarse. Cuando esas personas y vidas de niveles altos se relacionan entre sí realmente no tienen
conflictos, y además todos ellos tienen gran libertad. Cómo dirías que podría cultivarse, es justamente
muy difícil.
Dizi: Después de cultivarse en la vía original y obtener la perfección, ¿hay que atravesar el nacimiento,
el envejecimiento, las enfermedades y la muerte de ese estado de fo?
Shi: ¿Qué nacimiento, envejecimiento, enfermedades y muerte en ese estado de fo? Les digo a todos, en
los niveles muy altos también existe un tipo de factor que se llama formación, asentamiento y
degeneración. También he dicho que tiene relación con el nacimiento, el envejecimiento, las
enfermedades y la muerte. Esa es una manifestación equivalente en su propio nivel. Sin embargo, es
algo muy remoto e inconcebible. Es una cifra aún mayor que los números astronómicos, que ese tipo de
números para contar las edades. No es necesario en absoluto que te preocupes por ello.
Dizi: "Venerar primero al sin origen y después a fo", ¿de qué se trata la Madre sin origen?
Shi: ¿Dónde hay tal Madre sin origen? No existe en absoluto una deidad así. Hoy en día hay muchos
nombres embrollados entre la gente común, no existe en absoluto tal cosa. Les digo a todos, hay algunas
enseñanzas perversas, de zorros, comadrejas amarillas, erizos y serpientes, porque en determinado nivel
no conocen los asuntos de un nivel [superior]. Los seres iluminados del Fa recto no los reconocen en
absoluto. Él piensa que parece que se ha cultivado y refinado muy alto, él no ha encontrado a alguien
más alto que él, y tampoco cree que haya nadie más alto que él. Él se atreve a decir cualquier cosa, que
es más antiguo que el Cielo, por eso tampoco habla del xinxing, y crea muchos nombres que confunden
al mundo y desordenan el Fa. Todos cultívense solamente de acuerdo con las cosas de esta vía nuestra
que he transmitido, y abandonen todo tipo de cosas embrolladas y caóticas.
Dizi: ¿Cómo es que sus shifu están todos de rodillas en la sala? Además por toda la sala hay flores de
lian, soldados y generales celestiales.
Shi: Ninguno de esos es mi shifu. Allí arriba todos deben tratarme así, es solamente que ustedes, seres
humanos, no lo saben. Tú piensas que ellos son fo, o que son dao, y que son mis shifu, pero en niveles
aún más altos hay muchos más. No pienses cada vez que veas a alguien que es mi shifu. Cuando estoy
enseñando el Fa, desde arriba hasta abajo, los dioses que protegen el Fa son muchos. Si lo has visto,
entonces lo has visto. Otros estudiantes también lo han visto.
Dizi: Por favor Maestro explique un poco estas cosas que se mencionan en el taiji y bagua, como
alojamiento, tumbas ancestrales y fengshui.
Shi: Deshazte rápidamente de estas cosas, todas ellas son cosas de las pequeñas vías mundanas. Lo que
71

yo te transmito es Dafa, todos saben que para una persona que refina gong, todo lo tuyo está cambiando.
Todas estas cosas no tienen ningún efecto en ti, un practicante. Por eso déjalas. Pero si tú mismo tienes
un corazón de apego y no lo abandonas no va. Si siempre piensas que el fengshui tiene algún efecto en
ti, eso es justamente un corazón de apego. Entonces es posible que realmente exista este estado, eso es
precisamente para hacer que abandones ese corazón de apego.
Dizi: Debido a que la vida la dan los padres, si tengo piedad filial hacia ellos ¿estaré pagando el ye?
Shi: Aquí no está involucrada la cuestión del ye. La vida del hombre es justamente para el qing, el
hombre vive justamente por este qing. Si tienes piedad filial hacia tus padres también estás actuando por
este qing; Si quieres mucho a tus padres también es por este qing, es todo el qing del mundo humano.
Por supuesto hablando desde otra perspectiva, tus padres te dieron la vida, te criaron, así que debes
tratarlos bien, debe ser así. Así que si dices que no tratas bien a tus padres, hablando desde los principios
de la gente común, no los has atravesado, y como lo ven en niveles altos tampoco va. Pero el xiulian
requiere abandonar poco a poco este qing.
Dizi: ¿Sobrepasa esta vía nuestra las vías de Guanyin y el Fo Mile?
Shi: Guanyin no tiene vía de cultivación, ni tampoco el Fo Mile. Es algo con lo que salieron los
demonios para dañar el Fa y engañar. A medida que estudies cuidadosamente este Fa lo sabrás. En
realidad he hablado de muchas cosas, lo que nosotros refinamos es una cosa tan grande como el
universo, piensa un poco en lo que es. ¿Cómo se puede utilizar esas vías perversas para compararse?
Dizi: Hace tres años me convertí al budismo sin iniciarme, ¿tiene alguna influencia en mi posterior
xiulian de Falun Dafa?
Shi: Si ni siquiera has pasado por esa formalidad, ¿de qué cuenta la conversión? No ha habido
conversión, tú solamente crees en el budismo, sólo se puede decir así. La llamada conversión tampoco
tiene ninguna relación, aquí no hay ninguna influencia. Los fo no dan importancia a la religión, sólo dan
importancia al corazón de la persona. Si te has convertido, no es para seguir al fo, sino para seguir la
religión. Cultivar cualquier vía es tu asunto personal. Si dices que te cultivas en el budismo entonces
cultívate en el budismo. Si dices que te cultivas en Falun Dafa, entonces cultívate en Falun Dafa. Todos
los que han venido tienen una relación predestinada, tengo que ser responsable con todos. Les digo a
todos, hoy en día es muy difícil cultivarse en el budismo, este periodo final del Fa es muy caótico, y a
los monjes les es muy difícil salvarse a sí mismos. Si no te lo digo también es ser irresponsable.
Dizi: Maestro, ¿es el yuanying la conciencia principal cuando completa la cultivación? ¿En qué
posición de fruto completa la cultivación la conciencia asistente? Después de que el yuanying completa
la cultivación va a otra dimensión, entonces ¿quién lo controla a él y al cuerpo original?
Shi: Es precisamente tu conciencia principal la que dirige este cuerpo que ha completado la cultivación.
La conciencia asistente en nuestra vía será tu guardián del Fa en el futuro, y obtendrá el Dao al mismo
tiempo. Tu yuanying lo has exteriorizado con tu xiulian, así que por supuesto lo diriges tú mismo. ¿Qué
quieres decir con ir a otra dimensión? Tú no lo diriges, él no puede moverse en absoluto, él es
justamente un cuerpo para después de la perfección – un cuerpo fo.
Dizi: ¿Bajo qué circunstancias se pueden usar las capacidades de gong propias?
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Shi: La persona que ha planteado esta pregunta no ha escuchado la lección, pero te puedo perdonar. Hoy
es la décima lección, y tú aún estás pensando en usar las capacidades de gong, ¿para qué las quieres
usar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo es que aún no has abandonado ese corazón de apego? Por supuesto,
siendo una persona que se cultiva y refina, las que deban emerger, emergerán, las que debas usar, lo
sabrás a su debido tiempo. Pero no te apegues a estas cosas. Si llevas cualquier corazón de búsqueda no
podrás obtener el Fa.
Dizi: Cuando los estudiantes de Falun Dafa alcancen diferentes niveles a través del xiulian, después de
cierto número de años, ¿a dónde irán?
Shi: Cuanto hayas dado, tanto obtendrás. Lo mejor en el xiulian es alcanzar la perfección y completar el
gong; si en el xiulian falta un poco, ese nivel tampoco está mal, sin embargo, es posible que no haya
saltado fuera de los Tres Reinos. Porque solamente cuando obtienes realmente una posición de fruto,
puedes salir fuera de los Tres Reinos. Hay personas que son bastante buenas, y pueden cultivarse muy
alto; hay personas que se cultivan de vez en cuando, en ese caso también es posible que obtengan algo,
podrán ser personales celestiales de diferentes niveles dentro de los Tres Reinos.
Dizi: ¿Bajo qué circunstancias se irá el Fashen?
Shi: Siempre que seas una persona que se cultiva y refina él te cuidará, hasta que logres la perfección.
Sólo si no te cultivas ni refinas, si no te cultivas y refinas completamente, él también perderá la
esperanza, verá que realmente no vas, entonces él tampoco cuidará de ti. El Falun también es igual, si
decimos que no te cultivas ni refinas, ¿puede la gente común llevar una cosa así? Aunque lo quieras, no
servirá de nada. Porque si no te cultivas y refinas él no ejercerá ninguna función en ti.
Dizi: ¿Significan lo mismo el espíritu primordial, el espíritu primordial principal, y el espíritu
conciencia?
Shi: El espíritu primordial principal eres tú mismo, qué piensas, qué haces, qué cosas haces
normalmente, eso es justamente tú mismo. La conciencia asistente nace al mismo tiempo que tú del
vientre materno, y tiene el mismo nombre que tú. Pero hay diferencias contigo. Cualquier cosa que tú
hagas él lo sabe; cualquier cosa que él haga tú no lo sabes en absoluto. Por lo tanto hablando desde una
perspectiva fundamental no son el mismo espíritu, entonces básicamente hablando, él no eres tú. Tú
solamente eres justamente lo que piensas hacer, lo que haces, cuando estás claro y consciente, este es el
verdadero tú mismo. El hombre es justamente así, históricamente ha sido de esta forma, por lo tanto
todos tienen espíritu primordial asistente. Espíritu primordial es un término general, que incluye al
espíritu primordial asistente y al espíritu primordial principal, por eso decimos espíritu primordial,
espíritu primordial. Aquí nosotros hablamos solamente del espíritu primordial principal, y del espíritu
primordial asistente. En cuanto a ese espíritu conciencia, eso son palabras de la Escuela Dao, ellos se
refieren al espíritu primordial principal.
Dizi: ¿Se puede refinar Falun Dafa después de quedarse embarazada?
Shi: Se puede, no hay problema. En el pasado hubo una persona que me pasó una nota, diciendo: "Si
una mujer embarazada refina Falun Dafa, con ese Falun girando en el abdomen, ¿dirías que ese niño
podría soportarlo?" Les digo a todos, no están en la misma dimensión. Si estuvieran en la misma
dimensión, y ese Falun girara ahí dentro de acá para allá, tus intestinos tampoco podrían soportarlo, no
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están en la misma dimensión. Cada dimensión tiene la forma de existencia de tu cuerpo.
Dizi: Estoy preocupado por mi baja estatura. Me gustaría preguntar, ¿puedo crecer más alto?
Shi: ¿Cómo es que vienen a preguntarme sobre cualquier cosa? Aquí estoy enseñando a personas que
refinan gong. ¡¿Puede funcionar que vengas a cultivarte sosteniendo estos apegos?! ¿Afecta la baja
estatura a tu xiulian? Lo que enseño aquí es el Dafa para el xiulian en niveles altos. Si quieres ser una
persona común, si aún quieres ser una persona común con una imagen perfecta, no vengas a buscarme a
mí, ve al hospital a hacerte alguna cirugía estética. He enseñado diez lecciones por tan largo tiempo, y
hay personas que todavía no saben qué estoy enseñando, ¿cómo es que aún vienes a preguntarme sobre
estas cosas? Nosotros no nos ocupamos de los asuntos de la gente común, si vienes a escuchar las
lecciones sosteniendo estos corazones de apego tampoco va, y no obtendrás nada. Pero sé que después
de estudiar el Fa lo entenderás.
Dizi: ¿Se puede realizar un masaje antes de refinar Falun Dafa?
Shi: ¿Qué quieres masajear? Cuando estos grandes canales de energía y el mecanismo de qi de nuestro
Falun Dafa están operando lo hacen todo para ti, ¿qué quieres masajear aún? Refina lo que te
enseñamos, las cosas que no te hayamos enseñado asegúrate de no añadirlas adentro embrolladamente,
todas ellas tienen todo tipo de mensajes desordenados y caóticos de qigong, mensajes de qigong falsos,
hay de todo. No añadas nada adentro, no puedes añadir nada en tu intención mental. Sólo cultivarse y
refinarse de una forma pura será lo más rápido.
Dizi: Soy profesor de educación física, y me requieren enseñar a los estudiantes algunos métodos de
gong de otras ramas, por ejemplo: un dedo Zen y boxeo taiji, ¿qué debo hacer?
Shi: Entonces enseña nuestro Falun Dafa, esto sería hacer algo grandioso. Por supuesto te digo que lo
hagas así solamente porque quieres refinar Falun Dafa. Si tienes que enseñar otras cosas, sería realmente
una pena. Si dices que no refinas Falun Dafa, entonces a mí tampoco me importa. Porque yo te digo que
el xiulian genuino requiere concentrarse en una vía. En realidad, no deseo responder este tipo de
cuestiones específicas, tú eres perfectamente capaz de considerar por ti mismo qué hacer.
Utilizar técnicas de otros qigong para tratar enfermedades de la gente tampoco va, una vez que lo hagas
añadirás otras cosas, eso vendrá, y tu gong será un enredo como antes.
Dizi: ¿Se pueden utilizar cintas de audio de otros métodos de gong para refinar gong?
Shi: Todas estas cosas llevan mensajes de esas vías. Así es como lo he explicado, ¿cómo es que estás
aún tan confundido? Si refinas Falun Dafa refina Falun Dafa. No puedes entrar en contacto en absoluto
con esas cosas. Una vez que lo hagas emitirá cosas a tu cuerpo. Invitar a un espíritu es fácil, pero
despedirlo es difícil, no puedes hacer que se vaya. Mi Fashen tampoco querrá ocuparse, tu cualidad de
iluminación es tan pobre. Hemos enseñado este Fa a este grado, ¡y tú aún actúas así! Sólo queda esperar
que tú mismo te ilumines, que tú mismo tropieces. Tu caída será verdaderamente fuerte, sentirás que no
se puede aguantar, sólo de esta manera podrás abandonar tu corazón.
Dizi: El gas que se produce al eructar, ¿hay que tragarlo o dejarlo salir?
Shi: ¿Para qué quieres tragar el gas que eructas? Déjalo salir. Cuando estamos ajustando el cuerpo, la
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mayor parte de lo que eructamos es gas residual, es gas sucio, porque pertenece al gas sucio de los
órganos internos.
Dizi: ¿Se puede detener a las personas que practican otros métodos de gong por un motivo
bienintencionado?
Shi: No. El hombre es así. En qué vía entra una persona es su elección personal. Puedes ver que cuando
nuestro Falun Dafa da clases siempre hay algunos qigong falsos que vienen al mismo tiempo a dar
clases, es para ver por qué puerta entras. No es fácil para el hombre obtener el Fa, obtener el Fa recto es
aún más difícil. Les podemos decir a todos, si le aconsejas benevolentemente y él no escucha, entonces
déjalo. Si le detienes obstinadamente, él no quiere convertirse en fo pero tú quieres tercamente que él se
convierta en fo, ¿dónde hay tal principio? Él mismo tiene que usar su propio corazón para cultivarse, si
él no quiere cultivarse, ¿puedes tú hacer algo? Si él quiere convertirse en un demonio tampoco hay
manera, es justamente este principio.
Dizi: ¿Se puede no separar la posición de jieyin después de terminar de refinar cada método de gong y
el jieyin de cuando empezamos a hacer el siguiente?
Shi: Sí. Cuando refinas el siguiente método, no es necesario separar las manos, se sigue directamente en
jieyin, después continúas con el siguiente método de gong. No obstante el requisito para cada método de
gong de hacerlo nueve veces se debe cumplir, aunque sueltes las manos, después las vuelves a unir. ¿Por
qué hay que hacerlo así? Porque todos saben, cuando refinamos gong en niveles altos se habla de wuwei,
no hay ninguna intención mental. Tú siempre estás contando, en realidad al llegar al xiulian de niveles
altos, ¿puedes seguir escuchando siempre la cinta? El propósito de escuchar esa cinta es escuchar la
música de esta vía nuestra que lleva buena energía. Al mismo tiempo es para hacer que los practicantes
sustituyan un pensamiento por miles de pensamientos. Al escuchar la música no pensarás en otras cosas
malas, tu pensamiento no será caótico, es principalmente para este propósito. Al llegar al xiulian de
niveles altos, piensen todos un poco, ¿puedes seguir escuchando la música o seguir contando? No. Cada
vez que refinamos gong es siempre nueve veces, de esta manera se forma este mecanismo, este
mecanismo de qi que te planto, este sistema del mecanismo está fijado en el nueve. Por lo tanto si
quieres refinar hasta niveles altos no necesitarás contar en absoluto. Cuando estés aquí refinando,
cuando hagas las nueve veces, está garantizado que ese mecanismo se detendrá por sí mismo, su fuerza
es muy grande. Podrás sentir que su fuerza existe, él mismo colocará las manos sobre el abdomen
inferior. Al llegar a la novena vez él mismo empujará el Falun. Tus manos estás siguiendo el mecanismo,
al llegar a niveles altos es así.
Dizi: En el ejercicio "Vía atravesando los dos extremos cósmicos", ¿hay que pensar primero en dos
tubos vacíos?
Shi: Por supuesto. Cuando hacemos el ejercicio "Vía atravesando los dos extremos cósmicos" es
principalmente para decirles a todos, es para que todos añadan en el pensamiento una idea así: Mi
cuerpo es como un tubo vacío, como dos tubos vacíos, o como un tubo vacío. Es principalmente para
permitir que cuando atraviese, esta energía tuya circule libremente sin obstáculos, que en el cuerpo no
haya obstrucciones, es principalmente este significado. Pero cuando estés refinando gong no pienses
siempre que eres un tubo vacío, con añadir una idea así antes de refinar gong es suficiente.
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Dizi: Si no soy capaz de permanecer de pie, ¿puedo refinar gong sentado?
Shi: Este Dafa nuestro establece requisitos a personas que son realmente capaces de cultivarse y
refinarse. Tú dices que no puedes levantarte pero también quieres refinar. Debido a que si refinas así no
puedes alcanzar los requisitos para un practicante, también es fácil que este mecanismo se desvíe, y
tampoco está de acuerdo con nuestros puntos esenciales.
Dizi: ¿Tiene alguna influencia en el xiulian recitar el nombre de fo y venerarlo?
Shi: La tiene. Las personas que creen en el budismo, te digo, el Fa dentro del budismo no es la totalidad
de Fo Fa, él es solamente una parte muy pequeña dentro de Fo Fa. Los discípulos del budismo nunca
pueden reconocer esta realidad. En realidad dentro de las escrituras hay exposiciones. Cualquier vía que
cultives es un asunto serio y solemne. Si quieres cultivar cualquier vía nosotros no nos oponemos, ve a
cultivarla. Si quieres cultivar esta vía, cultiva esta vía. No hay dos vías. En el pasado en el budismo no
se les permitía en absoluto cultivarse embrolladamente, si recitas su nombre, ¿no es que quieres llamarle
para que te cuide? Si no, ¿para qué recitas su nombre?
Dizi: Entre los qigong extendidos en China, ¿cuáles pertenecen a Fa rectos?
Shi: Los falsos superan más de cien veces a los genuinos. Nosotros no podemos dar nombres, no
podemos actuar así, ni hablar claramente de cualquier asunto, de esa manera el hombre se cultivaría
demasiado fácilmente. Sin embargo, hay algunos que también debemos ser capaces de distinguir.
Dizi: ¿Transmitió personalmente Sakya Muni la escritura Lengyan?
Shi: La escritura Lengyan; les digo a todos, Sakya Muni no dijo que él mismo transmitiera la escritura
Lengyan, la escritura Jinggang o la escritura del corazón. Cuando Sakya Muni estuvo en el mundo no
habló en absoluto de que él transmitiera tal y tal escritura, ni tampoco les dio nombres. Sakya Muni
enseñó el Fa, fue la gente posterior la que clasificó estas escrituras, y les dieron nombres, llamándolas
esta y esa escritura. Todas ellas las compilaron la gente posterior, y les pusieron nombres. Pero
ocurrieron cambios con respecto a lo que enseñó el Fo cuando estuvo en el mundo, el tiempo, los lugares
y la audiencia. Se añadieron entendimientos de las personas posteriores cuando las ordenaron y hubo
modificaciones con y sin intención. Las memorias que se añadieron no eran completas etc. Las cosas del
fo que contienen ya no son muchas.
Dizi: ¿Se puede quemar incienso para el fo que veneramos en casa?
Shi: Si deseas quemar incienso hazlo entonces. Todos los fo se respetan entre sí, todos son de la Escuela
Fo, no existe que yo te respete a ti y no le respete a él, no hay tal connotación. Todos son de la Escuela
Fo, todos merecen respeto. Pero cultivar cualquier vía es una cuestión seria y solemne. Respetar es un
asunto de respetar, cultivarse es un asunto de cultivarse.
Dizi: ¿Pueden las personas que cultivan Falun Dafa comer puerro, jengibre y ajo?
Shi: Les digo a todos, las verduras que cocina nuestra gente común, digamos que comes cebollas,
jengibre y ajo, yo digo que no hay ningún problema. Si no te cultivas y refinas en grupo no interferirás
con otras personas, pero come un poco, no comas mucho. Porque estas cosas estimulan mucho el gusto.
Si dices que tienes una adicción, que te encanta comer justamente esos grandes puerros mojados en
salsa, eso también es una adicción, también es un apego. Nosotros no perseguimos estas cosas. Además
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este sabor, en todos los casos lleva un elemento de estimular el sabor, la estimulación a tus nervios será
muy grande, así que es fácil que te hagas adicto a ello. Al mismo tiempo, esos seres vivientes que
emergen en tu cuerpo con el xiulian tampoco pueden soportar ese olor. Beber alcohol es igual, por eso
piensen todos un poco, es justamente esta cuestión. Por supuesto, si comes un poco, debido a que te
cultivas y refinas entre la gente común, si comes un poco y no te apegas tampoco tiene importancia. Tú
mismo tienes que balancear la relación. Decimos que nos cultivamos y refinamos entre la gente común,
al límite máximo, en cualquier caso dejamos que seas igual que la gente común. Pero tú mismo debes
usar el estándar de un practicante para requerirte a ti mismo.
Dizi: ¿Por qué hay personas que la primera vez que escuchan la lección sienten el Falun girar en los
tres o cuatro días siguientes? Los hay en todas partes, y están todos girando. Sin embargo, hay personas
que ya asistieron a tres clases, y aún no lo han sentido.
Shi: Hay personas que después de aprender este Falun Dafa, van siguiendo las clases, piensan que este
Fa es bueno, esto es seguro. Sin embargo, su corazón de curar sus enfermedades no lo han abandonado
en absoluto, y dicen: "Si asisto a unas cuantas clases más esta enfermedad se me curará”, hay personas
así. Por supuesto, hay gente que sostiene cualquier mentalidad, no todos los que asisten a las clases
vienen a cultivarse y refinarse, o a buscar el Fa. También hay personas que no son sensibles, y cuando el
Falun gira no lo sienten, y cuando él se estabiliza, tú aún menos lo sabes. Tenemos muchas personas que
son muy sensibles, y desde el comienzo sienten que este Falun gira de acá para allá, pero al final no lo
sienten. ¿Por qué no lo sienten? Porque cuando ese Falun se adapta no lo sentirás, ¿qué podrás sentir
aún? ¿Sabes normalmente cuando tu estómago se mueve? Cuando se convierte en una parte de tu cuerpo
no lo sentirás. La sangre de tus vasos sanguíneos está fluyendo dentro, ¿la sientes? Es justamente este
significado.
Dizi: Estoy por ir a Corea, si los coreanos quieren aprender Falun Dafa, ¿se les puede enseñar?
Shi: Por supuesto que sí. Usa el coreano para traducirles. Puedes traducirles y hablarles, no hay
problema con eso. Dafa se tiene que transmitir a toda la humanidad.
Dizi: Si una persona estudia el Fa toda la familia se beneficia, entonces si toda la familia no aprende
Falun Dafa, y no creen en el gong y además se burlan en ocasiones, ¿pueden beneficiarse?
Shi: Esta pregunta debe considerarse desde dos aspectos. Cuando hay personas que te provocan, quizá
sea para probar si tu corazón hacia este Fa es estable o no, si es firme o no. Si los familiares te dicen
palabras desagradables, aún te estarán ayudando a eliminar el ye, puede haber razones existentes de
muchos aspectos. Por supuesto de lo que hablamos es de una situación común, no es que esto sea
extremadamente inusual. El refinamiento de gong de seguro que beneficia a toda la familia. El campo de
tu casa debe limpiarse completamente. Por supuesto en un campo ambiental como este una persona ya se
habrá beneficiado. También hay un tipo de situación, que es que algún familiar puede tener alguna clase
de demonio que lo controla, pero mirándolo a la inversa también es algo bueno, eso te hace más firme, y
cuando eres firme, Shifu lo limpiará.
Dizi: Cuando cultivamos y refinamos Falun Dafa con un corazón y una mente, cuando nos cultivamos y
refinamos con una intención sincera somos dizis de Falun Dafa. Pero, ¿qué pasa si aún no nos hemos
cultivado y refinado hasta la posición de fruto de luohan y morimos?
