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Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos reunimos. Muchos de los aquí presentes, una
gran parte de ustedes, no me conocían en persona. De todas maneras, todos ustedes se han cultivado
muy bien. Puedo decirles que ningún practicante verdadero ha sido olvidado, ya sea que me haya
conocido o no. Siempre y cuando sigan practicando en esta vía de cultivación, no serán tratados de
manera diferente. (Aplausos)
La mayoría de los aquí presentes son asistentes que han hecho grandes contribuciones a Dafa.
Ustedes pueden pensar que las cosas que han hecho parecen relativamente simples y que son
diferentes de los trabajos de supervisión de la gente común por los cuales se recibe un sueldo.
Ustedes están haciendo estas cosas completamente por su entusiasmo y entendimiento de Dafa.
Puede parecer común y simple y que no tiene nada de espectacular. Sin embargo, déjenme decirles
que las cosas que parecen muy triviales entre la gente común pueden ser realmente extraordinarias en
el reino de tu cultivación; un reino que aún no puedes ver. (Aplausos) En otras palabras, ustedes no
deberían considerar su trabajo como algo tan común. Ya que lo están haciendo, deberían hacerlo
bien. Las vidas en niveles más altos frecuentemente me dicen que el hecho de que ustedes puedan
hacer contribuciones aquí para Dafa ha establecido una excelente base para sus vidas futuras que
durarán un tiempo muy, muy largo en el período histórico. Es decir, ellos los envidian porque no
tienen semejantes oportunidades para hacer estas cosas. La Tierra no sería capaz de contenerlos si
todos ellos vinieran. Por esta razón, este trabajo no es tan común. En el presente, no aparecerán
muchas cosas extraordinarias que sobrepasen por mucho a las de la gente común en esta sociedad de
la gente común. Las cosas simplemente parecen tan mundanas. Muchas veces, no hay nada
espectacular en nuestra cultivación. Normalmente templamos nuestro xinxing a través de diversos
tipos de conflictos que se manifiestan entre la gente común.
De hecho, en los primeros días, muchos de nuestros practicantes veteranos en Changchun
supieron que no fue nada fácil cuando comenzamos por primera vez a propagar Dafa y a enseñar los
ejercicios. Pasamos por un período difícil de pruebas y dificultades antes de que difundiéramos
gradualmente este Fa por todas partes y lo diéramos a conocer a más gente. Por lo tanto, el trabajo no
fue nada fácil al comienzo. Sin embargo, lo hemos sobrepasado. Y el primer paso en la difusión del
Fa, en efecto, tuvo lugar aquí en Changchun. En ese entonces, lo que transmitía no era tan profundo
como lo que estoy transmitiendo hoy. Estaba simplemente transmitiendo cosas de una etapa de
transición, las cuales iban del qigong hasta el verdadero Fa. Más adelante, gradualmente revelé este
Fa para dejar que más gente lo conociera. Esto se ha hecho muy sistemáticamente. Sin embargo, es
diferente de la forma en que la gente común arregla sus formalidades en la sociedad humana común.
Tampoco seguimos las formalidades administrativas o burocráticas utilizadas en la sociedad humana
común. Tampoco seguimos ninguna otra formalidad. Parece ser que todo ha ocurrido de manera
bastante natural, pero estaba arreglado para que se llevara a cabo desde lo más simple hasta lo más
profundo; porque difundir un Fa tan inmenso es un asunto muy serio.
Muchos de ustedes en esta audiencia son practicantes veteranos. Por favor, piensen sobre eso.
Desde el momento en que este Fa fue transmitido por primera vez hasta el presente, ustedes han
desarrollado hasta ahora un profundo entendimiento del Fa a través de su cultivación. Más aún, hay
mucha gente de toda condición cultivando este Fa. Cuanto más alta es la educación de una persona,
tanto más rápido entiende el Fa. Este fenómeno no es visto en las prácticas comunes de qigong. ¿Por
qué es así? Esto es porque nuestro Fa es el genuino Fa recto. Después de un largo período de
cultivación, les ha quedado claro que este Fa de ninguna manera es una teoría de la sociedad de la
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gente común. A través de la búsqueda de todo el conocimiento humano –oriental u occidental,
antiguo o moderno– no encontrarán esto. Además, para asegurarnos tu mejor entendimiento, también
lo hemos relacionado con los pensamientos y mentalidad de la gente moderna. Esto es debido a que
todos han desarrollado una serie de conceptos formados en la sociedad por un largo período de
tiempo, lo que también tiene que ver con su trabajo o profesión. Por ejemplo, algunos de ustedes son
científicos, algunos son militares, otros quizás trabajan en la esfera policial, y algunos pueden ser
hombres de negocios, etcétera. Cada uno ha formado un grupo de nociones preconcebidas, ya sea en
términos de su propio logro o su propia percepción del mundo. Tú supones que la verdad debería ser
así y él supone que la verdad debería ser de otra manera. Todos tienen su propio grupo de conceptos
ya formados.
Al obtener el Fa, muchos de ustedes fueron obstruidos por esas nociones formadas anteriormente.
En consecuencia, todos ustedes han atravesado por un proceso gradual de entendimiento. Por
supuesto, aquellas personas que empezaron a estudiar el Fa en períodos posteriores han avanzado
más rápido, y pareciera que no han encontrado tales obstáculos. Desde el comienzo, hasta hace uno o
dos años atrás, cuando ustedes obtenían el Fa, muchos eran bloqueados por sus propias nociones
adquiridas. Algunos utilizaron la ciencia empírica para medir este Fa; otros usaron el materialismo
dialéctico para juzgar este Fa, para determinar si concordaba con los materialistas dialécticos;
algunos aún usaron sus propios valores formados en sus negocios para medir este Fa. En otras
palabras, todas las personas con diferente formación social tienen sus propios obstáculos. Con el fin
de atravesar estos obstáculos, cuando enseño este Fa intento hacer referencia al pensamiento,
ideología y conceptos de la gente moderna tanto como puedo. Muchos de ustedes saben que cuando
la gente lee por primera vez mis libros, muchos de ellos sienten que lo que enseño es ciencia. De
hecho, ese no es el caso. Simplemente estoy usando la manera actual de pensar para romper vuestras
nociones para que así ustedes puedan entender. Hice muchas cosas en este aspecto. Habiendo
observado la condición presente de la humanidad, planeé estos arreglos. El objetivo es permitir que
te beneficies y obtengas el Fa durante la difusión del Fa sin la interferencia de las diversas
concepciones. Como resultado, durante estos años de la propagación de Dafa, más y más personas
han podido obtener el Fa.
Asistentes y practicantes veteranos de esta audiencia: ustedes han hecho muchísimos trabajos
extraordinarios, de los cuales aún no se han dado cuenta; trabajos verdaderamente extraordinarios,
que aparentan ser muy triviales en la sociedad humana común. Este Fa ha sido revelado al público
para permitir que más gente de toda condición pueda entenderlo. Si no hubiera nadie estudiando el
Fa y nadie practicando la cultivación, entonces sería equivalente a nada. Sin embargo, nuestro Fa ha
revelado la verdad del universo, algo nunca dicho desde el comienzo del Cielo y la Tierra. La técnica
que hemos adoptado para transmitir el Fa, consiste en usar razonamientos y conceptos que los
humanos pueden comprender, para así sobrepasar y eliminar sus barreras de modo que les permita
entender los principios del universo. Por lo tanto, yo sabía en aquel entonces cuando por primera vez
traje este Fa al público, que no habría problema para que la gente lo estudie. Sin embargo, el que la
gente sea verdaderamente capaz de continuar cultivándose genuinamente involucra esta interrogante:
¿podemos nosotros proveer un ambiente verdadero para la cultivación genuina que permita a los
estudiantes mejorarse progresivamente a través del curso de la cultivación y la obtención del Fa?
Esto es extremadamente importante.
Fue tan sólo ayer que dije a los encargados de los centros asistenciales en Changchun: “Vuestra
tarea más importante es la de crear para nuestros estudiantes un ambiente estable de cultivación, libre
de interferencias. Esta es vuestra mayor responsabilidad”. Lo mismo va para todos los aquí
presentes. Vuestra mayor responsabilidad es, asegurarse que sus centros asistenciales y sitios de
práctica estén libres de interferencias y, guiar a otros en la práctica de la cultivación. Por supuesto, al
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comienzo estas cosas eran hechas por mí. Ahora, las hacen ustedes, dado que ya son una parte de
Dafa. Con toda esta cantidad de gente, es imposible para mí ir a todos lados para hacerlo
personalmente. China, tiene más de dos mil provincias y cada provincia y cada ciudad tiene muchos
sitios de práctica. Es imposible para mí, una persona con este cuerpo físico, ir a visitarlos a todos
ellos. Este Fa ha sido transmitido al público. Con este Fa, todos ustedes saben qué hacer, y lo han
hecho muy bien. No tenemos ninguna regla o regulaciones.
Como ustedes saben, cuando Sakya Muni transmitió su Fa, para prevenir que sus discípulos
tuvieran problemas en la cultivación, estableció más de cien preceptos. Su propósito era hacer que
sus discípulos siguieran esos preceptos en la cultivación para prevenir que tuvieran problemas, y
asegurarse que ellos alcanzaran la perfección. Pero hoy, nosotros no tenemos ninguna regla o
regulaciones. ¿Por qué no las tenemos? Porque no quiero usar ninguna formalidad externa para
controlar a la gente, ya que ninguna formalidad externa, orden, u otros medios pueden cambiar el
corazón de una persona. El corazón de una persona sólo puede ser cambiado por ella misma. Si ella
misma no quiere cambiar, nadie más puede hacerlo. Cualquier ley, decreto o regulación sólo puede
ajustar lo que está en la superficie pero no lo que está en la raíz. Esto se debe a que si el corazón de
uno no fuera tocado y no cambia, él todavía seguirá haciendo las cosas de acuerdo con sus nociones
cuando nadie lo vea, eso es seguro. Por lo tanto, lo más crucial es el cambio en el corazón de la
persona y la elevación de la moralidad de la persona. Este es el único camino para cambiar
fundamentalmente a una persona, permitir que la humanidad sea buena otra vez, y hacer que los
cultivadores alcancen la perfección en la cultivación. No hay otra manera.
