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Voluntad firme
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Una vez obtenido Dafa
Regresar con pasos sin parar
19 de julio de 2004

Regresando
En medio del ilimitado mar de gente, estoy llamando
En los tiempos finales, el Falun ya está girando
Descender al mundo humano por el Fa fue tu deseo
En los miles de años de reencarnación estás anhelando
Por el bien de las multitudes de seres en tu reino celestial
No dejes que las mentiras te confundan
Son los dioses que nos dijeron que difundamos la verdad
Ese es el llamado del Creador
Primavera de 2009

La verdad ya ha sido dicha claramente hace mucho tiempo
Atravesando nubes y niebla, descendiendo desde más allá del cielo
Dando vueltas por el mundo, enterrado en el polvo
A través de años de grandes cambios, reencarnar de nuevo y de nuevo
Venir al mundo sólo para obtener el Fa
En el ilimitado mar de gente, dónde debería buscar
Cielo y Tierra envejecen, y los corazones humanos degeneran
Los dioses y fo vienen a la tierra a trasmitir Dafa
La verdad ya ha sido dicha claramente hace mucho tiempo
Otoño de 2009

Desatando la ilusión para ti
La felicidad es el deseo del corazón humano
La desgracia es el acompañante frecuente del hombre
Sin importar cuán fuerte y duro seas
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Sin importar cuán modesto y capaz seas
El destino siempre te desprecia
No te quejes
Sino sostente a tu bondad
Te has olvidado de tu deseo verdadero y esperanza por los cuales viniste
Deseo que mi canción ayude a abrir la cerradura de tu corazón
Deseo que mi canción ayude a desatar la ilusión que te ata
Invierno de 2009

Dónde está el camino al cielo
Dónde está el camino al cielo
La ilusión del qing bloquea tu camino
Por qué no se ven dioses
Salten afuera de la fama y ganancia, los ojos no estarán ciegos
La mayoría de la gente vino de los cielos
Se vuelven humanos para poder encontrar al Creador
Después del final de los tiempos, Él salvará a las multitudes de seres divinos y humanos
Las teorías del ateísmo y la evolución son mentiras
La ciencia ha guiado a la gente hacia un rumbo ilusorio peligroso
Regresa para buscar el camino tradicional
Al final del camino, están todos los dioses
Invierno de 2009

Nuevamente la gloria
Destruir los “Cuatro Viejos”
Y el “Apestoso Número Nueve”
Cinco mil años de civilización
Se vuelven ruinas
Incesantes movimientos
Millones y millones de almas perjudicadas
Ríos y corrientes secos, la tierra estéril
Cicatrices y llagas por toda la tierra divina
Cultura del partido
Y la teoría perversa de la lucha
Atando a la gente en prisión
Sangre del “4 de junio”
Y el alma de los discípulos de Dafa
Luchando con el Cielo
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Luchando con la Tierra
Atrevido es el mal
Incluso se atreve a matar discípulos del Fo
Agotando todos los trucos perversos, bajarse del tigre es difícil
El tiempo ha llegado de eliminar a la dinastía roja
No hay lugar para que se escape
Cuando la verdad se despliegue ante la gente del mundo
Nuevamente la gloria
Día de Año Nuevo del 2010

Los dioses están eligiendo las vidas
No dejes que el dinero y el poder te cieguen
Las posiciones humanas no son divinas
El dinero y el poder pueden hacer que la gente sea impetuosa
No se alcanza nada permanente, sigue siendo un sueño
Si cruzamos caminos, no pido nada, no seas demasiado frío
Todos los discípulos del Fa están salvando las multitudes de vidas
En el mundo caótico, los dioses están eligiendo las vidas
Solo los bondadosos abordan el barco que salva
3 de marzo de 2010

Abre de un empujón la puerta de la ilusión
La gente del mundo originalmente vino de los cielos
Entrando en el laberinto polvoriento para obtener el Fa
Desde tiempos antiguos hasta hoy, cuántas vidas han tenido
Ya es el tiempo final, por eso busquen al Señor Dios
Todos saben que el Fa se está trasmitiendo ahora
No obstante la verdad está mezclada con mentiras, confundiendo a la gente
Quién es bueno y quién es malo – hay que distinguir
La verdad abrirá de un empujón la puerta de la ilusión
Primavera de 2010
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Por qué es difícil salvarte
Las divinidades a través de los años han predicho
Las multitudes de seres ya están en frente del gran peligro
El lado abierto de la red contiene la verdad
Compréndela con tu corazón – no lo tomes superficialmente
Por qué la gente del mundo es tan difícil de salvar
Las voces del Partido perverso inoculan mentiras
Cada uno sabe que el partido rojo es perverso
Por qué lo asistes y no tienes compasión
6 de abril de 2010

Conmovido
Diez años de pruebas y tribulaciones, las flores de lian llenan el jardín
Naranja, amarillo, violeta, verde, brillan en los nueve Cielos
Cientos de Jingang se refinan, la pureza se revela
Los pensamientos verdaderos armonizan todo, el cielo entero es claro
Los discípulos del Fa con misericordia viajan por el mundo
Con pensamientos benevolentes salvan a la gente y eliminan a los espectros perversos
Con pensamientos rectos en todo el camino, los dioses están en el mundo
Al regresar cargados con recompensas, la multitud de dioses los saludan
29 de junio de 2010

Porque hicimos un pacto
Antes de descender al mundo, hicimos un pacto
Quien fuera que obtenga el Fa primero, busca al otro
Pues, te ofrezco la verdad ahora, por qué te rehúsas
Te has llenado demasiado con las mentiras de la persecución
Cuánto sabes sobre Falun Gong
El sendero que transitan los cultivadores es del divino
La calamidad de la gente del mundo ha llegado
Si contienes veneno, te desintegrarás con el demonio rojo
Para salvar a la gente, estamos luchando cada minuto, cada segundo
Mi deseo no se cumplirá a menos que puedas ser salvado
Para salvar a la gente, no temo a la violencia
Porque hicimos un pacto antes de descender al mundo humano
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16 de agosto de 2010

Lleven mi deseo
Nubes blancas flotan por el cielo azul
Por favor lleven alegría al que está en mi corazón
Millones de años de espera, no en vano
Dafa se difunde grandiosamente y encuentro mi lazo predestinado
Nunca más busco en confusión
Las nubes que flotan se van por el cielo azul
Por favor lleven mi deseo a mi querida
Quiero junto con ella avanzar diligentemente cultivándonos
Verano de 2011

Esta música es verdadera
No sé quién eres tú
Y no importa en qué rincón estás
Sé que la mayoría de la gente viene de los cielos
Para esperar al Creador
Solo con los pecados eliminados pueden regresar al cielo
Cuando vienen los dioses y fo, los demonios se vuelven ciertamente locos
No creas en las mentiras del demonio rojo
Eso es para que no te reconectes con el lazo sagrado
Busca rápidamente a los discípulos de Dafa para saber la verdad
Es lo que has estado esperando durante eones
Eso es tu última esperanza
Verano de 2011

Cuán largo es el camino de la vida del hombre
Para quién se ocupa el hombre en el mundo
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Cuánto tiempo durará la buena vida en el tiempo final
Sin saber cuán largo es el camino que queda adelante
Cuántos peligros y desastres están a tu lado
Cuando la luz de la lámpara está muriendo, de repente brilla
Bajo los últimos rayos del ocaso, las cosas aparecen ordenadamente
La calamidad ha llegado, pero también los dioses
La Verdad disuelve la pena y conecta a los cielos
23 de julio de 2011

Dafa se está difundiendo, pero tú sigues perdido
El sol de la mañana sale en el este, moviéndose al oeste firmemente
En medio de formación-asentamiento-degeneración-destrucción, todas las cosas se
desvían
Los dioses descienden al mundo humano para esperar por Dafa
Obtener el Fa y regresar al cielo – ese es tu deseo original
No dejes que el dinero te ciegue
Después de la vida, te vas con las manos vacías, tus esfuerzos en vano
Reencarnando en el mar de sufrimiento solo por este momento
Dafa empieza a transmitirse, pero tú sigues perdido
Otoño de 2011

El camino señalado por dioses y fo
Oh, gente del mundo
Para salvarlos, no temo a la crueldad del demonio rojo
El material con la verdad que te doy es la esperanza
Que puede hacer que la gente escupa la droga que le inocularon
Y ver el Dafa que guía el regreso al cielo
Y escuchar el llamado del Creador
Por esto tú descendiste al mundo, soportando el amargo sufrimiento
Salvar a la gente en medio del peligro es mi promesa
Este es el camino señalado por dioses y fo
Otoño 2011
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La canción en mi corazón
En lo profundo de mi corazón hay una canción antigua
Su melodía fluye con un anhelo
Siempre cuando mi cuerpo y corazón están heridos
Siempre cuando me sienta perdido en mi vida
Canto silenciosamente esta canción en mi corazón
Si mantengo la bondad, tendré esperanza
Nuestro hogar es en el cielo
Esta melodía nunca me la olvidaré
Otoño 2011

Reflexión del quince de agosto
Qué tan seguido sale la luna llena
Medio-Otoño en la Primavera del Dragón, el hogar ancestral
Rayos de la luna plateados arriba, la noche aún fría
Hijos e hijas de China jubilosos, pero con pena
Los rayos de luna iluminan el vasto cielo, el aire se pone claro
La marea roja está retrocediendo, los fantasmas quieren escapar
La gran ola de la Rectificación del Fa cubre Cielo y Tierra
Sin parar hasta que el mal es eliminado
Restaurar los Tres Reinos, revivir la rectitud
Una vez que el Fa rectifique el mundo humano, disfruten de nuevo del Medio-Otoño
Medio Otoño, Octavo Mes Lunar, 2011