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Shi: Es justo como lo que acabo de decir, cuanto des, tanto obtendrás. Por eso hemos dicho que si
quieres lograr la perfección con el xiulian, ¡aprovecha bien el tiempo para cultivarte y refinarte! ¿Saben
todos por qué en los templos el salón donde se encuentra Sakya Muni sentado se llama Salón Preciado
del Gran Poder? Porque Sakya Muni dijo que en el xiulian de Fo Fa hay que ser como el león poderoso
¡y avanzar diligentemente con valentía! Por eso en aquel tiempo hubo gente que le consideraba un león
poderoso. Además, nosotros cultivamos ambas naturaleza y vida. Aquellos que avancen diligentemente
prolongarán su vida y lograrán la perfección.
Dizi: Quiero tomar al Profesor como maestro.
Shi: Les digo a todos, a todas las personas que cultivan y refinan Falun Dafa genuinamente debo
considerarlas discípulos. Te he dado tantas cosas, te he plantado tantas cosas, te he enseñado el Fa hasta
este paso, también te he enseñado el gong, mis Fashen tienen que proteger tu refinamiento de gong. ¿No
es esto aún llevarte como dizi? Ninguna de las personas que se cultivan solitariamente y que transmiten
a un solo discípulo ha guiado así a nadie. Te digo, he hecho algo que la gente del pasado nunca hizo, y
he abierto la puerta más grande. Pero nosotros no hablamos de esas formalidades del pasado, si decimos
que todos se arrodillan aquí y tocan la cabeza contra el suelo, realizan un saludo, y eso se considera
tomar a un maestro, yo no hablo de esto. ¿Por qué no hablo de esto? Piensen todos un poco, si no te
cultivas y refinas, ¿qué uso tiene que me veneres? Tú dices: "Soy dizi de Falun Dafa, he tocado la
cabeza contra el suelo y he venerado al Maestro, Li Hongzhi me reconoce como discípulo". Una vez que
sales por la puerta haces lo que quieres, las cosas que haces causan daño a las cosas de nuestro Falun
Dafa, no actúas según los requisitos de este Fa, ¿puedes contar como dizi? Por eso nosotros no hablamos
de estas formalidades. Por el contrario, podrías arruinar nuestro nombre, por eso yo no hablo en absoluto
de estas formalidades. Si te cultivas eres dizi de esta vía, y nosotros seremos responsables de ti; si no te
cultivas entonces nosotros no podemos ser responsables de ti, y no serás dizi de esta vía. Así es como lo
tratamos.
Dizi: Cuando refino "Vía atravesando los dos extremos cósmicos", ¿es cierto que "visualizar y "sentir"
no se conforma con los requisitos?
Shi: Correcto. No tienes que sentir, y tampoco hay nada de visualizar. Sólo ocúpate de refinar, refinar en
tranquilidad, no pienses en nada.
Dizi: Cuando otra persona habla, antes de que haya hablado, normalmente puedo saber qué es lo que
quiere decir. ¿Por qué?
Shi: Esto es justamente que posees la capacidad de gong de telepatía. Si refinas bien el gong se puede
reforzar. Pero no la uses para hacer cosas malas. No hagas cosas malas, así puedes preservarla. Si otras
personas piensan que eres malo tampoco te enfades, usa el criterio de un practicante para requerirte a ti
mismo.
Dizi: Vivo lejos, en Shanghai. Si en el refinamiento de gong tengo preguntas ¿con qué persona me
pondré en contacto?
Shi: Shanghai no está lejos. Si nuestros estudiantes aprendieran un poco unos de otros en algunos
asuntos aún sería bastante bueno. Porque algunas personas han escuchado las lecciones, pero yo enseño
mucho y no es posible que lo recuerdes todo. Se pueden poner las grabaciones, escuchen lo más que
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puedan las grabaciones. Lo más cerca a ustedes desde Shanghai es el centro de asistencia de Hefei.
Shanghai tiene invitación, pero al final nunca se llegó a fijar. Shanghai también tiene bastante gente
aprendiendo, también vino mucha gente a aprender, pueden aprender entre ustedes y elevarse. Shanghai,
Wuhan, Guangzhou, Zhengzhou, Chongqing, Chengdou, de todas maneras casi la mayoría de todas las
grandes ciudades del país tienen centros asistenciales de nuestro Falun Dafa, puedes contactar con
cualquiera de ellos. En realidad hay algunas cosas que puedes hacerlas tú mismo según este Fa, yo
pienso que te puedes iluminar a todo. Debido a que he enseñado todo sistemáticamente. En el futuro
todavía tenemos que publicar un libro que proveerá una conveniencia aún mayor para el xiulian.
Dizi: Cuando estoy en meditación normalmente huelo una fragancia.
Shi: Esto es muy normal, muy normal. Porque este tipo de fragancia proviene de otra dimensión.
Dizi: ¿Pueden aquellos que no han asistido al seminario obtener Falun?
Shi: Las personas que cultivan y refinan Falun Dafa genuinamente, si aprendes del libro, si eres capaz
de actuar verdaderamente de acuerdo con los requisitos contenidos en el libro, podrás obtenerlo de igual
modo. Es decir, si te cultivas y refinas genuinamente se te podrá dar.
Dizi: En un sueño toqué el Falun con la mano. Estaba en la parte izquierda de mi pecho, lo recuerdo
claramente. Podía moverlo de izquierda a derecha con la mano, pero cuando desperté y fui a tocarlo
otra vez ya no había nada.
Shi: Eso fue que otro cuerpo que tú diriges lo tocó. Correcto, cuando despertaste ese cuerpo se fue, y al
ir a tocarlo no había nada. Porque es necesario que el cuerpo carnal se asimile completamente, sólo
entonces lo podrás tocar.
Dizi: El carácter Ren de la característica Zhen-Shan-Ren de este universo es fácil de entender en la
sociedad de la gente común. Pero en niveles altos no hay luchas, peleas ni conflictos, ¿para qué se
necesita entonces Ren? ¿Por qué necesita el universo Ren?
Shi: Este universo no se parece a lo que tú comprendes, es un sistema gigantesco bastante complejo.
Además de la existencia de este tipo de humanidad con forma, aún existe este tipo de humanidad sin
forma. Esta dimensión de la que hablamos, decimos que en dimensiones de alto nivel también tienen la
existencia de problemas en su nivel. Te digo, en lugares muy remotos existen cuerpos como los de
nuestra humanidad. Los cuerpos con esta apariencia son bastante abundantes, y están por todo el
universo. Además en diferentes niveles todavía hay diferentes seres iluminados, y ellos también tienen la
existencia de relaciones sociales entre ellos. Esta forma de existencia también se encuentra en niveles
aún más altos. El Ren que tú comprendes lo entiendes parado sobre la base del pensamiento humano, en
el Ren existen aún significados internos más altos. ¿Puede funcionar que no tengas esta cosa? Si
entiendes este Dafa parado en este ángulo de la gente común, no podrás entenderlo en absoluto.
Dizi: ¿Es cierto que entre marido y mujer existe el asunto de perder de?
Shi: Sí. Si siempre estás pegando a tu mujer, verás que le debes, si siempre estás regañando a tu marido
de igual modo le deberás a él. Todos son personas, todos son vidas, entre todos y cada uno se da esta
relación de yeli. Entre los hijos y los padres también existe este tipo de relación, debido a que su cuerpo
carnal se lo diste tú, pero su vida no se la diste tú de ninguna manera, por lo tanto tampoco puedes
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pasarte demasiado con él. Siendo un niño tus padres te hicieron nacer, por lo menos te criaron. Te dieron
favor y virtud, tú debes respetarlos, de otro modo deberás a otros.
Dizi: Desde que asistí a la clase hasta hoy, la dolencia de mi pierna no ha mejorado.
Shi: No has dejado este corazón, no he venido aquí a curar tus enfermedades. Si no puedes dejarlo yo
tampoco puedo hacer nada. Lo malo no es que tengas una enfermedad, sino que no hayas abandonado
ese corazón. Si además de eso no crees en el xiulian aún menos puedo hacer nada. A quienes cuidamos
aquí es a las personas que se cultivan y refinan. Mi Fashen no se ocupa de una persona común. Yo
tampoco puedo tratar tu enfermedad con mis manos personalmente. Si vienes con esta idea de curar tus
enfermedades, si no abandonas este pensamiento, si no puedes considerarte a ti mismo un practicante,
¿cómo te cuido? No he venido a tratar enfermedades, he venido a transmitir Fo Fa.
Dizi: En un sueño vi Falun girando en la zona de mi tianmu, también vi la materia blanca, y además vi
expertos en artes marciales etc.
Shi: Eso no fue un sueño, fue que lo viste. Todo esto es normal, ver cualquier cosa es normal. Pero no te
apegues a ello, no lo persigas, sigue el curso natural. Con observarlo calmadamente es suficiente.
Dizi: A menudo tengo la sensación de que todo mi cuerpo es alto, grande y vacío.
Shi: Correcto. El cuerpo humano, el cuerpo en otras dimensiones, cuando refinamos gong puede
volverse grande. Los cuerpos en otras dimensiones, incluido el espíritu primordial, pueden volverse
grandes y encogerse. Hay personas que sienten que se vuelven muy pequeñas, hay personas que se
sienten muy grandes, todo esto son fenómenos normales. Todos ellos pueden aparecer cuando se refina
gong. Cuando el gong está creciendo la capacidad del cuerpo también se está incrementando.
Dizi: De los cinco ejercicios, el primero, el tercero y el quinto tienen movimientos del hombre izquierda,
y la mujer derecha. ¿Qué lado es yin? ¿Qué lado es yang?
Shi: El lado izquierdo se considera yang, el lado derecho se considera yin; la espalda se considera yang,
el torso se considera yin; la parte superior del cuerpo se considera yang, la parte inferior del cuerpo se
considera yin.
Dizi: ¿Es cierto que los seres conscientes de la Tierra no volverán a pasar por la reencarnación?
Shi: El énfasis de la reencarnación se refiere precisamente a las vidas de esta Tierra, ¿cómo podrían no
reencarnarse? El propósito del hombre no es ser un humano, sino aprovechar rápidamente esta
oportunidad de ser humano para cultivarse y refinarse bien, porque en la próxima vida no se sabe en qué
se reencarnará uno. Sin un cuerpo humano no se te permitirá cultivarte y refinarte. Pero no es posible
que todos los seres humanos se cultiven y refinen, si todos los seres humanos se cultivan no
necesariamente serán todos diligentes tampoco. La sociedad humana existirá para siempre.
Dizi: En un sueño le pedí al Maestro su firma, que me firmara con su nombre, y al mismo tiempo
escuché al Maestro hablar del xinxing. Pero cuando desperté sentí más y más que la persona en mi
sueño no se parecía al Maestro.
Shi: Correcto. Todos asegúrense de prestar atención a estos asuntos. ¿Cómo podría él darte un autógrafo
en tu sueño, hablar del xinxing, llevar nuestra bandera, y hablar de ciertas cosas? Todo ello es dudoso.
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Todos asegúrense de prestar atención, esto fue causado por el apego a buscar un autógrafo. En realidad
este Fa nuestro ya se ha explicado muy claramente, sólo queda ver si deseas o no actuar de acuerdo con
él. Piensen todos, hemos enfatizado una y otra vez que esos seres iluminados no pueden enseñar el Fa en
ese lado, si lo enseñaran sería justamente revelar secretos celestiales, y tendrían que caer. Cómo es que
se atreve él a enseñarte el Fa en un sueño, es justamente esta cuestión. Por eso hemos hablado una y otra
vez de estos asuntos, son todos interferencia de demonios.
Dizi: El Maestro dijo que si no se cultiva el xinxing y sólo se refinan movimientos no se puede obtener
gong, pero las cosas como zorros y demás no hablan del xinxing, ellos sólo hacen los movimientos de la
práctica de gong, ¿cómo pueden obtener gong?
Shi: La gente común también tiene cierta energía existente, pero es muy pequeña. Además las personas
con buena cualidad innata también pueden traer de nacimiento una energía muy grande. Este tipo de
animales, estando en otras dimensiones no están sometidos a la ilusión de la sociedad de la gente común.
Pueden ver la energía, entonces aunque practiquen inapropiadamente, también pueden obtener un poco
de gong. Pero no está permitido que sea alto. Cuando la cualidad innata de una persona es algo buena, si
refinas gong un poco, aunque no cultives el xinxing también te puede crecer un poco de gong. ¿Por qué?
Porque la cualidad innata de tu xinxing puede ser un poco alta, el estándar de tu xinxing está ahí. Sin
embargo, si quieres cultivarte y refinarte genuinamente, debes cultivarte y refinarte de esta manera, de
otro modo no podrás crecer hacia lo alto, porque no has obtenido el Fa recto. Siendo una persona
corriente que desea cultivarse y refinarse, debes cultivar y refinar el xinxing genuinamente, sólo
entonces podrás avanzar hacia delante, sólo entonces podrás saltar afuera. En otras dimensiones esas
cosas pueden obtener un poco de energía, el hombre también puede obtener un poco de energía, pero eso
no cuenta de nada. He dicho que aunque haya cultivado el Dao mil años o decenas de miles de años, no
podrá igualar en absoluto que un fo lo retuerza con un dedo pequeño, no tiene nada. Sin embargo entre
la gente común lo consideran muy misterioso.
Dizi: Hay gente que dice que el yeli es muy grande en algunas ciudades del sur. Estudio en la
Universidad de Shanghai, ¿tendrá alguna influencia en mí?
Shi: Les digo a todos, al llegar al periodo final del Fa no importa qué lugar, en todas partes hay gente
buena y mala. Pero hablando desde la perspectiva de yeli grande o pequeño, en cada lugar hay los
diferentes ambientes de cada lugar. Pero desde cierto punto de vista, en ciertas regiones el pensamiento
del hombre se muestra malo, esto existe.
Dizi: Usando el tianmu para mirar la foto del Maestro, el color azul cambió a dorado.
Shi: Todo esto es normal. Cuando se abre el tianmu y este ojo atraviesa una dimensión lo que ves puede
ser de otros colores.
Dizi: ¿En qué dirección y localización en el universo se encuentra el Mundo Falun?
Shi: El universo no tiene el sentido de orientación que la gente comprende. Si dijera que está en tal
lugar, y tan lejos, ¿cómo podrías medir esta distancia? No se pueden usar los kilómetros de la gente
común para calcularlo. Sin embargo, se puede reflejar en mi cuerpo, porque yo estoy conectado con él.
Por eso nuestros estudiantes han visto que detrás de mi cuerpo hay montañas y ríos, torres y pabellones
muy bonitos. Hay muchos estudiantes que también me lo han dicho, ellos han visto estas imágenes. En
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realidad lo que has visto es una parte de él.
Dizi: ¿Cuál es la diferencia entre el Mundo Falun y el Mundo de la Felicidad Suprema de la Tierra
Pura?
Shi: Nuestro Mundo Falun es aún más grande, está a un nivel más alto, es decir está aún más lejos.
Dizi: Fui bautizado y convertido en cristiano por un cura.
Shi: Puedes cultivar Dafa de igual modo. Si quieres refinar Falun Dafa, refínalo, no hay problema.
Nadie podrá castigarte, ambas son el xiulian de un Fa recto. En qué vía quieres estar, eso lo decides tú
mismo. Te digo que el cristianismo también es una enseñanza recta. Es solamente que todas han llegado
al periodo del último estrago, del final del Fa. Todos los creyentes de hoy entienden las cosas
torcidamente. Pero yo no he visto gente oriental en el mundo celestial de Jesús. Jesús y Jehová no
dijeron en aquel tiempo que sus enseñanzas se transmitieran al Este.
Dizi: ¿Cuenta como un apego realizar investigaciones tecnológicas, y esforzarse para estudiar
conocimiento cultural?
Shi: Siendo un técnico, tu trabajo en tu unidad es realizar esta investigación. Si no consigues resultados,
si no logras ningún éxito, yo pienso, también estarás decepcionando a la gente de tu unidad que te dio
este puesto y tu sueldo. Los practicantes se pueden mostrar como buenas personas en cualquier parte, si
hacemos algún trabajo deberíamos hacerlo bien, porque esto no es un apego. ¿Por qué digo esto? Estás
investigando para la prosperidad de otras personas, para que más gente en la sociedad cree valor. Por lo
menos lo estás haciendo por tu unidad de trabajo, no lo estás haciendo para ti mismo. Esto es lo que
debes hacer en la sociedad de la gente común. En cuanto a si estudiar conocimiento cultural cuenta o no
como apego, como dije, también tenemos que defender el estudio de la cultura. Porque si el hombre no
tuviera conocimiento, le sería muy difícil entender nuestro Fa. En cuanto a que si un estudiante quiere ir
a la universidad cuenta como apego o no, si siempre estás pensando en entrar a la universidad, y en tu
casa te murmuran constantemente que debes ir, y tu presión mental es muy grande, yo digo que esto es
un apego. ¿No es eso un apego? Es justo como lo que dije el otro día, si haces bien tu tarea, si no
decepcionas a tus padres, no decepcionas a tu escuela, si estudias bien, ¿no obtendrás lo que debas
obtener? Si estudias naturalmente estará bien, podrás ir a la universidad. Pero si siempre estás pensando
en ello, persiguiéndolo, eso es un apego.
Dizi: Después de escuchar al Maestro enseñar la lección, no siento interés por los asuntos de la gente
común, ni tampoco tengo interés en promociones, o en otros libros, no sé si es correcto.
Shi: Es así, en realidad es un fenómeno natural. Es justamente que siguiendo nuestro propio
refinamiento de gong, con la sublimación del pensamiento, descubrirás que algunas cosas entre la gente
común son cosas de muy bajo nivel, son cosas de este nivel de la gente común. Sentirás que no tienen
ningún sentido, en realidad es que tu reino de pensamiento se ha sublimado. ¿No digo yo frecuentemente
estas palabras? Digo que después de que un practicante llega a un nivel alto, siente que entre la gente
común y él hay una gran zanja. Las cosas que quieres decir otras personas no las pueden escuchar, y
tampoco querrás hablar con personas comunes. Las cosas de las que habla la gente común no querrás
escucharlas en absoluto. Son una y otra vez estas cositas de entre la gente común, durante varios miles
de años siempre han estado murmurando esas pequeñas cosas de la gente común, no te gustará
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escucharlas. Normalmente los cultivadores hablan poco, no les gusta hablar, esta también es una razón,
podrá surgir esta cuestión. Con tu continua sublimación, descubrirás que tomas estas cosas más y más a
la ligera.
Dizi: En el quinto ejercicio, ¿por cuánto tiempo hay que mantener cada una de las cuatro posturas
fijas?
Shi: Los requisitos de estos movimientos para reforzar las capacidades de gong exigen refinar por muy
largo tiempo. Si tienes que ir a trabajar, hazlo cada mañana según el tiempo de la cinta de audio, y será
suficiente. En realidad no hay un tiempo específico. Aunque este método de gong es simple, sin embargo
su grado de dificultad es muy grande, porque requiere que la persona esté sentada por muy largo tiempo.
Ahora hay personas que no pueden estar sentadas tanto tiempo. Si no puedes estar sentado por tanto
tiempo, hazlo el tiempo que puedas. Divídelo uniformemente y estate sentado el tiempo que puedas,
después puedes hacer media hora. En realidad cuando estás meditando, al final el requisito de tiempo
después de entrar en ding es aún mayor, ahora no puedes lograr este punto, refina poco a poco. Si hoy
les estipuláramos reglas rígidas, tampoco se ajustaría de ningún modo a la realidad.
Dizi: Hay un colega en nuestra oficina que está practicando una vía perversa. Si en el futuro
trabajamos juntos por largo tiempo, ¿qué debería hacer?
Shi: Si está practicando una vía perversa dile que las cosas que practica no son buenas, si realmente
quiere practicarlo, déjalo. En cuanto a los asuntos del trabajo trabaja de forma normal con él. En el
xiulian de un Fa recto no hay nada que temer, no te preocupes por ello, no hay ningún problema con eso.
Dizi: ¿Son dizi de Falun Dafa los estudiantes que asistieron al seminario esta vez?
Shi: Ya he hablado de esto, si te cultivas y refinas genuinamente yo te considero y llevo como dizi; si no
te cultivas y refinas entonces yo no te considero dizi.
Dizi: Si se aprende Falun Dafa, ¿se puede aprender conocimiento fuera del método de gong?
Shi: No hay problema con eso. Matemáticas, química, geometría, puedes aprender tu conocimiento entre
la gente común. Aún estás viviendo entre la gente común, es sólo que te estás cultivando y refinando en
Falun Dafa, si no haces las cosas entre la gente común tampoco va.
Dizi: Si cuando estoy refinando gong se produce saliva, ¿qué hago?
Shi: No la escupas. Si hay saliva la puedes tragar, porque te he dado un mecanismo ya preparado, no
necesitas preocuparte por ello, la puedes tragar naturalmente. Nadie va siempre escupiendo por ahí;
saliva de oro, fluido de jade, por eso las personas que refinan gong la consideran muy valiosa.
Dizi: Entre la gente hay algunos que son muy malos, que tienen malas ideas. Este tipo de personas
deberían recibir castigo; mientras que las personas buenas y agradables que ayudan a otros, la gente
buena sin embargo no tiene recompensa, ¿por qué es esto?
Shi: El significado de lo que estás diciendo es que por qué la gente buena no vive cómodamente, y por
qué la gente mala vive haciendo lo que quiere. ¿Es esto lo que quieres decir? Les digo a todos, el que la
gente buena no viva cómodamente es porque según como lo ven las vidas de alto nivel, la vida del
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hombre no es para dejar que seas un ser humano. Por lo tanto, que seas un humano se debe a que caíste
hasta este paso, y se te da la oportunidad para permitir que regreses. Pero si aún no te iluminas, al mismo
tiempo crearás ye aquí, y habrás hecho cosas malas, y por eso existirá retribución en la rueda del yeli.
Los seres iluminados ven que si pagas rápidamente estos yeli dejarás este lugar. Cuanto mejor sea la
persona más harán que pague estrictamente el ye. Si aún tienes esta cosa ¿no deberás digerir amarguras y
sufrir por tus pecados? Por eso a menudo hay personas que en esta vida son bastante buenas y siempre
están sufriendo y digiriendo amarguras. Incluso cuando hacen algo bueno los demás tampoco lo
entienden, y son siempre calumniados e incriminados. Aún hay personas que tuvieron algún éxito, pero
el mérito y la fama se los llevaron otros por la fuerza. Estos asuntos aparecen con frecuencia, es así,
nosotros vemos que es así, es este principio. Esta es una razón por la que a menudo la gente buena no
vive como quiere, pero no es completamente de esta manera, también tiene relación con el tamaño del
yeli. El propósito es hacer que después de pagar el ye salgas rápidamente del mar de sufrimientos. ¿Qué
sucede con esa gente mala? A la gente mala también hay que verla desde el punto de vista de este
corazón de misericordia. Ves que esa persona mala hace cosas malas, él le está dando de a otros. Cuántas
cosas malas haga será cuanto de le dará a otros. Ves que esta persona se está dañando a sí misma en la
ignorancia, se daña a sí misma, ¿cómo quieres aún ocuparte de él? Otras personas simplemente no
desean castigarlo, él ya se está haciendo daño a sí mismo, ¡¿para qué quieres todavía castigarlo?!
Cuando él hace cosas malas parece que no hay castigo para él, que nadie se encarga de él. Es como si
nadie le controlara, a nadie le apetece ocuparse de él. ¿Por qué? Porque él está esperando justamente
destruirse a sí mismo, cuando muera será destruido completamente, no quedará nada. Es justamente así.
Lo que la gente cree que es bueno o malo está del revés.
A menudo el criterio de la gente común para medir si una persona es buena o mala, lo miden siempre
parados desde el ángulo del individuo, si es bueno conmigo diré que es bueno, o si desde mis conceptos
pienso que es bueno, diré que es bueno, eso no va en absoluto. Si es bueno contigo dices que es bueno,
pero tus conceptos están limitados a los conceptos de la gente común, su criterio también es bajo. Sólo la
característica de este universo es el criterio para determinar genuinamente qué es bueno y qué es malo.
Dizi: Cuando estaba en unos grandes almacenes mirando todo tipo de figurillas de fo, sentí la cabeza
muy pesada.
Shi: Sí, algunas cosas malas entran por cualquier resquicio, pero no tiene ningún efecto en los
cultivadores de Dafa.
Dizi: Anteriormente tuve contacto con el lenguaje del budismo, cuando refino gong ocasionalmente digo
cosas como: weng, ba, hong, mi...
Shi: Esto es de la Vía Secreta, esto son conjuros de la Vía Secreta. Hoy en día también se están
recitando las cosas de las vías perversas y caminos desviados, todas se están usando, e incluso la Escuela
Dao también las está recitando. Hoy en día está todo embrollado, no aceptes la interferencia de estas
cosas. Hay personas que cuando están durmiendo aún hacen grandes señales de mano, todo tipo de
señales de mano, debes abandonar todas esas cosas, no puedes hacerlas. Las cosas que te enseño son
justamente estas, refina de acuerdo con estas cosas.
Dizi: ¿Qué hacemos si se produce una intoxicación alimenticia?