Todos nosotros hemos trabajado muy duro y hemos hecho mucho para esta misión. Debido a que
ustedes son cultivadores, no puedo agradecerles a todos ustedes como a personas comunes. Ustedes
han integrado su trabajo con su propia elevación. Sus trabajos son absolutamente inseparables de su
cultivación. Los problemas, opiniones diferentes, y los intensos conflictos que encuentren en sus
trabajos, son las mejores oportunidades para mejorar su xinxing. Ustedes, asistentes, no podrían
mejorarse si estas oportunidades no les fueran dadas. Pienso que si todos les obedecieran e hicieran
todo lo que ustedes les dicen, pienso que ustedes podrían guiar a todos por un mal camino y nadie se
enteraría, ¿verdad? Por supuesto, ninguno de nosotros haría algo así. Ustedes se mejorarán a sí
mismos en el proceso de sus cultivaciones y trabajos. En otras palabras, ustedes deberían integrar su
trabajo con su cultivación. No les diré palabras de agradecimiento ya que todos ustedes son mis
discípulos. Ningún maestro diría palabras de agradecimiento a sus discípulos, por lo que tampoco lo
haré. (Aplausos)
Estoy muy contento de verlos a todos. Me he estado reuniendo con algunos estudiantes en forma
intermitente y veo grandes cambios en ustedes. Aún aquellos que han practicado por un período
corto han cambiado enormemente. Algunos de ustedes han pasado por cambios bastante sustanciales.
Más de un año se ha ido como un relámpago. Desde mi última enseñanza del Fa en Changchun, no
me había reunido con tantos de ustedes en varios años. Al volver a mi pueblo natal, esta vez
realmente quería verlos a todos ustedes. Siempre hemos tenido que preocuparnos sobre un asunto:
una vez que voy a algún lugar, muchos, muchos practicantes van a ese lugar. Eso trae presión en esta
sociedad de muchas maneras, especialmente cuando mucha gente está aprendiendo nuestro Dafa. El
número total alcanza a más de cien millones, si incluimos a aquellos en China y en el extranjero. Es
más, una vez que la gente llega a conocer Dafa, ellos se vuelven firmes en el estudio del Fa. No es
como algunas otras prácticas donde la gente practica hoy y lo deja mañana.
Nuestra práctica es diferente. Nosotros somos de aquellos a quienes se nos unen y, te capacitamos
para practicar la cultivación, mejorarte, reascender y alcanzar la perfección. Ustedes pueden ver esto.
Además, somos responsables ante la sociedad y nuestro comportamiento es recto bajo todas las
circunstancias; es bueno para la sociedad, cada individuo, para vuestras familias y otros tipos de
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ambientes de vida. No necesito decir mucho sobre esto, todos ustedes lo saben. Esto es el porqué este
Fa ha tenido tan enorme impacto en la sociedad, el porqué su efecto ha sido tan sustancial y el
porqué tanta gente ha venido a aprenderlo. Si me presento en un determinado lugar, mucha gente
vendrá y esto creará diversas presiones. Algunos estudiantes me preguntaron: “Maestro, ¿vendrá
usted a nuestro pueblo?”. Es difícil para mí responderles. Si aceptara el pedido, entonces tendría que
ir allá, así que me es difícil decir cualquier cosa. Si acepto ir, los practicantes locales correrán la voz,
y antes de mi llegada, ya habrá una gran asamblea. Así es como pasa. Especialmente cuando el
número de gente es grande, algunas agencias del gobierno que no nos conocen bien o que no nos
comprenden, podrían causarnos algunos contratiempos. Eso dañaría el ambiente de cultivación para
nuestros estudiantes, así que no estoy dispuesto a hacer ese tipo de cosas.
A pesar de esto, hoy estoy por las dos razones siguientes: primero, no nos hemos visto por más de
un año y este es mi pueblo natal, así que hacemos una excepción. Además, sólo me estoy reuniendo
con asistentes. Sólo puedo reunirme con asistentes porque no hay un lugar lo suficientemente grande
para reunir a nuestros estudiantes. No hay aún un lugar en Changchun lo suficientemente grande
como para contener a decenas o miles de personas, por lo que sólo podía ser hecho de esta manera.
Segundo, el hecho de que yo principalmente viva en el extranjero, probablemente ha evitado
problemas. Estas son las dos razones. Pero no importa dónde esté, yo sé la situación de vuestra
cultivación; lo sé de todos y de cada uno de ustedes. Me ocuparé de ustedes, siempre que estudien el
Fa y se cultiven.
No es problema aún si han comprado copias no originales de los libros de Dafa, esto es cierto. Un
libro con tinta negra sobre papel blanco no tiene efectos por sí mismo. Ya sea «Zhuan Falun» o
cualquier otro de nuestros libros, lo que realmente produce efecto es el significado interno y las
verdaderas razones sustantivas detrás de las palabras. Eso no está presente en otros libros. Además,
no importa si tienes una copia manuscrita o una copia pirata. El libro tendrá naturalmente sus
significados internos siempre que estudies el Fa y te cultives. FOFA no tiene límites, y su poder
manifiesto es extremadamente enorme. Además, es diferente del concepto de espacio y tiempo de la
gente común. Es completamente diferente. De todas formas, no compren esas copias piratas en las
que el tipeado ha sido cambiado. Y si encuentran alguna, deberían ayudar a las agencias pertinentes
del gobierno para que investiguen y rastreen su procedencia. Está bien si fotocopiaron del tipeado
original, pues en tal caso, no habrá ningún error en el contenido.
Principalmente quería hoy verlos a todos ustedes. Mucha gente también quería verme, así que hoy
me sentaré un poco más alto. (Aplausos) Ahora que estoy aquí, tomaré esta oportunidad para
hablarles también acerca de unos pocos asuntos. No es fácil para nosotros encontrarnos. Si
cualquiera de ustedes en la audiencia siente la necesidad de formularme preguntas, pueden escribirlas
en un pedazo de papel y pasarlas y se las responderé. Pero sean concisos. No necesitan hacer un
prefacio a sus preguntas diciendo cosas como “Maestro, cuánto lo extraño” o “el Dafa es tan
grandioso”. No hay necesidad de eso. Tan sólo escriban sus preguntas y vayan al punto. De esta
manera, podré leerlas rápidamente y no desperdiciaré tiempo mientras responda sus preguntas.
Comenzaré apuntando a dos asuntos. He discutido ciertos temas en diferentes ocasiones
anteriormente. Sin embargo, algunas veces son más prominentes en ciertas regiones o en unos pocos
ambientes. Entonces, es como si repitiera lo que fue dicho anteriormente. Pero, puedo explicárselos a
ustedes otra vez en detalle.
El primer tema se refiere al porqué nuestro Dafa no sigue las convenciones de la gramática. Esto
se ha vuelto un obstáculo fuerte para los intelectuales y para aquellos con estudios avanzados,
especialmente aquellos que se dedican a trabajos de literatura, estudios de lengua china, etcétera.
¿Por qué no podemos seguir las convenciones del lenguaje de la gente común cuando enseñamos el
Fa? Como ustedes saben, el significado de un término estandarizado ya ha sido predefinido: “Esta
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palabra significa precisamente esto”. Es más, el lenguaje estandarizado es limitado y es incapaz de
describir al inconmensurable Fa. En este enorme cosmos, la humanidad de la Tierra no es ni siquiera
un grano de polvo adentro de un grano de polvo, que asimismo está adentro de otro grano de polvo.
Es así de diminuto. ¿Cómo le sería posible contener tan inmenso Fa? ¿Cómo es posible para el Fa del
cosmos ser confinado por las convenciones de las lenguas humanas? ¿Cómo podría ajustarse a las
convenciones de los lenguajes humanos? Es absolutamente imposible.
Nuestro Fa está meramente utilizando al lenguaje humano. En cuanto a cómo usar este lenguaje
para enseñar Dafa, está lo suficientemente bien siempre y cuando pueda hacerte entender. Ese es el
propósito. Es por eso que el lenguaje que nosotros usamos no se ajusta a las convenciones de la
gramática estandarizada. Con el objetivo de transmitir este Fa hoy, mi mente no contiene nada
formado por conceptos fijos.
El otro tema al que me gustaría referirme es sobre por qué hay términos de la Escuela Dao en
nuestro Dafa. Unas pocas personas afiliadas a las religiones nos atacan diciendo: “Él mezcla las
cosas de la Escuela Fo y la Escuela Dao, y también habla sobre ciencia”. De hecho, cómo podrían
ellos saber que, ya sea ciencia, la Escuela Dao o la Escuela Fo, ellas son sólo una pequeña porción de
la pequeña porción al nivel más bajo de Dafa. Ya que estoy enseñando el Fa a la gente moderna, por
supuesto que tengo que incorporar los conceptos de la gente moderna en mis enseñanzas. Si en mis
lecciones yo utilizo el lenguaje y palabras de los Cielos, o si inventáramos un montón de términos
nuevos, ustedes no serían capaces de entender. Así que este es el modo en que enseño el Fa.
Pero ¿por qué hay términos de la Escuela Dao? De hecho, he hablado de este tema en diferentes
ocasiones. Nuestro Dafa sobrepasa más allá del reino de la Escuela Fo. Enseño el Fa cósmico
tomando a la Escuela Fo como base. No importa cuán vasto es Dafa, yo no estoy en él, mientras que
todos ustedes, los seres, están en él. En otras palabras, el Fa ha creado todas las vidas tanto como el
ambiente para vuestra existencia y las formas de vuestra existencia. Así que, dentro de la extensión
de este gran Fa –en otras palabras, dentro del cosmos entero– la Escuela Fo, por supuesto que no es
la única escuela existente. Por tanto, hay fo, dao, y muchos tipos de dioses, los cuales ustedes todavía
no conocen; todo tipo de deidades.
