HONG YIN V
Rufianes cósmicos, a ver cuántos días les quedan
El cielo está muy denso
No se ve a los que estaban al lado
Mira al Cielo preguntando
El Cielo sin Dao; hay aún quien sea un Dios
Si YO no rectifico el FA, todos se vuelven polvo
Aquellos que no reconocen esto, todos fantasmas y espíritus liados
El día que se ajusta la cuenta, desparecerán sin dejar rastro
30 de septiembre de 2006
El futuro lo manejas tú mismo
Aunque no nos conocemos
Estamos todos protegidos en misericordia por El Creador
Aunque las culturas son diferentes
Tenemos los mismos valores universales
En el fin de los tiempos, todos están esperando SU salvación y que nos fortalezca
La humanidad ya ha llegado al final de la historia
Por esto, te digo la verdad
Los pensamientos y las conductas modernos están erosionando la naturaleza
humana
La teoría del ateísmo le dice a la gente que dé la espalda a los Dioses
La teoría de la evolución está despreciando la vida
Entre los buenos y los malévolos, los Dioses están eligiendo a las vidas
El barco del FA que salva no va a retrasar su partida
2 de enero de 2015
El camino que indica DAFA
Aunque tú y yo no nos conocemos
Habitamos y nos alimentamos en el mismo planeta
Y aunque los orígenes son diferentes
Compartimos los mismos valores de vida
La humanidad ha llegado al último momento de la historia
Las vidas están todas esperando la llegada del Creador
Por esto, te cuento la verdad

No te desvíes siguiendo las nociones y conductas modernas,
Los Dioses han estado siempre eligiendo a las vidas
Entre la bondad y perversidad, cada uno elige por sí mismo
El camino que indica DAFA no tiene un final malo
2 de enero de 2015
El viaje
Tú estás ocupado, él también está ocupado
Levanto la cabeza para mirar al lado
Detrás de las nubes oscuras, una epidemia grande acecha oculta
La gente está en un camino peligroso y desastroso
Creer en las mentiras de la persecución, bloqueará el camino celestial
Con nociones y conductas modernas, no se alcanza el Cielo
Mi misión es contarle la verdad a la gente
FALUN DAFA está salvando a la gente
Obtener la salvación en el fin de los tiempos es tu anhelo
Cuando están muy ocupada, la gente debe reflexionar
El barco de salvación, por el que vino al mundo para abordar, está a punto de
zarpar
1 de enero de 2016
Por qué vinimos a este lugar
En el fin de los tiempos, todos están esperando la salvación del Creador
Antes de la degeneración y destrucción, los principios del FA para salvar la gente
ya han sido trasmitidos
Pero lo que persigue la gente es la fama y la ganancia
Las búsquedas por las que luchaste toda la vida no pueden llevarse
Venir e irse, solo tú
En la vida ocupada ya no sabes por qué has venido aquí
Antes de descender a este mundo, muchos eran Reyes de sus propios mundos
celestiales
Para salvar las multitudes celestiales, abandonaron sus cuerpos divinos
Las ganancias del mundo humano no son importantes
Conectarse con la predestinación sagrada, forjarse nuevamente
Encontrar la verdad, salir del espejismo
Y cumplir el deseo anhelado para venir a este mundo, esto es tu gran alegría
5 de enero de 2016

Qué es la fe
Qué es la fe hacia Dios
El corazón de defender la religión es tan fuerte
Abandonando los apegos, entonces pueden atravesar el camino divino
Siguiendo las palabras de los santos, serán bondadosos como corderos
Las guerras santas son batallas entre los Dioses celestiales
La gente, peleando por la fe, mata y daña a las vidas
El corazón no bondadoso hace que la naturaleza demoníaca se fortalezca
Los Dioses no dejan que la gente suba al Cielo con el corazón de matar
Qué es la fe hacia Dios
Abandonar los corazones humanos y pensamientos perversos; el Reino celestial
solo recibe lo bueno y bondadoso
6 de enero de 2016
Mi sueño
Tuve un sueño real y vívido
En el fin de los tiempos, el Creador está salvaguardando los cuerpos celestiales y
rectificando el FA
Innumerables Dioses celestiales descendieron al mundo para esperarlo
DAFA dizi le están contando a la gente que DAFA está salvando gente
El demonio rojo engaña a la gente con mentiras y beneficios personales
Cometiendo maldades desenfrenadamente para impedir que la gente aborde el
barco de la salvación
Entre el bien y el mal, la gente tiene que cumplir su voto para ser salvada
Este es el comprobante para la salvación
Dioses me dicen que cante este sueño a la gente
9 de febrero de 2016
Aspiración
La moralidad en el tiempo final del mundo se ha desviado
Los pensamientos modernos están contendiendo con Dioses
El Creador ya ha venido a salvar la gente del mundo
Pero los discípulos de DAFA se convirtieron en blanco de la persecución
Para encubrir la verdad, las mentiras se pregonan agresivamente
Entre beneficios, la gente está empujando y asistiendo al mal, cosechando la fruta
amarga
Retribuciones malvadas que trae la persecución llegará en cualquier momento
Sal del peligro y busca la Verdad

Obtener la salvación y volver al Cielo es tu aspiración
25 de febrero de 2016
Guía clara
Somos discípulos de DAFA
Trayendo bondad y bendiciones
Desplegando la verdad y la salvación
A medida que la moral del mundo sigue decayendo
Los pensamientos y las conductas modernos llevan veneno
La teoría del ateísmo está subvirtiendo la naturaleza divina
La teoría de la evolución profana al hombre y a los Dioses
Yo uso mi canto para describir la verdad
Bailando con los Dioses, te ayuda a eliminar las dificultades
No te apartes del camino de la tradición y tomes una vía peligrosa
El Creador ya se ha establecido en el mundo humano
En la víspera de la calamidad, ÉL está salvando a la gente; despierten rápidamente
ÉL es lo que espera toda la gente del mundo; no estén aturdidos
La Verdad conduce al Cielo, así que no vacilen más
26 de febrero de 2016
Penetrar el secreto celestial
En la orilla opuesta del océano
Por qué sigues estando en mis pensamientos
Allá está justamente el corazón de la FA-rectificación
Y el hilo principal de la cultura transmitida por Dios
Cinco milenios de civilización con una profundidad interna sin límite
En el fin de los tiempos, el Creador va a estar aquí para reconstruir el cosmos
Cuando llegue la calamidad, los discípulos de DAFA pueden forjarse en el FA
Y si le dan la espalda a la moralidad del camino divino, se van a hundir
El mundo caótico será eliminado por los Dioses y destruido por la catástrofe
La mayoría de la gente del mundo vinieron del Cielo para esperar SU convocatoria
Para obtener el FA, para remodelarse, y en los reinos celestiales reaparecerán
nuevos templos sagrados
Este es el propósito por el que viniste para ser humano
Esta es la realización de tu voto antes de la historia
1 de marzo de 2016
Los Dioses están cumpliendo sus promesas

Uso mi canto para decirte que Dioses están cumpliendo sus promesas
Es un secreto celestial, pero no hay manera de no revelarlo
El universo está experimentando cambios gigantes; es difícil que las multitudes de
seres esquiven la gran catástrofe
Una miríada de Dioses descendió al mundo, cayendo de los Cielos, para ser
humanos
Esperando la salvación del Creador y que ÉL remodele los cuerpos celestiales
Asimilándose a DAFA entonces se puede abordar el barco de la salvación
El mundo humano es un espejismo que entierra la naturaleza divina
La fama, las ganancias y sentimientos están tentando
La teoría del ateísmo surgió de la Plaga Roja
La teoría de la evolución es una conjetura falsa
Los pensamientos y las conductas modernos están avanzando hacia el peligro
Las mentiras de la persecución son para que la gente cometa pecados hacia Dios,
de esto es difícil desvincularse
Queda poco tiempo y mucha urgencia
Cumplan los votos con los que vinieron a este mundo; no se equivoquen más
12 de marzo de 2016
El sueño de un discípulo de DAFA
Tengo un sueño real y vívido
Este sueño es demasiado magnífico y demasiado sagrado
En el fin de los tiempos, el Creador salva el universo
y rectifica el FA celestial
Innumerables Dioses celestiales descendieron al mundo para ser humanos, para
esperarlo a ÉL
El demonio rojo hace maldades para que la gente no pueda abordar el barco de la
salvación
Ateísmo y la evolución son mentiras; no los crean
Los pensamientos y las conductas modernos están yendo hacia al camino sin
salida
En la apariencia caótica, los Dioses están examinando la naturaleza humana
Entre la bondad y la perversidad, la balanza celestial está pesando el corazón
humano
Esto es el comprobante sobre si uno puede ser salvado o no
De los discípulos de DAFA, pueden comprender la Verdad
La realidad está ahora cumpliendo mi sueño
22 de marzo de 2016