Reflexión
Qué es el Cielo
Qué es la Tierra
Los ojos humanos sólo reconocen principios humanos
Qué es Dios
Qué es el alma
Los tontos fantasmas no pueden reconocer a los dioses
Espacio-tiempo tan vastos y múltiples, que el hombre no reconoce
Los cuerpos de las multitudes de seres se entrelazan
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Tu iglesia – su pocilga
Tu mesa de comer – su toilette
Tú valoras lo tangible, hay quienes que dicen que eres un tonto
La raíz de la sabiduría humana tiene superiores e inferiores
4 de enero de 2012

La vida viene del Cielo
La vida humana es como un laberinto – adónde se dirige
De dónde vengo – como si fuera una neblina nebulosa
Reencarnando una y otra vez, cambiando el color de la piel
Los cambios a rey o a plebeyo, a rico o a pobre –llevados a cabo por quién
La mayoría de la gente del mundo viene del paraíso
Caen, se moldean de nuevo y regresan nuevamente al cielo
Dando vueltas y vueltas en el mundo humano, esperando el Fa
Dafa puede forjar inmortales con consciencia recta
Principios de 2012

Lo que la gente acciona, los dioses están mirando
El gran río fluye al este, para nunca regresar
El tiempo pasa, las cosas cambian, para nunca recurrir
Lo que hace el hombre, los dioses miran y guardan en la cuenta
Persiguiendo a los discípulos de Dafa – quién es el sinvergüenza
Las mentiras de la dinastía roja engañan a la gente del mundo
Los payasos se menean, queriendo dar vuelta el Cielo y la Tierra
El Falun gira de nuevo, el corazón es la llave
El viento perverso del final de los tiempos no durará mucho tiempo
Primavera de 2012
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Palabras verdaderas
Por la norma y regla de la formación-asentamiento-degeneración-destrucción
Los cuerpos celestiales encontrarán desastres al final
Para salvar a los seres celestiales, buscando a Dafa
Miríada de dioses bajan al mundo, soportando amarguras
En los miles años de espera, no pierdas lo que has estado esperando
El Creador, el Señor Dios, ya vino hace mucho tiempo
Transmite Dafa ampliamente y salva a todas las multitudes de seres
Las mentiras del demonio rojo, se esparcen en el polvo
Difícil de diferenciar la verdad de la falsedad – el corazón es la guía
Acaso no ves que la puerta celestial está abierta, después de eones
En la ilusión, te has olvidado quién eres
La verdad de Dafa resuelve el acertijo
Tus parientes celestiales están esperando
Aborda rápidamente el barco del Fa, desprendiéndote de tu piel humana
15 de marzo de 2012

Elección
El Dafa que salva el mundo nació en el Este
Pero no es el perverso Partido Comunista
Por qué eligió esa tierra el Creador
Porque quemar al Partido puede templar los diamantes
No hay diferencia entre los discípulos de Dafa y los iluminados que han sufrido
Que el hombre no escoja incorrectamente la dirección
Adulando a la perversa política, serás engañado por los trucos del demonio
Dafa ya se ha difundido de China a Occidente
Saber la verdad – esa es tu esperanza de salvación
3 de mayo de 2012

De dónde viene el hombre
Los gansos volando al sur vienen del norte
Sabes que tu hogar es un palacio en el cielo
Qué te hizo descender al mundo y ser enterrado en polvo
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Quién arregló el ciclo de reencarnación
Por qué tienes una afinidad especial con los dioses y fo
Falun Dafa puede explicar la verdad con claridad
No solo mires lo que estamos soportando en medio de la persecución
Eso es el polvo que fue causado por salvarlos a ustedes
Verano de 2012

Lo que canto es la verdad
Te cuento la verdad con mi canto
La vida humana no es para ofrecerla al perverso Partido
Tú y yo, ambos venimos de los cielos
Reencarnando una y otra vez, no para competir por quien es mejor
Sino para esperar al Rey del Fa que creó el universo
No creas en las mentiras del demonio rojo
Sólo para salvarlos a ustedes, se derriba la muralla roja
La persecución es lo que parece en la superficie
El mal siempre ha estado contendiendo con los dioses
No te pierdas esta oportunidad de eones
Canto la esperanza que has estado esperando hace largo tiempo
1 de julio de 2012

El destino de vida
El tiempo vuela demasiado rápidamente
Deseos sin cumplir, uno ya se envejece
Demasiados arrepentimientos
Demasiado sentimientos
La vida humana no es más que una visita corta de unos días
Lo que olvidaste es la razón por la que viniste
Trayendo las encomiendas y pedidos de ayuda del reino celestial
Para obtener la ayuda del Creador
Bajaste nivel tras nivel, determinado, sin mirar atrás
No obstante las ilusiones en el mundo humano hacen que pierdas el camino
Los logros en la fama y la ganancia no cuentan para nada
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Obtener el Fa, regresar al cielo – ese es tu destino
8 de julio de 2012

Te lo diré con mis canciones
Voy de ida y de vuelta entre los escenarios del mundo
Sudor y lágrimas acompañan la música
Aplausos y risas se mezclan en un coro
Porque te cuento la verdad usando mis canciones
Y con los movimientos de la danza trasmito la esperanza
La voz de Fa del Creador del Fa está resonando entre Cielo y Tierra
Es por eso que la gente ha estado esperando por millones de años
Para que no te pierdas esta oportunidad
No temo a la represión y a soportar las mentiras
Yendo y viniendo de aquí para allá entre los escenarios mundiales
Usando mis canciones contándote la verdad, te cuento la Verdad
Otoño de 2012

Ver a través, no es un enigma
La luna brillante aparece a menudo
Cuando estás embriagado, no busques respuestas de los cielos
Los palacios celestiales rara vez son vistos por los humanos
Esta noche es el año final
Lo que se fue con el viento es el polvo
Los cobardes temen al frío en lo alto
Trepan hasta lo alto, abrazan la brillante luna
La diosa Chang’e en el mundo humano
Constantemente contempla la luna llena
Al obtener el Fa, regresa al cielo
Medio Otoño de 2012
Nota: Se dice en Internet que el villano usó una frase del poema “Preludio de la Melodía
del Agua” de Su Shi; quiere “montar el viento y volver”. Me reí, y escribí esta pieza.
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Aire de Medio Otoño
Otoño fresco y luna brillante – turnándose
Ambulando en el mundo humano – miles de veces
Cuántos héroes han habido
Luna brillante colgando en lo alto, todo a la vista
El peligro en los tiempos finales justo frente a ti
Héroes del pasado esperando para alcanzar la Perfección
Asistir a Shifu a salvar a la gente, cultivándose en Dafa
Más brillantes que la luna, la luz divina alumbra
Creando el cosmos, cambiando el Cielo y la Tierra
Rehaciendo la luna para que la noche no sea oscura
Medio-Otoño de 2012

Contemplando la luna
Luna brillante, compañera de la brisa de otoño
La diosa Chang’e, talentosa de la antigua cítara
Acompañada por las campanas del viento colgadas del techo
Las risas acompañando a las bellezas celestiales abundan
El cielo es vasto, cientos de miles de millas
Brillante como una mar de linternas
Aunque medianoche, el Cielo y la Tierra brillan
Riendo y hablando hasta el amanecer
Las nubes relucen bajo la luz de la luna
Reencarnando en el ciclo de la vida una y otra vez
Ambulando en el mundo humano
Para abordar el bote salvador
Medio-Otoño de 2012
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Esta es tu bendición
Qué estamos esperando en la vida humana
Quién está cargo entre el Cielo y la Tierra
Falun Dafa desató la perplejidad en mi mente
La mayoría de la gente del mundo viene de los cielos
Viniendo al mundo humano para salvar los cuerpos celestiales
Porque el Creador quiere rectificar el Fa del universo
Obtener el Fa, ser hecho de nuevo – solo entonces podemos regresar al cielo
Invierno de 2012

Canto una canción para llamar a la gente del mundo
Canto una canción para llamar a la gente del mundo
Antes que el desastre golpee, vendrán ciertamente los dioses
Los discípulos de Dafa transmiten la verdad
Eso son los dioses abriendo las puertas del cielo
El mundo opulento en el fin de los tiempos abunda en manifestaciones caóticas
El demonio rojo también está difundiendo mentiras
La puerta del cielo se cierra tan pronto como debe
Cuántos regresarán, cuántos se convertirán en polvo del humo
Invierno de 2012

Secreto celestial
Es lo mismo cualquier nacionalidad seas
Mis canciones te dirán la verdad
Sabes de dónde has venido
Y por qué tienes la forma humana en incontables reencarnaciones
La mayoría de la gente del mundo eran reyes en los cielos
Descendiendo desde los cielos para salvar a sus propias multitudes de seres conscientes
El Rey Sagrado baja al mundo para difundir Dafa
Cumple tus votos, para que tu sabiduría brille
Invierno de 2012
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Salvando a las multitudes de seres
La vida humana es como una obra, una escena tras otra
Fama, ganancia, qing, odio – como nubes de humo
Cambiando roles en cada vida a través de la reencarnación
Rey o plebeyo – absorto en la obra
El origen de la vida está en los cielos
Viniendo al mundo humano para buscar Dafa
Para obtener el Fa, hay que esperar al Creador
Cultívate, hazte de nuevo tú mismo, entonces regresa al cielo
El Rey del Fa, el Creador, ya ha venido al mundo
Difundiendo Fo Fa con forma humana, deteniendo las olas furiosas
No dejes que los corazones humanos bloqueen tu camino
Perderte la oportunidad, te arrepentirás para siempre
Invierno 2012