El cosmos es tan vasto, y el Fa que estoy transmitiendo es tan inmenso, que obviamente las cosas
de la Escuela Dao y cosas de otros seres divinos están contenidas dentro. En realidad, ustedes no se
han dado cuenta que las cosas de las religiones occidentales también están incluidas. Esto es porque
la gente a la que hoy encaro no es sólo la gente china o de una sola nacionalidad, sino que son de
muchas, muchas nacionalidades. También tengo que restaurar toda la materia y vidas desviadas, para
retornarlas a su más original, más esencial y mejor estado. Por eso es que hago las cosas de esta
manera. En otras palabras, aunque esté enseñando FOFA, en realidad estoy enseñando el Fa cósmico
desde la perspectiva de los fo. Ya que la imagen que he creado para mí mismo es la de un fo, no es
incorrecto para mí llamarlo FOFA.
Debo ser responsable con ustedes. No puedo llevarlos a todos ustedes al Mundo Falun de la
Escuela Fo, o a los mundos de otros fo. Todos ustedes están pensando la misma cosa y dicen:
“Maestro, yo sólo quiero ir a tu mundo”. Lo que están pensando no es incorrecto. Pero, debo decirles
que yo sólo miro tu corazón. Si tú usas nociones de la gente común para pensar en los dioses, o si
usas la mentalidad de la gente común para entender sobre los dioses, nunca lograrán deducirlo. Si
ustedes hoy tuvieran el pensamiento de los dioses, todos sus conceptos cambiarían. Si en el pasado
ustedes tenían sus propios mundos, si vinieron aquí de diferentes niveles para obtener el Fa, si eran
un dao o un dios, entonces deberían retornar a su lugar original. Frecuentemente les digo que no
tienen idea de quiénes eran ni para qué estaban en el pasado. Ustedes deberían concentrarse en la
cultivación y tan sólo asimilarse a este Dafa. En otras palabras, no importa quién eras –un fo, un dao,
o un dios– tú debes asimilarte a este Gran Fa del universo antes de que puedas retornar. Les aseguro
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que ustedes estarán completamente satisfechos con lo que les está reservado en el futuro. No sólo
que estarán perfectamente satisfechos, sino que lo que obtendrán será más de lo que pueden
imaginarse. Les daré un ambiente mejor, uno que es mucho mejor que el original. Estas cosas están
más allá de tu imaginación. (Aplausos) Lo que he dicho es para explicar el porqué hemos usado
términos de otras religiones. Esta es la razón.
Hablando de religiones, pienso que son conceptos humanos y son nombres dados por seres
humanos. Los conceptos de las religiones son muy ambiguos y no tienen definiciones precisas.
Cuando Sakya Muni estaba enseñando su Fa, él no dijo que lo suyo fuese una religión. Ni Jesús dijo
que lo suyo fuera el cristianismo, ni Santa María dijo que lo suyo era catolicismo. En realidad, ellos
tienen sus propias formas para llamarse y tuvieron sus propios nombres para referirse a sus
discípulos. Pero absolutamente no eran los conceptos usados por los seres humanos. Los dioses no
reconocen las religiones. Por eso es que hoy en día mucha gente no puede tener éxito al cultivarse en
sus religiones. De hecho, puede que ellos no quieran practicar verdaderamente la cultivación sino
que meramente tienen un pensamiento, creen que [su religión] es buena. Lo que ellos defienden son
sus religiones, no a los fo. Los fo solamente miran al corazón de uno; los dioses sólo miran al
corazón de uno. Si no puedes cultivarte genuinamente en una religión, esto equivale a nada. Lo más
que podemos decir es que te has convertido a una religión o que te has vuelto un monje o una monja,
pero no significa que seas un discípulo del fo. Un fo sólo mira al corazón de uno. Volverse un monje
o una monja es sólo una formalidad a través de la cual expresas tu reverencia a un fo. Solamente por
una transformación fundamental de ti mismo te puedes convertir en un discípulo verdadero del fo. Si
no te vuelves un monje o una monja en tu corazón, o si tu corazón no está convertido a la religión,
todo es inútil. Por supuesto tú puedes decir: “Yo soy muy devoto en mi corazón”. A lo que eres
devoto no es a la práctica de la cultivación sino a una religión y a mostrar sus formalidades
intencionadas. Esto no tendrá ningún efecto.
Así que acerca de este tema, principalmente estoy diciendo que este Fa es tan inmenso que
incluye todas las vías de cultivación y todas las vidas en el cosmos. El número de términos daoístas
que he mencionado, son en realidad muy pocos. Ya que no muchas religiones ortodoxas han sido
pasadas aquí abajo en la Tierra, yo sólo puedo hablar sobre estas pocas. De hecho, existen muchas,
muchas vías de cultivación en el cosmos, pero sólo unas pocas existen en la sociedad humana.
Ya que solamente quería encontrarme con ustedes, no pensaba hablar más. En cuanto a las cosas
en la cultivación, ya sea que me vean o no, de igual forma ustedes son capaces de practicar la
cultivación. No hay problemas con esto. Pero ustedes siempre quieren verme, así que utilicé esta
oportunidad para encontrarme con ustedes. No preparé nada más para hablarles. Siento que para
nosotros reunirnos no es algo fácil. Como dije anteriormente, me pueden pasar sus preguntas
anotadas en un papel. Ya pueden empezar a pasar sus notas, responderé para ustedes aquellas que
necesitan ser respondidas.
Pregunta: En cuanto a los dos ensayos «Excavando las raíces» y «Para quién existes», hay dos
interpretaciones diferentes en nuestro sitio de práctica. Una, que es correcto tomar acción para
salvaguardar Dafa; la otra que deberíamos concentrarnos en la cultivación, ya que el mejoramiento
de los practicantes en la cultivación es el acto supremo para salvaguardar el Fa.
Maestro: Déjenme decirles lo siguiente. Después que escribí esos dos ensayos, puede que algunas
personas los leyeron con mentalidad de cultivadores, mientras que algunos los leyeron con
mentalidad de gente común. Algunos lo hicieron erróneamente pero no lo admiten. Aún después de
leer lo que escribí, todavía no quieren admitirlo y trataron de justificarse a sí mismos con
mentalidades de gente común. También tenemos algunos estudiantes que buscan en el Fa
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determinadas palabras mías que los ayuden en sus argumentos cuando tienen una disputa entre ellos.
Todos ustedes están sacando a Dafa fuera de contexto usando la mentalidad de la gente común.
Ustedes no han intentado entender el Fa desde la perspectiva del Fa. Si hubiesen cambiado el ángulo
desde el que veían las cosas, no hubiesen actuado así. Cualquier conflicto que encuentren está
relacionado con su propio corazón. El ensayo «Excavando las raíces» fue escrito por el incidente que
ocurrió en Beijing. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen. No quiero hablar sobre el
incidente en sí.
Pregunta: Ya que Sakya Muni vino desde el sexto nivel del universo, ¿por qué no era capaz de ver
los límites del pequeño universo?
Maestro: Esto no es algo que puedas comprender con la lógica del pensamiento humano común.
De hecho, Sakya Muni no vino exclusivamente desde el sexto nivel del universo. En vez de eso, él
vino de un reino extraordinariamente alto. Habría sido imposible para él venir al mundo humano con
cosas de un nivel tan alto. Y ya que la gente de ese tiempo sólo podía entender principios limitados
del Fa, Sakya Muni transmitió el Fa de luohan. Lo que queda hoy en día no es más que eso. Pero en
ese tiempo, él en realidad enseñó muchos principios a niveles más altos, aunque ninguno de estos ha
sido legado. Por un período de más de cuarenta años de enseñanza del Fa, él enseñó el Fa no más allá
de “el gran cuatro”. Esto no tiene nada que ver con vuestra cultivación. Déjenme decirles, no se
preocupen sobre qué persona es y de dónde vino. Algunos de ustedes en la audiencia también
vinieron de muy altos niveles; ustedes no pueden ver nada, ni siquiera cosas más allá de lo que es
humano. Para los cultivadores, así como para los individuos que enseñan el Fa, tiene que ser así y
debe haber limitaciones para que ellos puedan quedarse en esta Tierra. Déjenme decirles, que si mi
mente no tuviera ningún pensamiento de persona común, yo tampoco podría quedarme aquí. Antes
de comenzar esta misión, formé una mente humana de manera que pudiera quedarme entre la gente
para enseñarles el Fa de esta forma. Hay muchas cosas más allá de vuestra comprensión.
Pregunta: ¿Podrá una dificultad del habla afectar el trabajo de un asistente?
Maestro: La dificultad del habla puede ser mayor o menor. Si tartamudeas levemente o si tu
lengua tiene una discapacidad menor, o aún si tu habilidad para expresarte es débil, nada de esto
tiene importancia. Sin embargo, como más y más gente está aprendiendo Dafa, el estatus social de
aquellos en la sociedad con los que mantenemos contacto es cada vez más alto, entonces, en mi
opinión, no sería apropiado si todos nosotros hablamos de manera locuaz. Y la gente con una
educación más elevada se vería afectada cuando comience por primera vez a estudiar el Fa. Por esta
razón me gustaría sugerirles que si un asistente tiene una dificultad del habla, él puede estar
acompañado de alguien que tenga un entendimiento profundo del Fa y un alto nivel de educación (un
alto nivel de educación no equivale a un entendimiento profundo del Fa) para ayudarlo. Esa persona
debe tener un entendimiento profundo del Fa y haber estudiado el Fa al menos por un tiempo; él
también debería haber atravesado por algunas pruebas y no haber experimentado más recaídas.