Resuelve el misterio
¿Por qué vinieron al mundo?
La repuesta desconcierta a las multitudes de seres
Por error toman la fama y ganancias como la meta
Luchando para aumentar los ahorros
Pero la prosperidad y fortuna no se pueden llevar
Una vida de trabajo duro, para quién luchan
La mayoría de la gente del mundo vinieron del Cielo
Descendieron a este mundo para obtener el FA y volver a ascender
El Creador ha venido para difundir el DAFA
El barco de la salvación está por zarpar; agárrense bien para subir
Reencarnaciones tras reencarnaciones fueron para esto
La Verdad que difunden los discípulos de DAFA es justamente la luz guía
30 de marzo de 2016
No tomen el mundo humano como la tierra natal
La mayoría de la gente vinieron de los Cielos
No se enfoquen solo en luchar por fama y ganancias para salir adelante
Vinieron a este mundo con las manos vacías
Cuando se van, vacíos, despojados de la piel
Las teorías del ateísmo y la evolución tienen una agenda oculta
Los pensamientos y las conductas modernos están cosechando la fruta perversa
El universo se elimina en el proceso de la formación, asentamiento, degeneración
y destrucción
El Creador crea el nuevo cosmos, atareado salvando a las multitudes de seres
La gente vino al mundo para esperar SU salvación y guía
El DAFA para regresar al Cielo ya se está difundiendo grandiosamente en el
mundo
No confundan este mundo humano como vuestra tierra natal
Obtener el FA, volver al Cielo; ya han anhelado esto por demasiado tiempo
13 de abril de 2016
La profecía está cumpliéndose
Mi tierra natal está en la orilla opuesta del océano
La cultura de cinco mil años contiene un profundo significado sin límite
Ese es el hilo principal de la cultura trasmitida por los Dioses
La leyenda dice que el Creador renacerá en el Oriente y pavimentará un camino
divino

Esta profecía ya se está cumpliendo en la realidad
Para salvar a las multitudes de vidas, SUS discípulos están forjándose en
tribulaciones demoníacas
La mayoría de la gente del mundo vinieron del Cielo
Solo para encontrarse con ÉL
En el fin de los tiempos, la naturaleza humana, la moralidad y las tradiciones van a
ser reconstruidas
Si les dan la espalda a los Dioses, la gran catástrofe hará que la gente se hunda
Las teorías del ateísmo y de la evolución están engañando a la gente
Los pensamientos y las conductas modernos harán que la humanidad se degenere
Obtener la salvación y volver al Cielo es tu anhelo y pensamiento verdadero
Las reencarnaciones de cientos de miles de años son justamente para poder
cumplir este deseo
17 de abril de 2016
Nuestra canción
Asistiendo al SHI para salvar a las multitudes de seres
Actuar en las giras es nuestra misión
Durante la juventud se dedica al estudio, acompañado con perfeccionar
habilidades básicas de la danza
Aún más tiempo se dedica a la formación profesional
La vida asciende constantemente con la cultivación
Al escenario nos llegan la alegría y las risas
El sudor se cambia por aplausos de gratitud, sonando como truenos
Los reflectores reflejan los puntos brillosos de nuestra vida humana
Somos vidas afortunadas
Ser DAFA dizi es nuestro honor
Shen Yun es nuestro nombre
17 de abril de 2016
Volver es el anhelo
La mayoría de la gente del mundo vinieron de los Cielos
La memoria lejana fue enterrada en el polvo
Buscar placer en el mundo humano no es tu deseo
Después de que tu vida pase, dónde estarán la fama y las ganancias
Se ve solo el viento soplando el polvo
El Creador viene para salvar a los Tres Talentos*
Los discípulos de DAFA tienen corazones de misericordia
Si los encuentran a ellos, pueden ser salvados

Las multitudes de seres están formando filas para abordar el barco de la salvación
28 de julio de 2016
*“Los Tres Talentos” se refiere a Cielos, Tierra y seres humanos
Los lejanos votos del pasado están llamando
Venimos de la profundidad de la gran cúpula cósmica
Con nuestros corazones misericordiosos bien abiertos
Cargando deseos encomendados
Trayendo la esperanza
Descendimos a este mundo para esperar al Creador
Quien recrea el cuerpo celestial, salva a todas las multitudes de seres de todos los
reinos cósmicos y abre ampliamente el portón celestial
Cuando vinimos, este era el deseo que teníamos, tú y yo, solo que fue sellado y
enterrado
A medida que la moralidad del mundo decae diariamente, no somos más sagrados,
ni puros, ni más honestos
Somos abatidos frecuentemente por la tentación de fama, beneficios y qing
Los pensamientos modernos se alejan más y más de Dios, avanzando hacia el
precipicio
El DAFA que salva ya está transmitido hasta el escenario internacional
Esto es el anhelo y esperanza que trajiste desde el tiempo antiguo y lejano
Busca a los DAFA dizi para comprender la Verdad y sal de la niebla oscura
Escucha el llamado de los reinos celestiales y avanza hacia el camino divino
21 de agosto de 2016
El mundo humano es un laberinto
Algunos me preguntan sobre el significado de la cultivación
Yo digo que me he reencontrado a mí mismo
Y pude saber el propósito de venir para ser humano
He comprendido a dónde irá la humanidad
La mayoría de la gente del mundo han venido de cuerpos celestiales lejanos
Han venido aquí para obtener el DAFA que hace posible que las vidas asciendan
En el fin de los tiempos, el Creador transmite los principios del FA en el mundo
humano
Y en la gran catástrofe, salvará las multitudes de seres
El mundo humano es un laberinto
Los pensamientos y las conductas modernos arruinarán a él, a mí y a ti
Zhen, Shan, Ren es la norma de hierro inmutable del cosmos

En las reencarnaciones, nos hemos olvidado el propósito de venir a este mundo
Los DAFA dizi están difundiendo la Verdad
Ellos te dirán cómo salir del laberinto
11 de septiembre de 2016
Recordatorio
Tristeza y dolor en mi corazón
Los demonios depravados no pueden quedarse
Cuando todo el mal que viene de afuera sea eliminado completamente
Devuélvanme mis discípulos, devuélvanme mi gran reino cósmico
26 de septiembre de 2016
Retribución
Nubes oscuras se dispersarán
Las épocas están cambiando
Los represores son como bestias
Qué pasará cuando se termine
Cuando están locos, tienen cabezas de estúpidos
Cuando creen las mentiras, son comandados por los demonios
Cuando están codiciosos, se atreven a malversar el tesoro del estado
Asociándose con lobos y zorros, insaciables deseos
Esperen los arrestos, los juicios
Con la olla de aceite hirviendo, los demonios hambrientos están esperando el
manjar
Los maníacos engordados por la codicia se fritan más tiernos
30 de septiembre de 2016
Transmitir el mensaje
Hemos venido de distintos pueblos étnicos
Los Dioses nos llaman DAFA dizi
Salvar a las multitudes de seres es nuestro propósito de vida
La mayoría de la gente son Dioses que descendieron y se olvidaron
Que vinieron para esperar al Creador y esquivar la catástrofe
La humanidad ya está yendo hacia el precipicio y acantilado peligrosos
No se rebelen siguiendo los conceptos y las conductas modernos
No abandonen el camino señalado por los Dioses
La Verdad que se te cuenta es la escalera celestial