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Shi: Estos asuntos son muy escasos entre nuestros estudiantes que se cultivan y refinan de verdad. Que
encontremos algo que no tenga relación con el xiulian es difícil. Siendo una persona que se cultiva y
refina genuinamente todas ellas tendrán que apartarse, está garantizado que será así. Si suceden
dificultades aún más grandes tendrán que apartarse todas, pero la condición es que se trate de una
persona que se cultiva y refina genuinamente. Algunas personas me preguntan: "He refinado por tanto
tiempo, ¿cómo es que esta enfermedad nunca se cura?" ¿Cómo está tu xinxing? Haces algunos
movimientos ¿y ya quieres curarte? Nosotros tampoco hemos venido para curar tus enfermedades, aquí
nos cultivamos y refinamos, ¿no es precisamente esta cuestión? Si ocurre una intoxicación, veo que
entre nuestros estudiantes aún no ha sucedido realmente este fenómeno. Hay personas que han
encontrado este tipo de cosas, ese bol se rompió sin poder entrar por la boca. Si realmente te intoxicas,
entonces ve al hospital. Debido a que no eres capaz de contenerte realmente a ti mismo, si sabes que tú
mismo no eres un practicante genuino y aparece este problema, aún debes ir realmente a ver al médico.
Siendo un practicante, normalmente estas cosas no aparecerán.
Dizi: No hay ningún problema con que las personas que refinan Falun Dafa donen sangre, ¿verdad?
Shi: Por supuesto, nosotros tampoco mantenemos que no puedas donar. De todas maneras si esta sangre
tuya se la das a otras personas esa será muy preciada. Sin embargo, parece que estas cosas aparecen muy
poco entre nuestros estudiantes y dizi de Falun Dafa. Tampoco quiero hablar de forma absoluta sobre
esto. Si realmente hay un puesto que te invite a donar, puedes ir a donar.
Dizi: Espero que usted venga a reunirse con nosotros los estudiantes en televisión en las festividades
anuales, al menos una vez al año.
Shi: Eso es cosa de las cadenas de televisión. En realidad, con algunas cosas debemos seguir la
predestinación.
Dizi: Cuando estaba refinando gong un gran carácter de "felicidad" cubierto con una tela se descubrió
gradualmente. ¿Fue para que lo viera?
Shi: Esto fue para decirte que obtuviste el Fa, te estaba dando una pista, es que aprendiste Dafa.
Dizi: Si las personas con un yeli muy grande se juntan siempre con personas con un gong relativamente
alto, ¿tiene alguna influencia en las personas con gong alto?
Shi: No tiene ni un poco de influencia. Desde la perspectiva de las personas con gong alto el yeli no es
nada.
Dizi: ¿Bajo qué circunstancias se deformará el Falun?
Shi: Por mezclar otros gong al refinar, y también se podrá deformar por mezclar en el pensamiento la
intención mental de otros gong al refinar. Las fuerzas externas nunca jamás podrán dañar el Falun.
Dizi: ¿Es la formación, asentamiento, degeneración del universo resultado de su propia evolución o es
algo controlado por los grandes seres iluminados?
Shi: Este universo tiene justamente esta forma de existencia. Al mismo tiempo este universo también
tiene seres iluminados bastante grandes que pueden controlarlo. Pero también es algo que funciona de
acuerdo con los principios del universo. Se dice que nace naturalmente y se destruye naturalmente. Si se
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destruye o no, no tiene relación con él, él no se ocupa de ello, si explota tampoco le afecta a él, volverá a
crearlo. La historia del universo es demasiado lenta y larga. Los fo, dao y dioses no necesitan pensar en
ello, pero para el hombre es muy aterrador.
Dizi: ¿Es normal que el Falun en mi abdomen esté girando, emitiendo calor e hinchándose?
Shi: Ah, en tu abdomen hay un Falun, una vida de tan alto nivel, cómo es que en tu corazón aún no eres
estable. ¡¿Acaso podría el Falun dañarte?! Dicho con otras palabras, ¡es un fo!
Dizi: Antes de la "Revolución Cultural" en Yanji había cinco templos. Durante la "Revolución Cultural"
fueron demolidos. Se dice que ahora se están reconstruyendo, ¿pueden los estudiantes de Falun Dafa
donar para ello?
Shi: Yo pienso que no es necesario ocuparse de estas cosas. Que otros donen para ellos, que otros
cultiven las cosas de su vía.
Dizi: Si tengo un corazón firme y determinado y refino bien Falun Dafa, si pienso a menudo en exigirme
de esta manera a mí mismo, ¿cuenta como un apego?
Shi: Exigirse a uno mismo ser buena persona no cuenta como un apego, quieres volver al origen y
regresar a la verdad, esto es que la naturaleza original de la persona ha emergido. Por el contrario, puede
romper los apegos.
Dizi: Soy laico, me gustaría preguntar, ¿puedo leer la escritura Lengyan?
Shi: Nosotros tenemos el libro para cultivar y refinar Falun Dafa, puedes leerlo, aún tiene que salir en el
futuro. Si siempre estás leyendo la escritura Lengyan, la escritura Jinggang, esta o esa escritura, ¿no
estarás cultivando y refinando justamente las cosas de esa vía? Es justamente esta cuestión. Yo tampoco
me opongo a que las leas, si quieres cultivar y refinar esa vía está bien. Lo que quiero decir es que no
puedes pisar en dos botes.
Dizi: ¿Se puede enseñar a personas con enfermedades mentales leves?
Shi: Yo pienso que lo mejor es que no provoques estos problemas, porque él no puede controlarse a sí
mismo, no escucha claramente. Cuando su cabeza es controlada por mensajes externos, cualquier
demonio puede interferir con él, en ese momento no podrás calmarlo. Cuando él venga fuerte, cualquier
demonio podrá controlarlo, por eso no sólo no creará un buen efecto, sino que también dañará la imagen
de Falun Dafa. Nunca hemos querido enseñar a los enfermos mentales, es justamente este significado. Él
no puede controlarse en absoluto, llegado cierto momento, cualquier demonio le interferirá, podrá hacer
cualquier daño, y refinará en vano.
Dizi: Hace unos días vinieron unos amigos a casa y trajeron un futi. Al día siguiente cuando refinamos
gong por la mañana, ese futi vino a refinar gong con nosotros, cuando terminamos se fue. ¿Cómo
deberíamos tratar esto?
Shi: Cuando veas estas cosas di mi nombre. En realidad también te está probando. Estas cosas son muy
complicadas.
Dizi: ¿Cómo protegemos Dafa?
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Shi: No podemos pelear con otras personas, si no le das mercado ya está bien. Cuando las personas que
se cultivan y refinan encuentran una interferencia esta es en sí misma una barrera para probarte.
Dizi: Si una persona difama a Falun Dafa, ¿cómo lo tratamos?
Shi: No le hagas caso. Si continúa hablando obstinadamente, con maldad e irracionalmente, ¿puedes
tratarlo tú a él de la misma manera? No le hagas caso, si no le das mercado ya está bien. En realidad,
esto también aparece para probar el xinxing de la persona.
Dizi: ¿Puede el Falun que nos da hacerse más poderoso?
Shi: Podrá hacerse más y más fuerte, él mismo puede volverse muy grande y también muy pequeño.
Puede cambiar en otras dimensiones.
Dizi: Sí cuando refinamos gong aún no podemos entrar temporalmente en tranquilidad ¿se podrá
refinar una vía perversa?
Shi: Eso no ocurrirá. No pienses en cosas malas, y considérate a ti mismo un practicante. Resiste los
malos pensamientos del ye de pensamiento que reacciona en tu mente.
Dizi: Usted dice que los árboles tienen inteligencia, ¿pueden cultivarse y refinarse? ¿Pueden
convertirse en fo?
Shi: A parte del hombre, nadie tiene permitido cultivarse y refinarse y obtener el Fruto Recto. Todas las
cosas tienen inteligencia, no sólo los árboles, pero es sólo el hombre el que puede cultivar un Fa recto y
obtener el Dao.
Dizi: Si refino Dafa, ¿puedo venerar tablillas memoriales?
Shi: Algunos de los llamados ancestros no son tus ancestros de antes de nacer, esos no son personas que
obtuvieron el Dao, ni son ningún fo de nivel alto. Eso son justamente fantasmas de bajo nivel. Su
xinxing es muy limitado, todos ellos pueden interferir en tu xiulian. Si tienes el corazón de cultivarte y
refinarte bien, después de obtener el Fruto Recto puedes ir a salvarlos.
Dizi: ¿Se derraman lágrimas si emerge el corazón de misericordia cuando se refina gong?
Shi: Hay dos tipos de situaciones. Ahora hay practicantes que siempre están derramando lágrimas, una
vez que me ven derraman lágrimas. Cuando refinan gong también quieren llorar. ¿De qué se trata esto?
Es precisamente que tu espíritu primordial asistente ha visto que he limpiado tu cuerpo y he sacado
tantas cosas malas, y al mismo tiempo también te he dado cosas incomparablemente preciadas, por eso
él está tremendamente emocionado. Tu espíritu primordial principal no lo sabe. ¿Por qué estás siempre
derramando lágrimas? Es porque él ha visto esto. Si tu espíritu primordial principal lo viera realmente,
cómo agradecerme, este sentimiento, no tendrías manera de expresarlo. También hay un tipo de
situación. Cuando refinamos hasta cierto grado, también puede aparecer el corazón de misericordia, y
también podrás llorar. Pero eso tiene un porqué. Cuando ves que matan una vida, cuando ves a una
persona que sufre maltrato, de todas maneras el que llores tiene una causa. Esto es que el corazón de
misericordia ha emergido.
Dizi: ¿Qué hago si cuando refino gong aparece de repente algún asunto?
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Shi: Ya he hablado de qué hacer en estos casos. Nosotros no hablamos de recoger el gong, si te levantas
te puedes ir, si tienes algo que hacer, hazlo. Este Falun puede recobrar por sí mismo de una vez toda tu
energía dispersada.
Dizi: Cuando refinamos el ejercicio "Estaca parada Falun" ¿es cierto que sólo cuando ambos brazos
sienten el Falun girar cuenta como formar un círculo?
Shi: No necesariamente. Hay personas que no lo sienten girar. Aquí entre el ochenta y el noventa por
ciento de la gente puede sentirlo girar.
Dizi: Cuando uno se cultiva y refina, ¿se pueden llevar pulseras o anillos de oro y plata?
Shi: Cuando estás refinando gong lo mejor es no llevar estas cosas. En realidad cuando la gente las lleva
no es más que por el corazón de ostentación. En cuanto a llevar el anillo de matrimonio, digo que con
esto por el contrario no hay gran problema. Pero cuando se practica qi puede ejercer un efecto de
obstrucción. El oro y la plata pueden emitir una materia amarilla y blanca, como un tipo de qi, eso puede
ejercer una clase de efecto de obstrucción. Porque eso es más fuerte que el qi de tu cuerpo de persona
común, por eso puede bloquearlo. Cuando se refina gong no puede bloquearlo. Hay gente que puede
creer que puede espantar perversidades, por supuesto hay todo tipo de mentalidades. Si refinas gong, ¿a
qué perversidades temes? Cuando se cultiva y refina el Fa recto no hay nada a qué temer.
Dizi: Cuando refino gong mis manos siempre están calientes.
Shi: Eso es correcto. Todas las enfermedades pertenecen a las cosas con naturaleza yin. Hay veces que
nos puede aparecer el estado de distinción clara entre yin y yang, la mitad del cuerpo está fría y la otra
mitad caliente. También puede cambiar de posición, este lado estar frío, y ese caliente. Todo esto
pertenece a un fenómeno normal, esto pertenece a un estado de distinción clara entre el yin y el yang.
Dizi: ¿Pueden las personas que refinan Falun Dafa tocar el suelo con la frente para los difuntos?
Shi: Si eres realmente un practicante que ha exteriorizado gong, él no podrá soportar tu cabeza. Una vez
que tu cabeza toque el suelo, él se asustará tanto que se irá sin dejar rastro. Si se trata de uno que es
realmente no muy bueno, esta cabeza tuya puede disolverlo con el toque. Por supuesto la gente común
no puede explicar estas cosas. Las personas que se cultivan y refinan pueden inclinarse, hacer señales de
etiqueta a fo, yo pienso que eso está bastante bien. No puedes tocar tu cabeza contra el suelo para una
persona fallecida. Ellos aún esperan que tú los salves, para qué tocar la cabeza para él.
Dizi: Si el xinxing no se eleva, ¿puede aparecer dolor cuando meditamos?
Shi: Si elevas tu xinxing las piernas también te dolerán.
Dizi: Cuando las palmas se superponen sobre el abdomen y cuando ambas manos empujan el Falun
para que gire cuatro veces en el sentido de las agujas del reloj, ¿aún se debe hacer la palma de flor de
lian?
Shi: Sí. Todos se hacen con la palma en flor de lian, desde el principio hasta el final los cinco métodos
de gong tienen esta forma.
Dizi: Hay una revista que publicó que un zorro se convirtió en ser humano, ¿es verdad?
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Shi: Este universo originalmente es muy complejo, es solo que el hombre no lo cree. Siendo nosotros
personas que refinan gong, no nos preocupemos por estas cosas. Esto no tiene nada que ver con nuestros
practicantes, así que no pregunten.
Dizi: Si investigo el Libro de los Cambios, ¿puedo refinar Falun Dafa?
Shi: Lo mejor es que lo dejes, eso también contiene algunas otras cosas. Comparado con Dafa es
demasiado pequeño, no merece que una persona que cultiva Dafa lo investigue, a menos que sea tu
trabajo normal.
Dizi: El yeli en este nivel humano es muy fuerte, ¿cómo surgen personas de gran cualidad innata?
Shi: Normalmente todos vienen con un propósito, todos vienen con un propósito.
Dizi: Si usamos fuerza en el ejercicio "Vía para reforzar los poderes divinos", ¿habrá algún conflicto
con el mecanismo de qi?
Shi: Cuando haces las señales de mano los antebrazos conducen a los brazos, por eso entre los
antebrazos y las muñecas, incluyendo los dedos, todos llevan cierto grado de fuerza. Cuando reforzamos
los poderes divinos se realiza de forma relajada, es completamente relajado. Se coordina de forma
inteligente con el mecanismo.
Dizi: ¿Hasta qué nivel hay que refinar gong para poder tener fashen?
Shi: Ese fashen tiene la imagen de un fo. Con el pelo azul y lleva una kasaya amarilla. Sólo cuando te
cultives y refines hasta ese nivel podrás producir fashen con la cultivación.
Dizi: ¿Se puede tomar medicamentos?
Shi: Hay personas que me preguntan: "Si cultivo y refino Falun Dafa y tomo medicamentos ¿está mal?".
Si tomas medicamentos o no a mí no me importa, yo aquí solo estoy requiriendo a las personas que
refinan gong que actúen según el criterio de practicantes. Si no puedes lograr este punto, si no actúas de
acuerdo con este estándar de xinxing, si llegado cierto momento surgen problemas por no tomar
medicinas, y dices: "Li Hongzhi no me dijo que las tomara". Piensen todos un poco, si no puedes
considerarte una persona que refina gong, y te aparecen problemas, si no tomas medicinas por supuesto
que podrán surgir peligros. La gente es simplemente así. Nuestros estudiantes tampoco consideren
nuevos estudiantes a los que acaban de entrar por la puerta y establezcan condiciones o reglas para ellos,
dejen que se iluminen por sí mismos, pero los pueden aconsejar.
Dizi: En la educación de los niños si les pego en situaciones en las que no puedo aguantar, ¿es cierto
que creo yeli?
Shi: Se debe disciplinar a los niños. Si no los disciplinas y permites que hagan lo que no deben también
pierdes de, y si no los disciplinas estás perdiendo tu responsabilidad como padre o madre, por eso los
debes cuidar. Si los hijos no escuchan, si dices que lo has controlado un poco más seriamente sin
resultados, aun así tampoco le puedes considerar como un animal doméstico, eso no va en absoluto, hay
que discernir esto claramente. Cuando educamos a los hijos tampoco nos tenemos que enfadar, si
realmente te enfadas tampoco está bien, y tú mismo además tienes la cuestión del Ren. Ren no es
enfadarse y después aguantar, sino que es no enfadarse. Su vida verdadera no se la diste tú, el niño
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también tiene un lugar de origen del que vino antes de nacer, por eso él también es una vida
independiente. Hay que cuidarlo racionalmente.
Dizi: Si se practica un gong con futi, ¿qué consecuencias se producirán?
Shi: Entonces también tendrás futi. Cada día absorberá la esencia de tu cuerpo.
Dizi: Refinando Falun Dafa, ¿puede explotar el disco?
Shi: No puede. Tanto das, tanto obtienes, no explotará.
Dizi: En el sitio de refinamiento de gong, quien antes logra cruzar ambas piernas o quien practica por
más tiempo cree que ha refinado mejor su gong.
Shi: Quien está sentado por más tiempo, solo se puede decir que en este aspecto ha refinado mejor. En
cuanto a decir que el xiulian de esta persona en conjunto es mejor, no se puede usar la duración de la
meditación para medirlo, ni tampoco se pueden usar las capacidades de gong para medirlo. Digamos que
esta persona tiene capacidades de gong, como su nivel de tianmu es alto entonces él es alto, y ustedes
van y lo adoran, ¡esto no va! El único criterio para evaluar lo bueno y lo malo es ver la altura del xinxing
de la persona, y usar Dafa como estándar, usar la altura del xinxing para medir si la persona se está
cultivando y refinando bien o mal. En el futuro al llegar a cierto nivel, verás que en el color del cuerpo
de la persona también se podrá ver el nivel. ¿Por qué? Porque estos colores son así: rojo, anaranjado,
amarillo, verde, celeste, azul, violeta, con color y sin color, son nueve tipos de cambios de color. Hasta
que llegue al color blanco, cuando todo el cuerpo sea completamente blanco, en ese momento, esta
persona se habrá refinado hasta el nivel más alto del Fa Dentro del Mundo. Cuando haya llegado al sin
color, eso será entrar al estado transitorio del cuerpo transparente, habrá salido del Fa Dentro del Mundo.
Por eso en este nivel, con los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul, violeta se puede
discernir el nivel de xiulian. Al comienzo su cuerpo es de color rojo, es rojo. Al llegar al xiulian del Fa
de luohan, aún aparecen de nuevo los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul, violeta.
Pero ese tipo de colores comparados con esos colores de tu xiulian en el Fa Dentro del Mundo son
mucho más bonitos, son transparentes. Al sobrepasar el luohan de fruto inicial, al entrar en el xiulian del
luohan de fruto recto, aún están los rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Pero estos
colores son aún más bellos, se subliman continuamente hacia arriba. Esta es justamente la luz que emite
tu cuerpo, los colores del gong son así.
Dizi: ¿Cuál es la diferencia entre el mecanismo y el mecanismo de qi?
Shi: El mecanismo es justamente el elemento que planté en tu cuerpo que hace crecer el gong y produce
gong, puede cambiar tu cuerpo y hacer que exteriorices con el xiulian todas las cosas, incluido producir
el yuanying, estas cosas. A todo ello lo llamamos mecanismo. Mientras que el mecanismo de qi, en
realidad es esa cosa fuera de tu cuerpo que tú no mueves con tus manos, pero que puede guiar tus manos
cuando refinas gong.
Dizi: Hay algunos de etnia coreana que no entienden, ¿afectará a que obtengan el Falun?
Shi: Pienso que la mayoría de los que han venido aquí tienen relación predestinada. Mucha de nuestra
gente no entiende mandarín, sin embargo sus enfermedades ya se han ido. Porque aquellos de buena
cualidad innata podrán obtener de igual modo, aquí también hay una cuestión de buena cualidad innata.
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Conclusiones
He estado hablando estos días, y no hay más que decir. Muchos de nuestros estudiantes quieren que
les dirija algunas palabras, no puedo decir unas palabras a cada persona. Porque el que todos se cultiven
o no, tiene que depender de ti mismo, por eso dirigiré unas palabras a todos en conjunto. Cuando
transmitía gong al comienzo, encontré muchas tribulaciones, es algo que no se pueden imaginar. En ese
tiempo yo me aferré a una idea así. Cuando grandes seres iluminados extremadamente altos vieron que
me era muy difícil de soportar ellos me dijeron: “Difícil de soportar, se puede soportar, difícil de hacer,
se puede hacer”. Quiero entregar estas dos frases a todos. Este gong lo transmitiré hasta hoy, anuncio por
primera vez que habrá un paréntesis temporal, yo también necesito descansar un poco.
En el proceso de mi transmisión del gong, hemos mantenido siempre la responsabilidad hacia los
estudiantes, la responsabilidad hacia la sociedad, esta manera de hacer las cosas. Y los resultados
obtenidos en todo el proceso de transmisión del gong han sido bastante buenos, bastante satisfactorios.
Aunque tenemos un número pequeño de estudiantes de otras etnias que no entienden mandarín, aún así
hemos obtenido uno detrás de otro resultados bastante ideales. Debido a que la Escuela Fo tiene una
frase, nosotros hablamos de la relación predestinada, todos están sentados aquí por una relación
predestinada. Ya que todos tienen esta relación predestinada aprovechemos esta oportunidad, no la
desperdicien. Pudiendo tener este tipo de relación predestinada, todos nosotros deberíamos atesorarla.
Debido a que han aprendido, también pienso que todos deben persistir en refinar hasta el final. De este
modo, al menos si no deseas alcanzar niveles más altos, debido a que hemos dicho que cuanto des, tanto
obtendrás, por lo menos tendrás un cuerpo saludable, o podrás elevar tu nivel, está garantizado que
podrás lograr esto. Por supuesto nuestro propósito es querer guiar genuinamente hacia niveles altos a
este tipo de personas que pueden lograr la perfección. Como dije el otro día, aunque haya varios miles
de personas aquí escuchando el Fa, digo que no estoy muy contento al observar, porque no sé cuántas
personas son capaces de cultivarse y refinarse genuinamente hasta el final, y pueden lograr
genuinamente el objetivo más ideal. Eso es lo que pienso. Espero que todos sean capaces de cultivarse y
refinarse con determinación y decisión. Es como las dos frases que les entregué hace un momento, si
persisten hasta el final eso será oro verdadero, quien persista hasta el final logrará la perfección.
El método de cultivación de fo en sí no es difícil, la dificultad está en abandonar estos corazones de
apego de la gente común en la sociedad de la gente común, esto es lo más difícil. Pero lo bueno está
también en estos principios que les he enseñado hoy, el Fa de altos niveles que les he enseñado a todos,
pueden seguir este Fa para cultivarse, para refinarse. En el pasado hubo muchas personas que deseaban
cultivarse y refinarse hacia niveles altos, pero no obtuvieron el Fa, lo duro estaba en que sin el Fa no
tenían manera de cultivarse hacia arriba. Hoy la ventaja está justamente aquí. Este Fa se les ha llevado a
la puerta de sus casas. En el pasado hubo muchas personas, las hubo en cada región, que querían ir a
cierto lugar, a buscar a maestros famosos, para cultivarse un poco y aprender un poco. Podemos decir
que esta vía nuestra es la vía más conveniente, también es en la que se cultiva más rápido, porque apunta
directamente al xiulian del xinxing. Con esto no necesitas ir a ningún lugar a tomar un maestro, ya te
hemos llevado esta cosa a la puerta de tu casa, sólo queda ver si puedes cultivarte o no. Si puedes
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cultivarte entonces cultívate. Si no puedes cultivarte no hace falta que vuelvas a pensar en el asunto del
xiulian, es justamente un principio así. En todo el proceso de impartir las lecciones, las cuestiones
involucradas son bastante altas, y el contenido de lo que hemos explicado también es algo que ustedes
nunca habían escuchado antes. No solo los maestros de qigong, sino que en las religiones hay muchas
cosas que no se permite que se sepan tan alto, tan claro. Por eso digo que hecho algo que las personas
anteriores nunca hicieron, y he abierto una gran puerta. Además hay algunas cosas que ya están
explicadas muy claramente, si aún no puedes cultivarte es tu asunto personal. Por supuesto nos hemos
basado en ser responsables con todos, y el Fa se te ha enseñado exhaustivamente, los principios se te han
enseñado exhaustivamente, en el futuro también tendremos que protegerte.
Nuestro campo de refinamiento de gong no es un campo común, el campo completo de refinamiento
de gong está completamente cubierto. Otros métodos de gong quieren entrar a refinar, al llegar hasta esta
multitud, al llegar entre los estudiantes, él tampoco entra a nuestra cubierta. Porque esta es como un
globo, si entras entre el campo, tampoco puedes entrar. La energía en todo el campo es bastante grande,
no hace falta que lo limpie, porque mis Fashen hacen directamente estas cosas. Tú tienes la protección
de mi Fashen, él hará inevitablemente estas cosas. Les hemos dado tantas cosas a todos, tampoco quiero
volver a hablar de ello en detalle. El motivo principal es hacer que todos puedan obtener genuinamente
el Fa y cultivarse y refinarse, es justamente este propósito. También espero que todos puedan de hoy en
adelante en el proceso del xiulian, ascender continuamente, elevar continuamente su propia potencia de
gong, ¡y que todos puedan completar el gong y la perfección!