Podrías pedirle a esa persona que sea tu ayudante o que intercambien lugares, porque ser un asistente
no es con el mero propósito de hacer el trabajo; precisamente, es para el propósito de practicar la
cultivación. Si alguien dice que tiene que ser un asistente y que nadie puede sacarlo de esa posición,
pienso que este apego debe ser eliminado tarde o temprano. Ocurrirá tarde o temprano. Ustedes
deben recordar que no vinieron aquí para ser asistentes. Ustedes vinieron aquí a practicar la
cultivación. No pienso que una dificultad menor del habla sea un problema.
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Pregunta: Cuando retornemos a nuestro mundo original a través de la cultivación, ¿podremos ir
más allá de nuestros niveles originales?
Maestro: Estás pensando otra vez sobre las cosas de los dioses con tu mentalidad humana. En el
futuro, cuando te vuelvas consciente de todo, te sentirás avergonzado por la pregunta que estás
haciendo. No te preocupes sobre esas cosas. Dafa ha creado lo mejor de todo para ustedes. Tú sólo
debes concentrarte en la cultivación. En realidad, muchos de ustedes están preocupados por regresar
al hogar, en vez de preocuparse por estar lejos del hogar. Para los dioses, estos son totalmente
diferentes de tus conceptos. No es como tú piensas.
Pregunta: Además del Mundo Falun, ¿cuántos mundos hay a niveles aún más altos?
Maestro: ¡Tu mente debería concentrarse en la cultivación! Te puedo decir que hay demasiados
para contar. ¿Puedes contar el número total de moléculas en tu cuerpo? Todos los cuerpos dentro de
los Tres Reinos son llamados “cuerpos humanos”. El cuerpo humano está hecho de partículas
microscópicas que constituyen un plano de partículas más grandes y, entonces, el plano más grande
de partículas aún forma otro plano de partículas aún más grandes. El llamado cuerpo humano es un
nombre genérico usado dentro de los Tres Reinos. ¡Tú ni siquiera sabes cuántas partículas hay
solamente dentro de los Tres Reinos! Hay incontables. No importa qué nivel alcances en la
cultivación, nadie en la audiencia sabrá jamás cuántos mundos hay en el universo. Esta es la absoluta
verdad.
Pregunta: He estado practicando por varios años. Frecuentemente me duermo durante la
meditación. Esto siempre me ha molestado.
Maestro: Todos ustedes saben acerca de soportar penalidades. ¡Aún así, no te has dado cuenta
que tu somnolencia es también un demonio que te atormenta y trata de impedir que te cultives! ¿No
es tiempo también de que tu fuerza de voluntad tome control? ¡No creo que si mantienes los ojos
abiertos te dormirás aún así! Abre tus ojos durante la práctica si no puedes controlarlo. Tienes que
pasar este obstáculo.
Pregunta: Si un niño se rehúsa a escuchar cuando es disciplinado y si continúa siendo obstinado,
¿es correcto dejarlo en paz?
Maestro: No exactamente. Los padres están cometiendo un crimen cuando consienten a sus hijos.
El grado de depravación que la sociedad humana ha alcanzado, no puede decirse que no tiene nada
que ver con ustedes generación tras generación. Déjenme decirles que tienen que disciplinar a sus
hijos. He notado que la sociedad en los Estados Unidos ha sido tan restringida por sus leyes que la
gente no puede disciplinar a sus hijos. Disciplinar a los niños es casi como un acto criminal. Los
niños de este modo son consentidos y se echan a perder. Esos niños ni siquiera saben las cosas más
básicas sobre el comportamiento humano, dejan de lado los modales. ¡¿Qué clase de seres humanos
están siendo formados para el futuro?! Déjenme decirles esto: China tiene un tipo de tradición en
donde tú debes disciplinar y educar a tus hijos. No puedes consentirlos. Pueden darles palmadas o
regañarlos. Nosotros decimos que los cultivadores no deberían ponerse furiosos. Los niños pueden
ser disciplinados. Si ustedes con una disposición de ánimo agradable los palmean con una sonrisa,
ellos aún sentirán el dolor. El propósito es enseñarle al niño la lección, decirle que no haga cosas
malas. Educar a los niños no es incorrecto. Piénsenlo de este modo: no es que ustedes se apeguen a sí
mismos, sino que es hacer algo bueno tanto para la sociedad como para la humanidad del futuro. Sin
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embargo, si están apegados de más a esto, se irán hacia el otro extremo. Lo que quiero decir es que
no es problema disciplinar a los niños, pero que deben hacerlo con sensatez.
Pregunta: ¿Existimos por la verdad de FOFA?
Maestro: El asunto de esta pregunta es considerablemente profundo. Durante su cultivación,
algunos de los pensamientos de la gente son correctos. Para ser exactos, FOFA ha creado los
ambientes de vida para los seres vivientes y ha dado a los seres humanos sus vidas. Ésa es la
relación. Los seres vivientes sólo pueden existir por las formas de existencia dentro de sus reinos. Si
tú eres un gran ser iluminado que es capaz de hacerse cargo de muchas cosas por debajo de tu nivel,
quizás existas por más vidas. Esta es la relación.
Pregunta: Tan pronto como empiezo a leer «Zhuan Falun» me siento somnoliento…
Maestro: Si esta pregunta es hecha por uno de nuestros asistentes, pienso que necesitas parar tu
servicio como asistente y dejar a otra gente hacer el trabajo por ahora. Es mejor que estudies el Fa y
hagas más progreso antes de reasumir tu trabajo asistencial. Ya que te sientes somnoliento tan pronto
como comienzas a leer «Zhuan Falun», puede que no hayas leído el libro ni una vez. ¿Cómo puedes
hacer trabajo de asistente? Asistencia, eso quiere decir que se supone debes asistir, pero: ¿cómo
asistirás a otros? Lo que estamos aquí impartiendo es el Fa. Los movimientos son sólo auxiliares
para alcanzar la perfección. No importa cuán precisos sean tus movimientos, no puedes tener éxito
en la cultivación sin el Fa. El Fa es la cosa más crucial. Volverte somnoliento cuando lees es lo
mismo que volverse somnoliento durante la meditación, que mencioné anteriormente.
Pregunta: ¿Por qué el yeli de pensamiento de algunas personas es tan fuerte? ¿Y por qué siempre
recurre después de un período de tiempo?
Maestro: Este es un fenómeno común. Déjenme decirles, veo que ustedes lo están haciendo en
realidad muy bien en la cultivación, especialmente los practicantes veteranos. Estoy realmente feliz
de verlos. Pero ustedes también pueden tener los mismos problemas. De tiempo en tiempo, sus
pensamientos pueden aún reflejar cosas muy malas; ocasionalmente, sus pensamientos pueden
reflejar cosas muy malas y esas cosas malas pueden volverse peores y peores. Les diré por qué
ocurre así. Durante su práctica de cultivación, como ustedes saben, nosotros los estamos
transformando desde el nivel microscópico, desde la composición de sus vidas. Entonces, la parte de
ustedes que ha sido transformada ha alcanzado el estándar y no puede decirse que siga siendo
humana. Entonces, tal parte no puede seguir a la humana cuando ésta hace algo. Si así lo hiciera,
sería como si un dios cometiera un acto malo y sería como si hubiese caído. Esto absolutamente no
estaría permitido. Esta es la razón por la cual, mientras te cultivas continuamente, las partes que son
asimiladas constantemente al Fa, son separadas. De forma similar a los anillos anuales de los árboles,
en la cultivación ustedes van expandiéndose anillo tras anillo, saliendo directamente a la corteza. La
corteza del árbol es tu superficie exterior. Entonces, te cultivas desde la parte que ha sido
completamente cultivada y te expandes hacia fuera hasta que la superficie es finalmente alcanzada.
La parte que tú has cultivado completamente es divina y la parte que aún no ha sido completamente
cultivada es humana.
Comienzo desde el nivel microscópico de tu vida; es decir, comienzo a transformarte desde la
parte más profunda de tu vida. Los cambios en la superficie son de tal modo relativamente
insignificantes. Pero al cultivarte, tienes que refrenarte a ti mismo durante todo el camino hasta el
final. Sin embargo, antes que los cambios tomen lugar en la superficie, los pensamientos humanos
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ordinarios continuarán viniendo a tu mente, los cuales a veces podrán ser muy malos. Pero tú eres
capaz de suprimirlos. Esta es tu parte de autocontrol que está teniendo efecto, mientras que en el
pasado, tú no eras capaz de reprimirlos. Ya que ellos existen en niveles muy profundos, tú no eras
capaz de reprimirlos. Aunque ahora tus malos pensamientos aparezcan repentinamente, tú eres capaz
de suprimirlos y controlar tu comportamiento y pensamientos en tu cultivación. Esto es un estado
sólo en la cultivación en Dafa.
Con el propósito de asegurar que seas capaz de practicar la cultivación libre de esta interferencia,
la parte que ha sido completamente cultivada tiene que ser separada. Sin embargo, con el objetivo de
asegurar que también seas capaz de cultivarte entre la gente común, las cosas en la superficie sólo
serán debilitadas cada vez más. Por ejemplo, digamos que la parte tuya que ha sido completamente
cultivada consiste de unas cien capas: sólo una capa puede ser cambiada en la superficie. Esto es sólo
para ilustrar el punto de que, en proporción, el cambio en la superficie es muy pequeño. El propósito
es permitirles que practiquen la cultivación entre la gente común. Si todas las cosas fueran
eliminadas y tú no tuvieras nociones ni pensamientos, tú ya no serías una persona común en la
superficie y no serías capaz de cultivarte entre la gente común.
Me gustaría decirles esto: si ustedes no tuviesen una mente humana común, sabrían aquello que
otros están pensando, y las cosas de varios aspectos te molestarían. Detrás de aquello que la gente
proyecta, así como detrás de todos sus movimientos, expresiones y del acto más sutil, existen
intenciones. Es más, algunas personas llevan consigo pensamientos realmente malvados, y especulan
cómo aventajar a otros. Algunas personas piensan sobre todo tipo de cosas malas, como el
pensamiento de los ladrones y las prostitutas. No hay forma en que pudieras quedarte en este mundo.