El verdadero significado de la vida
Cielo y Tierra perdieron su rectitud
En el fin de los tiempos, el demonio rojo se levanta
El Creador ya ha bajado al mundo
La rectitud y la perversidad contienden, impactando el Cielo, estremeciendo la Tierra
Esto no es hablar dormido
Es para difundir la verdad
Aunque la persecución es tan siniestra
Salvar a la gente provocará el polvo y la brutalidad
Las mentiras tapan el Cielo, cubren la Tierra
No obstante las tribulaciones están forjando a los discípulos del Señor Dios
Salvar a la gente durante el fin de los tiempos es el decreto de los dioses
Por misericordia, no quiero abandonar ni siquiera a una persona
Encuentra la verdad rápidamente
Ese es el verdadero significado de tu vida
Invierno 2012
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Canto para ustedes
Querido amigo
Canto para ti
Mi canción transmite mi sinceridad
Mi canción te habla los sentimientos del corazón
Los discípulos de Dafa son mensajeros de los dioses
Para salvar a la gente, cuentan la verdad
Nerón era un demonio
El demonio rojo también es igual
No se olviden de las lecciones históricas
Aquellos que se ríen burlando ahora, siempre se arrepentirán después
Aquellos despiertos siempre están transitando el sendero divino
Queridos amigos
Estoy cantando para ustedes
Esto también es la esperanza que tú has estado esperando
10 de enero de 2013

Este es mi deseo
Para salvar a las multitudes de seres, difundo la verdad
No te aferres a las mentiras y rechaces el llamado
No intento cambiar tus creencias
No seas engañado por la propaganda de los opresores
No te pediré que te conviertas en un discípulo de Dafa
Salvar a la gente es el voto que hice a los dioses
Eliminando el peligro para ti antes que los desastres golpeen
Ya que una vez le pediste a los dioses que te salven de regreso al cielo
6 de febrero de 2013

Los corazones humanos bloquean el camino
Buscando inmortales, buscando el Dao, para poder vivir largo tiempo
Trotando por todos los templos, los años pasan
Leyendo miles de volúmenes de escrituras, te has convertido en un erudito
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Discutiendo sobre fo y el dao vacíamente, bajo una luz que desvanece
Por fin, has esperado la llegada del Creador
Descendiendo al mundo para salvar a la gente; el demonio rojo furioso
Quién puede distinguir palabras verdaderas de rumores
Se prueba el corazón humano antes de abordar el barco de la salvación
6 de febrero de 2013

El bote del Fa zarpará – abordas o no
Descendiendo al mundo para esperar el Fa y salvar la gente
Reencarnando una y otra vez, perdido en el laberinto
Buscando y buscando, pero dónde está el Fa
Discutiendo sobre las escrituras vacíamente, bajo la luz moribunda
El Creador, el Rey del Fa, sostiene los cielos
Transmite el Fa en el fin de los tiempos; el demonio rojo furioso
Palabras verdaderas o rumores son para que tú las distingas
El bote del Fa zarpará – tú abordas o no
6 de febrero de 2013

Las multitudes de seres regresan
Para salvar el firmamento, frenando olas furiosas
El Señor del Fa crea el mundo, y los dioses descienden al mundo de los mortales
La mayoría de la gente del mundo son visitantes de los cielos
Para salvar la multitudes de seres en los cielos, esperando que el Fa se transmita
Fácil bajar al mundo, difícil regresar a los cielos
Perdido en la fama y la ganancia, atado por el qing
El Creador, el Señor del Fa, finalmente ha venido al mundo
Revelando secretos celestiales, colocando el podio para enseñar el Fa
Comprendan la verdad, aborden el bote de salvación
7 de febrero de 2013
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La misericordia de los discípulos de Dafa
Te lo he explicado
Aun así todavía crees las mentiras de la opresión
Salvar a la gente es la promesa que le hice a los dioses
Trabajando duro, nadie me da un centavo
Solo deseo salvarte en medio del peligro
Esa es la misericordia de los discípulos de Dafa
Ese es tu deseo tan preciado desde cuando viniste
Esa es tu esperanza de regresar al cielo
Esa es la llamada del Creador
Principios de 2013

Cuántos en el mundo han despertado
El sol poniente ilumina el esplendor del atardecer
La luz de la puesta del sol siempre está teñida de pena
Los últimos rayos tienen belleza sólo por un momento
La oscuridad tiñe los bordes de las nubes
El último destello muere en la Planicie Central
Cuántos edificios permanecerán después del fin de los tiempos
Dónde irá la gente
Los sabios sobrepasarán los Reyes y Señores
Principios de 2013

Expresando divinidad
Canciones, no son del mundo humano
Bailes, como si fueran del cielo
Exquisitas son las bellezas celestiales
Flotando graciosamente por el escenario
Humano o divino – parecen ambos
Los bailes de Shen Yun traen los tres dominios
25 de marzo de 2013
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Charlando durante el té
Luna brillante derramando un brillo de plata
Varias tazas de té liviano en la torre del templo
Durante el té, charlando todo sobre Shen Yun
Detrás del éxito hay amargura
19 de junio de 2013

La luna es brillante
Desde la antigüedad al presente, la luna brillante brilla
Las canciones a través de los tiempos enaltecen Hong Yin
Reencarna una y otra vez solo para hoy
Al final del sendero divino, está el oro verdadero
21 de junio de 2013

Copla
Fuente de todo Fa
Zhen Shan Ren – tres palabras sagradas tienen poderes infinitos del Fa
El pensamiento recto que Falun Dafa es bueno altera todos los desastres
Verano de 2013

Por qué no quieres
Antes de descender al mundo, hiciste un pacto con el Creador
Cuando Dafa se transmita ampliamente, me aseguraré de encontrarte
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Ahora te cuento la verdad, por qué no la quieres
Cuántas personas tienen sus mentes llenas con las mentiras de la persecución
Gente buena, no sigan la propaganda
El camino que tomamos es señalado por los dioses
Salvar a la gente es mi promesa a los dioses
Antes del gran desastre, hay que aprovechar cada minuto, cada segundo
Para salvar a la gente, no temo ser ridiculizado
Para salvar a la gente, no temo a la brutalidad
Sólo cuando las multitudes de seres obtengan el Fa, mi deseo será cumplido
Sólo cuando las multitudes de seres obtengan salvación, mi deseo será cumplido
Verano de 2013

Un sueño de hace mucho tiempo atrás
He estado buscando por ese sueño de hace mucho tiempo atrás
Era como un cuento de hadas, pero incomparablemente sagrado
En ese tiempo, firmé un acuerdo en el cielo
Todo el camino hacia abajo, justamente para cumplir mi misión
Reencarnando una y otra vez, perdido en el mar de sufrimientos
Finalmente ese sueño distante se vuelve verdad
El Creador ha venido a transmitir Dafa, salvando a los seres a niveles altos
Para esto he venido al mundo para esperar el Fa
He cumplido con el acuerdo del tiempo prehistórico
Lo que está pasando no es un cuento de hadas
Muchas personas tienen el mismo sueño que yo
Verano de 2013

El verdadero significado de la vida
Cuán impredecibles son los cambios en la vida
La alegría siempre acompaña a la pena
Y lo bello y bueno a menudo está muchas veces prefigurado por penurias
Una vez que las esperanzas son perdidas, muchas veces me pregunto
Qué es al final la vida humana
Dafa hace que yo comprenda la verdad
La mayoría de la gente viene de cielos diferentes
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Cuando los cuerpos cósmicos estuvieron en peligro vinimos a la tierra
Esperando que el Creador purifique las vidas
Ya no estoy más apenado, ni me siento perdido
Porque he esperado al Rey del Fa, el Creador
Porque ya estoy en el camino divino regresando a casa
Verano de 2013

La canción tan esperada hace tiempo por ti
Mi canción te dirá la verdad
La vida humana no es para luchar por fama y ganancia
Tú y yo, ambos vinimos del cielo
En la reencarnación esperando por el Creador, el Rey del Fa
La persecución es sólo la apariencia
Es para bloquearte de que veas la verdad
Antes que la calamidad golpee, el Creador ha venido, transmitiendo Dafa
Derribo la pared roja de mentiras, sólo para salvarte
Mi canción es la esperanza que has estado esperando por largo tiempo
Verano de 2013

Esta es la verdad
Aunque no nos conocemos
En medio del peligro extenderé mi mano
Porque, originalmente, la mayoría de la gente en el mundo vino de los cielos
Descendiendo al mundo para esperar por el Fa y salvar los seres conscientes
Rehaciendo los cuerpos divinos, obteniendo el fruto recto, regresando a los cielos
El deseo de cultivar el fruto recto seguramente hace que los demonios se vuelvan locos
Oprimiendo locamente, difundiendo mentiras
Eso es para evitar que te reconectes con lo divino
Eso es para prevenir que veas la verdad
Para que te pierdas lo que has estado esperando por diez miles de años
Lo cual es la esperanza para tu vida
Verano de 2013
28

Por qué rechazas el llamado
Por qué das vuelta la cara
No deseo cambiar tu creencia
Menos aun intento convertirte en un discípulo de lo divino
Eso tiene que ver con que si tienes esa predestinación
Salvar a la gente en medio del peligro es el voto que le hice a los dioses
Sólo quiero que comprendas la verdad
Porque una vez suplicaste a los dioses que te salven de vuelta al cielo
En este momento crees las mentiras y rechazas el llamado
Pero lo que dicen los discípulos de Dafa – es el anhelo esperado de tu vida
6 de julio de 2013

Contemplando las montañas
Niebla rodeando la montaña, nubes cubren el cielo
Montaña con fragancia de té, acompañada por el humo de la cocina
Bebiendo de la taza – pura y fría y dulce
Encontrando un momento libre – en medio de miles de cosas
1 de agosto de 2013