La salvación en el fin de los tiempos está justamente cumpliéndose
Estamos transmitiendo el mensaje
26 de noviembre de 2016
La misericordia supera el amor
Los ojos de la joven albergan amor
Pero él finge estar distraído
Las palabras de la joven conllevan sentimientos
No obstante, sus pasos de transmisión de la verdad siguen marchando adelante
Los discípulos de DAFA están siendo perseguidos
Cómo puede él traer a ella al sufrimiento, la preocupación y la resignación
Él solo puede atesorar este amor, escondiéndolo en su corazón
Sin embargo, cada vez que la ve, no quiere que ella se vaya tan pronto
En la despedida no puede evitar querer confiar y expresarle su esperanza
Pero para un futuro bueno para ella, para su confianza
Para que las multitudes de seres puedan ser salvadas
Él tiene que cumplir su promesa al Creador de salvar la gente sin demora
10 de diciembre de 2016
Dar esperanza a la gente
Una brisa vespertina trae la frescura de las noches de verano
En el cielo estrellado brilla la luz de la luna
La mayoría de la gente del mundo vinieron de los Cielos
Para esperar la salvación del Creador, se volvieron seres humanos
Yo afortunadamente pude transitar el camino que ÉL me señaló
Elevándome en DAFA
Para compartir esta felicidad con la gente
Y que ellos puedan comprender la Verdad
Por eso, soy perseguido y me tuve que alejar de mi tierra natal
Quiero que la gente sepa el propósito de la vida humana
Quiero dar esperanza a la gente
28 de diciembre de 2016
Para salvarte de regreso al Cielo
Yo doy vueltas en el escenario mundial
Uso mi canto para transmitir la verdad
Bailando con Dioses, pavimentando el camino celestial

Reviviendo la tradición, la moralidad será elevada
La mayoría de la gente vinieron de los reinos celestiales, y de esto se han olvidado
Esperando al Creador para que recree el nuevo cosmos y salve a la gente de
regreso al Cielo
El DAFA que salva a la gente está siendo transmitido en el mundo
Sin embargo, la fama y los beneficios agarran a los corazones humanos, y no se los
sueltan
Los pensamientos y conductas modernos están desafiando a Dios
Perseguir a los discípulos de DAFA es hacer que la gente calumnie a los Dioses
Al pecar contra los Dioses están enterrándose a sí mismos
Salvaguardar la bondad es la garantía para la esperanza
Lo que canto es la Verdad
Y lo que te doy es la esperanza
2017
Retornar al Cielo, depende de SU salvación
Las vidas realmente tienen reencarnaciones
En esas vidas tras vidas, quién soy yo
De dónde venimos
Cuando podemos regresar
Por qué las vidas tienen que reencarnarse
La ida y vuelta del Sol, la Luna y la Vía Láctea; quién lo hace
Los DAFA dizi dicen que el Creador creó todo esto
Hombre, Dioses, materias, todos son SU obra maestra
Esta respuesta suena en nuestros oídos como truenos
Para ir al Cielo, las multitudes de seres tienen que ser salvadas por ÉL
2017
Por qué te contamos la Verdad
Aunque la persecución es muy grave
Las multitudes de seres son en lo que pensamos
Por duro que sea el sufrimiento, los DAFA dizi están en el camino divino
Aquellos que son dañados por las mentiras que calumnian a Dios es el pueblo
Para salvar a más vidas
Soportando la presión, contamos la Verdad para que tu escuches
Tú también viniste a este mundo para esperar al FA que salva
Para eliminar el yeli pecaminoso, remodelar tu cuerpo divino y volver al Cielo
Pero tu visión está nublada por las circunstancias prácticas
Cuando comprendas la Verdad, podrás ver la vida humana claramente

2017
Transmitir la Verdad
Venimos de distintas naciones
Venimos desde rincones lejanos del mundo
Discípulos de DAFA es nuestro título
Por la misión compartida
Para salvar las multitudes de seres de distintos reinos
Llamamos a la memoria de tu vida
Contarte a ti la Verdad es justamente la escalera al Cielo
La humanidad ya está yendo hacia un desvío peligroso
No te dejes llevar por pensamientos modernos
No te apartes del camino indicado por Dios
Las profecías del fin de los tiempos se están cumpliendo
El Creador me dice que difunda la Verdad
2017
Retornar al Cielo
El Cielo tan vasto
La Tierra tan extensa
No se ve el camino en que vinimos
En el fin de los tiempos, el Creador rectifica el FA y desciende del Cielo
Solo cuando el FA del universo esté recto, entonces pueden durar el Cielo y Tierra
para siempre
Por esto, multitudes de Dioses bajaron al mundo para ser humanos y sufrir
amarguras
Cuando obtienen el FA, remodelan sus cuerpos divinos y retornan al Cielo
Pero dando vueltas en las reencarnaciones, experimentando cambios inmensos
Pasando tiempo lejano, preocupándose solo de asuntos mundanos, se olvidaron
del deseo
DAFA está siendo difundido
La Verdad está al lado
Después de que el FALUN gira, los Cielos y la Tierra se rectifican
El barco para volver está por zarpar
20 de enero de 2017
La Renovación

Tú y yo éramos Dioses que vinimos de diferentes reinos celestiales
El pasado se está deteriorando y desintegrando; el nuevo cosmos está naciendo
En el fin de los tiempos, para entrar en el nuevo cuerpo celestial del Creador
Una miríada de Reyes y Señores bajaron al mundo para ser humanos
Cuando el viejo universo se desintegra, se vuelve polvo flotando
Demonios perversos embrollan el mundo; el mundo es aún más tenebroso
Las teorías del ateísmo y evolución son pseudociencias
sin fundamentos
El alma está desechada por los pensamientos y las conductas modernos
Cuántas personas están despiertas
Cuántas personas están deprimidas
Cuántas personas empujan y asisten a la maldad con comportamientos no
virtuosos
Los DAFA dizi transmiten la Verdad
Y la Verdad conduce hacia el nuevo portón celestial
28 de enero de 2017
No vaciles más
Somos DAFA dizi
La represión es para enceguecer a la gente
Encubrir la verdad es realmente el objetivo
El cuerpo celestial tiene retribución y está desintegrándose
El Creador crea el nuevo cosmos y establece un nuevo Cielo y Tierra
La mayoría de la gente del mundo son Dioses reencarnados para evadir la
calamidad
Reencarnando una y otra vez, esperando SU salvación, para que no sean
descartados
Las teorías del ateísmo y la evolución se oponen a ÉL
Los pensamientos y las conductas modernos están arruinando a los descendientes
del hombre
Antes de descender a esta Tierra, todos hicieron votos, los cuales olvidaste
Estoy despertando tu memoria
FALUN DAFA es la esperanza que ÉL le dio a la gente, se está difundiendo
Cumple tu voto y no vaciles más
6 de marzo de 2017
La salvación es inminente
Traemos el decreto del Creador

En la salvación de la gente, los discípulos de DAFA están poniendo todos sus
esfuerzos
La mayoría de la gente en este mundo son Dioses reencarnados en este lugar de
humanos
Esperando la salvación y la creación del nuevo cosmos
En los cambios gigantes, polvo se alzará
Solo los dementes desviados se atreven a perseguir a SUS discípulos
Las mentiras del demonio rojo tienen la meta de que la gente no sea salvada
Las teorías del ateísmo y evolución son artimañas para engañar a la gente
Los pensamientos y las conductas modernos abandonan la naturaleza humana
Antes de venir al mundo, todos hicieron votos, pero la gente ya los ha olvidado
FALUN DAFA es el camino para retornar a los Cielos, la salvación es inminente
Una vez que pasa la oportunidad, el portón celestial se cierra
7 de marzo de 2017
No sigas más al demonio rojo
Los cuerpos celestiales envejecen en la formación, asentamiento, degeneración y
destrucción
La mayoría de la gente en este mundo son Dioses reencarnados, buscando al
Creador antes de la gran calamidad
Obtener el FA, remodelar el cuerpo divino fue tu deseo cuando viniste
En los peligros y enigmas del mundo humano, cuántas personas pueden
salvaguardar su naturaleza original
Todos saben que el Partido perverso no es bueno
No obstante, lo siguen cuando miente y persigue a los discípulos de DAFA
Están claros que el Partido perverso está dañando la cultura tradicional
Por qué elogiarlo a sus pies cuando calumnia la historia
El demonio rojo quiere arruinar a la gente de China, para que no pueda ser
salvada
Primero usa la cultura de la lucha y la conducta desalineada para degradarte
Y luego te llena con perversos deseos sexuales, fama y ganancias
Antes de la gran catástrofe, aún quiero que escuches la Verdad
Porque cuando descendiste al mundo, usaste tu vida como aval para tu voto
15 de marzo de 2017
Entendiendo el secreto celestial
El Creador ha creado vidas, cosmos y Cielos
La capacidad y poder de las capas y capas de Dioses fue otorgada por ÉL
Cuando los cuerpos celestiales llegan a la deterioración y destrucción