Así es como se ha corrompido. Hemos adoptado esta forma de practicar la cultivación, que es la más
rápida, para permitirte cultivarte aquí. Nosotros no permitimos que la parte tuya que ha sido
completamente cultivada sea tocada; nosotros la separamos. Mientras continúes cultivándote, te
mantengas leyendo el libro, y mejores constantemente tu percepción y entendimiento, esto estará
continuamente expandiéndose. En otras palabras, se irá acercando cada vez más a la superficie.
Alcanzarás la perfección una vez que la capa superficial sea transformada. Así que no se sientan
intimidados por tener aún malos pensamientos en sus mentes. Pero estén alertas de lo siguiente: si tú
piensas “ahora que el Maestro lo ha explicado ya entiendo. Esto es para asegurar que pueda
cultivarme entre la gente común. Está bien, los dejaré ser así”. Tu consentimiento a ellos equivaldría
a no estar cultivándote. Esta es la relación.
Pregunta: Maestro ¿podría por favor explicar qué son las “técnicas mágicas”?
Maestro: Las técnicas mágicas varían de religión a religión y de una cultivación a otra. También
hay diferentes técnicas sobrenaturales en diferentes niveles. Generalmente hablando, son métodos
diferentes usados en las prácticas de cultivación o en demostraciones. Son simplemente este tipo de
cosas. Ellas incluyen la curación, el sometimiento de demonios, etcétera. ¿Para qué quieres
aprenderlas? Lo que ya has aprendido incluye todo, sólo que no puede ser revelado. Lo más
importante para ti en el presente es elevarte y regresar rápidamente.
Pregunta: ¿Podemos entender a los Tres Reinos como los reinos de las deidades, humanos y
espíritus?
Maestro: He hablado sobre los Tres Reinos en varias ocasiones. También hemos cubierto esto en
nuestros libros. Los Tres Reinos es un área compuesta de estas tres partes: el Reino de los deseos, el
Reino de las formas y el Reino de lo sin forma. A los seres dentro de los Tres Reinos no se les
permite salir a voluntad. A los seres fuera de los Tres Reinos, sin importar cuán poderosos sean, no
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se les permite entrar a voluntad. Este es el lugar donde todas las sustancias relacionadas con los
humanos existen. Por supuesto, los humanos en el mundo, las deidades y los espíritus están también
en éste. Aunque estos seres estén ahí, no es como ustedes piensan. Los Tres Reinos es un dominio
designado por los cielos. Los seres que caen dentro de los Tres Reinos no tienen permitido regresar a
los cielos, y no pueden salir de los Tres Reinos, a excepción, por supuesto, de aquellos que practican
la cultivación. De igual forma, no todos aquellos que practican la cultivación serán capaces de salir.
Muchos cultivadores son incapaces de salir afuera, y sólo pueden quedarse en la Tierra o en
diferentes niveles dentro de los Tres Reinos. Los seres fuera de los Tres Reinos no tienen permitido
entrar a voluntad. Así es este lugar; es un sitio inusual. Desde la perspectiva de los dioses, es el lugar
más sucio.
Pregunta: Mientras estudian el Fa, algunas personas siempre se sienten somnolientas.
Maestro: Te quedas dormido mientras estudias el Fa, te duermes mientras lees los libros, también
te duermes mientras haces los ejercicios. Ni siquiera aún has sobrepasado la etapa del comienzo.
¡Requiere fuerza de voluntad! Como saben, durante su cultivación, no sólo todos los elementos que
componen su humanidad tratarán de impedirles escaparse de ser humanos, sino que también, todo lo
que constituye el ambiente de los humanos tampoco los dejarán irse. Tienen que sobrepasar todas las
cosas y superar todo tipo de tribulaciones. La parte más difícil es el sufrimiento que ellos crean para
ti. El sufrimiento viene en diferentes formas, y la somnolencia es una de ellas. Aquellas personas que
no son capaces de cultivarse o que no son diligentes en la cultivación no se dan cuenta de que esto es
un tipo de sufrimiento. No eres capaz de obtener el Fa –no te deja estudiar el Fa– y aún sigues sin
darte cuenta de que es una tribulación. A menos que tu corazón no esté con Dafa o que no quieras
practicar la cultivación. ¿Por qué no lo sobrepasas? Refuerza tu fuerza de voluntad. Si uno pudiera
convertirse en un fo simplemente por superar la somnolencia, yo diría que sería demasiado fácil.
¿Cómo podrías cultivarte si ni siquiera puedes pasar un obstáculo tan pequeño como éste?
Pregunta: El tiempo para la cultivación es muy limitado. Si de ahora en adelante soy dedicado
todo el camino, ¿seré capaz de regresar a casa contigo?
Maestro: No te preocupes por esto. No pienses tampoco sobre esto. Siempre y cuando tengas aún
tiempo para la cultivación, deberías cultivarte diligente y vigorosamente. En cuanto a si puedes o no
regresar a casa, tú ya tienes la oportunidad, por lo menos estás aquí sentado hoy y te has reunido
conmigo, ¿no es cierto? Tú todavía tienes una buena oportunidad. (Aplausos entusiastas) Todavía
tienes oportunidades siempre y cuando esta misión en su totalidad no se haya terminado. Aprovecha
el momento. En lo que deberías pensar es en cómo hacer el mejor uso de este tiempo.
Pregunta: ¿Hay discípulos que alcanzaron la perfección sin haberse llevado su benti?
Maestro: De seguro, existen aquellos que al alcanzar la perfección, no se llevarán su benti. Ya he
dicho que no todos irán al Mundo Falun. Aquellos que irán al Mundo Falun se llevarán sus cuerpos
consigo. En este universo, el noventa y nueve por ciento de las numerosas vías de cultivación del
pasado y numerosos mundos celestiales en diferentes cuerpos cósmicos no necesitaban los cuerpos.
No todos piensan que es bueno tener un cuerpo de carne. Muchos mundos celestiales no te
permitirán en absoluto llevarte un cuerpo cuando regreses. Si te llevas tu cuerpo, estarás
desbaratando el Fa allí, y estarías menoscabando el Fa al nivel que han comprendido y al que han
sido iluminados dentro del Dafa del universo. Sakya Muni tiene la enseñanza de “jie, ding y hui”,
que por ejemplo, es también una manifestación que viene del Dafa del universo. Es también un
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sistema autocontenido –jie, ding y hui– al que se iluminó Sakya Muni. No todos necesitarán llevarse
un cuerpo carnal. Sólo aquellos que van al Mundo Falun necesitarán llevarse cuerpos.
Otro punto es que algunas personas dicen que quieren llevarse sus cuerpos. Esto no es más que el
pensamiento de una persona común que muestra el miedo a la muerte de las personas comunes. “¿No
es maravilloso llevarme todo conmigo y no morir?” Sin importar si tú llevas tu cuerpo o no, nosotros
te dejaremos ver la magnífica escena en el momento final en que alcances tu perfección. (Aplausos
entusiastas) Cuando nuestro Dafa termine esta misión, su gloria no será comparable con ninguna
religión en su época de pleno auge. Pero no se emocionen aún, ustedes deben continuar cultivándose
hasta el punto de la perfección.
Pregunta: ¿Está la inhabilidad de sentarse en la posición de loto completa relacionada con el
nivel de xinxing de la persona? ¿Puede una persona así, alcanzar la perfección?
Maestro: Sé que muchas personas que ni siquiera podían sentarse en la posición de medio loto,
finalmente lograron sentarse en la posición de loto completa. Pero no estoy diciendo que debes
sentarte en la posición de loto tan pronto como llegues a casa hoy. Siempre que pongas tu corazón en
la práctica, está bien. Sin embargo, es también posible que algunos tengan mayor ye en este aspecto,
pero todo será eliminado y transformado. Nada en este mundo es más serio que practicar la
cultivación. Tú estás dispuesto a soportar dificultades tan grandes para hacer dinero, estás dispuesto a
soportar dificultades tan grandes para otros asuntos. ¿No puedes soportar un poquito de sufrimiento
para tu cultivación? Si tú, una persona con un cuerpo lleno de ye, quiere volverse un fo y alcanzar la
perfección a través de la cultivación, ¿hay algo más serio que esto? ¿Con qué tipo de corazón lo
enfrentas? ¿No es este el asunto? En lo que respecta a cómo tú eres capaz de hacerlo en la
cultivación, no te pedimos que lo hagas todo desde el mismo comienzo. Puedes practicarlo
gradualmente, no hay problema en esto.
Pregunta: Algunos practicantes dicen que el ensayo «Excavando las raíces» se refiere a
desentrañar las raíces de las nociones de uno y que el ensayo «Para quién existes» dice que
existimos para Dafa. ¿Están en lo correcto?
Maestro: No escarben en la semántica. Lo que quería que entendieran es el significado interno y
las cosas que ustedes son capaces de comprender en la cultivación. No deberían escarbar en el
significado superficial de las palabras. Justo ahora, estaba diciendo que si no hubiera una
connotación más profunda detrás de las palabras, este libro no sería diferente de otros libros que
contienen sólo palabras en tinta negra sobre papel blanco. Debido a que en el libro hay Fa, si pones a
un lado tus apegos y lees el libro sin ningún tipo de concepto, tu entendimiento, sin importar cuán
grande o cuán pequeño sea, seguramente será correcto. Si lees el libro mientras mantienes cualquier
concepto que no puedes dejar ir, o mientras buscas excusas o justificaciones para encubrir donde te
has equivocado, si lees el libro bajo tales condiciones, no verás nada. Si dejas de lado tus intenciones
llenas de propósitos cuando lees este libro, entenderás todo. No importa cuánto o cuán poco
entiendas, tu entendimiento no estará desviado. Si lees el libro con cualquier apego que no puedes
abandonar, no verás absolutamente nada y sólo serás capaz de investigar el significado superficial de
las palabras y discutir con otros. Lean con una mente calmada, les garantizo que así se darán por
enterados de aquello que deban saber.