Preguntas y respuestas en la Enseñanza del Fa en Guangzhou
Li Hongzhi

Hablaré un poco sobre el asunto de si se pueden hacer transcripciones de las cintas de audio. En el
pasado cuando dábamos clases no se permitía grabarlas. Ha sido desde que comencé verdaderamente a
transmitir el Fa que se ha permitido grabar. El contenido de las lecciones que di en varias clases en
Jinan, Dalian, Chanchung y Hefei se está recopilando, y ahora ya se está comenzando a imprimir un
tercer libro: "Zhuan Falun". Este será el último libro que guiará nuestro xiulian. Estoy de acuerdo en
que, excepto las cintas publicadas oficialmente, los resultados en la calidad de las otras cintas, veo que
no necesariamente son tan buenos. Además, las cosas que digo oralmente son muchas, el libro que se
publicará será ordenado sistemáticamente por mí, y se eliminarán muchas palabras del lenguaje oral.
Algunas también llevan mi dialecto del noreste, y al tratar de entenderlo es fácil que aparezcan
problemas, por eso no vuelvan a sacar por escrito de las cintas de audio el material de mis lecciones del
Fa. Después de que este libro mío salga constituirá la base de nuestro xiulian. Tiene que salir enseguida,
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todos pueden contactar a la Sociedad general y pedirlo.
Dizi: Las personas que ya se convirtieron a la vía de fo, ¿pueden recitar el nombre de Guanyin y los
conjuros de la gran compasión todos los días?
Shi: Decir que te has convertido a la vía de fo es algo muy general, nosotros también somos de la vía de
fo, deberías decir que te convertiste al budismo. Preguntas si puedes recitar cada día la escritura de
Guanyin y los conjuros de la gran compasión. Sea que recites uno u otro, en realidad te estarás
cultivando de acuerdo con el método de xiulian de la religión. Este aún es un problema de que no hay
dos vías. Si deseas cultivarte haz lo mejor que puedas para cultivarte bien, pero nosotros aquí les
decimos a todos que deben cultivarse y refinarse en una vía. Hay personas que no pueden abandonar ese
corazón. Si no puedes dejar ese corazón tampoco cometas este pecado, puedes seguir murmurando en tu
corazón, si piensas que cultivar cierta vía es bueno cultívala. Pero yo tengo que ser responsable hacia ti,
por eso te tengo que hablar exhaustivamente. Te digo, hoy en día el mundo de la religión no es una tierra
pura, a los monjes les resulta muy difícil salvarse a sí mismos. Las personas que se cultivan realmente
son muy pocas, por supuesto aún las hay, si no las hubiera se acabaría todo. Sea lo que sea lo que
cultives tienes que ser bien firme, pero no puedes en absoluto cultivar las dos al tiempo.
Dizi: ¿Podemos conservar los libros de otros qigong, y los libros de otros maestros de qigong?
Shi: Ya hemos hablado de esta cuestión. Cultiva cualquier vía, tú mismo decides a dónde quieres ir.
Algunos maestros de qigong son realmente buenos, el salió para popularizar el qigong, aunque en su
cuerpo no tenga cosas malas, él tampoco puede sacar estas cosas. Por eso su campo está muy
desordenado, él llama maestro a cualquiera que transmite, por eso los mensajes de sus libros, esas cosas
suyas también están muy embrolladas. Con los libros de texto corrientes de la sociedad de la gente
común, libros técnicos etc. no hay problema. Pero en cuanto a aquellos libros decadentes y malos, no
hace falta decir si los conservas, no los compres en absoluto, aún menos los leas, afectan seriamente a la
moralidad de la sociedad humana. Esos libros de qigong, siempre y cuando no sean de esta vía nuestra,
no puedes conservarlos de ningún modo.
Dizi: ¿Qué hay de la conciencia asistente y la conciencia principal que cultivan la Escuela Dao?
Shi: Ambas son iguales. Sin embargo, los niveles de los que vienen las personas que cultivan su
conciencia principal son extremadamente altos, o su conciencia principal es extremadamente especial
para que se pueda hacer de esta manera. Todos los métodos de cultivación ampliamente difundidos
cultivan y refinan la conciencia asistente.
Dizi: Si en esta vida se es una conciencia principal, ¿puede uno convertirse en conciencia asistente en
la próxima vida?
Shi: Eso es algo que no está predeterminado, en eso no hay restricciones.
Dizi: ¿Hay que dejar un espacio en la zona del abdomen cuando las dos manos hacen jieyin? ¿Está bien
si se apoyan en la zona del abdomen?
Shi: Ya hemos explicado estas cosas en las lecciones, en la lección de ayer no escuchaste atentamente.
Cuando se hace jieyin las manos tienen que apoyarse en el cuerpo, tocar ligeramente el cuerpo. Cuando
se hace el quinto ejercicio "Vía para reforzar los poderes divinos", cuando las dos manos hacen jieyin,
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las manos pueden descansar sobre las piernas, de otro modo, cuando estés meditando, ambos brazos se
sentirán muy pesados, pesarán varias decenas de jin, y podrán doblar tu columna vertebral, no podrás
sentarte recto. Cuando se hace jieyin las manos se posan sobre las piernas y así se aligera el peso.
Dizi: La parte de "Mile estirando la espalda" en "Fo mostrando mil manos" es sólo un estiramiento, y
después se hace "rulai llenándose de energía por la coronilla".
Shi: Correcto, esos dos movimientos van unidos. Después de hacer "Mile estirando la espalda", una vez
que se giran las palmas hay que relajarse, y el movimiento que se hace al soltarse se llama "rulai
llenándose de energía por la coronilla". Pero no existe de ningún modo la intención mental de verter
energía por la coronilla. Si dices que usas qi para verterlo hacia dentro, no existe este concepto, es el
mecanismo automático ejerciendo un efecto.
Dizi: La Honorable Divinidad del Origen, y el Fo Sakya Muni, ¿cultivaron la conciencia principal o la
conciencia asistente?
Shi: No puedo apuntar a ninguna persona, ni a ningún nombre al hablar de estos asuntos. Les digo a
todos que en el pasado las cosas que se difundieron, la absoluta mayoría, más del noventa y cinco por
ciento de los métodos de gong cultivaban y refinaban la conciencia asistente, los métodos de gong en
esencia se requerían de esta manera. Este es un secreto celestial, en el pasado no se podía contar en
absoluto.
Dizi: ¿Qué es el mecanismo giratorio (xuanji)?
Shi: El mecanismo giratorio del que yo hablo y el mecanismo misterioso (xuanmiao) escrito en el
pasado en los libros de cultivación del Dao de la antigua China, "misterioso" (xuan) como en misterioso
y maravilloso (xuanmiao), no es el mismo. El mecanismo giratorio es el "giratorio" (xuan) de "giratorio
y rotatorio" (xuanzhuan), es el "mecanismo" (ji) de “función” (jineng). La palabra “mecanismo” (ji) en
"sistema de mecanismo" (jizhi) es también el "mecanismo" (ji) de "máquina" (jiqi). Es un mecanismo
giratorio, es un sistema de mecanismo que gira y rota, este es el significado. Desde los cuerpos
celestiales hasta los planetas, desde los planetas hasta las materias microscópicas, todo se está moviendo.
A este sistema de mecanismo lo llamamos mecanismo giratorio.
Dizi: La portada de una revista de qigong tiene la imagen del Maestro, ¿tiene también la existencia del
Fashen?
Shi: Todas mis fotos lo tienen. Todas mis fotos o los artículos que he escrito, o los libros impresos, todos
lo tienen, los materiales que han salido impresos también son iguales. Esto no es algo místico.
Dizi: Siempre hay algo girando en mi coronilla.
Shi: Sugiero que no me vuelvan a pasar esta clase de papeles, tu cuerpo tiene esta reacción, esa reacción,
si eres un practicante son todas cosas buenas. Tú también sabes que está girando, el Falun está girando,
no es necesario que te lo vuelva a explicar, hay todo tipo de sensaciones que no necesitas mencionar, hay
más de miles y decenas de miles de sensaciones, son demasiadas. Si me preguntas por todas, tú mismo
no te habrás iluminado, en realidad son todas cosas buenas, de otro modo, ¿a quién preguntarás en el
futuro?

94

Dizi: Estudiando "Falun Gong (Edición revisada)" transcribí muchas cosas en papel y las dejé en casa.
Al dejarlas en casa temo que otras personas las tomen de cualquier manera, ¿qué hago?
Shi: Con esto no hace falta que te pongas nervioso. Yo pienso que las puedes archivar, o puedes
juntarlas y enviárselas a un centro de asistencia para que las guarde. En el futuro se las podrás enviar a
los campesinos de las regiones pobres.
Dizi: Por favor, explique la diferencia entre el budismo, Fo Fa, y los estudios budistas.
Shi: El Fa dentro del budismo es solamente una muy pequeña parte dentro de Fo Fa. Este no puede
representar la totalidad de Fo Fa. Sakya Muni dijo que en cuanto a los métodos de xiulian hay ochenta y
cuatro mil vías de Fa. Mientras que en el budismo solamente hay varias decenas. Las llamadas Vía
Tiantai, Vía Huayan, Vía Tierra Pura, la Vía Zen, la Vía Secreta, solamente hay varias decenas de ellas.
En cuanto a las ochenta y cuatro mil vías de Fa, yo digo que no se limitan a estas, Fo Fa es así de grande.
¿Cómo es posible que las religiones actuales comprendan la totalidad de Fo Fa? Ellas son solamente una
parte dentro de Fo Fa. Son solamente una pequeña parte dentro de Fo Fa. Se formó en una religión, por
esa se la llama religión budista. Estudios budistas es un término y conocimiento de la gente común.
Dizi: ¿Por qué cuando se refina el gong tranquilo no se puede entrar en la tranquilidad?
Shi: La razón por la cual cuando refinas el gong tranquilo no puedes entrar en la tranquilidad es que en
nuestra sociedad de la gente común hay muchas cosas a las que estás apegado que no abandonas y que
están interfiriendo. Siguiendo la elevación de tu comprensión de Dafa, las cosas a las que estás apegado
se irán debilitando cada vez más, y al refinar el gong tranquilo entrarás lentamente en tranquilidad. Si
hoy pudieras abandonarlo todo, tu nivel habría ascendido tempranamente, y también te habrías cultivado
y refinado bastante alto. Si en la actualidad tienes algunos pensamientos mezclados no te pongas
nervioso. Con la elevación gradual de tu xinxing en la sociedad complicada de la gente común, al
abandonar las cosas a las que se apega la gente común, lentamente te volverás puro y tranquilo. Al
abandonar lentamente los corazones de apego el xinxing también se elevará, el nivel también se estará
elevando, ambos se complementan el uno al otro. En ese momento podrás entrar completamente en
tranquilidad.
Dizi: ¿Qué son los poderes divinos?
Shi: Los poderes divinos, la Escuela Fo llama poderes divinos a las capacidades de gong sobrenaturales
del cuerpo humano. En el nivel más bajo la gente común las llama capacidades de gong sobrenaturales.
Dizi: ¿Qué significa reforzar (jiachi)?
Shi: Reforzar no es de ningún modo que crezca el gong. Colocarte un poco de gong para que crezca un
poco, volverte a poner otro pedazo de gong para permitirte crecer otro poco, no existe en absoluto tal
cosa. El gong depende completamente de este corazón tuyo para cultivarte, si alguien te lo añade no va
de ningún modo. Si no lo crees, yo ahora puedo tomar tu pilar de gong e incrementarlo, y hacerte
alcanzar de inmediato el grado del Fa Fuera del Mundo. Pero una vez que salgas por la puerta tendrá que
caer, porque ese gong no es tuyo, tu estándar de xinxing no está allí, por eso no se te puede añadir. Se
debe a que en una dimensión muy especial, aún existe al mismo tiempo una regla [para medir] el
estándar de xinxing, esta tiene una graduación. Si tu xinxing no puede llegar tan alto, ese pilar de gong
tampoco puede llegar tan alto. ¿No hubo gente en el pasado que dijo que el gong se emite y que cuando
95

esta energía se consume es una gran pena? No se puede entender de esta manera, porque cuando lo
emites, tu estándar de xinxing está ahí, cuando emites cierta energía se acorta, sin embargo, cuando
refinas gong sin que sea necesario que soportes sufrimientos, se compensará. Porque tu xinxing, tu
estándar, tu posición de fruto están ahí. Por supuesto si quieres crecer más alto, tienes que continuar
elevando tu xinxing para que pueda crecer el gong, de otro modo, no habrá nada que sirva. Reforzar no
es más que purificar el cuerpo a un alto grado, y ayudar a evolucionar otras cosas dentro del gong.
Dizi: Tengo dinero en mi vida, ¿qué relación tiene esto con el crecimiento del gong?
Shi: Hay varios tipos de situaciones. Hay personas que usan su propio de para intercambiar, pidiendo
bendiciones; hay personas que lo acumularon en el pasado; también hay algunos que vinieron de niveles
altos. Hay diferentes situaciones, por eso es también bastante complicado, no se puede ver estos asuntos
de una manera estandarizada. Porque algunas personas tienen de, un gran de, si él quiere algo lo tiene,
porque esta cosa es muy crucial. Es realmente este tipo de situación. Este de se puede transformar en
gong, y es un aspecto que determina la altura del nivel de xiulian de una persona y el tamaño de la
posición de fruto. Si en la sociedad de la gente común persigues recompensa de buena fortuna, entonces
esta cosa se puede intercambiar con otras personas, se puede intercambiar por riquezas. Hay personas
que por hacer un poco de algo les llega mucho dinero, porque su de es muy grande; Hay personas que
hacen alguna cosa pero tampoco tienen dinero, es posible que su de sea pequeño, esto no es absoluto.
Por supuesto algunas personas son muy complicadas, solamente estoy hablando de una regla general.
Las personas que tienen poco de, incluso si mendigan comida tampoco la obtendrán. Porque cuando
otras personas te dan comida, tú también tendrás que darle de como intercambio, pero no tienes de para
darle, así que no podrás obtener esa comida. En los intercambios está balanceada la característica del
universo de sin pérdida no hay ganancia, que está ejerciendo un efecto.
Dizi: Si una estatua de fo está desgastada, ¿qué hacemos con ella?
Shi: En el budismo hay algunas estipulaciones, si no deseas conservarla, envíala a un templo.
Dizi: ¿Por qué mientras escucho las lecciones mi mente piensa en cosas caóticas?
Shi: Si concentras tu energía en escuchar será suficiente. La conciencia principal tiene que ser fuerte, en
realidad es el ye de pensamiento que está interfiriendo.
Dizi: ¿Podemos tratar enfermedades o no?
Shi: Si eres un médico en un hospital o si eres masajista, digo que no hay gran problema. Si tú mismo
quieres hacer estas cosas, o hacer este trabajo, o abrir tu propio negocio, todo esto son cosas de la gente
común. Si usas gong para tratar enfermedades ¡eso no está permitido en absoluto! Lo que estoy
transmitiendo aquí no es ninguna cosa para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, es el xiulian
genuino. Y el xiulian genuino es al mismo tiempo una cuestión extremadamente seria y solemne. Si
quieres cultivarte en un ser iluminado tal, si no te exiges a ti mismo estrictamente, si siempre estás tan
flojo, ¿cómo puede funcionar? Es algo muy serio y solemne. Realmente hay que digerir muchas
amarguras, tienes que cultivarte de acuerdo con Dafa con un corazón determinado. Si realmente quieres
cultivarte y refinarte pienso que no te hará falta pensar en estas cuestiones.
Dizi: ¿Es la conciencia principal el alma del hombre?
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Shi: Lo que se dice del alma es algo muy general. Mientras que el cuerpo humano es muy complejo,
tampoco está muy claro a qué se refiere. Por eso nosotros aquí excluimos totalmente ese tipo de
términos del pasado. Estamos integrando completamente la ciencia del cuerpo humano actual al enseñar,
lo que aquí enseñamos es muy claro.
Dizi: ¿Por qué a veces mi mente se distrae?
Shi: Si ahora no logras entrar en tranquilidad absoluta es algo normal, esa es una manifestación de la
elevación del nivel. Si pudieras realmente entrar en tranquilidad, tu nivel tampoco sería bajo.
Dizi: En el pasado aprendí otro gong que contiene algunas cosas como conjuros etc. Hay veces que
aparecen sin intención en mi cerebro.
Shi: Tienes que deshacerte de todas ellas. Esto no es lo mismo que el ye de pensamiento corriente,
definitivamente tienes que deshacerte de ello.
Dizi: ¿Por qué es tan difícil eliminar los malos pensamientos? Incluso hay veces que siento que por el
contrario se están reforzando.
Shi: Si quieres disolverlo, él no dejará que te cultives, por eso habrá reacciones. En algunas personas las
reacciones son muy fuertes, pero tu pensamiento principal definitivamente tiene que estar claro, y
rechazarlo. Cuando seas capaz de diferenciarlo, y tu pensamiento también sea firme, mi Fashen lo
eliminará para ti.
Dizi: Yo refino Falun Dafa, pero mi hermana pequeña venera a deidades.
Shi: Los estudiantes de Falun Dafa no tienen por qué temer a nada. Siendo una persona común, en
cualquier momento podrá encontrar cosas malas, eso no puede dañarte, ni tampoco puede tocarte, pero
tu propio pensamiento tiene que ser estable y rechazar estas cosas. Cultívate firmemente en Dafa, y mi
Fashen se encargará de ello.
Dizi: Mi tianmu se abrió anteriormente, pero después no pude ver otra vez.
Shi: Se abrió anteriormente, hay muchos tipos de razones para que se te cerrara después. En algunos
casos puede ser que se sellara; en otros casos puede ser que ya se haya dañado. Pero cuando uno se
cultiva y refina se está reparando. Cuando deba abrirse se abrirá, no hay necesidad de preocuparse por
esto, será lo que tenga que ser.
Dizi: Si no puedo persistir en practicar "Vía para reforzar los poderes divinos" por largo tiempo, ¿qué
hago?
Shi: El requisito es refinar cuanto más tiempo mejor. Debido a que el quinto método de gong es algo que
yo mismo cultivé en soledad, no lo he cambiado ni un poco y lo he sacado para todos. El propósito
principal es que quiero permitir que cuando te cultives y refines en niveles altos, tengas Fa que cultivar,
y gong que refinar. Ahora cuando estás refinando el grado de dificultad es grande, no puedes estar
sentando por tanto tiempo. Tienes que balancear un poco esto. Para incrementar los poderes divinos
emplea un tiempo más largo, después de entrar en ding emplea más tiempo, decide tú mismo qué hacer.
Además te irás elevando lentamente, más adelante podrás sentarte por largo tiempo.
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Dizi: Desgraciadamente tengo que viajar fuera del país y no puedo asistir al último día de clase.
Shi: Entonces lee un poco más el libro más adelante, no hay problema. Si aprendes por ti mismo puedes
lograr la perfección igualmente. Sólo hay que ver si te cultivas realmente o no.
Dizi: ¿Quién puede dar origen al espíritu primordial principal de una persona?
Shi: ¿Por qué te preocupas por estas cosas? ¿Está tu corazón en perseguir conocimiento o en el xiulian?
En realidad he hablado de ello. Todo tipo de materias en este gigantesco universo, bajo el efecto de sus
movimientos pueden producir vidas. La división en el cuerpo humano de espíritu primordial principal y
espíritu primordial asistente, ¿no son todos ellos vidas?
Dizi: Mientras usted enseñaba la lección, de repente le vi manifestarse como un viejo dao con pelo
blanco recogido en un moño alto en la coronilla y con un cuerpo muy largo.
Shi: Bajé a preparar y a hacer este asunto hace mucho tiempo, y he sido fo, dao y dioses. Si lo viste
déjalo así.
Dizi: Si refinamos gong en casa, ¿se asustarán los antepasados?
Shi: Tus apegos son realmente muchos. No puedes manipular las vidas de tus padres e hijos que están en
este mundo, cómo ocuparte aún de los que ya no están en este mundo. La cultivación en un Fa recto será
beneficiosa para cualquiera. Esta vía de cultivación mía es la más conveniente, te cultivas y refinas entre
la gente común. Diré de nuevo que el xiulian es un asunto muy serio y solemne. Tú tomas en
consideración esto, tomas en consideración aquello, no cortas con este qing, tampoco cortas con aquel
qing. ¿A qué se referían en el pasado con "personas que habían abandonado el hogar"? A los monjes de
hoy les resulta muy difícil explicarlo. En el pasado después de que ese monje abandonaba su hogar no
reconocía a sus padres, cortaba completamente con todos sus lazos con el mundo, e incluso se ponía un
nuevo nombre. ¿Por qué tenía que tener un nombre de Fa? Precisamente para cortar con todos los deseos
mundanos. Sólo sin ninguna preocupación, o enredo hacia él podía tranquilizar su corazón para
cultivarse. El xiulian es justamente un asunto serio y solemne. No te preocupes por estas cosas, sólo
ocúpate de cultivarte y refinarte bien. No obstante, no veneren a los ancestros en el hogar, será bueno
para ti y para la persona fallecida. Los seres humanos y los fantasmas no pueden vivir en la misma
habitación, sus lazos con el mundo terminaron.
Dizi: ¿Tiene alguna influencia en Falun Dafa especular en el mercado de valores?
Shi: (Los estudiantes se están riendo de ti). Estás apegado a apostar. ¡Te digo que hay gente que salta de
edificios por perder en las apuestas! El corazón de especular en el mercado de valores, qué clase de
corazón es, yo digo que hoy en día a algunas personas les es muy difícil distinguir claramente lo bueno
de lo malo. Algunas personas también me han preguntado si pueden jugar al majiang, ¿no es que quieres
apostar por el dinero de otros? ¿No es eso apostar? De todas maneras les diré a todos esta frase: La
lección que estamos dando aquí no es para que la escuche casualmente la gente común, nosotros somos
responsables por los cultivadores genuinos, le hablamos a practicantes. Si dices que quieres hacer
cualquier cosa en la sociedad, haz lo que sea que quieras hacer, pero tampoco hay necesidad de que te
cultives y refines.
Dizi: Tengo un niño de siete años que recientemente está diciendo siempre que refina gong con usted en
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sueños, y que por el día lo ve a usted refinar gong. Pero él no está dispuesto a aprender Falun Dafa.
Shi: Entonces tienes que ver qué es lo que está aprendiendo. Mira a ver si lo que ha visto es real o falso.
El Fa recto se está transmitiendo ampliamente, los demonios quieren dañar el Fa con todas sus fuerzas.
Si la persona misma no refina hay un problema.
Dizi: En un espacio-tiempo rápido la vida de una persona ya ha terminado, ¿por qué ahora aún
podemos atravesar el xiulian y cambiar nuestro destino?
Shi: Porque [la vida de] tu cuerpo principal no ha terminado. Nosotros también podemos revertir el
tiempo en esa dimensión, esto lo he dicho en mi lección. De paso, les hablaré aquí a todos de un asunto,
la vida de una persona no puede ser cambiada en absoluto por ella misma. Ninguna persona común
puede cambiar tu vida, los seres iluminados tampoco pueden cambiarla sin condiciones. Por lo tanto el
hombre no puede manipular su propia vida, aún menos puedes manipular las vidas de otras personas.
Algunas personas piensan que hicieron fortuna, que ganaron mucho dinero, y quieren hacer buenos
arreglos para su familia, y permitir que ellos pasen una buena vida, y después ir a cultivarse y refinarse
ellos mismos. ¡Es simplemente un chiste! Cada persona tiene su propio destino, sin importar si es un
familiar, ¿cómo es posible que puedas cambiar la vida de otras personas? Además, si no tienes ninguna
dificultad, ¿qué cultivarás? ¿Sabes cuán grande es el yeli que tienen ellos? ¿Y cómo deberían transitar
sus vidas? ¿Es que puedes manipular a otras personas? No puedes manipularlas. Es posible que algunas
personas estén pensando: "No lo creo, he ganado mucho dinero, he hecho una gran fortuna, mis
descendientes lo heredarán”. Yo veo que no es así necesariamente, quizá haya un desastre natural o
causado por el hombre y con un incendio no quede nada, o se pierda, o lo derrochen, quizá ocurra otra
cosa, hay que ver si él tiene o no estas bendiciones, si no las tiene no podrá heredar nada, es solamente
este significado. Cada persona tiene su propio destino, no es que cualquiera pueda cambiar el destino de
alguien, esto no va.
Entonces, ¿puede ser cambiada la vida de un cultivador? Sí. Hay dos maneras de cambiarla, cuando
una persona transita un camino de xiulian, puede cambiar su vida. Una persona quiere cultivarse y
refinarse, esto es precisamente que la naturaleza fo ha emergido, se puede ayudar a esta persona sin
ninguna condición. De otro modo no se puede hacer casualmente, porque en tu vida no está el xiulian,
por eso se debe cambiarla para ti, todas esas cosas deben descartarse completamente, y arreglar [tu vida]
de nuevo, esto se puede llevar a cabo. Aún hay otra situación, que es que tenemos algunas personas que
están demasiado apegadas a las cosas de la gente común, que adoptan métodos no legítimos, o adoptan
algún método para dañar a otras personas, o sientes que no has dañado a otras personas, pero a través de
tus propios esfuerzos etc. hiciste algunas cosas, y parece que obtuviste algo. En realidad, lo que puedes
cambiar es muy pequeño, quizá como resultado de tus esfuerzos hiciste ese asunto, es decir que debías
esforzarte, solamente cuando actuaste así pudiste obtenerlo, eso también está bien arreglado. Sin
embargo, es verdad que en un aspecto pequeño es posible cambiarlo, pero no se puede cambiar una gran
dirección. Si se cambia un poco se puede crear ye, de otro modo no existiría gente buena y mala. Si en tu
destino no se arreglan estas cosas, pero las obtienes, si las obtienes usando métodos no correctos,
entonces lo que obtengas será de otras personas. Entonces, habrás dañado a otras personas, deberás a
otras personas, habrás creado ye, es este significado. Si no lo pagas en esta vida, lo pagarás en la
próxima.