ÉL reconstruye otra vez un nuevo cosmos, y se ocupa de salvar a la gente
La mayoría de la gente son Dioses que reencarnaron para pedir SU protección en
la gran catástrofe
Una y otra vez reencarnando, esperando a SU salvación; ya han esperado
demasiado
tiempo
Ahora ÉL ha venido a este mundo y difunde el DAFA que salva
No se angustien demasiado por fama, ganancias y qing
Los pensamientos y las conductas modernos han desviado a la gente; esto no es
bueno
Con las teorías del ateísmo y evolución uno perderá el curso y no llegará a la orilla
El llamado para volver al Cielo está a vuestro lado
Busquen a los DAFA dizi para comprender la verdad, y abran vuestro corazón
Ellos son los futuros reyes, son los únicos que pueden llevar a las multitudes de
seres a atravesar el portón celestial
25 de marzo de 2017
Transmitiendo la Verdad cantando
Hacemos giras para actuar en los escenarios del mundo
En los cantos y bailes, transmitimos la Verdad cantando
La mayoría de la gente hoy vinieron de los Cielos
Porque el Creador va a abrir el nuevo portón celestial
ÉL crea el nuevo cosmos, transmite el DAFA, atravesando obstáculos y
dificultades
Salvando a las multitudes de seres, barriendo el polvo y la escoria
El camino tradicional fue creado por los Dioses para el hombre
Pero los conceptos y las conductas modernos se alejan más y más de los Dioses
Las teorías del ateísmo y la evolución son la trampa del diablo
Lo que canto es la Verdad
Toda la gente que vino al mundo hizo su voto; tú ya lo has olvidado
Los discípulos de DAFA son los mensajeros de los Dioses
Están afrontando la persecución para darte esperanza
9 de diciembre de 2017
Regresar al Cielo es el destino final
Cada vez que miro al Cielo estrellado
Preguntas siempre aparecen en mis pensamientos
Las vidas una y otra vez rencarnan; ¿quién las maneja?
El nacimiento, envejecimiento, enfermedades, y muerte

¿quién determina la hora?
Desde que comencé a cultivar el gong de DAFA
He comprendido por qué la vida humana va y viene rápidamente
La vida no es para luchar por fama, ganancias, qing
No se precipiten más hacia adelante por ganancias y pérdidas en la vida humana
Los pensamientos y las conductas modernos son callejones sin salida
La maldad está atacando, desafiando la moralidad de los seres humanos
Estamos esperando la salvación del Creador; volver a los reinos celestiales es
nuestro destino final
30 de diciembre de 2017
La respuesta a un acertijo
El cielo se aclara gradualmente
El viento no ha parado
Aclarar la verdad es mi promesa al Creador
Nunca me detengo en el frío severo o el calor intenso
En el fin de los tiempos, DAFA está salvando a la gente – despierten rápidamente
Yo quiero trasmitir la alegre noticia a toda la gente
Esta es la añoranza de la gente del mundo, vidas tras vidas
Este es el deseo que nos encomendaron nuestros ancestros
La humanidad existe por este anhelo
Los discípulos de DAFA están indicando claramente el camino celestial
La mayoría de la gente del mundo son Dioses que descendieron al mundo
Cientos de miles de años de reencarnaciones fueron por este trayecto
2018
Añoranza
Lejos de la fragancia de mi tierra natal
Los seres queridos viven en diferentes esquinas bajo el cielo
La mayoría de la gente en este mundo son Dioses que vinieron para ser humanos
El Creador ya ha venido para salvar y retornar a la gente a los reinos celestiales
sagrados
Por difundir escritos sobre la Verdad
Soy perseguido, vagando lejos de mi hogar
En la deriva, no tengo ropas elegantes
No puedo ni enviar una linda foto de mí
En mi anhelo, miro la luz de la luna
Muchas veces envío palabras cariñosas acompañando sueños dulces

2018
El secreto de por qué venimos al mundo
Los discípulos de DAFA traen el decreto divino
Salvando a las multitudes de seres con todos sus esfuerzos
El universo viejo se desintegra, los Dioses evaden el desastre
La mayoría de la gente del mundo son Dioses descendidos al lugar de los humanos
Esperando que el Creador abra un nuevo cosmos
En los cambios gigantes, el polvo se levantará
No sean engañados por las mentiras del demonio rojo
Su intención es que la gente no sea salvada
El ateísmo y la evolución son trucos engañosos
Con pensamientos y conductas modernos, uno abandona el camino celestial
El portón celestial del nuevo cosmos todavía no está cerrado
DAFA dizi están salvando gente inminentemente
Lo que canto es la Verdad, el secreto del mundo humano
2018
Cantándote la Verdad
Somos discípulos de DAFA
La represión es para confundirte
El propósito es encubrir la Verdad
Los cuerpos celestiales con tribulaciones están desintegrándose, en el fin de los
tiempos se quedarán vacíos
El Creador salva a las multitudes de vidas, creando nuevos cosmos y expiando los
pecados humanos
Las teorías del ateísmo y evolución están derramando veneno
La mayoría de la gente del mundo son Dioses rencarnados, esperando SU
salvación y que elimine tribulaciones
Los pensamientos y las conductas modernos harán que no quede nada de la
naturaleza humana
Antes de venir al mundo, hicieron votos, pero la gente se ha vuelto mundana
Espero que mi canción te ayude a recuperar tus pensamientos rectos
Zhen, Shan, Ren es el camino de regreso
Cumple tu voto para embarcar al camino de regreso
2018
El FA de la salvación

Antes de la gran calamidad, descendimos al mundo, con votos y fe
Trayendo esperanza a las multitudes de seres, reencarnándonos y esperando
Porque el Creador estará aquí en este momento
Pero nos hemos perdido, y no somos más sagradamente puros y benevolentes
Hemos olvidado nuestros votos y nos dañamos a nosotros mismos entre la fama,
ganancias y qing
Los pensamientos y las conductas modernos están avanzando a un camino
peligroso
Las teorías del ateísmo y la evolución son los conjuros del diablo rojo
El FA que salva está siendo transmitido; si quieren ser salvados hay que apurarse
Canto la verdad por orden del Creador
Porque obtener el FA, regresar al Cielo fue el estado de tu corazón cuando viniste
2018
Indicándote el camino de la esperanza
En el viento frío, me detengo en la calle, llamándote
No es para predicar una religión
En el fin de los tiempos, DAFA está ofreciendo salvación
Solo quiero que tú puedas leer los materiales sobre la Verdad
Los Dioses están seleccionando a las vidas, por qué no lo quieres
Este volante puede salvar vidas y eliminar tribulaciones
Las mentiras de la persecución han envenenado demasiadas vidas
La retribución malévola, llegará en cualquier momento
Por esto, no tengo miedo de la persecución ni de trabajar duro
Esta es la misericordia de los discípulos de DAFA
Este es el mensaje emitido desde la naturaleza divina
No es para obtener de ti una compensación
Viéndote que comprendiste la Verdad, realmente sonreiré
El barco de la salvación ya está por levantar el ancla
Fue el Creador que me dijo que señale a la gente el camino de la esperanza
2018
Si estás claro, entonces busca la Verdad
Corriendo por fama, ganancias, cada uno ocupado
Rencarnando una y otra vez, cambiando de piel
La vida humana tan apremiante; quien soy yo
Roja en la vida anterior, blanca en esta vida, descendiendo al mundo sin saber si
será negra o amarilla
Las riquezas de una vida, no se pueden llevar