Algunas de las cosas que escribí en el período reciente fueron escritas vagamente. Las escribí a
propósito de tal modo. No quería causar obstáculos más grandes en vuestras cultivaciones. Cuanto
más explícitamente yo exponga, más grandes serán los problemas y obstáculos que encontrarán. Por
lo tanto, ciertas cosas están hechas deliberadamente para que ustedes se iluminen por sí mismos.
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Nunca ha sido el caso de que mis cosas explicadas explícitamente hiciesen vuestro viaje en la
cultivación más tranquilo. Cuanto más pequeñas sean la tribulaciones a las que tengan que
iluminarse, mayores serán las pruebas que encontrarán y la dificultad en pasarlas. No piensen que
escuchar más es mejor. De hecho, el Fa les ha sido dejado íntegramente. Lo que queda por ver es con
qué tipo de corazón y actitud practicarás la cultivación.
Pregunta: ¿Qué debería hacer para que el centro asistencial se convierta en un ambiente para la
práctica de cultivación genuina?
Maestro: No hay estipulaciones especiales para esto. No tenemos reglas ni restricciones. Sin
embargo, en lo que concierne a los centros asistenciales, he expresado algunas de mis opiniones
sobre las cualidades de los asistentes en mis exposiciones breves (que ustedes llaman jingwen), así
que ustedes pueden leerlas como referencia. Si quieres mejorar el ambiente de tu centro asistencial
para alcanzar ciertos niveles, no funcionará si los estudiantes no pueden mantenerse firmes. Y tú no
puedes restringir lo que ellos hacen con ninguna regla o fuerza. Las restricciones superficiales no
pueden cambiar el corazón de la gente, son todas falsas. Ya que entran nuevos estudiantes todos los
días, el ambiente en conjunto nunca alcanzará un estado divino. Sus centros asistenciales siempre
serán lugares donde los seres humanos se están cultivando. Pero al mismo tiempo, ustedes son
diferentes a los humanos. Esto es porque la parte de ustedes que ha completado la cultivación –la
parte que ha sido capaz de convertirse en un dios– ya ha sido separada. Por esa razón, tu trabajo es
realmente difícil y los corazones de la gente con las que confrontas son complicados. Esto es seguro.
Esta es la razón por la cual ustedes pueden cultivarse. Hagan las cosas de acuerdo con el Fa y
busquen en su interior cuando encuentran problemas, y luego miren la causa de los problemas.
Pienso que serás capaz de manejar bien las cosas de esta manera.
Pregunta: ¿Cómo puedo elevar mi entendimiento desde un nivel intuitivo a uno racional?
Maestro: No hay formas manifiestas entre la gente común para esto. No es como la forma en la
que aprendes otras teorías. Cuando eleves tu entendimiento a un nivel racional, descubrirás que has
llegado a ese entendimiento inconscientemente. Sin embargo, antes que pase mucho, tu
entendimiento se desvanecerá. Esto es porque la parte tuya que entiende ha alcanzado el estándar y
es separada de ti una vez que desarrollas ese entendimiento. Luego, inmediatamente después, sientes
que ya no lo entiendes. Por eso es que tú tienes que estudiar el Fa a menudo, estudiar el Fa
constantemente. Algunos de ustedes son capaces de memorizar el Fa. ¿Por qué después de un
tiempo, olvidas hasta las partes que habías memorizado realmente bien? Es porque la parte tuya que
ha memorizado el libro realmente bien, se ha cultivado completamente y fue separada. Lo que queda
es la parte que aún no entiende, así que aún necesitas continuar estudiando el Fa.
Pregunta: ¿Deben los practicantes cuyo chino no es muy bueno estudiar la versión china de
«Zhuan Falun» para mejorar?
Maestro: Esto ya no es un problema. Ahora tenemos traducciones en varias lenguas. Si una
persona sólo pudiera mejorar por estudiar la versión china, no necesitaríamos haber traducido el libro
al inglés, italiano, ruso, coreano, etcétera. En otras palabras, leer versiones en otras lenguas puede
permitirte mejorar exactamente igual y puede del mismo modo permitirte alcanzar la perfección. En
suma, no hay diferencia alguna si tú pones mucho corazón en esto. No hay diferencia. Lo traducido,
son sólo las palabras en la superficie, cuando lo que hace la diferencia, es el significado detrás de las
palabras.
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Pregunta: Estoy determinado a tener éxito en la cultivación. ¿Cuenta esto como un apego?
Maestro: Si tú estás determinado en alcanzar la perfección en la cultivación, esto no cuenta como
un apego. Esto es lo mejor de tu naturaleza original que ha emergido. Pero si piensas sobre eso todos
los días –“yo quiero alcanzar la perfección”– pensar sobre eso en todo lo que haces, digo que esto es
un apego. Siempre y cuando tengas este deseo, es suficiente. ¡Lo que queda es que tú mismo te
cultives! Si tu mente está preocupada con el pensamiento de llegar a la perfección, ¿cuánto quitaría
eso de las cosas que pudiste haber cultivado? ¿No es eso un apego?
Pregunta: Después de leer su exposición «Un diálogo con el tiempo», algunos estudiantes se han
vuelto obsesivos con el tiempo. ¿Cómo debemos considerar esta tendencia?
Maestro: Por las preguntas formuladas hasta ahora, puedo decir que si algunos estudiantes
realmente vieran una figura que se parece a una deidad que viene a guiarlos, a practicar la
cultivación, ellos de verdad le seguirían. ¿No es esto peligroso? ¿Es éste un problema menor? Les
digo que cualquier materia enorme en el cuerpo cósmico es una deidad. La humanidad piensa que el
tiempo es un tipo de concepto. El sol se eleva, la noche cae, el día rompe, los relojes hacen tic tac, la
materia se transforma, las frutas maduran rápidamente en clima caluroso, los restos de comida se
pudren, los granos crecen, cuatro estaciones se alternan, y todo parece ser la manifestación del
tiempo. Se cree que es un tipo de concepto. Pero en realidad, les digo que la ocurrencia de todas estas
cosas está controlada por el Tiempo mismo. Él es un dios. Incluso cosas como el amanecer, atardecer
y la velocidad de la Tierra orbitando alrededor del sol son producto del Tiempo. El Tiempo es
extremadamente complejo. Diferentes dimensiones tienen diferentes tiempos. Un ambiente mayor
tiene un tiempo ambiental mayor. En ambientes aún mayores, también hay varios tiempos
independientes de menor escala. En otras palabras, hay factores extremadamente complicados.
Normalmente nos referimos a esto como espacio-tiempo. El concepto de tiempo varía en diferentes
dimensiones.
Lo que he dicho sobre un planeta que está a quince mil años luz de distancia, así como lo creen la
gente y científicos de este tiempo, es sólo un concepto humano que he tomado prestado para
explicarles algo a ustedes. De hecho, estas afirmaciones son todas incorrectas. Diferentes planetas
tienen sus propios campos que los rodean y tienen sus propios tiempos. También existen diferentes
ambientes y dimensiones en el espacio entre diferentes planetas y nuestra Tierra. El tiempo también
varía en diferentes ambientes. En esta dimensión donde existen la Tierra y otros planetas visibles, si
calculas la distancia usando nuestra medición de tiempo común, no es preciso para nada. Al moverse
de un planeta a otro, la velocidad de tiempo no se mantiene constante. Más bien, diferentes
extensiones tienen diferentes campos temporales, o espacios-tiempo, como pueden llamarse. La
velocidad inicial a la que viaja es muy alta, “zum zum”. Pero se vuelve lenta y más lenta a medida
que se acerca a la Tierra. Así es como funciona. Cuando entra en diferentes campos temporales,
puede también volverse repentinamente rápido o repentinamente lento, cambiando continuamente la
velocidad a medida que avanza. La ciencia actual es incapaz de comprender muchas cosas. El
Tiempo controla muchas cosas. ¿No es él un dios?
Pregunta: Durante estudios en grupos, algunos asistentes hablan sobre cosas que parecen
irrelevantes.
Maestro: Cuando estudiamos el Fa, deberíamos concentrarnos en estudiar el Fa. No comenten
sobre el Fa en sí mismo, que sería lo mismo que permitirles a nuestros estudiantes que definan el Fa.
Ustedes pueden hablar sobre sus propios defectos, desde la perspectiva del Fa. O pueden decir: “Oh,
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he descubierto el cómo de tal y tal asunto”. Eso está bien. Pero debo destacar que no los aliento a que
hagan este tipo de cosas muy seguido. Lo que más me gustaría ver es que todos ustedes lean «Zhuan
Falun» o cualquiera de los otros libros de Dafa, de cabo a rabo. Vayan y lean los libros, si hay alguna
palabra que no comprenden, alguien te puede explicar el significado de la palabra en la superficie. En
cuanto al significado detrás de las palabras, eres incapaz de explicarlo. Todos tendrán sus propios
entendimientos, tú lo puedes entender de esta forma, mientras que él puede entenderlo de esa forma,
podrían llegar a tener conflictos, por favor asegúrense de no hacer este tipo de cosas. Mis escritos
normalmente contienen muchos significados internos en numerosos y grandes niveles y tienen un
amplio alcance. Por tal razón, ustedes no podrían explicarlos. Tú puedes explicar lo que has
comprendido, pero puede que otros no estén de acuerdo. Ellos pueden explicar lo que han entendido
en sus niveles, pero podría ser que tú estés en desacuerdo. Todos tienen su propio entendimiento, que
difiere de persona a persona debido a las diferencias de niveles. Siempre y cuando mantengas tu
mente calmada y leas el libro y estudies el Fa sin nociones, aún si sientes que no entiendes, está
garantizado que tu entendimiento no estará desviado. Cuánto tú entiendes y cuánto sabes, es de
hecho el modo en que se supone debe ser. No es realista pedir a un nuevo estudiante que entienda
todo en Dafa tan pronto como comienza la práctica.