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Dizi: Debido a mi pobre xinxing practiqué mezclando la práctica de otra persona. Al cabo de unos días
esto causó que el Falun se perdiera, ¿qué hago?
Shi: El xiulian es precisamente un asunto serio y solemne. Hay personas que no escuchan las
advertencias e insisten en practicar mezclando, el resultado es que quedan acabados. Este Falun y todo
este mecanismo nuestro, estas cosas, ¡se formaron después de épocas bastante remotas, periodos
históricos bastante remotos y muchas generaciones de personas! Esas no son de ninguna manera cosas
formadas por nuestra gente común, son bastante preciadas, y han cultivado y refinado a incontables
grandes seres iluminados. Dices que lo arruinaste, mezclaste otro gong al practicar y lo arruinaste. Te
digo, digamos algo un poco más alto, ese Falun en cierto sentido es un universo. Comparado con tu
propia vida, con tu espíritu primordial, no se sabe cuántas veces más preciado es. Si lo arruinas a la
ligera, piénselo todos un poco. Por supuesto, ya que te estoy salvando, he sacado esta cosa, si puedes
aprender aprendes, si no aprendes tampoco hay manera. En todos los casos en que el Falun se deformó,
yo no puedo darle otra vez un Falun a la ligera. Si él realmente quiere aprender, si quiere aprender con
un corazón, aún hay que ver si realmente quiere aprender o no, si puede perseverar o no. Si realmente
puede aprender se le puede dar un mecanismo, y él mismo lentamente a través del refinamiento también
podrá formar un Falun.
Dizi: Maestro Li, si usted es un fo, entonces no puede decir que todos los Fa son perversos.
Shi: ¿Me escucharon nuestros estudiantes decir que todos los Fa son perversos? (¡No!). Esta persona
tiene su cabeza controlada por ese futi y no sabe qué está diciendo. Las personas que no tienen clara su
conciencia principal no pueden ser salvadas. El periodo actual del fin del Fa es justamente muy caótico.
Además, ¿se puede llamar Fa a esas cosas caóticas y desordenadas, y vías perversas y caminos
desviados? ¿Qué Fa tienen esas? Sólo hay un Fa – ¡Zhen, Shan, Ren! Otros Fa rectos, y enseñanzas
rectas son todos principios validados e iluminados en diferentes niveles del universo.
Dizi: Si no se puede mantener el xinxing en sueños, ¿qué hacemos?
Shi: Entonces, eso significa que tu propio xinxing no es firme, los requisitos para ti aún no son altos. La
razón es que normalmente cuando estudias el Fa la base aún no es sólida, por lo tanto tienes que
cultivarte real y sólidamente. Sólo entonces podrás dar más importancia a estos asuntos en tu mente.
Dizi: Si no asistí a los seminarios pero refino de acuerdo con su libro, ¿se puede formar el Falun?
Shi: Todos saben, lo que transmitimos es xiulian, las cosas del xiulian en niveles altos no son de ninguna
manera algo para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, por tanto los requisitos para la gente son
altos. No es que si refinas podrás obtener un Falun. Por más bien que refines, y por mucho tiempo que
refines, si no quieres actuar de acuerdo con nuestro requisito de este estándar de xinxing, si no te exiges
a ti mismo estrictamente, si no das importancia al de, si no estudias el Fa, no tendrás nada, tampoco
podrá formarse nada. Si quieres actuar de acuerdo con los requisitos de este Fa nuestro, entonces podrás
obtenerlo todo. Obtendrás lo que debas, si aprendes por ti mismo es igual, no se dejará nada. Las
palabras dentro de ese libro son todas mis Fashen, por lo tanto podrás obtenerlo naturalmente, tampoco
hay necesidad de que tú mismo formes el Falun, tendrás naturalmente mi Fashen que te protegerá.
Dizi: En la sociedad hay personas que atacan a Falun Dafa en frente de los estudiantes, ¿cómo
deberíamos salvaguardar Falun Dafa?
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Shi: Si no le haces caso, él dejará de hacer eso. Tampoco hace falta ir a pelear y contender con él. Si a él
le gusta decir tal cosa que lo diga, no le hagan caso, y él lo dejará. No le den mercado, no vayan a
escucharlo, y se terminará.
Dizi: ¿Pueden los dizi de Falun Dafa ir a una sala de recién nacidos?
Shi: ¿Qué relación tiene eso con nosotros? Algunas de las preguntas planteadas son muy pueriles. El
xiulian de Dafa no teme a nada, una rectitud suprime cien perversidades. Esa sala de recién nacidos
tampoco es perversa, y además será beneficioso para los bebés.
Dizi: ¿Tienen los libros de qigong escritos por autores que no son maestros de qigong cosas de futi y
demonios perversos dentro?
Shi: Les digo a todos, no importa si es un autor o cierta persona. Si no es un maestro de qigong y escribe
un libro de qigong, también tendrá esos futi y cosas caóticas y embrolladas controlando lo que hace. Él
considera que lo que le viene al pensamiento lo piensa él mismo. También hay algunos autores que
quieren escribir cosas sobre qigong, así que van a entrevistarse con esos maestros de qigong falsos,
debido a que él tampoco sabe de dónde viene el gong de ese maestro de qigong, también podrá atraer del
mismo modo estas cosas, y las cosas que escriba también serán igualmente esas cosas. Hoy en día la
sociedad es muy caótica, hay todo tipo de qigong falsos. Aunque no tenga cosas perversas dentro,
¿puedes cultivarte y refinarte con lo que escribe alguien que no es maestro de qigong?
Dizi: Cuando no estoy refinando gong busco libros para leer, principalmente es porque quiero leer un
poco más sobre algunos nombres y términos que no entiendo, no es más que eso. Pero no pienso mucho
en aprender otras vías.
Shi: No intentes justificarlo. Nosotros aquí somos responsables de ti, las cosas que dicen esas vías, son
las cosas de esa vía, y llevan dentro los elementos de esa vía, ¿puedes usar eso aquí entre nosotros? En
cuanto a cómo explicamos y enseñamos aquí las cosas, otros términos tampoco son los significados
internos de nuestra vía. Los movimientos o los libros con futi de demonios, en cada palabra tienen esas
cosas. Si los lees pueden entrar a tu cuerpo. En cuanto al ámbito del conocimiento del xiulian y del
estudio de fo, en el futuro yo elegiré algunas figuras que se cultivaron y refinaron en la historia para
publicar, todo ello será bueno, será recto. Constituirá un material de lectura de conocimiento común,
para el conocimiento de todos.
Dizi: ¿Qué hacemos con los borradores que contienen la anotación de las respuestas del Maestro a
nuestras preguntas en el seminario?
Shi: Las puedes guardar. Por otra parte les digo a todos, tenemos algunas personas aquí sentadas que ya
se han acostumbrado a tomar notas, pero frecuentemente no pueden escuchar bien las lecciones, estoy
hablando de estas personas que toman notas. Porque está empleando su pensamiento en registrar las
cosas, sin embargo a menudo no puede anotarlo todo ni escucharlo todo. Solamente tienes que escuchar
con calma. Si no lo has anotado todo, cuando actúes de acuerdo con tus notas, lo que contienen estará
incompleto, y además es muy posible que lo hayas citado fuera de contexto, porque lo que anotas es
incompleto. Si quieres actuar de acuerdo con eso, es posible que no lo manejes bien y no se produzcan
buenos resultados. Les digo esto a todos porque desde que vengo dando clases, ha habido muchas veces
experiencias con estas cosas y siempre se lo he comentado. Anteriormente había mucha gente que
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actuaba así. Esto no son teorías de la gente común, frecuentemente los resultados no son buenos, si no
escuchas completamente tampoco podrás anotar cosas completamente. En el futuro además tendremos
un libro que podrán leer.
Dizi: ¿Tienen relación los resultados del refinamiento de gong con el estado de ánimo?
Shi: Cuando el estado de ánimo no es bueno no se puede refinar gong, especialmente cuando estás
enfadado aún menos se puede refinar. En el xiulian del Fa recto se debe tolerar. Tolerar no es producir
malos sentimientos y después tolerar, sino que solamente cuando no te enfadas podrás tolerar. Si
sostienes un mal estado de ánimo, ¿qué refinarás aún? Si en tu corazón te enfadas, o tienes odio, si te
enfadas y además produces todo tipo de corazones, ¿puedes entrar en tranquilidad? ¿Puedes tener
buenos resultados en tu refinamiento de gong? Si no actúas de acuerdo con los requisitos del Fa no
estarás refinando un Fa recto, sino que será justamente practicar un Fa perverso. No es que por refinar
estos movimientos serás de esta vía. Hay muchos shifu que le enseñan a la gente, pero ellos no actúan de
acuerdo con los requisitos de xinxing y el estándar moral del shifu, y el resultado es que las cosas que
producen con la práctica son perversas y desordenadas. Aunque lo que él enseñe sea una práctica buena,
del mismo modo no es igual que las cosas que se exteriorizan refinando un método de gong. Debes
actuar genuinamente de acuerdo con su estándar de xinxing. El xiulian es un asunto extremadamente
serio y solemne.
Dizi: ¿Tiene alguna influencia en Falun Dafa leer libros antiguos o modernos de medicina china?
Shi: Esto no tiene ninguna influencia. Leer libros de medicina no tiene ninguna influencia. Pero esos
libros de medicina con qigong de hoy en día no se pueden leer.
Dizi: Hay un libro de yoga que habla de las escrituras de un dios, dice que este dios creó todo el
universo.
Shi: No escuches estas cosas, ¿qué es el yoga? En el periodo final del Fa en ninguna parte hay una tierra
pura.
Dizi: Lo que obtengo por hacer trabajos físicos, ¿también es intercambiado por de?
Shi: Tiene relación con la cantidad que des. Un trabajo corriente es en sí dar de uno mismo. Si has
obtenido más de lo que has entregado tendrás que dar de.
Dizi: ¿Qué pasa si sólo cultivo el xinxing y no refino gong?
Shi: Entonces serás solamente una buena persona, pero no alguien que se cultiva y refina. En el futuro
sólo podrás ser una buena persona, en tu próxima vida tendrás bendiciones.
Dizi: Al empujar el Falun para que gire, ¿por qué solamente se lo puede empujar cuatro veces y no se
permite empujarlo nueve veces?
Shi: Empujarlo cuatro veces es suficiente. Si lo empujas más te dolerá el estómago, se te hinchará el
abdomen. Por supuesto, cuando estás aprendiendo no te pongas nervioso. Después de aprender, si
quieres refinar el gong no lo puedes empujar muchas veces, si lo empujas muchas veces se te hinchará el
abdomen.
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Dizi: ¿Se puede refinar gong en el mes posterior al parto?
Shi: Por supuesto que se puede. No hay problema con esto, no hay movimientos violentos.
Dizi: Hay una mujer que no asistió a las clases del Maestro. Después de terminar el quinto ejercicio,
hizo también algunos otros movimientos.
Shi: Eso es justamente que hay otras cosas que la controlan. Ya he hablado anteriormente de este asunto.
Lo que transmitimos son solamente estos cinco métodos de gong. Ella piensa que es muy bueno, una vez
que emerge el corazón de exultación y lo sigue hará movimientos. Si no lo quieres, si te paras, tampoco
aparecerán. Cuando sigues esos movimientos que aparecen, cuanto más te mueves más contento estás,
oh, es muy bueno, entonces eso te dirigirá. Sin embargo esas cosas, aunque sus movimientos sean muy
simples, todas ellas dañan tu cuerpo. Aunque hagas esos movimientos que te aparecen, estos dañan
completamente las cosas de tu cuerpo, entonces en un instante tu gongfu se podrá arruinar.
Dizi: ¿Se puede creer en el catolicismo y refinar Falun Dafa?
Shi: Al plantear esta cuestión es posible que hable a un nivel muy alto. Siendo una persona oriental
solamente puedo decirles aquí a todos que se ocupen lo más que puedan de cultivarse. Dafa, y el Fa
recto son difíciles de encontrar. Solamente puedo decirte esto: Si las religiones de hoy pudieran salvar a
la gente yo no hubiera venido a transmitir Dafa. De todas maneras pueden ir todos a iluminarse, ahora
ustedes son seres humanos, si hablo demasiado alto tampoco podrás aceptarlo.
Dizi: Para los jóvenes que refinan Falun Dafa, ¿se puede permitir que exista el amor hacia el sexo
opuesto?
Shi: Como les dije antes si en este nivel se te pide que abandones todo, es absolutamente imposible, y tú
tampoco podrás hacerlo. Por supuesto algunas personas pueden ver estas cosas muy ligeramente. Sin
embargo, les digo a todos, en el xiulian entre la gente común, nosotros no promovemos el actuar de esta
manera. Pero en nuestro Falun Dafa realmente hay un grupo que se cultiva de forma exclusiva. En el
futuro cuando tengamos templos, es posible que se les provea un lugar para cultivarse y refinarse. Hay
muchos monjes que después de cultivar y refinar Falun Dafa es posible que en los templos les creen muy
grandes dificultades. En el futuro habrá que proveerles un lugar así de xiulian. Pero tratándose de esta
parte de xiulian entre la gente común, nosotros no defendemos que actúes de esta manera. Porque si todo
el mundo cultiva Falun Dafa y ninguno se casa, si no reproducen las siguientes generaciones, la raza
humana se extinguiría, eso no puede ser. Es decir que en tu etapa actual puedes formar una familia y
lograr tus metas. En el xiulian entre la gente común se requiere que te conformes a la gente común al
límite máximo, es este estado. Demos un ejemplo, si no te casas, tus padres se preocuparán mucho por ti,
no te comprenderán, y otras personas tampoco te comprenderán. Si te conformas a este estado de la
gente común, aún es beneficioso para nuestro xiulian. Porque sólo en el ambiente más complicado
pueden salir personas elevadas.
Dizi: Gran Maestro, ¿podría hablar de su proceso de enamoramiento?
Shi: Tú no has venido para aprender el Fa, ¿para qué has venido? ¿Qué quieres saber aún? El xiulian es
un asunto extremadamente serio y solemne. Hoy tú aún eres conducido por el qing y te apegas a estas
cosas. ¡Qué brecha tan grande!
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Dizi: ¿Se puede ir a otros mundos después de completar la cultivación en Falun Dafa?
Shi: Podrás ir a donde quieras, porque habrás completado tu cultivación. Ahora haces esta pregunta,
pero en el futuro si realmente llega ese día en que completes la cultivación, ¡te sentirás muy
avergonzado! No sabes lo que dices. Ahora tienes el pensamiento de un ser humano, no tienes el
pensamiento de ese reino de dioses.
Dizi: Cuando refinamos el gong tranquilo se requiere estar claro y limpio, no tener intención, y no tener
ningún pensamiento. Entonces, ¿es cierto que en cuanto al xinxing, también se debe cultivar con éxito
este tipo de estado mental?
Shi: ¡Sí! Pero se debe ir lentamente para poder lograrlo. Habitualmente tienes que prestar atención, no
importa hasta qué grado entres en tranquilidad, tienes que saber que estás aquí sentado, y refinando
gong. Tienes que mantener este único y pequeño pensamiento. Si no lo mantienes y pasas el rato
confundido sin saber nada, lo que se cultive no serás tú.
Dizi: Si los estudiantes en la escuela se esfuerzan en el aprendizaje para ser admitidos en la
universidad, y están a la altura de las acciones de sus padres, ¿va en contra de Zhen, Shan, Ren?
Shi: Esto no va en contra de Zhen, Shan, Ren. Qué aspectos pertenecen a apegos, qué aspectos no
pertenecen a apegos, es muy fácil confundirlo. Les puedo decir a todos, para lograr un propósito
personal, para satisfacer un fuerte interés personal, las cosas que se hacen por deseos, esto son
precisamente apegos; mientras que las cosas que se hacen para el público, para la gente, para los demás,
o si te esfuerzas para hacer un buen trabajo y hacer bien tu tarea, todo esto es lo que debes hacer. Piensen
todos un poco, de este modo, siendo un alumno, siendo un estudiante tu deber es estudiar bien, porque
eres un estudiante. Entonces, hay personas que han pensado: “Mi propósito es precisamente ser admitido
en la universidad”. Por supuesto, el propósito de estudiar es progresar continuamente hacia niveles más
altos, escuela primaria, escuela secundaria, y universidad. Tampoco puedes quedarte siempre en la
escuela primaria, de seguro que es así. Por lo que si queremos ir a la universidad, esto tampoco es
incorrecto. Sin embargo, si tú no estudias bien, y en tu cabeza estás pensando en ir a la universidad,
siempre estás con ir a la universidad, yo digo que eso es un apego. Entonces, piensen todos un poco,
digámoslo a la inversa, si eres un estudiante tu deber es precisamente que debes hacerlo bien en tus
estudios, no decepcionar a tus padres, no decepcionar a tu escuela y no decepcionar a tus profesores. Tus
profesores han dado por ti, te han enseñado lecciones; tus padres te han provisto cosas para que estudies,
te han criado para que estudies. Por lo tanto si estás a la altura de tus padres, si estás a la altura de los
profesores de tu escuela, si tú mismo te esfuerzas para hacerlo bien en tus estudios, ¿no irás
naturalmente a la universidad? Si siempre estás pensando en ir a la universidad, ir a la universidad, y no
estudias bien, ¿puedes ir a la universidad? No hace falta que estés siempre pensando en ir a la
universidad, si no vas, ¿no habrá sido en vano? Si no piensas en el asunto de la universidad, y
simplemente te esfuerzas en estudiar bien será suficiente. Si lo haces bien en tus estudios ¿no entrarás a
la universidad? ¿No tendrás tu graduado? Es justamente un principio así. Algunas cosas son muy
simples, pero es muy fácil confundirse. Adicionalmente tenemos algunas personas que realizan
investigaciones científicas, ¿cuenta como apego realizar investigaciones? El resultado de tu
investigación, estas cosas que haces, son un emprendimiento para el beneficio del público, para servir a
la mayoría de la sociedad, tu tarea es hacer estas cosas bien. Siendo un trabajador también debes hacerlo
bien, ser merecedor de tu paga, y de tu salario. ¿No es así? Esto se debe a que una persona que refina
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gong debe reflejar que es una buena persona dondequiera que esté.
Dizi: Cuando refino gong entro en un estado en el que me olvido completamente de mí mismo, e incluso
no oigo ningún sonido a mi alrededor, siento como si mi propio cuerpo se hubiera desvanecido, tengo
este estado.
Shi: Este estado es muy bueno. Nuestro refinamiento de gong requiere entrar en tranquilidad, pueden
aparecer dos tipos de estados. Pero no es como en otros métodos de gong, en los que estás ahí sentado y
no sabes nada, refinas varias horas y cuando sales de ding, ¡oh!, sientes como si hubieras estado sentado
por un instante, varios minutos, pero cuando miras el reloj ves que ya ha pasado mucho tiempo. Él aún
está muy contento, piensa que su poder de ding es realmente alto, que ha refinado realmente bien. En
otras vías de xiulian dirán que él ha refinado bien, pero aquí en la mía yo digo que él da mucha lástima,
¡mucha lástima! Todos saben, nuestro xiulian requiere que tú mismo te cultives y refines genuinamente,
para permitir que tú mismo obtengas genuinamente el gong. Por eso cuando estás bajo un estado muy
profundo de ding, debes saber que tú mismo estás aquí refinando gong. Te podrán surgir estados como
los planteados en la pregunta, no se sabe a dónde se fueron las piernas, el cuerpo, los brazos o las manos,
incluso la cabeza tampoco está, y parece que sólo existe un pensamiento. Esta conciencia, este
pensamiento, saber que uno mismo está aquí refinando gong, este es un estado muy bueno. Aún hay
más, todavía podemos tener otro tipo de estado, que es como estar sentado dentro de una cáscara de
huevo sin poder moverse, muy maravilloso, pero sabiendo que uno mismo está aquí refinando gong,
también podrá surgir este estado.
Dizi: Una vez me desperté en mitad de la noche y descubrí que estaba haciendo algunos movimientos de
Falun Dafa. Sentí el Falun rotando y la corriente de energía era muy fuerte.
Shi: Si realmente eran movimientos de Falun Dafa eso es muy bueno, eso puede ser que tu espíritu
primordial estaba refinando, ayudándote a refinar. Si fueron otros movimientos entonces hay un
problema.
Dizi: Cuando estaba haciendo el cuarto ejercicio, dentro del cuerpo había una fuerza que causaba que
mis extremidades se tambalearan.
Shi: Tenemos muchas personas que son muy sensibles. Cuando el Falun dentro de tu cuerpo está
girando, sigue la oscilación, no sigas su movimiento. Hay personas que no son sensibles, aunque la
fuerza giratoria es muy grande él tampoco siente nada. El estado de cada persona es diferente.
Dizi: Nosotros cultivamos y refinamos la Vía Secreta anteriormente por muchos años. Si ahora tenemos
capacidades de gong y podemos comunicarnos con el Fashen del gran Maestro, si todo esto es verdad,
¿tendrá efecto de guía en nuestro xiulian de Falun Dafa?
Shi: No hay efecto de guía, no hay ningún efecto de guía. La Vía Secreta son principios del Fa de un
rulai en lo más bajo de esta capa del universo, ¿cómo pueden guiar el Fa del universo? Les digo a todos,
si lo que ves es real o falso es difícil de decir. Incluso si lo que ves es real, también es muy difícil lograr
el grado de comunicarse con mi Fashen, él no entrará en contacto contigo de esta manera. Son las cosas
que tú mismo aprendiste en el pasado y que se desarrollaron para ti las que te están engañando. Por eso,
tienes que prestar atención a estas cosas, las capacidades de gong no pueden mostrar la altura de alguien,
sino que es de acuerdo con el xinxing como se discierne la altura de la posición de fruto de un cultivador
105

Dizi: ¿Puedo escribir un diario para compararme con el Dafa del Maestro y examinar dónde me quedo
corto?
Shi: Yo diría que no es necesario anotarlo. Ya que deseas anotarlo puedes hacerlo. Si en el corazón sabes
dónde te has equivocado, y dices: "La próxima vez tengo que prestar atención a aprender el Fa y a
elevarme", con eso será suficiente.
Dizi: Cuando leo las monografías del Shifu a menudo hay varias líneas que son muy deslumbrantes.
Una vez que las examino encuentro que son justamente problemas que yo mismo he encontrado, ¿se
trata de una pista del Fashen del Maestro?
Shi: Todo esto es el poder del Fa que lleva Dafa. Cada palabra son los Fashen de fo, dao y dioses.
Dizi: En un periodo de tiempo cada vez que hacía alguna cosa incorrecta o decía algo incorrecto tenía
que recibir el castigo de su Fashen. Sin embargo en otro periodo de tiempo hice algo malo, o dije cosas
malas, pero su Fashen no se ocupó.
Shi: Si se ocupa de ti siempre, y aún haces cosas erróneas y no te arrepientes, ¡tampoco se puede darte
pistas siempre de esta manera! Por otro lado hablaré de nuevo sobre un asunto. Muchos estudiantes están
siempre pensando en comunicarse con mi Fashen, el propósito es que quieren preguntar algunas cosas, o
cómo cultivarse y refinarse. Les digo a todos, ocúpate solamente de cultivarte, las cosas que debas saber,
las sabrás inevitablemente; las cosas que no debas saber, dicho claramente no habrás llegado al momento
en que debas saberlas. Si habitualmente lees más el libro y lo lees completamente, podrás resolver
cualquier problema, todo está en él. Si hay algunos problemas que tú mismo no puedas reconocer, o si
dices que hay algunos problemas enredados, después de que hayas estudiado realmente este Fa,
descubrirás que ya no tienes ningún problema. Cada uno de tus problemas se habrá resuelto
ordenadamente.
Dizi: Siempre y cuando se abra el gong y la iluminación será el Fruto Recto, ¿y se podrá ir al Mundo
Falun?
Shi: La iluminación puede ser iluminación gradual e inmediata. Al llegar al final cuando se abre real y
completamente, esa iluminación se llama perfección. Pero la abertura del gong y de la iluminación de
algunas personas que sólo pueden cultivarse hasta dentro de los Tres Reinos no se llama perfección, y no
se puede obtener el Fruto Recto. Lo que digo es que hay personas que no son capaces de esforzarse
tanto, que no tienen una determinación tan grande para cultivarse, por lo tanto él no logra obtener el
Fruto Recto. Eso significa que no puede ir al Mundo Falun. Podrá abrir la iluminación dentro de los Tres
Reinos, porque él puede cultivarse justamente así de alto. Aquellos que cultivan Dafa no irán todos
necesariamente al Mundo Falun, la perfección en posiciones de fruto más altas tiene mundos aún más
altos.
Dizi: El hombre cayó a esta dimensión material, ¿es debido a que tiene qing?
Shi: No en todos los casos. Arriba no hay qing, sólo hay qing dentro de los Tres Reinos. Tú caíste
porque te volviste no acorde con el estándar de arriba, sólo entonces caíste. Sin embargo el qing en esta
dimensión de la gente común es el más fuerte. El qing es la causa de que se produzcan corazones de
apego.