Después de la muerte, nuevamente se hace la casa con tierra
La gente del mundo provino mayormente de los Cielos
Porque el Creador viene a transmitir el FA y ofrecer salvación
Los pensamientos y las conductas modernos no son auspiciosos
Las teorías de ateísmo y evolución tienen intenciones escondidas
Lo que canto es la verdad
El barco para regresar al Cielo está por partir
2018
La hermosa montaña de Dragon Springs
La hermosa villa de montaña en Dragon Springs
Ese es el lugar donde estoy creciendo
Colinas verdes, agua azul cristalina, pájaros cantando y las flores fragantes
Los monasterios y templos sagrados, las campanas de la torre resuenan
En las aulas, los talentos de los jóvenes estudiantes florecen
Cómo se forjan artistas de Shen Yun no tiene precedentes en la tierra
Cantos y risas alegres, lectura de libros, bailes y sonidos de música se transmiten a
otros lugares
En el mundo caótico, es la tierra pura y nación divina
2018
No bloqueen el camino celestial
De hecho, toda la gente espera al Creador
Las idas y vueltas de las reencarnaciones son para esperar mientras se guarda la
bondad
En la ignorancia, deslumbrados por el enigma, se olvidaron la misión
Los pensamientos y las conductas modernos bloquearán el camino celestial
Las teorías del ateísmo y la evolución es la declaración de guerra del demonio
hacia los Dioses
La mayoría de la gente son Dioses que descendieron esperando el llamado del
Creador
ÉL nos dijo que salvemos a las multitudes de seres y no debemos demorarnos
Porque un sinnúmero de reinos celestiales están esperando a su Rey para salir de
la tribulación demoníaca
Lo que canto es la verdad, tú mismo debes evaluar
En el camino de regreso al Cielo, no te tropieces por ser terco con tus apegos
14 de febrero de 2018

La mayoría de la gente son Dioses reencarnados
Con mi canto te digo la Verdad
En la víspera de la gran catástrofe, el Creador está reorganizando los cuerpos
celestiales
La mayoría de la gente son Dioses reencarnados y vinieron aquí para escapar de la
calamidad
En el fin de los tiempos, ÉL me dijo que salvemos a la gente
El pozo de la fama, las ganancias y el qing no tiene fondo
Palabras de la incredulidad en lo divino son la lógica de los demonios
Los pensamientos y las conductas modernos dañan a uno mismo
Entendiendo la Verdad, serás limpiado por ÉL
Estoy inspirando tu sabiduría
Porque tú tienes el fundamento divino
21 de marzo de 2018
Si ves la Verdad, ya no es un misterio
(versión revisada)
La luna clara aparece frecuentemente
Embriagado por el vino, no busques repuestas del Cielo
Es difícil para los humanos ver los palacios celestiales
Esta noche es el año final
Lo que se fue con el viento es el polvo
Los miedosos temen al frío en la altura
Subiendo alto para mirar la luna brillante
La diosa Chang’e está en el mundo humano
Contemplando la luna, es difícil regresar
En el fin de los tiempos hay una gran catástrofe
El sapo demoníaco enloquecido
La marea roja no durará largo tiempo
El FA rectificará de inmediato el mundo humano
En aquel momento, subiendo a lo alto, la luna se verá aún más llena
2019
Vigilancia
Los demonios perversos y espíritus malvados se vuelven locos
En el fin de los tiempos, cada asunto se paga doble
A ver cuántos días tienen para durar
Los Reyes más allá de los Cielos limpian el cosmos

27 de septiembre de 2006
Porte divino
Al reino divino con melodía sublime, llegan las bellezas voladoras
Entre lirios y hierba verde, con las faldas largas bailando
Claras como el hielo, puras como el jade, lotos relucientes de rocío
En ninguna parte de este mundo mortal turbio se las encuentran
Asistiendo al Maestro a salvar gente, desplegando el porte divino
Estrellas ellas son, tímidas, sus rostros cubiertos por las faldas
Recorren el mundo, como epítome de la elegancia y la gracia
Un día seguirán al Maestro montando nubes voladoras
22 de octubre de 2015
El camino divino está al lado
El camino divino conduce al Cielo
DAFA se está difundido grandiosamente
La gente vino por esto
El apego al dinero bloquea el camino
No creen que los Dioses han venido al mundo
La Verdad está al lado
Fama, ganancias, qing son como ilusiones
Cuando pierden la oportunidad, tanto arrepentimiento
Los asuntos de la vida humana son transitorios
Venir e irse sin nada
Los Dioses quieren que te llame
El barco de la salvación está por zarpar pronto
23 de octubre de 2015
Los sabios conocen el camino
El camino divino está frente a los ojos
Por qué no lo pueden ver
Viniendo a este mundo hace miles de años
Nunca han dejado de buscar el camino
Fama, beneficio ciegan los ojos humanos
En el fin de los tiempos, hay poca benevolencia

Cuántas personas pueden despertar e iluminarse
Quienes conocen el camino son sabios
24 de octubre de 2015
¿Cuántos están despiertos?
En el mundo humano, por más buenos que sean los asuntos, no perduran
Lo sagrado, la pureza, lo bueno están en el Cielo
La gloria y el esplendor, no se pueden llevar después de la muerte
Luchando por fama y ganancias, para quién te ocupas
La mayoría de la gente son Dioses; que ya vinieron hace demasiado tiempo
Esperando que el Creador los salve
Elimina los pecados y remodela el cuerpo divino
Y tú reino celestial dará la bienvenida a un nuevo Rey
2016
Bailando elegantemente
Las bellezas divinas flotando, bajando del Noveno Cielo
Cada hermosa flor lleva rocíos frescos
Las ondulantes fajas revolotean y se arremolinan como arcoíris
Belleza divina, porte elegante, recorriendo el mundo humano
Bailando con gracia, cantando y mangas anchas saludando
Caminando como flotando sobre el agua o deslizándose en las nubes
Ayudando al Maestro a salvar vidas, desplegando lo antiguo y lo actual
Encarnando la cultura impartida por los Dioses, bailando elegantemente
2 de enero de 2016
Bellezas voladoras actuando
La luna brillante cuelga de la bóveda del cielo
Bellas torres y vastos salones; las bellezas actuando
El cielo y la tierra se iluminan, realzando la escena
Con pasos suaves, magistrales, las mangas largas de las bailarinas se extienden
Girando, volteando, extendiéndose, cerrándose; bellezas divinas volando
Torsos extendidos, saltos de golondrina, las túnicas celestiales aún más bellas
La música acompaña el canto y baile; el baile se parece a la música

Sus posturas rebosan con un porte aún más fragante
2 de enero de 2016
DAFA está salvando vidas
Ida y vuelta, las reencarnaciones ya han durado demasiada
El camino divino es difícil de encontrar, pero el sueño no se detiene
Solo porque el enigma del mundo humano es demasiado profundo
Luchando por fama, ganancias, pero lo perderán en la vida venidera
Los cuerpos celestiales, en el fin de los tiempos, tendrán una gran catástrofe
Un sinnúmero de Reyes, un sinnúmero de Señores, todos preocupados
El Creador invirtió la marea cósmica
Trasmite el FA, salva a las multitudes de seres que se cultivan nuevamente
Las multitudes de Dioses descendieron al mundo esperando la salvación por el FA
DAFA comenzó a difundirse hace unas décadas
Despierten rápidamente, multitudes de seres, busquen la Verdad
Regresen al Cielo, no sean prisioneros de la fama y las ganancias
5 de febrero de 2016
La vida humana - qué persigue
En la gran obra de la vida humana, actúa uno mismo
Luchas por fama y ganancias, sin miedo a los peligros,
Lo que obtienes en la vida, a quien se lo dejas
Viniste desnudo, y te vas enterrado en la tierra
Perdiste la vida humana, perdiste la virtud
Te vas llevando el ye, qué precio tan alto para pagar
Obtener la salvación y regresar al Cielo es el deseo verdadero
Te has olvidado que viniste al mundo para buscar el atesorado libro
El DAFA que salva ya está siendo transmitido
El barco que salva zarpará sin demora
Los discípulos de DAFA transmiten la verdad
Para volver al Cielo, apúrate y alcanza el ritmo
9 de febrero de2016
Solo para que las multitudes de seres puedan ser salvadas
Vientos tormentosos, olas agitadas, el demonio rojo se enloquece
Engañó a miles de millones de seres conscientes
Creyendo sus mentiras, inoculados con pensamientos perversos