Elige el futuro
Te he aclarado la verdad
Aquellos que son perseguidos en verdad son las multitudes de seres
Estamos salvando a la gente antes del desastre
Cumpliendo las promesas prehistóricas hechas al Creador
Aunque es duro y sin recompensas
Esta es la misericordia de los discípulos de Dafa
Este fue tu deseo para venir a ser humano
Esta es la esperanza de las vidas
Libérate de las mentiras que engañan al mundo
Usa tus pensamientos verdaderos para elegir el futuro
Otoño de 2013
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El Creador te está llamando
La esperanza de la gente está acompañada por grandes desastres
Los dioses están empezando a cumplir sus votos y promesas
Sin importar quién eres
Sin importar en qué rincón estés
El Creador te está llamando
El demonio rojo también comienza a engañar a la gente
Invierte lo recto y lo perverso, haciendo que la gente no pueda distinguir el bien del mal
Propagando mentiras; comprando con dinero
Para que no seas salvado
Para que no escuches la verdad
La verdad que dicen los discípulos de Dafa puede desatar tu ilusión que te ata
Otoño de 2013

Sólo el Creador es la esperanza para la humanidad
Deseando volar de vuelta al cielo, pero no tengo alas
Deseando trascender el mundo, pero no tengo Fa para guiar mi viaje
Habiendo experimentado toda la gloria y humillación en el mundo
Y probado todas las amarguras, alegrías, y penas entre los hombres
Cuándo llegará el Creador
Sólo Él es la esperanza para la gente
Otoño de 2013

No te pierdas
Miles de años de reencarnación
Tribulaciones una vida tras otra
Lo que se pierde en la lucha es la naturaleza original
Lo que no se puede encontrar de nuevo es la pureza
La vida humana es tratada como una suerte accidental
El ateísmo es una mentira
La teoría de la evolución es una añagaza
Es el Creador que creó la humanidad
Y quiere aún llevar a la gente de vuelta a los cielos
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Otoño de 2013

La verdad
Has abierto tu memoria de un tiempo remoto
El voto hecho antes de descender al mundo aún está o no
En las reencarnaciones, hemos estado esperando
Todo lo que hemos estado esperando ya ha llegado hace tiempo
La verdad puede abrir la memoria enterrada hace tiempo
La verdad hace que la gente no sea eliminada
En el fin de los tiempos, los corazones humanos están corrompidos
Y la verdad además está cubierta por demasiados apegos
Una vez que sepas la verdad, comprenderás
Por qué los discípulos de Dafa son perseguidos
La verdad te puede ayudar a encontrarte a ti mismo
Y los corazones de los predestinados seguramente se conmoverán con emociones
Otoño de 2013

Esta es la canción que has estado esperando
Canto la canción en mi corazón
Esta melodía siempre me acompaña
El Creador creó el Cielo y la Tierra y las galaxias
Y transmitirá bendiciones en el fin de los tiempos
Todas las multitudes de seres han estado esperando por Él
Este es el propósito de la vida – no lo pierdas
La verdad abrirá el candado del corazón
No mires solamente que estamos siendo perseguidos
Eso es el demonio rojo que fue inducido por salvarte
No creas las mentiras de la persecución
No te aferres a los prejuicios con los que has sido adoctrinado
Esta es la canción que has estado esperando por muchas vidas
Otoño de 2013
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La canción que canto para ti
Tengo una canción sagrada
Quién ha creado Cielo y Tierra y la miríada de cosas
Por qué la vida humana es un viaje perdido en el mar de sufrimientos
Yo, soy quien
Quién soy yo
En la reencarnación, siempre diligente, siempre perplejo
Dafa abrió mi sabiduría
Entendí la vida humana y no me preocupo más por problemas mundanos
El Creador ha venido al mundo
Antes que el gran desastre llegue, Él me dice que despierte a los corderos perdidos en el
camino
Esta es la canción que has estado esperando
Esta melodía viene del cielo
Octubre de 2013

Bellezas divinas
Flotando, sus anchas mangas se estiran
Paradas como jade, bellas como las hadas
Moviéndose con gracia, las doncellas celestiales
Deslizándose con pasos livianos, bailando elegantemente
La música es de los cielos
La melodía maravillosa penetra las nubes
La canción levanta años de polvo que tapaba
Cada nota te llama para regresar a los cielos
Invierno de 2013

El principio verdadero
Mi amigo
Los dioses no quieren abandonarte
No porque que tengas algo extraordinario
Sino por la misericordia a las vidas
La verdad te dirá la respuesta del enigma
Las calumnias contra Dafa serán limpiadas
Envenenado por las mentiras está tu corazón
Las heridas en tu cuerpo se pueden curar
Las vidas envenenadas se disolverán en la calamidad
32

Solo deseo que puedas ver claramente el bien del mal
Deseo contarte el verdadero principio de la vida
Invierno de 2013

Mi corazón es tan vasto como el océano
Mi corazón es tan vasto como el océano
Todo bajo el cielo azul es mi escenario
Asistir al Maestro a salvar la gente es mi promesa
Difundir la verdad es el arreglo de los dioses
Rocío dulce salpicando toda la tierra, cabañas, y palacios
Eones de espera no es en vano
El Creador ya ha venido
En medio de tribulaciones, los discípulos de Dafa están salvando a la gente del mundo
con toda su fuerza
Mientras que bajo los pies de los lunáticos está el abismo
Aunque la injusticia que soportamos sigue
Lo que levante la marea roja son los héroes de los tiempos
Porque estamos caminando hacia el futuro divino
Invierno de 2013

Salvación
La última página del cosmos ya se ha dado vuelta
Durante la salvación, los dioses me dicen que te despierte
Aunque somos difamados
La verdad limpiará todo
Pero el veneno de las mentiras está en tu corazón
Mientras que el daño corporal se puede curar
Las vidas envenenadas se desintegrarán con la muerte de la dinastía roja
Sólo deseo que disciernas el bien del mal
La elección depende de ti
Sólo quiero que sepas la verdad
Porque tú una vez suplicaste a los dioses que no te abandonen
1 de enero de 2014
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La canción heredada de los ancestros
Hay una canción en mi corazón
Heredada de mis ancestros
Después de la eliminación final de la dinastía roja, vendrán los dioses y fo
Los discípulos sufrirán por el bien de la gente del mundo
Esta leyenda se está cumpliendo en nuestro tiempo
La melodía dice que la gente de este tiempo se conecte sin falta a esta predestinación
Esa es la última esperanza de las vidas
Ese es el deseo de salvación de las multitudes de seres
9 de enero de 2014

Los dioses no han roto sus promesas
Los dioses una vez prometieron
Que al final de los tiempos salvarán a la gente de vuelta a los cielos
Las multitudes de vidas han estado esperando por esto durante incontables años
Pero cuando se los llaman ahora – miran, pero no ven
Dafa se ha estado transmitiendo
Los discípulos de lo divino soportan la tribulación del hombre con su sangre
Bajo la opresión, salvan a la gente difundiendo la verdad
Los dioses no han roto su promesa
A algunas personas sólo les importa sus intereses y beneficios
No disciernen claramente las mentiras de la represión
Y no están dispuestos a creer esta realidad que los dioses están cumpliendo su promesa
15 de enero de 2014

Despierta, despierta
Fue hace mucho tiempo que bajaste al mundo
Reencarnando por miles de años
La naturaleza original se desvaneció en la lucha
La pureza pisoteada por el interés y ganancias
El ateísmo es una mentira
La perversa teoría de la evolución derrocó las palabras de los dioses
No obstante en medio del desastre, culpas a los dioses por no cuidarte
No uses la ciencia para empujar a la humanidad al peligro
Viniste al mundo para buscar la oportunidad de salvación
Regresar al cielo – sólo esto es el deseo de las vidas
Regresar al cielo – sólo esta es la oportunidad predestinada que has estado esperando
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23 de enero de 2014

La misericordia infinita
El cosmos y la miríada de cosas están hechas por el Creador
En la renovación cósmica, Él salvará la gente de regreso a los cielos
Cuando Dios venga, no va a ser así como tú quieres
No dejes que tu creencia bloquee tu salvación
Ni que las emociones obstaculicen la inteligencia del hombre
Todas las multitudes de seres son iguales, sin importar la apariencia
La salvación depende de si eres perverso o benigno
El Creador desciende, nace en el Este
Todas las multitudes de dioses y seres humanos dependen de Su gracia
Cielo, Tierra y la miríada de cosas están hechas por el Creador
En la renovación cósmica, Él salvará a la gente de regreso a los cielos
23 de enero de 2014

El Creador está llamando
El Creador está llamando
Por esto, las multitudes de seres han descendido al mundo humano
El demonio rojo esparce mentiras también al mismo tiempo
La gente tiene que discernir la buena consciencia del pensamiento perverso
Antes de la gran calumnia, obtener la salvación es difícil
Esto es por la deuda del ye de vida tras vida que bloquea a la gente
Qué eliges – depende de ti
Has esperado por este momento por miles de años
El Creador ya está llamando
30 de enero de 2014

Un momento de reflexión
Agraciadamente, ellos se mueven por el escenario
Música divina viene de más allá de la orquesta
Los jóvenes muestran su fuerza masculina
Las mujeres hermosas danzan elegantemente con las largas mangas
Humanos y dioses danzan primaveras y otoños
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La música celestial barre pasado y presente
Una actuación de Shen Yun
Renueva cinco mil soles y lunas
5 de febrero de 2014

Estoy ayudándote
Amigo
No quiero abandonarte
Fuiste tú que una vez suplicaste a los dioses que te salven
La persecución está en la superficie, hay otra intención detrás
Impedir que la gente sea salvada y que sepan los principios del Fa
Las calumnias en medio de la persecución serán limpiadas por los dioses
Las heridas en el cuerpo serán curadas
Pero envenados por las mentiras serán desintegrados
Antes que llegue la calamidad, te ayudo a ver claramente la verdad detrás del enigma
Si puedes ser salvado depende de ti
6 de febrero de 2014