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Dizi: ¿Cómo distinguimos el futi del espíritu primordial?
Shi: Actualmente no puedes diferenciarlo. No tengan siempre interés en estos asuntos, porque ese futi se
puede mostrar tan grande como tu cuerpo. También se puede mostrar en esta vida el cuerpo tuyo del
pasado, por lo tanto te es fundamentalmente muy difícil diferenciar claramente si es el cuerpo de tu vida
pasada o futi. Hay futi que están dentro del cuerpo, y los hay que están en el exterior. Los que están
acuclillados en la cabeza, en los hombros, o echados en el cuello, a estos se les diferencia bastante bien.
Los que están agazapados dentro del cuerpo no los puedes distinguir claramente. Si cultivas Dafa no
existirá ningún asunto de futi, eso no se permitirá en absoluto.
Dizi: Me gustaría preguntar, ¿cómo se llaman aquellos que están por encima de los fo?
Shi: ¿Cómo los que están encima de los fo? A una persona ordinaria común nunca se le dejará saber
asuntos tan elevados. En general he hablado solamente de las dos Escuelas Fo y Dao. Los que están por
encima de ellos también son fo y dao. Si lo consideras como conocimiento, una vez que salgas por esta
puerta, y de este seminario, gradualmente en menos de unos días no te acordarás de nada. Las cosas de
las que hablo, sólo podrás saberlas a grandes rasgos, además estarás confundido y no podrás hablar de
nada de ello. Si no puedes cultivarte y refinarte será borrado de la memoria de tu cabeza, a la gente
común no se le permite saber estas cosas.
Dizi: ¿Cuál es el significado genuino del qing dentro de Fo Fa?
Shi: Es un tipo de factor del Dafa del universo, de la característica del universo en el nivel más bajo.
Nunca hemos hablado en el pasado de esta cosa fundamental. En el budismo se habla de los corazones
de apego, este corazón de apego, ese corazón de apego, nosotros aquí también hemos hablado de todo
tipo de corazones de apego. Sin embargo, en el budismo tampoco se ha hablado de cuál es la raíz de los
corazones de apego, nosotros lo hemos explicado aquí para todos, es precisamente porque hay qing. Por
supuesto si en el xiulian se quiere obtener el Fruto Recto, se debe eliminar completamente este qing.
Dizi: Cuando se refina gong es necesario que la lengua haga de puente, pero si llevo dentadura postiza
y no hay manera de formar un puente, ¿qué hago?
Shi: Si llevas dentadura postiza no afecta a nada, si tuvieras dentro de la boca una lámina de plomo
tampoco importaría porque el gong es capaz de atravesarlo. No hay problema con esto, nosotros no
practicamos qi, sino que refinamos gong.
Dizi: ¿Quién fue usted en su vida previa?
Shi: Yo soy Li Hongzhi. De ninguna manera soy el Fo Sakya Muni.
Dizi: El Rey Sagrado Falun que mencionó usted en lecciones pasadas y el Rey Sagrado Falun que
menciona Sakya Muni en la Escritura del Loto y del Fa sublime, ¿son la misma persona?
Shi: En la historia el Fo Sakya Muni mencionó realmente al Rey Sagrado Falun. En el pasado el Fo
Sakya Muni habló muchas veces sobre asuntos del Falun y del Rey Sagrado Falun. La gente posterior al
recordar estas cosas de las que habló el Fo Sakya Muni, ya no pudo reflejarlas en su totalidad. Por lo
tanto la gente posterior tampoco pudo comprender el significado original de lo que dijo el Fo Sakya
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Muni, y hubo malas interpretaciones. Más tarde también se crearon las llamadas rueda de plata, rueda de
hierro, rueda de bronce y demás términos. Todas ellas las inventó la gente posterior. Dijeron que el Fo
Sakya Muni giraba la rueda del Fa de tal y tal manera. En cuanto a eso el Fo Sakya Muni no dijo en
absoluto que él girara la rueda del Fa. El Fo Sakya Muni vio de antemano el futuro, supo que un asunto
así sucedería en la etapa final.
Dizi: Cuando refino "Vía para reforzar los poderes divinos" por la noche, una vez que me siento
empiezo a adormecerme y quiero dormir.
Shi: Esto no va en absoluto, tienes que superar definitivamente este problema, de otro modo lo que
cultives y refines no será a ti mismo. Nosotros requerimos que te cultives y refines lúcida y
conscientemente. Si una vez que te sientas te duermes, en realidad no has refinado gong, sino que te has
sentado y te has dormido, eso es todo. Esto también es interferencia.
Dizi: Si en la Tierra Pura de la Felicidad Suprema los seres conscientes no tienen preocupaciones, si no
se forjan, ¿cómo se cultivan?
Shi: Te digo que sin tener preocupaciones no puedes cultivarte y refinarte, por eso en el Mundo de la
Felicidad Suprema es muy difícil cultivarse y refinarse.
Dizi: ¿Cuál es el nombre de Fa del Fashen del Maestro?
Shi: Mis Fashen son yo, un cuerpo. Esto no es muy fácil de entender, no hay ningún nombre de Fa, es
solamente Li Hongzhi.
Dizi: Si en el xiulian tenemos dudas, ¿podemos preguntar a los estudiantes veteranos que creamos que
se refinan comparativamente mejor?
Shi: No hay problema con discutir uno con otro entre los estudiantes, está muy bien.
Dizi: Cuando estaba en el trabajo, sin querer sentí repetidamente en la frente, entre las cejas, emitirse
luces de color rosa, azul y plateado.
Shi: Este es justamente un fenómeno de abertura del tianmu, hay muchos tipos de fenómenos. Hay
personas que dicen que si esta energía nuestra es luz, ¿cómo puede existir en nuestro cuerpo? Ayer leí un
papel que no llegué a responder. Te digo, si lo que ves es luz es porque el nivel del tianmu no es alto, y
viste una manifestación, eso es todo. Mientras que la existencia de ese objeto es una materia bastante
real. Si el nivel de tu tianmu no es alto cuando ves los cuerpos vivientes de otros espacios-tiempo son
como luz, porque su energía es grande. Si el nivel de tu tianmu es muy alto, descubrirás que los objetos
de ese lado, comparados con los objetos de este lado que ves usando tus ojos, son aún más reales. Por
eso los cultivadores del pasado decían que la sociedad de la gente común es una ilusión falsa.
Dizi: Usted dice que hay que eliminar todos los corazones de apego. Sin embargo, usted actúa para
salvar a todos los seres conscientes, ¿no es esto en sí un corazón de apego?
Shi: ¡Esta persona está confundida! Si ves a una persona en el agua muriéndose, y la rescatas, ¿es esto
un corazón de apego? He venido a salvarte, no he venido a cultivarme y refinarme, tienes que distinguir
claramente estos asuntos. Además estoy haciendo cosas aún mayores. Es solamente que en el mundo
humano estoy enseñando el Fa, eso es todo.
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Dizi: Para salvar a todos los seres conscientes y liberarlos de sus sufrimientos nace la misericordia del
corazón, ¿cuenta esto como qing?
Shi: Hablar de la misericordia desde tu base actual es en realidad un efecto del qing. ¡La misericordia no
es qing! La gente común tiene qing. Después de sublimarse no hay qing, sólo en ese momento podrás
entender realmente qué es la misericordia.
Dizi: Las personas que tienen un tianmu comparativamente más alto les dicen a menudo a los
estudiantes hasta qué grado han refinado.
Shi: Ellos están dañando Falun Dafa. Les digo a todos, en ningún momento futuro crean en estas cosas
que escuchen. Si una persona ha refinado muy alto, no puede en absoluto hablar a alguien casualmente.
Hay personas que bajo el efecto del corazón de ostentación les gusta hablar de estas cosas, aunque el
tianmu se te haya abierto, no verás necesariamente cuán alto se ha cultivado y refinado él. Si realmente
se trata de alguien muy bueno y en circunstancias extremadamente especiales, si realmente lo puede ver,
él no dirá nada. Si aprendemos el uno del otro, si dices que el gong de una persona en cierto lugar es de
tal manera, que ha exteriorizado cosas buenas con el refinamiento, esto por el contrario se puede hacer.
Si dices: "Tú te has refinado así de alto, yo soy muy alto, tú eres muy alto, él es así de alto, esto es
precisamente dañar el Fa. No se permitirá en absoluto que él vea este tipo de fenómenos, ¿no es eso
ayudar a que crezcan los corazones de apego de la gente? La competencia, podrá surgir cualquier
fenómeno entre uno y otro. Aún diré esta frase: En el futuro todos deberán considerar siempre la altura
del xiulian del xinxing como el estándar. Sólo cuando el xinxing no es alto se harán estas cosas.
Entonces, si el xinxing no es alto, ¿puede ser alto el gong? Si el gong no es alto, ¿podrá ver
certeramente?
Dizi: Los estudiantes nuevos en la clase ya obtuvieron el Falun, el mecanismo de qi, y el Fashen que les
dio el Shifu, todos los cuales son extremadamente preciados. Según el principio del universo de sin
pérdida no hay ganancia, ¿qué deberíamos por consiguiente dar nosotros?
Shi: Ese Fashen es para protegerte, no se te da de ninguna manera. En realidad lo que te digo es que
obtengas el Fa, que te cultives y refines, que vuelvas al origen y retornes a la verdad, sólo quiero este
corazón de elevarse.
Dizi: ¿Hay diferencia entre la rueda del Fa de la Vía Secreta y el Falun del que usted habla?
Shi: No son la misma cosa. Su rueda del Fa es intención mental, además es controlada con la intención
mental de la persona. La mía es genuina, tiene forma, es un cuerpo real.
Dizi: Cuando estuve en Hong Kong visité el Gran Fo del Templo del Cielo. Me gustaría preguntar al
Maestro: ¿Por qué se ha construido en la sociedad de hoy una estatua de fo tan grande?
Shi: Eso son cosas que quiere hacer la gente común. Hoy en día en el budismo hay muchas personas que
todavía piensan en construir templos más grandes, todo esto son asuntos de la gente común.
Dizi: Si hay personas que completan la cultivación y logran la perfección, ¿podrán ver al gran Maestro
allá arriba?
Shi: Siempre y cuando te cultives genuinamente, sin necesidad de que alcances la perfección podrás
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verme. Por supuesto, si logras la perfección aún más podrás verme.
Dizi: ¿Qué significa "dizi que se cultivan exclusivamente"? ¿Qué significa "dizi de la cultivación
verdadera"?
Shi: "Dizi que se cultivan exclusivamente" es justamente como en los templos, ese tipo de forma de
xiulian, esto pertenece a dizi que se cultivan exclusivamente. "Dizi de la cultivación verdadera" son
justamente dizi que se cultivan y refinan genuinamente.
Dizi: Soy un estudiante que me siento habitualmente con las piernas cruzadas para leer libros o hacer
los deberes, ¿puedo hacerlo?
Shi: Si te sientas habitualmente para leer libros o hacer tu tarea, entonces sólo puedes practicar un poco
el cruzado de piernas, eso no cuenta como refinar gong. De todos modos también es beneficioso. Poder
hacer que las piernas estén cruzadas por largo tiempo, es solamente practicar con las piernas.
Dizi: Cuando se alcanza las tres flores reunidas sobre la coronilla, ¿es el yuanying igual de grande que
la persona?
Shi: Eso no es posible. El yuanying de tres flores reunidas sobre la coronilla ha crecido en tamaño como
un niño de uno o dos años, y aún tiene que haberse refinado bien, algunos son como niños de varios
meses, así de grandes.
Dizi: Cuando las vidas se producen están asimiladas a la característica del universo, así que sólo
deberían tener Zhen-Shan-Ren. ¿Cómo es que aún puede haber un carácter innato?
Shi: El carácter es una cuestión del carácter de una persona. Digamos que esta persona es impaciente, su
carácter es bastante impaciente, y hace cualquier cosa rápidamente; esa otra persona tiene una naturaleza
lenta, y al hacer cualquier cosa es lenta. El carácter es el carácter, esto son dos asuntos diferentes. ¿Por
qué la materia original puede combinar y crear diferentes objetos? Hay madera, hierro, son la misma
cosa. Pero la característica de todos ellos es Zhen-Shan-Ren.
Dizi: ¿Es cierto que las grandes señales de mano que usted realiza tienen el mismo significado que el
Fa que transmite?
Shi: Se debe a que lo que dicen es bastante más alto. De todos modos quieren decir que no es fácil que
el hombre obtenga el Fa, que llegue esta relación predestinada tampoco es fácil, son precisamente para
decirles a todos que no pierdan esta oportunidad.
Dizi: ¿Puede el hombre cultivarse hasta sobrepasar el nivel en el que se encuentran los padres que
hicieron nacer su espíritu primordial?
Shi: No dejes volar tu imaginación ahora. Les digo a todos, aún no sabes hasta qué grado estás ahora de
bajo, y todavía te atreves a pensar en asuntos tan elevados. Para saber cuán alto es capaz de cultivarse
una persona hay que ver su propia capacidad de resistencia; ver la proporción que lleva de las materias
de y ye. Es decir tu cualidad innata y tu propia capacidad para tolerar, estos factores determinan cuán
alto puedes cultivarte. Por lo tanto si dices: "Quiero cultivarme justamente así de alto", pero si no tienes
esa fuerza de resistencia, llegado cierto momento podrías enloquecer. Sin embargo, no en todos los casos
es absoluto, es solamente que ahora tienes el pensamiento de un ser humano.
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Dizi: Rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul, violeta, con color, sin color, representan los
diferentes niveles. ¿Desde qué aspectos se pueden ver? Si el tianmu no se ha abierto, ¿se pueden ver
desde el color de la piel del rostro?
Shi: Entonces no lo podrá ver, esto no son cosas que vea la gente común, por lo tanto los ojos de una
persona no lo pueden ver.
Dizi: Anteriormente aprendí cierto gong y me desvié. Siempre hay objetos corriendo desordenadamente
dentro de mi cuerpo, entré por error en un camino equivocado. Ahora estoy determinado a cultivar y
refinar Falun Dafa, pero en sueños veo algo que viene a interferir.
Shi: Si deseas cultivar algo o refinar algo, hay que ver este corazón tuyo. Sólo cuenta lo que tú mismo
dices. Si tu corazón para cultivar Dafa es muy firme nadie puede interferir, ni tampoco se permitirá que
vuelva a interferir. Yo tampoco lo permitiré.
Dizi: Si el espíritu primordial es muy joven, ¿puede cultivarse muy alto?
Shi: Esto no depende de si el espíritu primordial es joven o no, viejo o no. No depende de esto.
Dizi: Después de escuchar Dafa, sé que el xiulian es algo muy urgente, ¿cómo se puede incrementar un
corazón de gran Ren con valentía y esfuerzo?
Shi: Si puedes tolerar o no, y hasta qué grado llega tu tolerancia, solamente cuenta lo que tú dices. Para
incrementar la capacidad de tolerancia no hay ningún entrenamiento, depende completamente de tu
propia capacidad para soportar en medio de sufrimientos. Si en el corazón tienes el Fa, si tratas con
compasión todo a tu alrededor, al encontrar cualquier asunto podrás hacerlo un poco mejor.
Dizi: ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo de gong y el Fashen?
Shi: Ustedes no pueden tener cuerpos de gong, ni los tendrán en el futuro. Después de obtener la
perfección con el xiulian sólo podrán tener fashen. Ninguna vida en el universo tiene cuerpos de gong.
Dizi: Tras atravesar las pruebas para abandonar todo tipo de corazones en el Fa Dentro del Mundo, al
llegar al Fa Fuera del Mundo ¿es que cada vez que se llega a una posición de fruto se atraviesa una
vez, o es que cada nivel superior, medio, bajo de cada posición de fruto se atraviesa una vez?
Shi: En el proceso de xiulian de una persona, se arregla para ti en conjunto todo este camino, hasta que
abras la iluminación, así es un proceso de xiulian. Se requiere que en este proceso de xiulian te deshagas
completamente de todos los corazones que tengas. No se habla de cierto nivel del Fa Dentro del Mundo,
o de otro nivel del Fa Fuera del Mundo. Todo el camino hasta que te perfecciones, se arregla para ti de
esa manera.
Dizi: ¿Es cierto que la formación, asentamiento y degeneración en el universo consiste en explotar
completamente todas las cosas malas y construirlas de nuevo?
Shi: Así fue en el pasado, lo malo era destruido y se creaba de nuevo. La humanidad fue destruida
muchas veces, pero hay algunas personas que tampoco pueden comprenderlo. No puedes considerar
estos asuntos parado en el ángulo de la gente común. El otro día hablé de un principio, dije que esos fo,
dao y dioses de niveles bastante, bastante altos cuando ven a los seres humanos, les parecen
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simplemente demasiado insignificantes; mientras que cuando esos grandes seres iluminados bastante
altos ven a los rulai les parece que son todos gente común; y si esos grandes seres iluminados aún más y
más altos quieren ver al hombre, les parece justamente como bacterias, ni siquiera se puede comparar
con microorganismos. Por lo tanto si la moral de la humanidad se corrompe, la Tierra es igual que una
manzana, esta cosa esta podrida, ¿no se debería desecharla? Sin estar en ese reino, es muy difícil
observar estas cosas.
Dizi: Por favor, ¿podría purificar el espíritu primordial principal para nosotros los dizi que nos
cultivamos verdaderamente?
Shi: Haré todo lo que se deba hacer, no pienses confusamente, hay cosas que no entiendes. En el futuro
ustedes serán lo mejor.
Dizi: En el pasado hubo una persona que usó el incienso de Guanyin para predecir cosas. Ahora utiliza
la imagen del Shifu para hacerle kaiguang a una estatua de Guanyin, después quema incienso y toca
música. ¿Se puede usar estas cosas?
Shi: ¿Para qué utilizas ese incienso y esa música? ¿No son eso prácticas de la gente común? Siendo una
persona que se cultiva y refina, ¿qué predices? ¿Qué quieres saber? ¿Si tendrás o no dificultades? Si las
evades bien y pasan, si han pasado no podrás elevarte. Entonces, ¿cómo te cultivarás aún? ¿Quieres ver
si harás fortuna o no? Si haces cosas buenas, si lo haces bien en el trabajo o si haces grandes negocios, la
tendrás naturalmente. Todas estas cosas son asuntos de la gente común, no son comportamientos de
cultivadores de Dafa. Por supuesto los pequeños Dao las pueden usar.
Dizi: Usted dijo que el xiulian de los dizi que se cultivan exclusivamente es como los caminos de
cultivación de los monjes en los templos. Entonces si se desprenden de la sociedad de la gente común de
esta manera, ¿cómo forjan el xinxing?
Shi: Nosotros no hemos hablado en este seminario sobre la cuestión de cómo se cultivan los dizi con
dedicación exclusiva a la cultivación, eso es un asunto del futuro. Los dizi con dedicación exclusiva a la
cultivación también deberán vivir entre la gente común. En el pasado los monjes vagaban, tenían que
digerir sufrimientos entre la gente común y mendigar comida. No podían guardar dinero ni objetos.
Vagar entre la gente común supone buenas oportunidades para forjarse entre la gente común.
Dizi: Cuando practico el cruzado doble, ¿puedo primero cruzar bien los pies y después fijarlos con
cinta para practicar?
Shi: En esto no tenemos requisitos particulares, hazlo según tu propia condición.
Dizi: ¿El país...?
Shi: Si además tienes preguntas sobre asuntos de países, asuntos específicos de entre la gente común, yo
no puedo explicártelas. Las que involucren cuestiones políticas no vengas a preguntármelas, nosotros
nunca interferimos en la política, ni en las leyes de los países. Cómo actuamos nosotros los practicantes,
cómo hablamos del wuwei, cómo deberíamos actuar, hemos hablado de todas estas cosas.
Dizi: Si todas las personas tienen la restricción del Fa en el corazón, la humanidad se convertirá en la
tierra pura de la Escuela Fo, ¿es posible?
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Shi: El estándar moral de la humanidad regresará y se elevará, esto es posible. No sólo es posible, es
inevitable, desde hoy mismo es así. Si decimos que todos podrán convertirse en fo eso no es posible. La
altura del xinxing de las personas es diferente, el tamaño de la fuerza de resistencia tampoco es igual. La
sociedad humana definitivamente existirá, porque es la manifestación de Dafa, desde arriba hasta abajo,
más baja de una capa del Fa, pero no podrá volverse igual que un reino celestial.
Dizi: ¿Qué pasa si un practicante se fractura un hueso?
Shi: Hay personas que también refinan gong, pero pescan tres días y se pasan dos días recogiendo la red,
y tampoco se exigen a sí mismos de acuerdo con el estándar de xinxing. Entonces tampoco eres dizi del
xiulian de Falun Dafa, y te podrá surgir cualquier asunto. Oh, llegado cierto momento dirás que un
discípulo de Falun Dafa se fracturó un hueso. Te digo que si te cultivas verdaderamente en condiciones
normales no te ocurrirá una fractura de hueso. En casos individuales si debías este tipo de ye de una vida
pasada, también es muy difícil de decir, por eso tienes que prestar atención. Los asistentes tampoco
deben intensificar el refinamiento de gong de los nuevos estudiantes, una vez que lo hagan también
surgirán problemas, esta no es mi manera de hacer las cosas. Dafa también habla del cambio del corazón
de uno, ¿acaso intensificar no es justamente forzar? Definitivamente tienen que prestar especial atención
a esta cuestión.
Dizi: Después de que le presentara Falun Dafa a unos nuevos amigos, noté que mi propio xinxing y mi
estado físico se quedaban algo cortos, ¿es por haber hablado con otras personas?
Shi: Esta es tu propia sensación. Hay personas que quieren aprender, una vez que les hablas él quiere
aprender. No deberías tener ningún estado en el que tienes la sensación de que falta o no falta algo, ese
es un estado durante la purificación del cuerpo, una manifestación de la eliminación del ye.
Dizi: Soy profesor en un instituto y me gustaría mucho enseñar a mis estudiantes a refinar Falun Dafa,
no sé si es correcto.
Shi: Por supuesto que es correcto. Si no pueden entender cosas tan elevadas, aún pueden ejercitar el
cuerpo. Si son capaces de entender realmente este Fa, si todos se vuelven personas buenas, si los
corazones humanos se dirigen hacia la bondad, yo digo ¿no es eso algo muy bueno? Si desean cultivarse
y refinarse hacia niveles altos, entonces yo digo que habrás acumulado un gran mérito y virtud.
Dizi: Cuando me estaba mudando rasgué la foto del Maestro sin darme cuenta.
Shi: Fue sin intención, nadie te culpará.
Dizi: Si los que viven en nuestro entorno me preguntan sobre asuntos del refinamiento de gong, ¿les
puedo decir también que les enseño a refinar?
Shi: Si ellos tienen este deseo de querer aprender, entonces enséñales. Otros tienen la iniciativa, te
preguntan y tú no les enseñas. Hay que difundir ampliamente el Fa.
Dizi: ¿Por qué después de terminar de hablar de Falun Dafa, cambié de tener un corazón muy sincero a
tener algunas dudas sobre sus principios?
Shi: En esto hay razones de muchos aspectos. Tu cualidad de iluminación, tu yeli de pensamiento, que
tu propia comprensión no sea profunda o que cuando hablaste con otras personas ellos no lo creyeran.
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Debido a que tú también acabas de aprender, en cuanto a tus interferencias también puede haber razones
de este lado. Normalmente las interferencias externas son muy pequeñas. [En realidad] son todas creadas
por tu yeli de pensamiento y porque tu propia comprensión hacia Dafa no es profunda. Si a eso le
añadimos que otras personas no lo creen, esto puede causar que produzcas estas ideas.
Dizi: Cuando termino de refinar "Vía para reforzar los poderes divinos" en invierno, después de bajar
las piernas, siento el cuerpo muy frío. ¿Es normal este fenómeno?
Shi: Cuando refinamos gong en el periodo inicial no es posible alcanzar de inmediato un reino muy alto.
Sentado allí sintiendo el cuerpo muy cómodo y cálido, al comienzo no será así. En la fase del periodo
inicial del refinamiento de gong, tu cuerpo tiene yeli, esta cosa es negra, es fría por naturaleza. Refinar
gong es precisamente disolver el ye, y sentirás que hay algo de frescor o frío, existen este tipo de
fenómenos. A medida que se incrementa el invierno, tu cuerpo no cambiará rápidamente de inmediato,
eso tampoco es posible, más tarde estará bien.
Dizi: Anteriormente no guardé bien mi xinxing, si ahora comienzo a cultivarme, ¿podré aún alcanzar el
ritmo?
Shi: ¿No hay ahora muchos nuevos estudiantes que acaban de empezar a cultivarse? Sin embargo,
realmente deberían aprovechar bien el tiempo, especialmente la gente mayor.
Dizi: Cuando veo a otras personas que tienen dificultades y les ayudo, ¿el yeli propio se transforma en
de o se toma el de de los demás?