Pregunta: En su ensayo «Para quién existes», ¿Se refiere usted a que existimos para la verdad
del universo o para la naturaleza original de pureza e inocencia?
Maestro: Estás escarbando en las palabras otra vez. ¡Les estoy diciendo que deberían existir para
ustedes mismos! (Aplausos) Si no quieres cultivarte o alcanzar la perfección, ¿Importa para quién
existes? Tu cultivación y perfección; ¿no son éstas para tu propia liberación? En realidad, lo que
estaba diciendo es para decirles que ser determinado y no dejarse afectar por ninguna interferencia
durante el proceso de tu cultivación, es ser responsable contigo mismo, ¿correcto? ¡Deberían ser
responsables para con ustedes mismos! No se dejen desviar ni vivan por aquellos que interfieren con
ustedes. Eso es a lo que me refería.
Pregunta: Cuando estamos haciendo los ejercicios parados en el sitio de práctica con la cinta de
música del Maestro, algunas personas hacen la meditación sentada ¿es esto correcto?
Maestro: Pienso que es mejor si todos practicamos los mismos ejercicios juntos. Ya que hacen
prácticas grupales, es mejor si practican juntos. Si dices que quieres practicar la meditación sentada
por ti mismo porque ya has hecho los de pie, también está bien. No somos tan estrictos para que tú
tengas que hacerlo de una determinada manera. Sin embargo, ya que hacen los ejercicios juntos,
pienso que es mejor si todos ustedes hacen los mismos ejercicios juntos. Verán que mientras más
sincronizados son los movimientos, más grande es el campo, más fuerte se vuelve el poder, y
vuestras manos flotarán todo el tiempo.
Pregunta: Cuando estudiamos el Fa, ¿Tiene el mismo efecto si leemos en voz alta o
silenciosamente?
Maestro: No hay gran diferencia; sólo hay una diferencia en términos de costumbres de la gente.
Algunas personas sienten que no pueden recordar el contenido si lo leen en voz alta. Otros dicen que
sólo leyendo en voz alta pueden recordar bien. Esto es sólo una diferencia en aquello que ellos
acostumbran. Cualquier forma debe funcionar de acuerdo a tu propia situación.
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Pregunta: Algunas personas piensan que leer de cabo a rabo significa que todos lean juntos en
voz alta. ¿Es este entendimiento limitado?
Maestro: Leer de cabo a rabo no significa leer en voz alta. Tampoco significa leer en voz baja. Ni
significa leer en silencio. Puedes hacerlo de cualquier manera que te guste, de acuerdo a como estés
acostumbrado. Puedes leer el libro basándote en cualquier modo que estés acostumbrado.
Pregunta: ¿Son los átomos las partículas más grandes en la superficie del cuerpo de un fo?
Maestro: He empleado los términos de los humanos en la enseñanza del Fa. ¿Son estos los
mismos átomos que los nuestros? No. Lo que necesitan no es la superficie tangible de la materia de
ninguna sustancia en nuestra dimensión pero sí la materia equivalente en sus dimensiones, que son
mucho más poderosas.
Pregunta: Cuando una persona muere, la capa de moléculas más grandes es desechada.
Entonces, ¿están los cuerpos en otras dimensiones también compuestos de moléculas, aunque no de
las más grandes?
Maestro: Ya que los seres humanos atraviesan por la transmigración y la reencarnación dentro de
los Tres Reinos, todos los cuerpos dentro de los Tres Reinos son llamados “cuerpos humanos” y
todas las moléculas dentro de los Tres Reinos son llamadas moléculas, sólo que tienen diferentes
tamaños y así forman diferentes dimensiones. Pero este no es enteramente el caso.
Pregunta: Donde hay un fo, hay un demonio. ¿Es esto aún cierto cuando se alcanza niveles
extremadamente altos?
Maestro: No hay más demonios en los niveles extremadamente altos. Sin embargo, aún existen
antítesis de diferentes tipos de vidas. Este universo es tan vasto que está más allá de tu imaginación.
Y no es algo que puedas imaginarte con una mente humana.
Pregunta: Para deshacerse de los celos, ¿es necesario cambiar el carácter introvertido de una
persona?
Maestro: Ser introvertido es una cuestión de personalidad, mientras que los celos no tienen
relación directa con la personalidad. “Yo soy una persona introvertida, realmente no me gusta hablar
y no tengo celos de otros tampoco”. ¿Acaso no hay muchas personas así?
Pregunta: Nosotros no organizamos actividades para no afectar la cultivación de los estudiantes,
la promoción de Dafa y el estudio del Fa. ¿Es esto miedo?
Maestro: Es mejor si todos nuestros estudiantes pueden practicar la cultivación sólidamente. Pero
algunas veces, las actividades grupales que organizamos juntos, las prácticas en grupo o las
conferencias del Fa, son arregladas como parte de tu cultivación. No es incorrecto si la consideración
fundamental es por proteger que no sea dañado el ambiente de Dafa. Si lo que tienes en tu mente es
en realidad miedo, entonces tiene que ver con tu xinxing.
Pregunta: ¿Puede una persona con un solo brazo traer algún impacto negativo a Dafa si hace los
ejercicios en el sitio de práctica?
Maestro: No, no lo traerá. No debería importar.
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Pregunta: Mis colegas compiten para obtener títulos. ¡Qué pérdida de tiempo! Yo no quiero
obtener un título de graduado.
Maestro: Yo diría que tu pensamiento es un poco extremo porque les he dicho que adaptes tu
cultivación lo máximo posible a las formas de la gente común. Ya sea un título o tu esfuerzo por
terminar algo, esto podrá ayudarte a entender el Fa mejor. También en el futuro puede beneficiarte en
la cuestión de difundir el Fa y en tu entendimiento futuro del Fa. También afectará tu vida personal
en el futuro. Siempre y cuando tu cultivación no haya finalizado, debes tratar de adaptarte lo máximo
posible a la condición de la gente común mientras te cultivas. No es incorrecto que lo hagas así. En
efecto, tu estudio de postgrado o tu estudio para obtener algún título no serán afectados porque
estudies el Fa. Perseguir un título tampoco afectará tu estudio del Fa. Esto depende de cómo
balancees la relación entre ambos. No debería haber ningún problema. Muchos de ustedes lo han
manejado de esta forma y muchos estudiantes en la escuela lo han hecho de esta forma. De hecho,
muchos de nuestros estudiantes que han recibido educación avanzada entienden el Fa rápidamente y
tienen una mente relativamente abierta, debido a que al transmitir el Fa, me estoy acomodando a la
mentalidad de la gente moderna. Veo algunas diferencias en las personas cuya educación es
relativamente baja. Si ninguno de ustedes fuera a graduarse en la escuela, la gente diría que Falun
Dafa está disminuyendo el talento de la sociedad de la gente común. Tú no quieres traer ninguna
pérdida a nuestro Fa, ¿no es cierto? No hagas las cosas de esa manera. Existen varias razones para
esto. Haz las cosas como te digo que las hagas. Mientras no hayas alcanzado la perfección, continúa
haciendo lo que se supone que debes hacer.
Pregunta: ¿A qué se refiere la materia más microscópica que usted menciona en «Un diálogo con
el tiempo»?
Maestro: A lo que me refería es a algo que ustedes son incapaces de comprender en el presente.
Me estaba refiriendo a dioses diferentes y más grandes. Este universo es tan vasto. Es imposible
describir la enorme materia usando los conceptos humanos. ¿Cómo podrás hablar sobre esto si,
después de agotar todo lo que el lenguaje humano es capaz de hacer, aún no eres capaz de
describirlo? Aún cuando te hayas cultivado hasta la perfección, serás todavía incapaz de saber nada
más allá de tu nivel. La grandeza de tu sabiduría estará determinada por la grandeza del estado de
logro al que te hayas iluminado. Esto es lo que habrás obtenido a través de la cultivación y estará
determinado por tu nivel.
Pregunta: ¿Cuál será el futuro para aquellas personas que no practican FALUN FOFA pero
tienen un buen xinxing en la vida diaria?
Maestro: En el futuro, ellos continuarán reencarnándose en las seis vías de la reencarnación.
¿Dirías que algo diferente podría suceder? Sin importar cuán bueno pueda ser su xinxing, sólo es así
si se compara con los estándares de la gente común, ¿no es así? Cuando se compara con el estándar
del Fa, puede que no sea bueno.
Pregunta: A veces veo cosas buenas y malas a través de mi tianmu. No puedo asistir a los grupos
de estudio ni a las prácticas. Estoy muy estresado por no poder pasar esta tribulación.
Maestro: No dejes que tu mente sea afectada cuando veas cosas, ya sean buenas o malas.
Después de todo, tu mente está aún perturbada. Está bien que veas lo que ves, pero no pienses acerca
de eso y no sigas esas cosas. Trátalo como si estuvieras viendo una película, ¿afectaría esto tu
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práctica? No lo creo. Si algo llega a afectar tu práctica, es debido a que tu mente fue perturbada al
tratar de distinguir las cosas buenas para poder seguirlas y al tratar de distinguir las malas para no
seguirlas. No es bueno para ti seguir ninguna. No importa cuán buenas sean, aún no es bueno para ti
seguirlas. Ninguna de ellas puede guiarte a lograr la perfección en la cultivación. Te digo esto: en
este mundo, no hay aquí ningún dios salvando a la gente. Cuando un Fa tan inmenso está siendo
difundido aquí, cualquiera que venga a interferir caería ya que es lo mismo que interferir con el Dafa
del universo. Sin importar cuán poderosos dioses, fo o dao sean, ellos tendrían que caer.