Las vidas envenenadas son guiadas por el demonio
Los discípulos del FA no temen al peligro de la persecución
Cargando con la salvación de la gente sobre sus hombros
DAFA proviene del Creador
ÉL llama a la gente a que obtenga el FA y vuelva al Cielo
La persecución está destinada a engañar a la gente del mundo
Para que no se salve, emitiendo humo de confusión
En las calamidades, queda poco tiempo para salvar la gente
Los discípulos del FA soportan sufrimientos, pero la resolución está más firme
Solo para que las multitudes de seres pueden ser salvadas
y la Verdad se extienda por Cielo y Tierra
9 de febrero de 2016
La gente ha venido por este asunto
La mayoría de la gente del mundo son seres divinos de los Cielos
Hermosos y sagrados, el poder del FA ilimitado
Después de la formación, asentamiento y degeneración, se acerca la destrucción
Quién carga con la reconstrucción de los cielos y cosmos
El Creador ha venido a rectificar el Cielo y la Tierra
Las multitudes de dioses vinieron al mundo humano buscando salvación
Una vez que entraron en el laberinto, olvidaron sus promesas
Apegados a la fama y las ganancias, son manipulados por el qing
Los parientes sagrados en el reino celestial están esperando que tú los salves
Encuentra rápidamente la Verdad, rompe el humo de la confusión
DAFA dizi están salvando a la gente
Comprender la Verdad es el camino que te conduce al Cielo
14 de febrero de 2016
Los Dioses están bailando
Sonidos de cantos y bailes gráciles se transforman en un reino divino
Pura bondad, pura belleza reflejan la naturaleza original
Elegantemente, Diosas bajan del Noveno Cielo
Una cascada de colores bellos, el Cielo y Tierra se enriquecen
Sus largas faldas revolotean, sus pasos tranquilos
Mangas anchas giran, se detienen serenamente
Saltando, girando, volteando, ellas son Diosas voladoras
En el mundo humano, quién todavía se atreve a llamarse una estrella del baile

15 de febrero de 2016
Los discípulos de DAFA no quieren abandonarte
Después de formación, asentamiento, y degeneración sigue la destrucción
Esta regla de los cuerpos celestiales hace que las miríadas de Reyes se preocupen
Pero el Creador invierte el curso cósmico
DAFA salva a las multitudes de seres para que se cultiven de nuevo
Las multitudes de dioses bajaron al mundo para obtener el FA
Reencarnando una y otra vez, perdidos en miles de otoños
Luchando por fama, ganancias, olvidando el voto que hicieron para venir
El mundo humano es difícil soportar, pero tú no has dejado de soñar
El demonio rojo está haciendo maldades, ocultando la verdad
Regresen al Cielo, no se queden encarcelados por las mentiras
Despierten rápidamente, multitudes de seres, los Dioses han llegado
Los discípulos del FA no quieren abandonarte
22 de marzo de 2016
Los discípulos de DAFA están salvando
El gran río fluye al Este y nunca más regresa
El tiempo, como el agua, difícil detenerlo
Reencarnando una y otra vez, dónde está la orilla
El Dao de regreso al Cielo, cuándo se transmite
El universo se renueva; llega la gran catástrofe
El Creador vino para establecer el altar del FA
Recreando el Cielo y Tierra, salvando a las multitudes de seres
La mayoría de la gente del mundo son dioses que bajaron al mundo mortal
Para salvar a sus seres celestiales, están aquí para ver al Señor
Obteniendo el FA, se remodelan y nuevamente regresan
Los pensamientos modernos alteran a la gente
La teoría de ateísmo tapa la Verdad
La teoría de la evolución es falsa, es mentira
La gente está enredada en el espejismo de la fama, ganancias y qing
DAFA dizi están salvando a la gente
Dispersa el enredo, deshaz la confusión, sube al barco que salva
2 de julio de 2016
Volviendo a visitar el acantilado rojo en un sueño
Para mi país natal, combatieron en el campo de batalla

Los espíritus de los guerreros son heroicos, sus almas eternas
Nuevamente se reanuda la lucha en el acantilado rojo
La espléndida civilización china no puede perecer
22 de julio de 2016
El espectáculo del milenio
Figuras bellas siguen la cítara en la briza
Bellezas celestiales con mangas largas irradian elegancia
Faldas esmeraldas ondulándose al viento como los sauces de Chang'an
Vestidos de colores se arremolinan como flores de loto en el viento
El escenario se llena de doncellas vívidas deslumbrando los ojos
Damas del palacio de la Luna descendiendo antes del telón
Cantando, bailando, girando como esparciendo rocío dulce
Mirándolo y dándose cuenta de que ha esperado un milenio
26 de octubre de 2016
Esperando mil otoños
Seres celestiales descienden, bailando con gracia
Encantadoras, bellas y ágiles, peinados recogidos como los inmortales
Avanzando, retrocediendo con miles de posturas gráciles
Miran atrás con una sonrisa, cientos de flores tímidas
Volcando, girando, rotando, sus cuerpos livianos
Parando, pausando; la gracia permanece
Los cantos y baile hacen salir la naturaleza original
Para este espectáculo, miles de otoños de espera
27 de octubre de 2016
Después de verlo, se comprende
Gloria y esplendor llenan el palacio celestial
Los bailarines remontan vuelo siguiendo el ritmo de la canción
El cielo lleno de buenos presagios iluminando el cosmos
Las doncellas celestiales dan pasos ligeros y ágiles
Largas faldas se despliegan como plumaje
Volteando, las mangas grandes viran como dos alas
Canciones sagradas, melodías divinas despliegan la Verdad
Shen Yun ofrece salvación; se comprende después de verlo

27 de octubre de 2016
El secreto profundo en el espectáculo
Pusas y doncellas celestiales descendieron del Noveno Cielo
Tan bello es su reino, como si estuviera en un poema, en una pintura
Gráciles son sus bailes, desplegando su hermoso porte
Cuerpos y brazos extendidos, como caballeros divinos
Cinturas se mecen, extremidades se extienden, posturas erguidas gráciles
Como fénix coloridos desplegando ambas alas, se mueven bellamente
Espíritu divino extraordinario, proyectado en el Cielo y la Tierra
Al ver el espectáculo, se llegan a conocer los profundos secretos dentro
27 de octubre de 2016
Seleccionando gente bondadosa
Bellezas divinas bailando con gracia, sonando los tambores y las cítaras
Con la esencia del jade puro, flotando; las tradiciones antiguas regresan
Miles de encantos y hermosuras surgen del porte
Volteando, girando y pausando; las doncellas de los Cielos
El cosmos se rectifica; se esparce el rocío dulce
Ojos llenos de colores deslumbrantes; retornando a las dinastías Han y Qin
Quién sabe que Shen Yun está ofreciendo salvación
Las multitudes de Dioses está eligiendo a la gente bondadosa
27 de octubre de 2016
Cumplan pronto
El Creador ya ha venido al mundo
Los Cielos, la Tierra y una miríada de cosas están cambiando enormemente
Todas las multitudes de seres lo están buscando a Él
Las mentiras del demonio rojo engañan a la gente
Impiden que la gente del mundo sepa la Verdad
Empujando a la gente al lado opuesto
Pecar contra los Dioses es demasiado peligrosamente malévolo
No teniendo esperanza de ser salvada, se hunden en peligro
Los Cielos cambian, la Tierra está cambiando, la gente va y viene en este mundo
Honren pronto el voto que hicieron al venir aquí

28 de diciembre de 2016
De ninguna manera se queda
Una luna brillante ilumina el festival del medio-otoño
El demonio rojo corrompiendo el mundo; las tradiciones abandonadas
La vasta tierra de China, embarullada por la gran calamidad roja
Cuando el FA rectifique el mundo humano, tú estarás acabado
21 de enero de 2017
Regresar al palacio celestial
La música celestial purifica el alma
El canto resonante y palabras del FA evocan sabiduría y claridad
Las bellezas voladoras y damas refinadas bailan con porte elegante
Dispersando preocupaciones, resolviendo tribulaciones; el cielo entero nítido
Dioses y Fo se manifiestan majestuosamente, desplazándose en el mundo
Para salvar a las multitudes de seres, no dejan de ocuparse
La vida humana ha sido siempre una obra teatral
Como despertándose de un sueño, volviendo al palacio celestial
15 de marzo de 2017
Creando nuevamente
Tan vasto es el cielo y la tierra; quién tiene la rienda
Tan fangoso es el mundo humano; a dónde se dirige
Formación, asentamiento, degeneración, destrucción es la norma y regla
La gran calamidad ha llegado, quién se encargará de ello
Gente del mundo apresúrense a buscar la Verdad rápidamente
El portón celestial está abierto, pero no por mucho tiempo
Volver a la tradición, este camino conduce al Cielo
El Creador está salvando el firmamento colosal
25 de abril de 2017
Escribiendo un nuevo capítulo
El tiempo fluye en un abrir y cerrar de ojos