Shi: Si ves que otras personas tienen dificultades y les ayudas, te estás comportando con benevolencia, y
haciendo cosas buenas. Cuando ayudas a otros y haces algo bueno, si este asunto es muy difícil,
soportarás sufrimiento, y el yeli de tu cuerpo se transformará. Normalmente cuando tomas la iniciativa
para ayudar a alguien es voluntario y no se transformará en de. Este asunto tiene cierto valor, es otro tipo
de asunto. Por otra parte a menudo cuando hay dificultades también es posible que se esté pagando ye, o
que haya alguna relación causal y predestinada. Si los cultivadores ponen su corazón en esto podrán
hacer cosas malas, porque no puedes ver la relación causal y predestinada que hay en medio. Por eso
nosotros hablamos de que los practicantes tienen que preservar el de, y no tener intenciones. Lo que
decimos también tiene este nivel de significado: La gente común habla de perder de, perder de, eso es
gente común haciendo cosas de gente común. Él sigue la restricción de ese nivel de Fa de la gente
común. Mientras que tú sigues la restricción de este nivel de Fa del xiulian, y si te apegas a estas cosas
no es correcto.
Dizi: Si cultivamos realmente Falun Dafa, ¿arreglará el Maestro las tribulaciones hasta obtener el
Fruto Recto y completar la cultivación?
Shi: Sí. En el proceso de xiulian el hombre encontrará dificultades, además las dificultades son el ye
creado por uno mismo. Desde las dificultades elevas tu propio xinxing. Podrás toparte con todo tipo de
asuntos problemáticos, ¿cómo los tratarás? ¿Cómo reflejarás que eres una persona que refina gong? No
puedes experimentarlo igual que otras personas. Por lo tanto en todo el proceso de xiulian podrás
encontrarte con estos problemas, todo el camino hasta que logres la perfección. Además todo el camino
hasta la perfección se mostrará la cuestión de si eres capaz o no de ser firme hacia el Fa, podrán surgir
pruebas en este aspecto. Si no crees fundamentalmente en el Fa, entonces no hay más de qué hablar.
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Dizi: Con respecto a una persona de cualidad innata media-baja, comparando el Mundo de la Felicidad
Suprema y el Mundo Falun, ¿cuál es más fácil de cultivar y refinar? En cuál se cultiva más rápido, ¿en
la Gran Vía del medio o en las laterales del universo?
Shi: El xiulian de Dafa no puede compararse con otros. En el proceso de xiulian, no importa cómo te
cultives, todas te requieren de la misma manera, te requieren con el mismo estándar. Si te cultivas más
alto, podrás obtener niveles más altos, eso en las religiones se llama posición de fruto, obtendrás una
posición de fruto más alta.
Dizi: En Guangzhou hay muchas personas que veneran a Guangong, ¿se puede usar su foto para
hacerle kaiguang a Guangong?
Shi: Guangong, en la historia el budismo le llamó pusa Jialan, pero fue producido por la veneración de
la gente. Pero, ¿por qué la Escuela Dao también venera a Guangong? Se debe a que su espíritu
primordial asistente completó la cultivación. También hay algunas personas que hacen negocios que
también adoran a Guangong, y le consideran el dios de la fortuna, se trata completamente de algo
producido por la veneración de la gente, o son animales que se adhieren al cuerpo. ¿Por qué quieres usar
mi Fashen para hacerle kaiguang? Los fo no se ocupan de que hagas fortuna. Es posible que cuando
estés en dificultades los fo o pusa te ayuden, también deben ayudar a aquellos con buena cualidad innata,
o a personas que se cultivan y refinan. Salvarte realmente de este mar de sufrimientos de la gente común
y sacarte, no es en absoluto darte fortuna. Si una persona no tuviera ninguna enfermedad, si no tuviera
ninguna dificultad, si estuviera muy cómodo, si estuviera cómodo como las deidades, si te invitaran a
cultivarte y refinarte ni irías, eso aún requiere digerir amarguras. ¿Qué Mundo de la Felicidad Suprema
allá arriba? Esto ya sería de inmediato felicidad suprema, ¿dónde hay tal cosa? Si el ye creado por la
persona vida tras vida no se paga, ¿puede funcionar? Y si tienes que pagar el ye, ¿cómo puedes vivir una
buena vida? En realidad, sea que veneres a esas cosas que surgieron de la adoración, o a esas entidades
que se adhieren a los cuerpos, a esas cosas desordenadas y caóticas, eso de ninguna manera te ayuda sin
condiciones. Eso quiere exigirte cosas, pedir cosas de tu cuerpo, por eso aunque hayas hecho fortuna,
eso de ninguna manera es algo bueno. Por supuesto si la gente tiene o no dinero, las razones de esto son
complejas, no es por perseguirlo, es que ellos mismos lo trajeron de sus vidas pasadas.
Dizi: ¿Cómo se debería medir la escala entre el qing de parientes, el qing del amor, el qing de amistad y
el amor nacido del corazón de misericordia?
Shi: Actualmente todavía no puedes percibir cuál es la sensación de no tener qing para una persona, y
tampoco sabes qué es la misericordia. Lo que piensas ahora que es la misericordia aún nace de tu propio
qing, por lo tanto no puedes percibirla. Los corazones humanos de envidia, exultación, pelea y lucha, de
inconformismo, de miedo, de todas maneras todo tipo de deseos, todo tipo de cosas de apegos deben
abandonarse. Lo que te gusta y lo que no te gusta, las cosas que haces, lo que te interesa y lo que no te
interesa, si te apetece comer algo o no, si algo te pone contento de tal o cual manera, o si algo no te pone
contento de tal o cual manera, todos ellos se originan de ese qing. El hombre vive precisamente por este
qing. Entonces, ¿cómo son las vidas de alto nivel que viven sin el qing? Cada uno de ellos frunciendo el
cejo y frío con el otro, no son así. Cuando el hombre abandona este qing, el corazón de misericordia
emergerá. Sin embargo, ¿por qué los grandes seres iluminados pueden salvar al hombre? Porque ellos
tienen misericordia, ellos sienten lástima por los seres conscientes.
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Dizi: Para practicar el cruzado de piernas las cruzo cuando me voy a dormir mientras estoy acostado.
Shi: A esto por el contrario no nos oponemos. Si presionas tus piernas, o si adoptas algún método para
practicar con tus piernas está bien, pero nosotros no abogamos de ningún modo que todos actúen de esta
manera. Además hay gente que debe yeli en este aspecto, y también hay gente que se cultiva muy
lentamente, y nunca se eleva, su cualidad de iluminación tampoco se eleva, y siempre está refinando
movimientos. Si estas personas utilizan realmente alguna cosa para presionar o adoptan algún método de
refuerzo, "pah" de repente se fracturan un hueso. Eso además puede producirnos muy grandes pérdidas,
ya que otras personas pueden decir que fue por refinar Falun Dafa. Por lo tanto no podemos de ningún
modo exigirles a todos de forma estándar que actúen de esta manera, porque cada persona tiene todo tipo
de situaciones que son muy complicadas.
Dizi: A veces mis sueños se convierten en realidad, ¿esto es...?
Shi: Tienes un sueño por la noche, y al día siguiente parece que sucede, o que sucedió hace varios días,
este asunto ocurre realmente. También puede ser que cuando hacemos alguna cosa, sentimos que parece
que anteriormente ya hice esta cosa, aunque no me acuerdo de ello, aun así tengo la sensación de que en
algún momento hice esta cosa, mucha gente puede tener esta sensación. Antes de que nacieras, o en un
pasado muy lejano hiciste algo así. También puede ser que de antemano entraras en tu futuro y tuviera
lugar ese asunto. Esta es la razón de que lo vieras.
Dizi: A veces tengo un conflicto entre Zhen y Ren. Si sé claramente que lo que dice alguien es falso,
¿debería señalarlo de acuerdo con Zhen, o aguantar (Ren)?
Shi: Aún es la frase que dije, siendo un practicante hay que preservar el de y no perderlo. La gente
común en la actualidad ya es así, y al abrir la boca dice mentiras, esto son asuntos de la gente común, no
te preocupes por ellos. Si le señalas y le dices palabras hirientes, él realmente te odiará, te odiará
apretando los dientes. Por lo tanto lo primero es cómo nos cultivamos y refinamos bien nosotros
mismos. Si realmente nos topamos con alguien muy malo o un asunto muy malo, un problema serio, si
no te importa que maten a alguien o que provoquen un incendio, yo digo que eso significa que tu
xinxing no es bueno. Son para ver cómo tratas estos asuntos.
Dizi: ¿Pueden los estudiantes de Falun Dafa aprender guasha?
Shi: Cultivando y refinando Falun Dafa, ¿para qué quieres hacer estas cosas? ¿Quieres rascarte tú
mismo o rascar a otras personas? Les digo a todos, eso es brujería. En el pasado en nuestra región del
noreste, sólo hacían esto los chamanes que bailaban para los dioses. Bailaban para los dioses de manera
loca y desenfrenada. Los chamanes tenían entidades adheridas, sólo entonces hacían estas cosas.
Dizi: Las personas que practican artes marciales y al mismo tiempo cultivan y refinan Falun Dafa,
¿podrán obtener efectos dañinos?
Shi: No. Con las artes marciales puras esto no sucederá. Sin embargo hay algunas artes marciales de la
Escuela Dao que llevan cosas de cultivación interna, por lo tanto podrán interferir. Por ejemplo el Boxeo
Taiji, Xingyi, Bagua, esta clase no se pueden practicar, si las practicas se mezclarán las cosas. Esas
pertenecen al qigong, por lo que este juego de cosas que te he plantado se desordenará. Por supuesto yo
tampoco te estoy obligando a refinar Falun Dafa. Si piensas que el Taiji es bueno, o que el Xingyi y
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Bagua son buenos ve a practicarlos. Yo solamente te estoy hablando de un principio, el refinamiento de
gong y el xiulian son asuntos serios y solemnes, hay que concentrarse en una vía.
Dizi: Cuando refino gong hay veces que inconscientemente veo que al lado de mi cuerpo hay una
sombra que es igual que yo refinando gong.
Shi: Normalmente no se permite al espíritu primordial asistente dejar el cuerpo para cultivarse y
refinarse, todos ellos están junto contigo, se cultivan y refinan al mismo tiempo que tú. Por supuesto
tampoco es absoluto, puede haber situaciones particulares. En el periodo en que se te está ajustando el
cuerpo es posible que él salga.
Dizi: En el segundo día y en el tercero, al comenzar el seminario, vomité una y otra masa de algo que
era como como fibras de madera o como tela carcomida. Durante varios días seguidos vomité sangre, y
escupía sangre al toser.
Shi: ¿Es malo esto? Es justo como lo que dije, hay gente que tiene diarrea y vomitan, de todos modos es
para purificar todos tus órganos internos, sólo entonces podrás cultivarte y refinarte genuinamente. Si no
se purifican, con este cuerpo sucio, no puedes en absoluto exteriorizar gong. Por lo tanto estos
fenómenos son muy buenos, hay gente que expulsa heces con sangre, e incluso pus sanguinolento. Les
digo a todos, esto significa justamente que nuestra gente come cualquier cosa, y hace cualquier cosa
mala, y ese cuerpo se encuentra muy arruinado. De todos modos se debe sacar todo para purificar el
cuerpo, después de eso todos podrán cultivarse y refinarse bien. Hay mucha gente que si no se cultiva y
refina en el futuro podrá obtener una enfermedad maligna. Después de cultivarse y refinarse cuando se
está ajustando el cuerpo todas se expulsarán hacia afuera.
Dizi: ¿Es cierto que cuando se llega a tres flores reunidas sobre la coronilla uno puede desprenderse de
la vida y de la muerte?
Shi: Cuando el xiulian de nuestro Falun Dafa llega hasta este nivel de tres flores reunidas sobre la
coronilla, significa que ha llegado al nivel más alto del xiulian del Fa Dentro del Mundo, pero aún no ha
salido de los Tres Reinos. Entonces, cuando se cultive y refine de nuevo hacia delante, entrará en el
estado del cuerpo blanco puro, el cuerpo será transformado completamente en materia de alta energía. Al
llegar a este momento, habrá llegado a un periodo transitorio entre el Fa Dentro del Mundo y el Fa Fuera
del Mundo. Entonces, muchas cosas se deben completar para ti en este periodo transitorio. Por supuesto
cuando salgas del xiulian del Fa Dentro del Mundo, te habrás liberado genuinamente de la vida y la
muerte, de la reencarnación, y habrás salido de los Tres Reinos.
Dizi: Cuando estoy sentado en meditación el grado que hay que soportar es muy difícil de aguantar, si
continúo sentado aguantando más, ¿es eso un corazón de apego?
Shi: No es un corazón de apego. Cuando estás aguantando, estás soportando dolor, estás digiriendo
amarguras, estás pagando. Eso no es un corazón de apego, eso es disolver el ye. En el pasado hubo
algunas personas que no entendían, él estaba allí refinando sentado con las piernas cruzadas, una vez que
sus piernas se sentían incomodas las bajaba, hacía algunos movimientos y volvía a refinar; después, una
vez que no sentía bien sus piernas las bajaba otra vez, hacía unos movimientos y volvía a refinar. Él
creía que esta manera de refinar era muy buena. En realidad no se producía ningún efecto. Cuando
estamos realmente sentados en meditación y entra un dolor muy fuerte en las piernas cruzadas, cuando el
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dolor es muy severo, descubrimos que un yeli muy, muy grande se está disolviendo hacia abajo. Al
disolverse este tipo de materia no se extingue, sino que se transformará en la materia blanca. Porque has
pagado, has soportado sufrimiento, se transformará en de. Porque normalmente sentarse en meditación
es muy doloroso, cuando duele por un rato simplemente no se puede soportar, y en un rato se alivia; en
un momento empieza a doler otra vez. Está relacionado con la cultivación del xinxing, por ello podrá
hacer sufrir al corazón. Fatigar los músculos y huesos y forjar la voluntad del corazón, cuando estás
sentado en meditación tu corazón tendrá que sufrir. Si no aguantas el sufrimiento y quieres bajar las
piernas, esto no es Ren.
Dizi: Si cultivamos y refinamos seriamente el xinxing de acuerdo con sus requisitos, ¿podremos de
seguro refinarnos más allá del Fa Dentro del Mundo en esta vida?
Shi: ¿Quién puede decírtelo de esta manera? ¿Tienes este corazón determinado? Tu capacidad para
soportar y tu grado de tolerancia dependen de ti mismo. El shifu conduce a uno a entrar en la vía, pero el
camino de la cultivación depende de la persona.
Dizi: Durante el día pude mantener mi xinxing en ciertos aspectos, pero no lo logré en sueños.
Shi: Preservar el xinxing clara y conscientemente durante el día, por supuesto que es muy fácil. Se
probará si has cultivado este xinxing tuyo de manera sólida o no y si lo puedes preservar sólidamente.
Cuando estás durmiendo, o en mitad de ding, si tienes un poder de ding muy profundo, se te probará.
Eso es lo más preciso para ver si eres sólido o no. A todo el mundo le aparecerá esta cuestión, si no lo
puedes preservar eso dice claramente que aún no eres muy sólido.
Dizi: Si una persona que tiene futi viene a aprender Falun Dafa, ¿será el futi destruido?
Shi: Nosotros no permitimos que estos animales vengan a escuchar este Fa, ellos no se atreven a entrar a
la sala. Si entran tendremos que encargarnos de ellos. En el tercer día limpiamos completamente los
cuerpos de los estudiantes.
Dizi: Cuando estaba refinando gong, después de entrar en ding, vi algunos animales que se acercaban a
mí, o se quedaban a un lado mirando.
Shi: Simplemente no les hagas caso. Si se acercan a ti, grita el nombre del Maestro. Son curiosos y
quieren observar un poco, no hay que hacerles caso. No está permitido que se acerquen.
Dizi: Cuando refino la postura de reforzamiento en forma de pilar del quinto método de gong hay una
corriente de qi muy fuerte entre ambas palmas.
Shi: El reforzamiento está reforzando esa masa de energía, contiene todo tipo de capacidades de gong, la
mayoría tienen forma esférica, capacidades de gong esféricas. Esta clase de capacidades de gong son las
más abundantes, esas capacidades de gong son más de decenas de miles. Cuando haces el reforzamiento
en forma de pilar y las palmas se encaran la una a la otra, lanzas como luz láser, como relámpagos de las
manos. Entre las manos hay precisamente una corriente de qi muy intensa, hay gente que es sensible, y
hay gente que no.
Dizi: ¿Es la conciencia asistente de la que usted habla el alma que se dice comúnmente?
Shi: No usen esa clase de términos del pasado para añadirlos aquí. Estoy integrando la ciencia del
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cuerpo humano actual y esta ciencia de hoy al enseñar esta cosa, pero lo que digo es más claro. Esas tres
almas y siete espíritus, u otras cosas similares, son algo muy general. Tus cinco órganos internos y seis
órganos huecos tienen todos tu imagen. A qué apuntan las tales tres almas y siete espíritus que dice él, es
algo muy general. Además tú tienes tu espíritu primordial principal y espíritu primordial asistente. De lo
que acabo de hablar no es de ninguna manera algo supersticioso. Nuestra ciencia contemporánea ya ha
reconocido esta cuestión. Cuando se disecciona a un pequeño ratón blanco, sus células, una célula que
ha sido seccionada, usando algún conducto, después de haberla recibido a una distancia lejana de miles
de li, la imagen que muestra la célula es precisamente la imagen de ese pequeño ratón blanco, una sola
célula. No es que yo esté diciendo aquí algo místico. Habiendo llegado el desarrollo de la ciencia y
tecnología actual hasta hoy, hay muchas cosas que tú crees que son superstición, pero que en la
actualidad han sido todas verificadas como científicas. Las cosas que la ciencia no ha desarrollado hasta
ese paso o que hemos llegado a conocer pero que no han sido popularizadas, no significa que no existan.
Dizi: Mientras usted daba la clase vi detrás suyo mostrarse un ramo de crisantemos amarillos, ¿qué
significan?
Shi: Lo que viste fue una y otra masa de luz amarilla, no son crisantemos. Esa luz amarilla contiene
maravillas. La cualidad innata de este estudiante nuestro es muy buena.
Dizi: Soy científico y técnico, y al tener relación predestinada vine desde miles de kilómetros para
escucharlo impartir Falun Dafa. Varias veces mientras escuchaba la lección vi su Fashen, y me sentí
muy contento, sin embargo en un momento despareció. ¿Fue como consecuencia del corazón de
exultación?
Shi: No. Mucha gente mientras está en trance y sin intención puede ver algunas imágenes, ¿por qué
después no las ven? Porque cuando las ves, tu mente se dio cuenta de que lo habías visto, pero cuando
pensaste en verlo un poco más detalladamente, ya no había nada. Una vez que piensas en verlo en
detalle habrás movido tus ojos, porque ya te has acostumbrado a usar tus ojos para ver cosas. Cuando
usas el tianmu inconscientemente para ver cosas es igual con los ojos abiertos o cerrados. Una vez que
muevas tus ojos habrás usado el nervio óptico, mientras que no habrás usado este canal. Por lo tanto no
puedes ver. Se debe a que actualmente aún no puedes usarlo.
Dizi: ¿Es cierto que diferentes personas sólo pueden cultivarse hasta diferentes niveles?
Shi: Por supuesto esto tampoco es absoluto. Ya les he dicho a todos que hay una cuestión de tolerancia,
esto no es absoluto.
Dizi: ¿Se puede publicar y publicitar en revistas extranjeras al Maestro y a Falun Dafa?
Shi: En la amplia difusión de Falun Dafa, en estos años no he hecho estas cosas por iniciativa propia,
sino que todo ello lo han hecho los estudiantes por su propia iniciativa. Parece que nuestra gente que
escribe artículos es muy poca, y se ha publicado poco en los periódicos. Estamos realizando un
seminario tan grande, y todos se han beneficiado personalmente, sienten que Falun Dafa es bueno y por
eso vienen. Hoy asiste una persona, la próxima vez es una familia, y la vez siguiente incluso vienen los
buenos amigos, así es como ha crecido el número de gente. Todos sienten por sí mismos que es bueno.
Yo diría que esta fuerza de convicción es la más fuerte, y que es aún mejor que esa publicidad. Por
supuesto la publicidad también es necesaria. Anteriormente hubo muy pocas personas que nos ayudaron
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a hacer estas cosas. Por supuesto hacerlas por iniciativa propia también es algo que hacen nuestros
estudiantes por sí mismos, y se puede hacer.
Dizi: Si tengo un perro en mi casa, ¿puedo refinar gong en casa?
Shi: Para estas cosas es muy fácil obtener inteligencia. Una vez que obtenga inteligencia querrá dañar a
la gente. En el pasado había una frase en el budismo: no matar y no criar. Tampoco hay que ver estas
cosas de manera absoluta, sea como sea como podamos tratarlo bien, estará bien.
Dizi: Estos días, no importa a dónde voy, siempre percibo el sonido de la música de Falun Dafa.
Shi: Eso es muy bueno, esto se llama la abertura del oído celestial. En el Cielo también están
escuchando esta música para refinar gong.
Dizi: ¿No se puede subrayar y hacer anotaciones en las compilaciones de los materiales?
Shi: En cuanto a algunas cosas que he escrito o he dicho, todos no escriban en ellas. Especialmente en
ese libro "Zhuan Falun". Mucha de nuestra gente a la que se le ha abierto el tianmu ha visto que emite
luz dorada y que cada palabra es mi Fashen. La gente tiene yeli, los cuerpos de los dizi que no se han
cultivado fuera del Fa Dentro del Mundo tampoco son puros. Cada trazo que escribes es negro, porque
tu cuerpo aún no ha llegado a un alto grado de purificación. Cada trazo es tu propia imagen, y al mismo
tiempo lleva yeli.
Dizi: Soy militar y hay veces que tengo que viajar por mi trabajo un par de semanas, y no puedo refinar
gong. ¿Me sacará usted el Falun?
Shi: No. Eso se debe a tu trabajo. En este xiulian, la cultivación es lo primero, lo más importante.
Digamos que eres alguien que se cultiva y refina en Falun Dafa, y tienes requisitos estrictos de xinxing
para ti mismo, normalmente podrás hacerlo muy bien, porque aunque estés trabajando fuera por un
periodo de tiempo, tu Falun y tu gong, no sólo no se debilitarán sino que aún podrán elevarse. ¿Por qué?
Porque como he dicho lo que realmente determina la altura del nivel de tu gong viene de la cultivación,
y no del refinamiento. Los movimientos de manos que realizamos al refinar, no son más que para
reforzar esas cosas que tienes ahora, para incrementarlas. Anteriormente tuvimos bastante gente que hizo
viajes de negocios, estuvieron fuera medio mes, y al regresar vieron que este gong se había
incrementado. Ellos decían: A donde quiera que voy soy una buena persona, y uso este Fa para exigirme
a mí mismo. Al volver refinaban más el gong y lo compensaban.
Dizi: ¿Pueden cultivarse y refinarse las personas que participaron en guerras?
Shi: Aquí se presenta una cuestión así: En el pasado en la religión se decía que después de matar una
vida, especialmente después de dañar una vida humana, era muy difícil cultivarse y refinarse. Hay
algunas personas que pasaron por un periodo de guerra, y también hay algunos que fueron al frente,
¿cómo se trata este problema? Les digo a todos, nosotros hablamos de abandonar los corazones de
apego, los deseos que emite uno mismo subjetivamente, el egoísmo, el corazón de apego a matar vidas
creado en la sociedad de la gente común. Las situaciones de este tipo como las guerras pertenecen todas
a cambios en el fenómeno celestial, cambios que se traen a la sociedad. Tú no eres más que una parte de
los cambios del fenómeno celestial y de los movimientos de los cambios sociales. Si no hubiera está
función de estas partes, aún no se podrían constituir estos cambios en el fenómeno celestial. Por eso
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todos deben distinguir esta cuestión, estos son dos asuntos diferentes.
Dizi: Escuché decir que la novela mitológica "Viaje al Oeste" es un libro de xiulian.
Shi: Aunque no es ningún libro de xiulian, relata un proceso de xiulian muy vívido. Esta historia habla
de nueve por nueve u ochenta y una dificultades, encuentran muchas tribulaciones y la forma de las
tribulaciones no es la misma. Trata simplemente de esos tipos de formas de las tribulaciones en el
xiulian. Hasta que al final si faltaba una dificultad aún no valía, esa dificultad había que compensarla,
esto es lo que significa.
Dizi: Cuando un hombre está aprendiendo a cruzar las piernas, ¿es cierto que tiene que cruzar primero
la pierna izquierda y después la derecha?
Shi: En el cruzado simple de los hombres la pierna izquierda va encima y la pierna derecha va debajo;
para las mujeres la pierna derecha va arriba, y la pierna izquierda va debajo. El cruzado doble es
justamente llevar arriba desde afuera la pierna que está abajo, y será el cruzado doble. ¿Por qué se
requiere que la pierna izquierda del hombre esté arriba y que la pierna derecha de la mujer esté arriba?
El jieyin también es igual. Se debe a que el hombre pertenece al cuerpo puro yang; y la mujer pertenece
al cuerpo puro yin. En el refinamiento de gong hay que hablar del equilibrio de yin y yang. Restringir tu
yin puro o tu yang puro, y reforzar tu yin y yang, para lograr un equilibrio entre yin y yang. Si eres una
mujer es beneficioso para desarrollar tu yang y controlar tu yin, tiene una función así.