Leyenda de mi pueblo natal
Hay una leyenda de mi pueblo natal
Cuando las flores amarillas florecen y las flores rojas perecen
El Creador vendrá a salvar a la gente de regreso a los cielos
Engaños y persecución traerán desastres celestiales
No se sabe cuántas personas sobrevivirán después de la gran calamidad
Son los discípulos de lo divino que salvan a la gente durante la calamidad
Es el demonio rojo que reprime y daña a la gente
Las mentiras calumnian a la verdad, la intención es perversa
Encuentra la verdad – sólo entonces puede uno sobrevivir a la calamidad
La realidad está cumpliendo esta leyenda
Las flores amarillas están floreciendo; la ola roja está disminuyendo
El Creador está salvando a la gente de regreso a los cielos
10 de febrero de 2014
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Pensamientos rectos
Rápido como un rayo, elevándose a alturas cósmicas
Poderoso como un trueno, llegando más allá de los cielos
Barriendo todo el cosmos, ningún lugar queda afuera
Eliminando juntos todos los desviados y los deteriorados
13 de febrero de 2014

Quemando al demonio rojo, templando el diamante
Diez miles de personas visitaron Zhongnanhai
Pero el perverso cabecilla del Partido tiene una mente deficiente
Apostando la dinastía roja para contender con el Fa celestial
Esparciendo mentiras astutas, viento perverso en las ocho direcciones
Gran truhan feo, desde la antigüedad hasta la modernidad, de China y de afuera
Su tumba está cavada una vez que los vientos violentos se disipen
El diamante se templa muchas veces, la dinastía roja se desintegra
Los discípulos del Fa regresan al cielo, cumpliendo sus votos
14 de febrero de 2014

Una canción de los ancestros
Tengo una canción
Una leyenda de los ancestros
Su melodía es antigua y sencilla
El significado de los versos te invitan a reflexionar
Una vez que llegue el fin de los tiempos, golpeará la gran calamidad
Los discípulos de Dafa que salvarán a la gente serán perseguidos
Las palabras verdaderas serán calumniadas por mentiras
Es difícil que la gente distinga, es difícil escapar de la gran catástrofe
Manteniendo la bondad, no te desviarás
Sólo encontrando la verdad, podrás escapar del desastre
Esta es la leyenda de los ancestros
Las señales de advertencia antes de la gran calumnia confirman mi canción
Dice la leyenda que los discípulos de Dafa están aclarando la verdad para disparar la
ilusión
Quiero cumplir esta leyenda
Quiero cumplir esta canción
15 de febrero de 2014
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Cumplir mi sueño
Tengo un sueño
Habrá un día que regresaré al cielo
Ese es el verdadero hogar de las vidas
El Creador ya ha venido al mundo
Transmitir el Dafa para salvar a la gente de regreso al cielo
No quiero perderme esta oportunidad predestinada
Quiero cumplir este sueño
Esta es la única esperanza del hombre
15 de febrero de 2014

Te seguiré – discípulo de Dafa
Cuando nos conocimos, mostraste profundo cariño
Pero nunca explicaste tu corazón
Tu rostro determinado y bondadoso
Pero no me pediste que vaya contigo
Dijiste que no podías dejar de salvar a la gente del mundo
Aun menos querías que sea aterrorizado por el demonio rojo
Aclarar la verdad es tu voto
Tu bondad es como la del espíritu divino
Te seguiré para siempre
Aunque tenga que estar a la deriva en el peligro
16 de febrero de 2014

Si crees en Dios, entonces haz lo que Dios dice
El Creador creó todas las multitudes de dioses y cuerpos cósmicos
Sin importar en qué principios crees
El dios en el que crees es solo una partícula en la estructura cósmica
Deja ir los prejuicios raciales
De otro modo, aunque vayas tan seguido a la iglesia, los dioses te despreciarán
No importa el color de tu piel
Las vidas todas han venido de los hogares de los dioses
No importa quién eres
Todos están esperando que el Creador los salve
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Las multitudes de dioses también están esperando que Él lo elija a uno mismo
Los seres humanos tienen que hacer el esfuerzo juntos
Para resistir la fuerza perversa del demonio rojo, Satán
Hasta que el sendero divino se extienda hasta ti
30 de marzo de 2014

La canción sagrada
La vida humana siempre está envuelta en ilusión
Cada vez que la vida pierda su rumbo
Cantaré, suavemente, la canción en mi corazón
No te quejes
Aférrate a la bondad
La mayoría de la gente viene de los cielos
Convertirse en humano para esperar al Creador
Esa es la larga esperada esperanza de todos los seres
Esta canción me despierta
Esta canción me da fuerza
La sagrada melodía pone el cielo claro
Primavera de 2014

Belleza divina
Un mundo de maravillas en el mundo humano, como si fuera un sueño
Las mangas son largas y anchas, y danzan con elegancia
Llenando los ojos con colores brillantes – las damas de la corte antigua
Se paran altas y como el jade, luz divina radiante
Llenas de vigor, danzan con movimiento poderoso
Hombres varoniles de China, luz divina radiante
Rectos e imponentes, llenos de espíritu masculino
Traer de vuelta la tradición no es un anhelo
Primavera de 2014

Pasando por la ciudad de los apostadores
Conduciendo miles de millas por la noche, caminos borrosos
Tambaleándome con sueño, intentando mantener los ojos abiertos
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Profundo en las montañas, miles de luces brillan
Como si las estrellas cayeran de la Vía Láctea
Luces brillantes, mucho vino, los deseos guían el camino
Peces y dragones en el mismo estanque, cada uno luchando por sí mismo
Primavera de 2014

Ayudándote a alejarte del peligro
La gente se ha olvidado de la profecía de Dios
Que después de miles de años, el Señor de los Demonios aparecerá nuevamente
Satán estableció el poder político rojo
La Guerra Fría terminó, pero el Partido Comunista Chino es aún más peligroso
El Muro de Berlín cayó, no obstante el espectro perverso aún no se dispersó
Oh gente del mundo
Vinieron al mundo a cumplir vuestra misión
No se desvíen demasiado del camino de la tradición humana
El pensamiento moderno está jalando a la gente al borde de la destrucción
Las escenas antes del fin las verá la gente de hoy
Sólo los discípulos de Dafa pueden ayudarte a alejarte del peligro y las tribulaciones
6 de julio de 2014

Aún actúas salvajemente
Saltando para arriba y abajo salvajemente
Las mentiras de los perversos medios de comunicación aúllan como un lobo
La gente malvada, como fantasma, asistiendo a la locura
Los pensamientos bondadosos desaparecieron, la consciencia completamente perdida
Mientras sopla el viento de otoño, el rojo cambia a amarillo
No más locura, pánico todos los días
Los malvados serán castigados inmediatamente sin escapatoria
Cuando el hombre hace maldades, tiene que pagar
Si no crees, sigue actuando salvajemente
15 de julio de 2014

Anhelo
No importa de dónde has venido
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El verdadero hogar del hombre está en el Cielo
Nuestras imágenes difieren, pero la naturaleza humana es igual
Cuando la vida se desvía de su naturaleza original
Vinimos a la Tierra
Para eliminar los pecados y regresar al hogar en el cielo
Los discípulos de Dafa están difundiendo la verdad
El portón del cielo no estará abierto por mucho
Regresar es tu anhelo
19 de julio de 2014

La vida es una visita
Muchas veces me siento deprimido en la vida diaria
Con heridas y dolor, es como si entrara en un desierto
Siempre cuando la vida se hunde en la confusión
Un pensamiento verdadero aparece en mi mente
No te deprimas
No seas cobarde
La gente está esperando al Creador para rehacer las vidas
Regresarás al cielo – no seas confundido por la fama, ganancia y qing
Este pensamiento repentino levanta mi espíritu
La vida humana es una visita, de la que me hago cargo cuidadosamente
Al final voy a encontrar el propósito de la vida
1 de agosto de 2014

Copla
Los dioses están cumpliendo
Shen Yun florece, la fragancia por miles de millas
La verdad se transmite ampliamente, salvando seres conscientes
2 de agosto de 2014

El significado de la vida
Con mi canción te ayudo a abrir la memoria
Has olvidado o no la promesa que hiciste antes de venir a este mundo
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Para que las multitudes de seres de tu reino celestial puedan ser salvadas
Para encontrarte con el Creador, viniste a la tierra de los humanos
Pero cuando el demonio rojo corre salvajemente, las mentiras te engañaron
Incluso evades la verdad que te dicen los discípulos de Dafa
La misericordia hace que no quiera abandonarte
Para salvar las multitudes de seres, te llamo una vez más
Cumplir con tu promesa – es el único propósito de la vida humana
7 de agosto de 2014

Lo que dicen los discípulos de Dafa no es un error
Felices por los logros en fama y ganancia
Subiendo y cayendo en medio de sentimientos ilusorios
Gente encontrándose o separándose, sueños cumplidos o rotos
Ocupado con fama y ganancias, no obstante es todo la actuación de una obra
La belleza se desvanece como flor de cactus, tan pronto como aparece
Mirando hacia atrás, sentimientos acompañados por amargura
Qué es realmente la vida humana
Lo que dicen los discípulos de Dafa no es un error
Sólo espero que aún esté la oportunidad predestinada y no la hayas perdido
10 de agosto de 2014