DAFA se difunde en el mundo; las multitudes de demonios se enloquecen
El camino de la FA-rectificación, difícil de contar con palabras
He visto todo; la bondad y la perversidad en decenas de miles de Cielos
Aunque el mundo humano es pequeño, está repleto de seres divinos
Monstruos de afuera están creando caos
Vidas de diferentes orígenes han venido por el FA
Para lo recto o lo negativo, cada uno lucha para salir adelante
En el mundo caótico, la riqueza y la algarabía son como fuegos artificiales
Después que te deslumbran, lo que queda es el humo
En este momento está el FA rectificando el mundo humano
El poder divino está suprimiendo al mal; se escribe un nuevo capítulo
25 de junio de 2017
Conversando tomando té
Bajo la luna, una taza de té
Alrededor de la estufa, conversando sobre la nación china
Contando los miles de eventos de la antigüedad
Preguntando sonriendo, respuestas innecesarias
29 de julio de 2017
El sabor del vino
Los inmortales toman vino, están en el Dao
Los literatos toman vino, componen poemas
El hombre común toma vino, se olvida de miles de preocupaciones
Los matones del Partido toman vino; sus bocas apestan
29 de julio de 2017
El Dao del té
Un cosmos en una tetera colocada en la estufa
Taza tras taza saboreando todo bajo el cielo
Conversando sobre asuntos del cosmos
De toda la miríada de cosas, el FA es lo supremo
31 de julio de 2017
Degustando el té y conversando sobre el Dao

Contemplando las montañas, ojos todos verdes
Degustando el té, la boca impregnada de aroma fragante
31 de julio de 2017
La esencia del té
Un brasero de carbón en la estufa calienta el otoño profundo
La luna ilumina cielo y tierra; valles apartados y silenciosos
Taza tras taza de té puro acompañadas por cantos interminables
Sentados en círculo junto a la cerca, la conversación fluye sin fin
9 de septiembre de 2017
Pabellón del té
Té puro preparado con el agua de Dragon Springs; el cuerpo está en calma, pero la
mente no descansa
Sentando en el templo antiguo en medio del bosque observando el mundo
humano
Otoño de 2017
Ominoso
Luna brillante, viento de otoño, las noches se vuelven lentamente frías
El viento sopla el fuego del carbón, una corriente de aire frío por la espalda
El té puro calienta la taza, observando más allá de la montaña
La gran catástrofe ya está cerca; señales ominosas
28 de setiembre de 2017
El cielo amanece gradualmente
La luna clara, pura, el cielo sin nubes
Una suave brisa sopla a través del patio de DAFA
El día 15 de agosto, linternas acompañan la luna
Entre sonidos de risas, el cielo amanece gradualmente
4 de octubre de 2017
Ascendiendo al colosal firmamento

El mundo humano se apresura; para qué
Venimos aquí con las manos vacías y nos vamos sin nada
Fama y ganancia, qing y odio, nos ocupan la vida entera
En retrospectiva, vemos el tiempo desperdiciado, y el cuerpo y alma lastimados
La gran catástrofe en el fin de los tiempos deja cielo y tierra desolados
Una multitud de Dioses vinieron al mundo para ser humanos Reencarnándose
para esperar la llegada del Creador
Para obtener la salvación, remodelarse y ascender al colosal firmamento
2018
Para este momento
El pesar y las alegrías de la vida humana son una obra teatral
Trabajando el corazón, fatigando la mente, rivalizando por fama y beneficios
Perdiendo los años; el cuerpo lleno de dolencias
Sin saber la Verdad de la vida humana
El Creador está renovando el Cielo y la Tierra
La salvación de la multitud de vidas ya es inminente
Encuentra rápidamente la Verdad para regresar al Cielo
DAFA revela los secretos de la antigüedad
2018
Shen Yun ofrece salvación
Nubes coloridas flotan, decenas de miles de buenas fortunas
Cada sonido de la música celestial proviene de los Cielos
Figuras gráciles en túnicas de colores arcoíris, como sauces en el viento
Hombres fuertes y nobles nos trasladan a las dinastías Han y Tang
Una gran obra de cinco mil años se revela en un solo escenario
Adentro de la obra, afuera de la obra, ocupado salvando gente
Habiendo terminado de ver un show de Shen Yun
Ya habiendo abordado el barco de la salvación, navegando hacia más allá del
mundo humano
28 de febrero de 2018
Lavando las capas de polvo

Danza, música, bondad, belleza conmueven el cosmos
Inmortales gráciles, cuerpos con porte elegante
En los Cielos no se encuentran las doncellas voladoras
Están en todo el escenario asistiendo al venerable Maestro
La mayoría de la gente del mundo son Dioses que vinieron al mundo
Se perdieron en el mundo humano, atolondrados día tras día
La música penetra el corazón; el baile conmueve el alma
Limpiadas las capas de polvo, se ve la decencia
28 de febrero de 2018
Admirando una pintura y entrando en su reino
En la juventud, se llenan de ambición los jóvenes
Aspirando a una posición importante
Y con prestigio volviendo al lugar natal
Pero, ¿para qué has venido a esta vida?
18 de agosto de 2018
Salvación
Danza celestial, música divina, vienen del Cielo
Penetran el cuerpo, purifican la médula ósea, calientan las cavidades del corazón
Pensamientos benevolentes, apariencia benigna, el cuerpo y los huesos se
transforman
Cuando se ilumina, mirando hacia atrás, una obra teatral en un sueño largo
19 de agosto de 2018
Esparciendo frutos de dulce rocío
Reencarnando una y otra vez; quién soy yo
Buscando y buscando, encadenado en el laberinto
Vida tras vida competiendo por fama y ganancia sin parar
En el océano de deseos, luchando con las mangas arremangadas
Un libro celestial enciende el mundo
Ilumina cielo y tierra, esparciendo dulces frutas
La mayoría de la gente vinieron del Cielo
Comprendan la Verdad y vuelvan al Cielo
31 de agosto de 2018

Cultivándose en el FA
La Osa Mayor gira, estrellas se desplazan; pasan miles de otoños
Reencarnando una y otra vez durante miles de edades
El cosmos fue creado para rescatar los reinos celestiales de las calamidades
DAFA se difunde en el mundo resolviendo la angustia de los seres
En los cinco continentes y cuatro océanos, la confrontación no se detiene
Tierras del Este y el Oeste, los Dioses no las abandonarán
Las multitudes de seres vinieron para esperar al Creador
Evitando calamidades, remodelándose, cultivándose en el FA
5 de septiembre de 2018
Quién es el afortunado
Las multitudes de Dioses descendieron al mundo usando sus vidas como aval
Se convirtieron en humanos para esperar al Creador
Reencarnando una y otra vez; quién es quién
El gran sueño de miles de otoños, vida tras vida de amarguras
En el fin de los tiempos, el demonio rojo baila alocadamente en el mundo
embrollado
Lo bueno y perverso indiscernible; tradiciones antiguas se han perdido
DAFA ofrece salvación y la Verdad se están difundiendo
El Gran Dao conduce al Cielo; quién es el afortunado
7 de septiembre de 2018
Asombrado
Los cuerpos celestiales se renuevan, las multitudes de Dioses se asombran
Los Cielos colapsan, las estrellas se eliminan, la gente en confusión
Después de la formación, asentamiento y degeneración, la destrucción es
inminente
El mundo humano en gran caos, el demonio rojo reacciona
Mientras el cosmos se renueva, hay estrellas de la fortuna
DAFA dizi difunden la escritura sagrada y verdadera
El FA del Creador rectifica Cielo y Tierra
Salvando a las multitudes de seres, eliminando los espíritus perversos