Dizi: Un día por la mañana temprano estaba acostado en mi cama escuchando su cinta de enseñanza
del Fa y sin abrir los ojos, escuché que había alguien hablando al lado de mi cama. De repente sentí
que todo el cuerpo se había vuelto pesado y no podía moverme, y había alguien que me juntaba la
mandíbula apretando con fuerza. Al despertar descubrí que mi boca, que antes no podía cerrar bien, la
podía cerrar de forma natural. Más tarde otras personas lo vieron y también dijeron que la mandíbula
estaba más baja.
Shi: Esto fue que varios Fashen te ajustaron el cuerpo.
Dizi: Cada vez que refino gong delante de un espejo, al cerrar los ojos a menudo inconscientemente veo
en el espejo mi propio reflejo en blanco y negro, como si fuera el negativo de una foto.
Shi: Nada más abrirse el tianmu se ven las cosas en blanco y negro, lo blanco se ve negro, y lo negro se
ve blanco.
Dizi: Cuando refino el gong tranquilo y es difícil de soportar el cruzado de piernas, aunque no pienso
en bajarlas, pienso en las palabras del Maestro, ¿es esto añadir intención mental?
Shi: Eso no es añadir intención. Si pensamos en las palabras del Maestro para reforzar nuestra
tolerancia, para perseverar, eso no cuenta como ninguna intención mental, es un aspecto de progresar
con diligencia.
Dizi: En el sitio de refinamiento de gong los estudiantes veteranos dicen que en mi cuerpo hay cosas.
Shi: No escuches a otros cuando hablen confusamente. A muchos estudiantes después de que se les abre
el tianmu, del propio corazón le emergen apariencias ilusorias, además él no puede distinguir claramente
el futi de las imágenes traídas de vidas pasadas. Pero esas imágenes tampoco son necesariamente de tu
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espíritu primordial principal, también pueden ser imágenes de tu espíritu primordial asistente. Por lo
tanto él no puede distinguir claramente estas cosas en absoluto. No escuches si algunos estudiantes dicen
tonterías. Si no puedes diferenciar claramente y hablas irresponsablemente eso es precisamente dañar el
Fa.
Dizi: A veces cuando encuentro problemas difíciles que no puedo descifrar miro la foto del Maestro. En
este momento la foto del Maestro se mueve brillando, y los Falun alrededor también se mueven
brillando. Cada vez que pasa esto empiezo a llorar y también me siento más animado.
Shi: Este es un tipo de fenómeno. Los dizi que se cultivan verdaderamente podrán encontrar todo tipo de
fenómenos. Es para animarte a avanzar diligentemente.
Dizi: ¿Podemos usar el estándar de Zhen-Shan-Ren para examinar si cualquier tipo de método de gong
es una vía recta o perversa?
Shi: Por supuesto que sí. La característica del universo es Zhen-Shan-Ren, no es algo que tenga
exclusivamente nuestro gong. Esta es justamente la característica del universo, y nosotros nos
cultivamos de acuerdo con Zhen-Shan-Ren. Si no se asimilan a la característica Zhen-Shan-Ren, si no se
asimilan a la característica del universo, entonces son perversas.
Dizi: Sólo tengo el mecanismo de qi, pero si me cultivo y refino duramente, ¿tendrá que pasar mucho
tiempo para poder formar el Falun?
Shi: Para eso hay que ver si tú mismo puedes digerir amarguras o no, si tienes o no un corazón
determinado para cultivarte. Si realmente tienes un corazón determinado y perseverante para cultivarte,
si realmente eres consciente de tus errores del pasado, y además lo haces aún mejor, yo pienso que quizá
aún te dé un Falun, eso es perfectamente posible. En realidad estas cosas no son absolutas.
Dizi: Las personas que encontraron muchas tribulaciones en sus caminos de xiulian pasaron por
muchos esfuerzos. ¿Es cierto que todas ellas pueden cultivar y refinar Falun Dafa?
Shi: En Falun Dafa siempre y cuando quieras cultivarte y tengas relación predestinada, cualquiera puede
venir a cultivarse. Aquí nosotros enfatizamos que si alguien no desea cultivarse, no le arrastres para que
venga, si otras personas no sienten interés, si no lo creen, pero tú insistes en que venga, y arrastras a la
gente para que aprenda, yo digo que esto no va.
Dizi: Una entidad poseedora ha estado conmigo veintiocho años. Si después de aprender Falun Dafa
hasta hoy aún no se ha marchado, ¿qué hago? ¿Puedo completar la cultivación y obtener el Fruto
Recto?
Shi: Te ha seguido por tanto tiempo y tú tampoco la has expulsado. Tu propósito de aprender Falun
Dafa, ¿no es porque quieres expulsarla? Has venido a aprender Falun Dafa para expulsarla, esto es
aprender con búsquedas. La transmisión de este Fa es para que la gente se cultive y refine genuinamente.
Incluso el propósito de ajustarte el cuerpo y quitarte las enfermedades es para permitir que te cultives y
refines. Si dices que has venido justamente a pedir que se curen tus enfermedades, nosotros no podemos
hacer estas cosas para ti. Yo no estoy enseñando aquí un qigong corriente, sino que son todas cosas de
niveles aún más altos. Piensa un poco en cómo te tratas a ti mismo, algunas cosas son tu propio asunto.
No digas veintiocho años, incluso dos mil ochocientos años son también un instante.
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Dizi: ¿Por qué normalmente en cuanto a asuntos del xinxing puedo aguantar, pero al llegar a los sueños
no puedo hacerlo?
Shi: Es precisamente porque aún no eres sólido. El xiulian genuino es algo extremadamente serio y
solemne. Si dices que entre la gente común actúas con y sin intención, o que de todos modos haces lo
que quieres, entonces cuando estés soñando no podrás pasar la prueba.
Dizi: Preocuparse por propia iniciativa por ayudar en asuntos a nuestro alrededor, o a nuestros amigos,
¿concuerda con el wuwei del que habla el Maestro? ¿Hay conflicto o no?
Shi: Aún es aquella frase, si hoy te pido que abandones todos los asuntos con intención sería imposible.
Ahora trata lo más posible de iluminarte tú mismo, de hacerlo tú mismo, y gradualmente serás capaz de
abandonar muchas cosas, vendrá poco a poco. Ayudar a las personas a tu alrededor a obtener el Fa es por
el contrario un asunto diferente.
Dizi: ¿Qué significa girar el gran Falun?
Shi: Eso es justamente girar un Falun grande. ¿Grande hasta qué grado? De todas maneras es bastante
grande. Quiero rectificar el Fa en cuerpos celestiales muy grandes, y por eso giro Falun más grandes.
Dizi: En cuanto a lo que dice la gente de que los ojos yin y yang ven fantasmas, ¿se le ha abierto el
tianmu a esta persona?
Shi: De todas maneras les digo a todos, si ves gente común no puedes ver otras cosas, es tu tianmu el
que ve. Por supuesto el canal principal de este tianmu está aquí. Aún hay bastante gente corriente que ve
con la parte del shangen. Por supuesto, hay personas concretas que también son capaces de ver a través
de los ojos físicos.
Dizi: Cuando estoy meditando hay veces que la parte superior de mi cuerpo se inclina hacia atrás, las
dos piernas se levantan y prácticamente no puedo sentarme derecho.
Shi: Esto es justamente como lo que expliqué de que esos canales se están abriendo, si te inclinas hacia
atrás significa que la parte delantera de tu cuerpo está bien abierta. Si la parte trasera no está bien abierta
te sentirás pesado. Si todo está bien abierto el cuerpo será arrancado hacia arriba, y sólo habrá una
sensación de elevarse en el aire.
Dizi: Con respecto a que refinar gong requiere concentrarse en una vía, hay una cuestión que no me ha
quedado clara. ¿Pueden las personas que refinan Falun Dafa mantener aún algunas aficiones que
tenían originalmente en la vida?
Shi: Al día de hoy puedes actuar de esta manera, si decimos que hoy mismo te permitimos que
abandones de una vez tus siete emociones y seis deseos, ¿puedes lograrlo? No puedes lograrlo en
absoluto. Debido a que hay algunos que en tus conceptos ya se formaron en un estado natural, por lo que
no puedes percibir ni observar esas mentalidades malas tuyas. Es decir que todos en sus procesos de
xiulian, tienen que exigirse a sí mismos estrictamente, y abandonar lentamente todo tipo de corazones de
apego, y lentamente se elevarán. Cuando en ese momento te acuerdes de la pregunta que has planteado
te pondrás colorado.
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Dizi: ¿Alguna vez salvó Falun Dafa a la humanidad antes de que sobrevinieran catástrofes en diferentes
periodos?
Shi: He hablado de un principio así, he dicho que ya sea que la humanidad llegue a un periodo
peligroso, o sea que haya catástrofes, aunque nosotros no hablamos de ello, aun así también hemos visto
que la humanidad no puede seguir arruinando la moral de esta manera, seguir degenerándose por
supuesto que es peligroso. Entonces, nosotros hoy estamos haciendo este asunto, piensen todos un poco,
transmitir gong hacia niveles altos en esencia es precisamente salvar al hombre. ¿A qué se llama salvar a
la humanidad y hacer algo bueno? Estoy haciendo todo lo que está en mi poder para hacer mi trabajo. El
asunto por el que preguntas es demasiado alto, no se puede explicar definidamente.
Dizi: ¿Cuál es la diferencia entre Ren y ser un señor que dice sí a todo?
Shi: ¿Cómo se entiende un señor que dice sí a todo? ¿Cuál es el criterio por el que lo defines? Digamos
que una persona está en medio de un ambiente complicado, si se preocupa un poco por alguien todos
podrán atacarlo, al ver que todos son así, y que tampoco hay manera, verá que no merece la pena
comprometerse. Siendo una persona común, si no quiere quemarse, yo pienso que esta persona aún no es
necesariamente como ese señor que dice sí a todo que tú mencionas. Si decimos que tiene esta capacidad
pero no se ocupa, yo digo que eso es justamente un señor que dice sí a todo. Por lo tanto este Ren del
que hablamos, es soportar todo tipo de deseos y apegos tuyos, y atraerte pocos problemas innecesarios,
esto tampoco es ser ningún señor que dice a todo que sí.
Dizi: ¿Qué pasa si encontramos ciertos peligros para nuestra vida?
Shi: Si quieres ser una persona que se cultiva y refina genuinamente, al arreglar tu camino de xiulian de
ahora en adelante, no se arreglan estas cosas para ti. Todas las cosas tienen relación causal y
predestinada, no existen por casualidad, no se arreglan para ti y no las encontrarás. ¿Qué relación tienen
con tu xiulian? Ninguna. Nosotros no las arreglamos al mayor grado posible. Si realmente te matan,
¿puedes aún cultivarte y refinarte? Pero hay un punto, la gente común que no puede cultivarse y
refinarse, o personas que no se esfuerzan, personas que pescan tres días y secan la red dos días, que
tampoco se exigen a sí mismos de acuerdo con los requisitos del Fa, este tipo de gente aún no son
cultivadores. Entonces, lo que sea que encuentre una persona común aún lo encontrará, él es justamente
una persona común.
Dizi: ¿Se puede refinar gong cuando el estado de ánimo no es tranquilo?
Shi: Cuando el estado de ánimo no es bueno no se puede refinar gong. Tampoco podrás entrar en
tranquilidad. Si estás ahí enfadándote, ¿has logrado ese Ren de Zhen-Shan-Ren? ¿Aún no lo has
logrado? Entonces ¿para qué refinas? ¿No es así? Ren no es enfadarse y después tolerar, sino que es no
enfadarse en absoluto.
Dizi: Cuando los pensamientos de otras personas entran en mi mente esto hace que no pueda entrar en
tranquilidad, incluso que no pueda dormir bien. No sé si esto es algo bueno.
Shi: Hay un tipo de capacidad de gong con la que puedes saber los pensamientos de otras personas, que
también se llama telepatía. Si dices que puedes saber los pensamientos de otros, en esencia es algo
bueno, pero tienes que contenerte bien a ti mismo. Hoy en día la gente piensa en cualquier cosa mala
dentro del cerebro, incluso no te reconocen, una vez que te ven la cara no piensan nada bueno de ti. Por
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eso trata lo más posible de no dar importancia a esas cosas. Es justo como yo sentado hoy aquí, estoy
hablándoles a todos de manera tan ardua y dedicada, pero en la sala hay personas que emiten todo tipo
de ideas, así que yo no sentiré en absoluto tus cosas.
Dizi: Cuando refino "Vía para reforzar los poderes divinos", a veces hay algunas cosas dulces que caen
en mitad de la boca y no sé lo que son.
Shi: Eso es algo que fluye cuando tu circulación celestial está rotando desde los canales de energía, algo
que sientes. No todos lo sentirán, el estado de cada persona es diferente.
Dizi: Cuando cierro los ojos ligeramente, una vez que entro en tranquilidad estoy como en un sueño, y
en mi cerebro aparece una escena relativamente fija o gente. Las hay de épocas antiguas y modernas,
¿es una ilusión?
Shi: Esto tampoco es una ilusión, es precisamente algo producido en el origen de tu tianmu.
Dizi: ¿Son los corazones de apego de la persona un tipo de pensamiento al que se ha habituado?
Shi: En cuanto a una persona común ordinaria ya se ha vuelto algo natural. De todos modos cuando
alguien abre la boca están los intereses y beneficios entre personas, y una vez que la mente se mueve
también están los intereses y beneficios entre personas, todos se han vuelto naturales. Pero no son
innatos, se formaron después de nacer. Si estas cosas malas son muchas, su propio pensamiento se
volverá gradualmente complicado.
Dizi: Anteriormente practiqué otro método de gong. Un día mientras leía la revista "Ciencia y Qigong"
vi la foto del Maestro y en ese momento tuve una sensación agradable. De repente apareció una clase de
cosa que entró en mi cabeza desde el punto de acupuntura baihui. Desde entonces he girado a aprender
Falun Dafa.
Shi: Esto dice que tu cualidad innata es muy buena, tienes relación predestinada y obtuviste Dafa. Una
vez que produces una buena impresión y deseas aprender, se te ayudará. Mis Falun están en todas partes.
Dizi: ¿Por qué el tono principal de los libros, cintas etc. de Falun Dafa es el color azul?
Shi: En esto por el contrario no hay ninguna razón especial. Se debe a que usando los ojos de una
persona común para ver el universo, se descubre que el espacio celestial es de un color azul profundo, es
azul, por eso utilizamos este nivel de significado. Debido a que originalmente Falun Dafa refina de
acuerdo con la característica del universo, de acuerdo con los principios de evolución del universo, es
una cosa así de grande. Simplemente mostramos el color de este universo, es un significado así. Sin
embargo tampoco es absoluto, debido a que usando los ojos carnales para verlo este color es de esta
manera, esta dimensión es de esta manera, pero las otras dimensiones no son así de ningún modo;
además el universo aún tiene otros cambios de color.
Dizi: Cuando refino "Vía para reforzar los poderes divinos", después de juntar las manos en jieyin, hay
veces que con un impacto empiezo a hacer las señales de mano del refinamiento de gong, o hago
algunos otros movimientos.
Shi: Esto simplemente no es correcto. Que te dé un impacto, eso significa, echa un vistazo, esto no es
perverso, pero inmediatamente hace que venga la perversidad. Todos asegúrense de mantener en mente,
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tienen que cultivarse y refinarse ustedes mismos clara y lúcidamente. Las palabras que yo digo son todas
muy fuertes, yo llevo un gong muy fuerte que lanzo a tu cerebro, pero hay personas que no van, que no
dejan ese poco de corazón de exultación. Una vez que viene algún tipo de mecanismo que conduce su
práctica, oh, el corazón de exultación inmediatamente emerge, se ponen contentos, y entonces lo sigue al
practicar. ¿Es eso algo que refines de forma clara y consciente? ¿Es algo que tú quieras refinar
subjetivamente? ¿Para quién estás refinando? Quien refina gong es quien obtiene el gong, ¡esta cuestión
es muy seria!
Dizi: El Maestro enfatiza el refinamiento de gong en grupo, ¿es para evitar la interferencia de demonios
perversos?
Shi: No. Tú tienes mi Fashen y el Falun que te están cuidando, quiero decir esto. Nuestro refinamiento
de gong en grupo es para que cuando todos encuentren algún problema puedan aprender unos de otros, e
investigar entre ustedes, y ser capaces de elevarse aún mejor. Es para este propósito.
Dizi: Normalmente cuando refino gong en casa mi xinxing está bastante más tranquilo, aunque también
hay un pequeño número de mensajes malos que interfieren en mi corazón. Desde hace un año he
esperado todo el tiempo poder verle... Maestro, me pregunto si me sucede el fenómeno de tener una
entidad baja adherida al cuerpo.
Shi: ¿Puede refinar Falun Dafa atraer futi de entidades bajas? Es causado por una relación predestinada
de una vida pasada. Si no aprendes Dafa, y sólo quieres verme, esto también es un apego. Por ello te has
retrasado más de un año y aún no te has iluminado.
Dizi: Hay veces que cuando estoy tumbado en la cama de repente todo el cuerpo se me paraliza como si
hubiera alguien presionando mis manos y pies y no me puedo mover.
Shi: A mucha de nuestra gente que refina gong les puede surgir la sensación de no poder moverse, el
cuerpo no se puede mover, este tipo de fenómenos son también un fenómeno bueno y muy complejo.
Cuando el hombre refina gong le puede surgir este estado, hay un tipo de gong llamado gong de
paralización, que también puede causar que uno mismo lo sienta. Por eso tenemos personas que de
repente sienten que esta mano no puede moverse, este es un tipo de fenómeno. Aún hay otro tipo de
fenómeno que es que tu espíritu original principal deja el cuerpo. También sucede que cuando el Shifu
está ajustando tu cuerpo, a veces te paralizará.
Dizi: ¿Podemos recitar el nombre del Maestro para entrar en tranquilidad?
Shi: He hablado de la razón por la que uno no se tranquiliza. Si recitas mi nombre, puede funcionar un
poco, aunque solamente ejerce un efecto de un pensamiento reemplaza a miles de pensamientos. Si
quieres tranquilizarte de manera fundamental tienes que abandonar los corazones de apego humanos,
sólo entonces podrás lograrlo.
Dizi: Los principios de Zhen-Shan-Ren que enseña el Maestro y los principios de nuestro catolicismo
contenidos en la Biblia son similares, esta es mi impresión. Por eso por un lado creo en nuestro
Jesucristo y por otro lado practico Falun Dafa.
Shi: Se permite que tengas un proceso de comprensión hacia Dafa, por lo tanto lo entenderás más
adelante.
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Dizi: Cuando estoy refinando gong y veo algo que me daña grito el nombre del Maestro.
Shi: Correcto, puedes hacerlo así. Si en el refinamiento de gong aparece algo temible puedes decir mi
nombre, aunque si no dices mi nombre tampoco te hará daño. Decir mi nombre también es en sí mismo
una cuestión de si crees o no en Dafa y en el Shifu. En realidad el Fashen está observando todo el
tiempo.
Dizi: Después de aprender Falun Dafa esta vez en Guangzhou, quiero regresar y organizar gente en mi
región para aprender juntos, ¿se puede hacer?
Shi: Por supuesto que se puede. Puedes organizar a la gente en tu región para aprender. Si la gente que
aprende es mucha, si lo controlas bien, todavía puedes organizarlos a todos para establecer un sitio de
refinamiento de gong. Difundir ampliamente el Fa es salvar a la gente.

Conclusiones
Hoy hemos terminado de enseñar completamente este Fa. ¿Podemos enseñar más? Si separamos [los
temas] para enseñar, aún podemos seguir hablando, yo podría estar aquí sentado hablando por un año y
podría seguir enseñando, sin embargo no tendría ningún beneficio para nuestro xiulian posterior. Hay
muchas cuestiones que dependen de que ustedes se iluminen, tampoco puedo explicarte las cuestiones
específicas. Si te explicara todas las cuestiones específicas, ¿a qué te iluminarías? ¿Qué podrías hacer?
No habría oportunidades ni ambientes para tu xiulian, tampoco habría requisitos. Por lo tanto cuando
todos encuentren problemas específicos tienen que seguir este Fa al actuar, para saber cómo hacerlo
bien. Aquello de lo que les debía hablar, básicamente se lo he explicado completamente, y aún pueden
acudir a las grabaciones de mis lecciones en otros seminarios. En este periodo de diez lecciones, les he
hablado de muchas cosas. En esta clase si he sido responsable o no hacia todos, todos tienen la opinión
pública, así que no hablaré de estas cuestiones. Viéndolo en general yo pienso que nuestro seminario ha
sido muy bueno, ha tenido un principio y un final, y además al final lo hemos concluido exitosamente.
Todos vinieron apresuradamente desde otras regiones remotas situadas a mil li de distancia, aquí hay
más de tres mil personas. Los lugares más lejanos son Heilongjiang y Xinjiang, cuatro o cinco mil
kilómetros, vinieron apresuradamente desde lugares situados a más de ocho mil li. Caminos muy
lejanos, todos han soportado muchos sufrimientos, incluso algunas personas no tenían suficiente para
pagar los gastos, y cada día comían fideos instantáneos, y también había quienes mordisqueaban
galletas. ¿Por qué? Todos han venido aquí precisamente para aprender este Fa, para obtener este Fa, ¿es
así? Por eso todos también saben lo preciado que es este Fa. Por supuesto en estas diez lecciones, he
tratado lo más posible de satisfacer las exigencias de todos, he tratado lo más posible de ofrecer lo
conveniente para todos, también he intentado al máximo enseñarles un poco más a todos, y explicar las
cosas a fondo, para permitir que todos puedan entender, y que de ahora en adelante tengan un Fa al que
ajustarse. Es decir, durante estas diez lecciones todos me han estado viendo, sea llevándolos hacia
niveles altos, o purificando sus cuerpos. Entonces, el propósito es permitir que de ahora en adelante sean
capaces de cultivarse. En otras palabras, las diez lecciones ya han pasado, de ahora en adelante depende
de ustedes. ¿Puedes cultivarte o no? ¿Puedes hacerlo o no? Eso depende completamente de ti. Pero
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como hemos dicho, debido a que ya están sentados aquí, todos tienen una relación predestinada. Yo
pienso que no te hará ningún daño hacer un esfuerzo cuando regreses, y observa un poco cómo va. Si
eres capaz de perseverar entonces sigue persistiendo, sigue cultivándote. Cuanto des tanto obtendrás,
esto está garantizado.
Tenemos un montón de experiencias, muchos estudiantes tienen muchos entendimientos personales de
su propio xiulian, así que yo también pienso que es suficiente para proveernos muchas experiencias y
todo tipo de lecciones. Lo resumiré en una frase, los que estamos sentados aquí hoy no podemos
desperdiciar estos ocho o diez días o un periodo más largo. Es muy difícil para el hombre obtener
realmente algo verdadero, una vez que lo obtiene si no lo atesora, en el futuro será demasiado tarde para
arrepentirse. Los chinos tienen una frase que es: "Si pasas esta aldea no habrá esta taberna", ¿es así o no?
A través de las lecciones que hemos dado todos han podido sentirlo, no hay ningún monje o cultivador
del Dao que imparta lecciones como yo. Yo digo que en nuestro país, llevar genuinamente a la gente
hacia niveles altos, enseñar estos Fa de niveles aún más altos, sólo lo estoy haciendo yo, y en todo el
mundo también lo estoy haciendo yo. Pero no importa cómo sea, el propósito es precisamente hacer
posible que todos en este periodo de la historia, en medio de este ambiente de gente con corazones muy
complicados puedan obtener el Fa recto, sean capaces de obtener genuinamente la elevación, y sean
capaces de obtener genuinamente el xiulian. Incluso aunque no te cultives y refines, una vez que salgas
de este seminario, también podrás ser una buena persona, tengo la confianza de que será así.
Muchos estudiantes me han dicho: "Maestro, después de terminar de escuchar sus varias lecciones,
toda mi visión sobre el mundo cambió". Es así, hoy en día la gente en medio de esta gran marea, de esta
gran corriente, toman lo incorrecto como correcto; toman lo malo como bueno; lo perverso como
bondadoso, y todo ello se ha formado en conceptos. Toda la gente está en medio de esta corriente y se
apegan de esta manera, persiguiendo. Cuando yo de repente hablo de un conocimiento completamente
diferente de tus conceptos, hay muchos estudiantes que cuando lo aceptan también saben que es bueno,
pero no necesariamente podrán comprenderlo de inmediato, o hablar de ello muy claramente. Más
adelante aún tendrás que reforzar incesantemente tu estudio, tu refinamiento y tu escucha, sólo entonces
serás capaz de entender paso a paso, y profundizar tu entendimiento. Por eso yo también espero que
todos después de terminar de escuchar esta lección, no olviden lo que escucharon, cuando regresen
tienen que leer más el libro, y escuchar más las grabaciones, sólo entonces podrás hacer que te eleves
incesantemente.
No quiero decir más. Finalmente les entrego una frase, de ahora en adelante en tu proceso de xiulian,
si en algún momento sientes que es muy difícil soportar, si en algún momento sientes que no va, puedes
pensar en estas palabras mías, ¿qué palabras? Son precisamente: Difícil de hacer se puede hacer; difícil
de soportar se puede soportar. ¡Espero que todos sean capaces de alcanzar la perfección y completar el
gong en el xiulian de Dafa!
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