Un deseo de mi corazón
La brisa de la noche sopla mi rostro
Trayendo una pizca de frescura en la noche de verano
El pasado me lleva a entrar en el ensueño
El viento, las olas acompañaban mi crecimiento
La locura sostenida por las mentiras
Sólo han hecho que mi creencia sea más firme
Cuán afortunado soy de haber obtenido Dafa en esta vida
Para compartir esta alegría con otros
Me fui lejos de casa, para esquivar la persecución
Sólo para que la gente comprenda la verdad
Y sepa el propósito de la vida
Para que puedan encontrar la esperanza en el tiempo de peligro y tribulaciones
12 de agosto de 2014
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Reencarnación
Si la vida realmente tiene reencarnaciones
Pues, quién fui yo en todas las vidas tras vidas
De dónde venimos todos
Y cuándo podemos regresar
Por qué la vida tiene que reencarnarse
Quién hizo que el sol, luna y estrellas se muevan en ciclos interminables
Los discípulos de Dafa dicen que el Creador creó todo
Esta respuesta ruge en mis oídos como trueno
Para regresar al cielo, tiene que ser Él que salve a las multitudes de seres
15 de agosto de 2014

Viniendo al mundo sólo por esta vuelta
Por qué es tan cansadora la vida
Para quién vivimos en el mundo
Amor y odio pasan como nubes fugaces
Después de despertar sabrás de la pena en el drama de la vida
Dinero, fama, y ganancias no pueden llevarse
Luchando toda la vida, solo perdidos
El hombre nace en este mundo para esperar el Fa
Los bondadosos regresarán a su hogar en los cielos
Reencarnando por miles de años
Viniendo al mundo sólo por esta vuelta
16 de agosto de 2014

El Creador ha llegado
El Creador ha llegado
La gente del mundo ha estado esperando por Él
Cielo, Tierra y la miríada de cosas existen por Él
El Creador ha venido
Porque los cielos se están desintegrando, la tierra se está corrompiendo
Formación-asentamiento-degeneración-destrucción– demasiado rápidamente ha
llegado el fin de los tiempos
El Creador ha venido
Difunde Dafa, salva las multitudes de seres y elimina las nubes negras
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Sólo cuando el Fa es recto en todos los reinos del cuerpo cósmico, entonces puede no
corromperse
17 de agosto de 2014

Lecciones de la historia
La gente siempre se olvida las lecciones de la historia
Cómo enseñó Sakya Muni los principios de fo
Fue rechazado en ese tiempo por los brahmanes como aberrante
Del mismo modo, Jesús ofendió los intereses y beneficios de la religión
Y fue clavado en la cruz, y aún atravesado con una lanza
Dafa se difunde ampliamente, y el nuevo universo comienza
Esos que defienden los intereses de la religión son monjes matones
Que se ponen del lado del demonio rojo y el ateísmo
A la gente le gusta recordar lecciones negativas
Y toman las lecciones positivas simplemente como fábulas
La historia es la sabiduria dejada al hombre, es incomparablemente valiosa
En el momento final de los seres humanos, Dafa está revelando la verdad detrás de la
ilusión
No repitan el error y no sean engañados por la propaganda del perverso partido
19 de agosto de 2014

Todavía hay esperanza
Por qué quiero que sepas la verdad
La gran calamidad para la gente del mundo está descendiendo del cielo
No se conviertan en objetos enterrados acompañando al demonio rojo
Perseguir discípulos del Fa que salvan al mundo es un pecado inmensurable
Qué será si los perseguidos fueran dioses realmente
Aquellos que creen en las mentiras son los que están siendo dañados
Los discípulos de Dafa, sin importar cuánto sufran, están transitando el camino divino
Sólo cuando tú puedas escuchar y entender claramente la verdad, puedes tener
esperanza
20 de agosto de 2014
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Pidiendo a los cielos
El agua fluye al océano
Las nubes flotan al borde del cielo
Reencarnando miles de vidas
Cada vida preguntando por qué he venido
Canto una canción
Desplegando mi voz ante los cielos
Adónde va la gente
Cuándo vienen los dioses
3 de septiembre de 2014

El mismo camino
Querido amigo
No malgastes el tiempo
Por favor transita el mismo camino conmigo
Dafa es el tesoro de toda esta vida mía
La mayoría de la gente viene de los cielos
Para esperar ser hecho de nuevo por el Creador
Si nos cultivamos juntos, nuestros corazones serán uno
Juntos avanzamos diligentemente, ayudándonos mutuamente
Regresando hacia el destino señalado por los dioses
4 de septiembre de 2014

Deambulando
Deambulando por todos lados, acompañado por viento claro
Perseguido, difícil de regresar a casa
Vengo y me voy, preocupado con nada más que el Fa
Sin fama, ni ganancia, mi corazón lucha por nada
Leyendo en la profundidad de la noche, la luna es mi lámpara
El cielo es mi manta, la tierra mi cama, y las estrellas llenan mi habitación
Deambulando en el mundo humano, aclarando la verdad
Asistiendo a Shifu en la rectificación del Fa en esta vida
14 de septiembre de 2014
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El corazón de un discípulo de Dafa
Tus ojos muestran sentimientos profundos
Te devuelvo una sonrisa, pero sin pausar mis pasos en aclarar la verdad
Tus palabras llevan una calidez afectuosa
Siempre pretendo no entender
Los discípulos de Dafa están a la deriva en medio de la persecución
Cómo podría agregar otra porción de preocupación, dolor e intranquilidad
Sólo puedo esconder eso en mi corazón
Mientras cumplo la promesa que les hice a los dioses – salvar a la gente mientras viajo
por el mundo
23 de septiembre de 2014

Cantando en voz alta para ti
Canto en voz alta para ti
Para que no te pierdas en medio del peligro
Despertando tu memoria de tiempo lejano
Verás esperanza para la vida
Cielo, Tierra, y dioses son creados por el Creador
Luego dejó a las multitudes de dioses crear a los humanos en la tierra
Cuando las vidas caen, se convierten en humanos
Eliminen los pecados, para regresar al cielo
Lo que canto es la verdad
Antes de la gran calamidad, El Creador ha abierto ampliamente el portón del cielo
15 de octubre de 2014

Expulsa el adoctrinamiento del perverso partido
La realidad siempre altera tu camino
En lo desconocido está el destino
En tu ilusión, has olvidado la razón por la que viniste al mundo
Fama, ganancia, y qing embrollan tus pasos
El demonio rojo te guía con mentiras a un sendero equivocado de naturaleza demoniaca
Abandona los conceptos y principios del perverso Partido
Solo obtener el Fa y regresar al cielo es tu destino
10 de noviembre de 2014
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Instando
Escucha mi canción, con la que te cuento
En la melodía está la misericordia y la salvación
Cuán largo todavía es el camino de la vida humana
Ver la verdad puede disipar la ilusión e iluminar tu visión
Los dioses no van conservar el mundo degenerado
Mantener lo bueno y eliminar lo malo – esto es la perdición inexorable
Los dioses están salvando a la gente, despierta rápidamente
12 de noviembre de 2014

Copla
El Fa rectifica el colosal cosmos
El Señor Fo crea el vasto cosmos con un pensamiento
El Fa rectifica el universo, creando un nuevo Cielo y Tierra
12 de noviembre de 2014

Copla
Recreando con misericordia
Dafa crea Cielo y Tierra y la miríada de cosas
El Rey del Fa reina sobre el firmamento y todas las multitudes de seres
12 de noviembre de 2014

Copla
Dioses y fo en el mundo
El sol naciente irradia rayos rosas, dispersando las nubes flotantes
Pensamientos rectos, mente amplia disuelven el peligro
12 de noviembre de 2014
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Misión
En el sueño regresé al cielo
No puedo olvidar por largo tiempo lo bueno y bello del reino sagrado
Me di cuenta de que el ateísmo es una gran mentira que borra al cielo
Los dioses de las leyendas están todos en los cielos
No deseo regresar a mi piel humana
Los dioses dicen que lo bueno y bello no durarán mucho
Pero el Dafa que ofrece salvación se está difundiendo justamente en el mundo
Las vidas que lo encuentran a Él, tendrán esperanza
La gente nace al mundo trayendo la encomienda de sus propios reinos celestiales
Esos reinos celestiales están esperando a sus reyes
Ahora sé mi propia misión
Y mi vida ya no está en confusión
14 de noviembre de 2014

Te ayudo a limpiarte
Los discípulos de Dafa te han dicho la verdad detrás de la ilusión
Aquellos que verdaderamente fueron envenenados son la multitud de gente, incluso tú
Quien cree las mentiras, se desintegra con el demonio rojo
Aclarar la verdad para salvar gente – esta misericordia surge de mi corazón
Sin recompensas, y en el frío constantemente me levanto temprano
Sin tiempo para comer, y tampoco descanso en el calor ardiente
Para salvar gente, soporto terror y presión
Porque prometí a los dioses despertarte en tiempos de peligro
Viniste del cielo para obtener Dafa fue tu propósito
Eso hará que las multitudes de seres en tu reino celestial esquiven la calamidad
Esta es la razón de tu destinación por la que descendiste para ser humano
No dejes que el demonio rojo te lave el cerebro con la cultura del Partido
Las multitudes de seres en tu reino celestial están esperando
2 de diciembre de 2014

Con el movimiento de una mano
Viento clamando
Nubes flotando
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La ola de la malvada marea roja no puede bloquear el camino
Navegando con salvación misericordiosa, eliminando grandes tribulaciones
Contra el viento, viajando miles de millas
Al llegar, las flores rojas parecen aguadas por sangre
Al regresar, las flores amarillas florecen hermosamente por todas partes
3 de diciembre de 2014

Sentado y observando el mundo humano
En el vasto cielo, nubes negras flotando
El viento en las montañas sopla sobre el lago, ondas chispeando
Sentado con las piernas cruzadas en el pabellón, cuerpo y mente quietos
Observando tranquilamente el mundo humano, gran calamidad a punto de caer
La dinastía roja ha retrocedido, bien y mal se distinguen
Busquen rápidamente una salida, busquen el Fa
Sentado afuera del mundo, preocupado por todo bajo el cielo
La gente en el mundo hoy eran dioses celestiales
4 de diciembre de 2014