7 de septiembre de 2018
Una reflexión casual al mirar la competencia
Desconcertada, ingenua; una niña de aspecto simple
Recién llegó a Fei Tian, ya añorando su hogar
En la clase, estirar las piernas era una cuestión de vida y muerte
Hoy, una flor famosa en el mundo de las danzas
16 de setiembre de 2018
Masculinidad
Como dragones y tigres, llenos de vigor están los hombres fuertes
Saltando, volando, brincando y girando, participando en el concurso
Generales Zhao Yun, Yue Fei y Guan Yu, la “Gran Espada”
Sus movimientos ágiles y veloces, cada uno espléndido
16 de septiembre de 2018
Cundiendo plumas
No se ven los milagros del dragón tendido
Escondido en la montaña, cundiendo sus plumas y alas
Demonios perversos y fantasmas desquiciados, complacidos consigo mismos
Una vez alzado en vuelo, el dragón cubre el cielo y el sol
22 de setiembre de 2018
La luna volverá a colgarse
En este 15 de agosto, se reúnen todos
A cuántas familias les faltan miembros, cuántas familias están completas
DAFA dizi sufriendo la persecución
Cuando el FA rectifique al mundo humano, la luna se colgará nuevamente
La noche del Festival de Medio-Otoño, 2018
Millones y miles de millones
El 15 de agosto, las nubes llenan el cielo
El mundo humano turbio, los sueños se desvanecen como humos
En el momento de vida y muerte, la gente aún no ha sido despertada

Una vez que la gran catástrofe pasa, las circunstancias cambiarán
Noche del Festival de Medio-Otoño, 2018
La catástrofe roja
La historia extensa de cinco mil años
Los sentimientos atados a la majestuosidad de China son amargos y dulces
Las dos orillas del Yangtzé, el agua del Río Amarillo
El encanto es indescriptible; sus apariencias nunca cambian
El demonio rojo agita las olas, causando caos en este momento
Destruyendo tradiciones, humillando a los sabios
Una época de gloria o humillación, el resentimiento dura años
Matar al demonio, eliminar el rojo y pararse sobre el loto dorado
8 de noviembre de 2018
Regresar
El Cielo no tiene el Dao, la Tierra no tiene de; el cosmos en peligro
Los Cielos llenos de Dioses y Fo mirando impotentemente con lágrimas de
desesperación
Desde el firmamento suenan truenos, los seres conscientes serán salvados
El Sagrado Rey de la Rueda del FA se manifiesta, volando hacia abajo
Crea los Tres Reinos, rectifica el FA celestial y salva desde lo vasto hasta lo
diminuto
ÉL carga por si solo en su cuerpo los pecados de las multitudes de seres en el Cielo
y la Tierra
Desde crear cuerpos cósmicos, rectificando con el FA, renovando universos
Hasta que la gente obtiene DAFA, remodelan los cuerpos dorados, y regresan a
casa
8 de noviembre de 2018
Todo es una obra teatral
Poses divinas y baile bello, descendiendo de los Cielos
Vientos y cuerdas, acompañan el canto; la dulce música llega lejos
Bailarinas encantadoras girando; Dioses y Fo se manifiestan
Sagrada y hermosa escena, embriagadora al verla

Cinco mil años de civilización impartida por los Dioses
Multitudes de héroes aparecen nuevamente para el viaje de la salvación
Reencarnando una y otra vez, todo es una obra teatral
Para este momento, vida tras vida ocupados
2019
Componiendo una nueva partitura
Cuando el gran telón se levanta, se ve el paraíso celestial
Un sonido de gong, decenas de miles de rayos brillan
Aire antiguo, porte divino, una escena bella
El baile divino lleva a la gente al reino de los inmortales
Cada sonido celestial llama a despertar a la gente
En el escenario del mundo humano, se revelan los altibajos
En y fuera del escenario todo es una obra teatral
Salvando a las multitudes de seres, componiendo una nueva partitura
2019
Despojándose del polvo
Los sonidos antiguos de Shen Yun son expresiones de Dioses
La música divina lava el corazón; el baile purifica a la gente
Eliminando la dolencia, resolviendo las preocupaciones, el cuerpo liviano
La gratitud surge desde el corazón con rastros de lágrimas
Doncellas divinas giran y bailan; el corazón humano cambia
Las canciones y bailes despiertan la naturaleza original pura
Asistir al Maestro a salvar gente; un mérito infinito
Salvando a otros y salvándose a uno mismo, gradualmente despojándose del polvo
2019
El portón celestial se abre, el FALUN gira
Doncellas celestiales con porte divino descienden de las puertas celestiales
Sonido prodigioso de vientos y cuerdas penetran el corazón y el alma
Cantos energéticos despiertan a la gente a los votos hechos años atrás
En el escenario aparecen tenuemente Fo y Dioses
El cuerpo y alma puros y sagrados, libres de polvo

Increíbles escenas cautivan a la gente en el laberinto
Reencarnando una vez tras otra; dándose cuenta que es un sueño
Donde el portón celestial se abre, el FALUN está girando
2019
Oda a los artistas de Shen Yun
Bailes gráciles, las bellezas con un porte como inmortales
Girando y saltando, moviéndose con agilidad
Al comienzo del aprendizaje, duras dificultades
Piernas duras, espaldas curvadas y movimientos torpes
Con la voluntad firme, el trabajo duro da sus frutos
Practicando con diligencia, estudiando con sinceridad, sin contar los días
Repentinamente el cuerpo se siente liviano, la sabiduría se ilumina
Los fénix despliegan sus alas entre el Cielo y la Tierra
2019
Bailando por miles de otoños
Con portes divinos de gracia, una brisa sopla los sauces Mariposas aletean,
moviéndose sobre el escenario
En trance, uno entra en su reino
Este sentimiento, esta escena, parece un déjà vu
En esplendor infinito, las bailarinas se mueven con ritmo Sonrisas bellas y
fascinantes, embriagantes como el vino
En el cielo, sobre la tierra, bailando miles de otoños
Este espectáculo se origina en el Noveno Cielo
Enero de 2019
Hijos e hijas de Shen Yun
Figuras altas, elegantes como sauces verdes exuberantes
Sonrisas y bailes son de los Cielos
Doncellas encantadoras de Shen Yun son como lotos sagrados
Ayudando al Maestro a salvar vidas, transitando el camino divino
Bailarines guapos, descendieron volando desde el Noveno Cielo
Fuertes y ágiles, sus volteretas encierran un misterio profundo

Quiénes son los héroes, quiénes excepcionales
Desde el mundo de la danza, emergen nuevamente los forzudos
Enero de 2019
Transmitiendo el estilo tradicional
Un centenar de hermosas flores florecen, desplegando el estilo tradicional
La cultura semidivina se está transmitiendo
Con miles de formas encantadoras, se expresa la civilización china
Bailando, moviendo los largos brazos y piernas, a punto de ascender volando
La música divina con notas refinadas transmite sonidos bellos
Colores brillantes y luminosos, cientos de bellezas compitiendo en el esplendor
Por cinco milenios, los Dioses impartieron la majestuosidad china
La restitución de la tradición está ocurriendo en esta vida
16 de febrero de 2019
GLOSARIO:
Dafa: Da: gran, Fa: ley. “gran ley cósmica”; “gran vía”.
Dao: 1. El Camino; término daoísta para la Verdad más alta y absoluta. 2. Ser
iluminado que ha logrado este Dao.
De (la vocal se pronuncia como una o y una e encimadas): virtud; una materia
blanca que se puede obtener al hacer algo bueno.
Fa: la ley y los principios en la Escuela Fo.
Falun: término chino que encierra un doble concepto: Fa (ley) y lun (rueda). El
símbolo del Falun Dafa. Expresa así el significado complejo de la ley que abarca
el movimiento cósmico en perpetua rotación.
Fo: ser iluminado.
FOFA: FO: ser iluminado, FA: ley. La ley de los seres iluminados.
Shifu: shi: maestro, fu: padre. Título con el que los discípulos llaman
respetuosamente al maestro de su vía de cultivación o cualquier otro oficio,
cuando el discípulo es formado en todos los aspectos de la vida por el maestro.

Qing (ching): sentimentalismo, afecto, emociones humanas.