Tus multitudes de seres conscientes están esperando por ti
Ya sabías la verdad detrás de la persecución
En la represión, tú fuiste envenenado
Creyendo las mentiras, te desintegrarás con el demonio rojo
Les prometí a los dioses despertarte
Tu propósito de venir al mundo fue obtener Dafa
Para que las multitudes de seres en tu reino celestial esquiven el desastre
Esta es la razón predestinada por la que viniste al mundo humano
No te dejes dañar por el demonio rojo que engaña al mundo
Comprende la verdad, tus multitudes de seres están esperando por ti
11 de diciembre de 2014

El sendero del regreso divino
Amigo, por qué soólo te preocupas de estar ocupado
La humanidad ha entrado en un sendero peligroso
El ateísmo ha arruinado el regreso final de la gente
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La teoría de la evolución es una mentira, es veneno
La ciencia es la apuesta para perder la humanidad
El demonio rojo también inculca maldad en la mente de la gente
Los discípulos de Dafa están revelando la verdad
Porque una vez suplicaste ayuda a los dioses
Que te guíen al sendero del regreso al cielo antes del final
2 de enero de 2015

Despierta, despierta, nación china
Después de sesenta y cinco años, China ya no es una nación
Las palabras elevadas de una falsa paz todavía están engañando a la gente
Nubes blancas flotan en el cielo azul
En la memoria del pasado, habían
Colinas y campos verdes, arroyos claros
Hemos escuchado las leyendas de la generación de mi padre
En aquel tiempo una pandilla de maleantes trajo el desastre rojo
Mataron a las elites de la nación china
E incendiaron, destruyeron reliquias nacionales de miles de años de antigüedad
Negando la historia, humanidad y tradición
Desde luego la civilización de cinco milenios decayó
Despierten, despierten gente china
Desintegren este fantasma perverso y demonio rojo
Y regresen a ese Imperio Celestial, la nación antigua
Enero de 2015

Shen Yun me lleva de regreso a la Corte Han
Atuendos amplios, mangas anchas, bailes de espíritu alto
Fuerza varonil y aire de rectitud – Tang, Song y Ming
Canciones heroicas del gran Han imponente
Saltando por el aire, dando vueltas y girando con movimientos ágiles
Damas serenas y divinas danzan elegantemente con largas cintas de seda
Parecen doncellas celestiales aterrizadas en la amplia corte
Puramente genuinas y puramente bondadosas, su belleza encanta
Gentil y con gracia, sus pasos elegantes como el jade
Shen Yun me lleva de regreso a la Corte Han
2015, escrito para la clase de 2007
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El show de Shen Yun sale del reino divino para estar en el mundo humano
Trajes maravillosos y escenas hermosas acentúan las bellezas voladoras
Ágiles y con gracia, ellas danzas con pasos elegantes
Héroes con poderes mágicos despliegan el pasado y el presente
Música divina y canciones sagradas alcanzan las nubes y el cielo
Flotando por el elegante escenario a través de la niebla rosa
Perfectas bellas damas danzan en faldas coloridas que vuelan
Hombres con atuendos Han vigorosos
El show sale del reino divino para estar en el mundo humano
2015, escrito para la clase de 2008

Shen Yun, show de la antigüedad
Música divina tocando, figuras encantadoras balancean sus faldas ampliamente
Vestidos con atuendos chinos, los hombres desbordantes henchidos de vigor
Las dinastías Zhou, Han, Tang y Ming aparecen en las danzas
Refluir en el tiempo, viajando, pasando un buen rato
Inocentes son las jóvenes doncellas, como si fueran hermosas flores
Héroes bailan y saltan, emergiendo con un aire de rectitud
Las formas antiguas de China se despliegan en el mundo
Regresando a la tradición, cien flores florecen
Shen Yun show en el escenario, al estilo de la antigüedad
2015, escrito para la clase de 2009

Shen Yun abre la puerta a la tradición
Cielos azules y nubes blancas acentúan la belleza de las doncellas
Tiernos como sauces, sus movimientos divinos, no se tiñen con el polvo
Miles de bellezas y cientos de encantos surgen de la naturaleza
Como loto fresco cubierto de rocío, puras son todas las flores
Imponentes y dignos espíritus a través de los años
Salteando por el aire, los héroes danzantes son súbitos del Imperio Celestial
Desde tiempos antiguos, los héroes abundaban en la tierra de China
Volteando y girando, mitad hombre y mitad divino
Shen Yun abre la puerta de la tradición
Enero de 2015, escrito para la clase de 2013
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Sinceridad
En mi corazón, esa porción amistad
Es tan sincera
Cuando los discípulos de Dafa enfrentan sufrimiento
Esa calienta el frío en mi corazón
Cuando yo enfrento tribulaciones
Esta amistad me ayuda a ser aún más firme
Voy a contarte la verdad
Mi misión es infinitamente sagrada
Voy a convertir tu sinceridad en la renovación de la vida
Febrero de 2015

Reviviendo la nación
En el otro lado del océano
Allá es mi tierra nativa que dejé hace largo tiempo
La cultura divina de cinco milenios es infinitamente gloriosa
Sus montañas y ríos encantan, gente bella y flores fragantes
Dafa se difunde ampliamente, la luz de fo irradia por todos lados
El demonio rojo intenta bloquear, agitando olas violentas
Las montañas ya no son verdes
Las aguas ya no fluyen
El cielo ya no es azul
Y el arroz ya no es sabroso
Los discípulos de Dafa salvan las multitudes de seres, cargando las tribulaciones
Difunden la verdad, y la marea roja retrocede
Renuevan la tradición y reviven la nación
22 de febrero de 2015

Elige una vez más
Por qué te aclaro la verdad para que escuches
Las mentiras han envenenado y dañado demasiadas vidas
Por qué el demonio rojo vuelca todo el poder del estado para reprimir a Falun Gong
Sólo para confundirte porque sabe que Dafa salvará a la gente en el fin de los tiempos
Tú estás entre las multitudes de personas engañadas por sus mentiras
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No obstante para salvar a la gente al final de la catástrofe, los dioses han establecido
reglas
Aquellos que se quedan en silencio durante la persecución no serán salvados
Aquellos que asisten al mal y difaman a Dafa ya están siendo eliminados
La misericordia es la naturaleza de los dioses
El Creador quiere ofrecer al hombre una oportunidad más para elegir
Para que las multitudes de seres puedan ser salvadas
Yo voy a resistir la persecución para llamar de vuelta tu vida
1 de marzo de 2015

Llevándote de vuelta al Cielo
Mi canción canta la verdad que hace tiempo esperabas
El peligro y la tribulación de la humanidad es porque la moralidad se ha distorsionado
El ateísmo es una gran mentira propagada por Satán
La teoría de la evolución es un engaño infundado
La ciencia ha llevado a la humanidad a un rumbo peligroso
El universo es la obra maestra del Creador
Él dijo a los dioses que crearan al hombre sobre la tierra
Estamos esperando por Él para que nos lleve de vuelta al cielo
No dejes que el demonio rojo te engañe
La persecución y opresión es para que la gente destruya por sí misma la esperanza
Los discípulos de Dafa son emisarios de los dioses
Están llevando a la gente de regreso al camino señalado por los dioses
6 de marzo de 2015

Luz de la mañana
Miríadas de cosas dan la bienvenida al sol matutino
El mal perverso ostenta su fuerza en vano
Cincuenta años de caos y desastre
La tierra ya está desolada
Los corazones humanos ya no son benignos como en la antigüedad
El veneno ha llegado incluso a la alimentación del pueblo
La retribución la recibe la gente mala
Mira quién reirá más, al último
17 de marzo de 2015
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La canción de China
Cinco milenios de civilización
La gloria de la cultura transmitida por los dioses
Somos los descendientes de los dioses
De trabajo diligente, valientes, civilizados y benévolos
La historia, profunda y larga, es la gloria de nuestra nación
Los héroes de los tiempos brillan como estrellas
La tierra espléndida benevolentemente conferida por los dioses
Este es el lugar donde desciende el Creador
Salvando a todas las multitudes de seres, reviviendo el camino recto con Su inmensa
misericordia
La civilización china fluirá para siempre
17 de marzo de 2015

Cuándo despertarás
El viento frío aún no se fue
La lluvia, una llovizna
En la persecución, salvar a la gente es urgente
Heridas en el cuerpo
Se pueden curar
Envenenado por las mentiras, difícil es la salvación
Los desastres son despiadados
Pero las calamidades tienen ojos
No seas eliminado junto con el demonio rojo
Busca rápidamente la verdad
Aquellos que pueden distinguir el bien y el mal son personas destacadas
Los discípulos de Dafa muestran su misericordia
Sufren sólo por salvarte
Soportando miles de dificultades y amarguras
Sin retroceder de las tribulaciones gigantes
Sin buscar recompensa
Los cultivadores
Cumplirán sus votos y regresarán en la Perfección
18 de marzo de 2015
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Las danzas de Shen Yun
Danzando con mangas largas, las doncellas celestiales encantan
Su porte es gentil, sus mangas divinas flamean
Danzas celestiales, canciones sagradas, hermosas como una pintura
Luces radiantes en decenas de miles, limpian las nubes oscuras
Primavera de 2015

Regresando al camino recto
Colinas verdes, aguas claras, pabellones antiguos
Doncellas celestiales descienden flotando, bailando con gentil gracia
Estilo divino, elegancia antigua, la tradición se despliega
Regresar al camino recto, es la luz brillante
25 de marzo de 2015

En la salvación, la oportunidad predestinada es un momento
Contempla el vasto cielo y el inmenso universo
Incontables estrellas como la arena del Ganges
Invisible al ojo carnal, dioses y fo por todo el espacio cósmico
El ateísmo es una mentira para engañar a la gente
La teoría de la evolución está devastando al hombre
La ciencia llegó con demasiado costo, llevando a que los extraterrestres controlen a los
humanos
La gente vino de los cielos, para una estadía corta en este mundo
Durante la catástrofe final, incluso los universos se están desintegrando y disolviendo
El Creador está creando nuevamente los cielos arriba y la tierra abajo
Miríada de dioses y señores bajaron para ser seres humanos, esperando Su salvación y
aceptación
El demonio rojo suprime locamente para cubrir la verdad
No te pierdas y sucumbas a las mentiras, engaños y terror
Viniste al mundo para esperar por esa salvación de un abrir y cerrar de ojos
30 de marzo de 2015
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Está sucediendo ¿verdad?
El bien y el mal tienen retribuciones – la Ley celestial es clara
Dioses y fo llenando los cielos, observando las acciones de la gente
Perseguir a los discípulos de Dafa es el pecado más severo
Pagan la retribución en esta vida– está sucediendo ¿verdad?
3 de abril de 2015

Qué hacer
Sin el Dao, el cielo se desintegra
Sin De, la tierra encuentra múltiples desastres
Los corazones humanos se han pervertido, sin límite
Cuando llegue la gran calamidad, quién se preocupará por ti
22 de abril de 2015

Sabiendo la verdad, ya estás salvado
Cuando los dioses pierden el Dao, el Cielo se desintegrará
Cuando la gente del mundo no tiene virtud, surgen grandes desastres
El Creador ha venido al mundo humano
Recreando el firmamento y difundiendo los principios del Fa
La mayoría de la gente eran originalmente dioses, pero no se reconocen a sí mismos
Buscando la salvación y recreación, viniendo aquí
Entiende la verdad y limpia tu vida
Una vez que los pensamientos rectos emergen, ya se te salva
23 de abril de 2015

Lo que expresamos es la verdad
Para salvar a las multitudes de seres conscientes, viajamos lejos
Volando por planicies, montañas y océanos
Transmitiendo el llamado del Creador
Y desplegando la gloria de la cultura divina
En el escenario de la danza, difundo la verdad
Cuánta gente se despierta, ya no están perdidos
Despertar a las multitudes de seres es mi misión
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Los discípulos de Dafa están salvando a la gente de regreso a los cielos
28 de abril de 2015

Danza divina y belleza celestial
Hadas celestiales flotan hacia abajo de los nueve cielos elevados
Dando vueltas con gracia, viajan por el mundo humano
Elegantemente danzan, sus posturas hermosas
Como si fueran flores de lian puras, cada una con un fresco rocío
Movimientos hermosos incomparablemente espléndidos, como si caminaran en las
nubes
Cantando delicadamente como pétalos cayendo, girando las largas mangas
Tan juveniles y fragantes son las bellezas celestiales
Con finura, como el jade, danzando ellas con una gracia increíble
19 de mayo de 2015

Despertando la esperanza con el canto
Me paro en los escenarios del mundo
Con canciones, despierto la esperanza de la gente
Transmitiendo los llamados de los dioses entre la melodía
Y pasando la verdad con los versos
Soportando presión, disuelvo el peligro para ti
La mayoría de la gente del mundo ha venido de los cielos
Convirtiéndose en humano para salvar a los seres de sus propios reinos celestiales
Porque el cosmos se está desintegrando en el fin de los tiempos
Ellos descienden al mundo para obtener el Fa
Limpiarse del ye de los pecados
Y rehacen sus cuerpos divinos
Para alcanzar la Perfección y regresar al cielo
29 de mayo de 2015

Bajo el pabellón de meditación
Una leve brisa sopla pasando el banco de meditación
Bajo el árbol donde los pájaros cantan y gorjean
Montañas verdes y aguas claras siguen igual
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En el pabellón en diferentes ocasiones miraba cómo pasaban los veranos
13 de junio de 2015

Depende de ti si lo crees
Contemplando el cielo estrellado, busco mi hogar
La mayoría de la gente eran reyes de los cielos, que descendieron al mundo humano
Esperando la difusión del Fa en el fin de los tiempos, para salvar a las multitudes de
seres en los reinos celestiales
En el largo curso del tiempo, se han olvidado del voto que tenían cuando vinieron
Hoy, los seres humanos han sido llevados a un abismo
El ateísmo está destruyendo la naturaleza divina de las vidas
La perversa teoría de la evolución insulta a los humanos, llamándolos bestias y simios
La ciencia moderna lleva a la gente hacia desastres
Los seres humanos han llegado al peligro final
La misericordia es la naturaleza divina de los dioses
El Dafa que salva se está difundiendo ampliamente, conectándose con los predestinados
Encontrarlo a Él es la esperanza del hombre
Al encontrarlo a Él, ya puede regresar al hogar en el cielo
13 de junio de 2015

Retribución
Mente perturbada con ansiedad
Sabiendo que las cosas no durarán mucho
Con pánico todos los días
Sirenas de coches policiales aúllan
Una vez que termine la persecución, todos tienen que pagar
Los métodos perversos todos se están contabilizado
Todos los sabores lastiman los estómagos de los fantasmas
Mira si el malvado sigue siendo furioso y salvaje
Las cabecillas, unos matones
El estómago lleno de cosas malas, como una comadreja
Llegando al punto sin salida, sin lugar para esconderse
La retribución en el mundo humano no cuenta como que ya está
Con el gancho celestial atravesando la piel colgado en la plaza pública
Hay suficiente para que los fantasmas del infierno estén ocupados
15 de junio de 2015
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Navega hacia a la orilla señalada por los dioses
Cuando la vida humana se desvía de su curso
Como un bote perdido en el mar
Cuando las aguas están serenas, se iza la vela
No obstante aún más se encuentran olas fuertes y bancos de arena peligrosos
Sin saber el rumbo
No hay puertos a la vista
Que la gente no se olvide el voto prehistórico
El cosmos está atravesando una transformación gigante
La mayoría de la gente vino de los reinos celestiales
Descendiendo al mundo para esperar a Dafa y conectarse con su predestinación sagrada
Eliminando el yeli de los pecados
Rehaciendo los cuerpos divinos
Solo entonces se salvan los reinos celestiales de cada uno del peligro
Iza la vela
Encuentra la oportunidad predestinada
Y navega hacia la orilla señalada por los dioses
Junio de 2015

Banda Marchante Tian Guo
Tambores del Fa, trompetas del Fa despliegan gran poder celestial
Eliminando lo perverso y malvado, llaman a la gente de regreso
Salvando a la gente en el fin de los tiempos, estremeciendo Cielo y Tierra
El Fa rectifica el firmamento, irradiando luz brillante
1 de agosto de 2015

Cuántas personas han despertado
Sin importar cuán bueno sea el mundo humano, no se compara con el Cielo
Los sentimientos humanos son inestables, no duran mucho
Las riquezas y gloria no se pueden llevar cuando se muere
Luchando por fama y ganancia, para quién te ocupas
La gente vino de los cielos para obtener el Fa
Eliminando el yeli de los pecados y rehaciendo los cuerpos divinos
Tu reino celestial recibirá a nuevo rey
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Agosto de 2015

Danzando con los dioses construyendo el puente celestial
Actuando en una gira mundial, viajando miles de millas
Cruzando ciudades y mares, viajando por caminos de montañas altas
Salvando a las multitudes de seres y difundiendo la verdad
Danzando con los dioses construyendo un puente celestial
En el fin de los tiempos va a venir El Creador
Miríada de dioses bajaron a la tierra a buscarlo a Él
Quien recrea los cuerpos celestiales y transmite el gran Dao
Obteniendo el Fa y hecho de nuevo, las multitudes de seres sonríen
Una vez suplicaste a los dioses que te salven de regreso al cielo
Uso mi canto para decirte todo esto
De gira por el mundo, llamando a la gente
Agosto de 2015

Para quién está la luna llena
La luna de medio otoño se cuelga alto desde tiempos antiguos
El día cuando la luna está llena, un frío llena mi corazón
Los discípulos de Dafa están sufriendo – quien miraría la luna
Cada año de medio otoño, la luna está llena en vano
Hoy nuevamente medio otoño, el feo drama se termina
El perverso Partido es como el otoño – mira quién está preocupado
Deseando apreciar la luna, difícil levantar los ojos
Una vez que la marea roja retrocede, la luna está más llena aun
Medio Otoño de 2015

La luna brilla para la gente
La luna ha iluminado la noche por miles de años
Sin dejar que la oscuridad se apodere de la gente
Las primaveras se van y los otoños vienen, tantos cambios
Sin embargo la luna brilla como siempre, irradiando miles de luces
Los mares y campos vastos cambiándose de ida y vuelta en turnos
No obstante el camino recto nunca se ha desviado desde la antigüedad
Reencarnando una y otra vez – para qué es
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La luna brillante es silenciosa – pregunta a los cielos
Sólo en el fin de los tiempos, se sabe que es para esperar la salvación de los dioses
Y el camino celestial está entre el bien y el mal
Medio Otoño de 2015

Celebración de Medio Otoño
Bellezas divinas en el mundo humano danzan con gracia
Sus movimientos son fuertes y ágiles, héroes desplegando valor
Danzando juntos en medio otoño, actuando sus propios guiones
En medio de canciones alegres y risas, la marea roja retrocede aún más
La cultura divina acumula fuerza, esperando la renovación
Las estrellas de hoy brillarán un día aun con más fuerza
Medio otoño de 2015
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