La humanidad comenzó a desviarse largo tiempo atrás. El comportamiento que tiene la
humanidad, la ciencia humana, y todo lo pertinente a la humanidad actual no son lo que se supone
los humanos tienen que poseer. Si este Fa no se hubiera difundido, quizás los seres humanos de hoy
habrían desaparecido hace mucho. El universo tiene el ciclo de formación, asentamiento y
destrucción. Puede que no reconozcas que existen las catástrofes, pero todos han visto –incluso los
científicos de hoy– la explosión de numerosos planetas en el universo. ¿No puede la Tierra explotar
del mismo modo? ¿Por qué debería ser diferente de otros planetas que han explotado? Por supuesto,
esta clase de cosas nunca le pasarán a nuestra Tierra. Simplemente estoy explicando este principio.
Pregunta: En el orden de colocación de átomos para formar moléculas mencionados en
«Exponiendo el Fa en los Estados Unidos» y «Exponiendo el Fa en Sidney», ¿hay doscientos mil o
dos millones de átomos? ¿Cuál es el correcto?
Maestro: Ambos son correctos. Incluso veinte millones, no es aún incorrecto. El pensamiento
humano tiende a ver las cosas unidimensionalmente. Hay numerosas capas de moléculas. Dado que
aquello que la ciencia moderna ha llegado a entender es algo en un sentido general, he usado los
términos de la ciencia moderna cuando lo discutimos. Si realmente quieres concretar un número,
puedes tomar doscientos mil. Aunque no es exacto. Las moléculas solas, tienen muchas capas y las
partículas son de varios tamaños.
Pregunta: En cuanto al asunto de venerar estatuas de fo, algunas personas dicen que las estatuas
tienen el Fashen del Maestro en ella, mientras otros dicen que tienen el fashen del fo de la estatua.
Maestro: He dicho que ni un solo fo está salvando a la gente aquí. ¿Qué podrían tener las
estatuas? Algunas estatuas de fo tienen el fashen de los fo originales, pero esto es extremadamente
raro. Por otra parte, son sólo las estatuas en esos templos muy antiguos las que pueden tener el
fashen de los fo originales. Para cumplir esta misión, he completado mi trabajo allá arriba antes de
retornar a tratar con esta dimensión humana y los Tres Reinos. Como resultado, mientras estoy
haciendo esto, aquellos que están confinados aquí no pueden salir afuera. Aquellos que no están
atrapados aquí no tienen ningún fashen. Pero los que están atrapados aquí no se involucran en las
cosas y tampoco no hacen nada. Cuando ven que te has cultivado bien, quizás puedan ayudarte
diciéndote algunas palabras. Pero ellos absolutamente no se involucrarán en ninguno de tus asuntos.
Pregunta: Algunas personas dijeron que la gran estatua de fo en el Templo del Altar Celestial
tiene el Fashen del Maestro en ella y por lo tanto representa al Maestro.
Maestro: Cuando fui por primera vez a Hong Kong, encontré que no había fo en la estatua de fo
y, que el objetivo del kaiguang no fue alcanzado. Sin embargo, tenía varias cosas sucias residiendo
en ella, así que las barrí. Dado que limpié la estatua, mi Fashen entonces tomó control de ella. Eso es
lo que pasó. Ya que tantas personas la adoran, ¡¿Cómo puede tolerarse que adoren a esas cosas
sucias?! Además, la estatua tiene la imagen de un fo. Por eso me hice cargo de ella.
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Pregunta: Después de alcanzar el Fa fuera del mundo, ¿Tiene aún el cuerpo de uno los síntomas
del ye de enfermedad?
Maestro: No. Sin embargo, los cuerpos de los cultivadores de hoy están bastante desarreglados
en su interior. Pero todos ellos están siendo ajustados. En la vía de cultivación de cualquier Fa recto,
una vez que una persona va más allá de los Tres Reinos, el estado de tener ye de enfermedad ya no
aparece más en su cuerpo; en absoluto. Pero antes de alcanzar su estado de logro; él continuará
encontrándose con conflictos interpersonales y fricciones de xinxing en la sociedad de la gente
común, a lo largo de todo su camino hasta que alcance la perfección.
Pregunta: En el incidente en Beijing y otros similares, ¿qué hay acerca de esos cultivadores
determinados que realmente practican la cultivación?
Maestro: ¿Qué hay acerca de esos cultivadores determinados que realmente practican la
cultivación? ¿A qué te refieres con eso? Parece que ninguno de nosotros ha entendido a qué te
refieres. ¿Te refieres a que tú no has participado en él, y que tú eres determinado en la práctica de la
cultivación? Suena como que intentas encontrar excusas y justificaciones para perderte una
oportunidad de alcanzar la perfección. Hasta estás siendo astuto conmigo. No pude haber explicado
los principios más claramente. Cada incidente, cada suceso de tal magnitud, es la mejor prueba y la
mejor oportunidad para que los practicantes tomen mejor su paso hacia la perfección. Algunos de
nosotros fuimos capaces de dar el paso adelante, algunos todavía pensaban que no dieron el paso
porque estaban cultivándose genuinamente. Si la perfección está al alcance de la mano y tú aún no te
mueves, me pregunto qué vas a hacer. Tú no quieres alcanzar la perfección y sólo quieres cultivarte.
¿Para qué te cultivas? ¿No te cultivas para alcanzar la perfección? En realidad, estás buscando
excusas para ti mismo, tratando de encontrar una excusa para otro apego tuyo. Eso no es hacer
cultivación genuina ni permanecer inafectado. En todas las otras situaciones de tu vida cotidiana,
¿estás realmente comportándote como si estuvieras cultivándote genuinamente y manteniéndote tan
inconmovible?
Pregunta: Lo vi a usted en un parque y se veía muy serio esa vez. Todavía siento mi corazón
perturbado. Tengo miedo de verlo pero a la vez tengo mucho deseo de verlo.
Maestro: No creo que aparezca serio a menudo. Cuando estuve en las conferencias del Fa en
Alemania, Francia, y otras ciudades europeas, hice hincapié al decir esto: “Siempre y cuando puedan
aprender y cultivarse, no importa qué errores hayan cometido, yo los salvaré”. Dije que había abierto
una gran puerta. En realidad, la puerta que abrí es tan amplia que ya no hay ninguna puerta.
Solamente miro los corazones de las personas. No pienses tanto. Nunca tendré un sentimiento de
gratitud o ningún resentimiento humano. Ya sea que digas que soy bueno o que soy malo, esto no
afectará mi corazón. Esa es la razón por la cual puedo conocer tus pensamientos. Si quieres cultivarte
y si realmente puedes hacerlo, seré responsable de ti.
Pregunta: ¿Qué se requiere para que un practicante nuevo sea considerado portador de un
historial de desórdenes mentales o un historial de desórdenes mentales en su familia?
Maestro: ¿No ha dado ya el hospital su diagnóstico respecto a eso? Conducta anormal, desorden
mental, y no saber quién se es. Nuestro Fa es dado para que la gente salve su espíritu original
principal. Si una persona ni siquiera sabe quién es, ¿a quién le estaría yo dando el Fa? Precisamente
por tal razón, no hay forma de salvarlos.
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Pregunta: Mientras estudio el Fa y practico los ejercicios, tengo cosas en mi mente que resisten
al Fa. Son nociones postnatales adquiridas. ¿Me afectarán ellas en el futuro?
Maestro: ¿Te afectarán en el futuro? ¿No te están afectando ahora? Ya te has dado cuenta de que
éstas son nociones adquiridas postnatalmente y que no son tú. Tú, por ti mismo, sabes que el Fa es
bueno. ¿Por qué tu mente no resiste estas nociones? Tú mismo quieres practicar los ejercicios y
quieres meditar, aún así ellas persisten en impedir que alcances la tranquilidad y que hagas los
ejercicios. ¿Cómo puedes seguir reconociéndolas? Cada parte de tu cuerpo eres tú mismo porque éste
eres tú. Tu boca se abre como tú deseas y hará cualquier sonido que tú quieras que haga; esta boca es
tuya. Tus manos se moverán de cualquier forma que quieras que lo hagan porque ellas son tú. Es lo
mismo con tus brazos y piernas. Entonces, ¿por qué tus pensamientos no se calman cuando quieres
que lo hagan mientras meditas? Es porque ellos no son tú. Si no puedes distinguir estas cosas de ti
mismo, si las tratas como si fueran tú mismo, no te salvaremos. ¿No es así? Si reconoces a estas
cosas malas como parte tuya, no podremos salvarte. Nosotros salvamos humanos, no a demonios, no
ese tipo de cosas, que ni siquiera son demonios. Ellas son tan sólo un desorden caótico incapaz de
formar un ser independiente. Ellas funcionan al adherirse a tus pensamientos. ¿Cómo podemos
considerarlos como algo posible de ser salvado para obtener el Estado de Fo? Esto sería imposible.
Elimínalos durante el proceso de tu cultivación y no te afectarán en el futuro.
Pregunta: No hay puntuación en el ensayo del Maestro «Firmamento». ¿Cuál es el significado
profundo implicado en él?
Maestro: Cuando escribo en chino clásico, no pienso normalmente en usar puntuación alguna.
“Firmamento”, o “firmamento celestial” significan “universo”. Cuando formaste límites en tu
concepción de la palabra “universo”, cambié a otra palabra para ensanchar tu alcance. También he
usado palabras tales como “cuerpo celestial”. Eso es todo lo que hay en el lenguaje humano. No hay
nada más para usar. No hay más palabras para describir algo más grande, lo cual está más allá de la
descripción.
Pregunta: Siento miedo en la cultivación. ¿Después de alcanzar qué nivel me volveré calmado e
inamovible?
Maestro: Pienso que hay un gran problema detrás de tu miedo. Si realmente has alcanzado un
muy alto nivel en tu cultivación no estarías temeroso. ¿Cómo puedes tener más miedo cuando te
estás cultivando bien? Cuando algunas personas recién habían comenzado a aprender tenían miedo
de caminar de noche y solían ser tímidas. Una vez que comenzaron a practicar la cultivación, se
volvieron valientes. Si tú dices que tu miedo se vuelve más fuerte después de practicar la cultivación,
deberías buscar tu propio problema. Este definitivamente no es un asunto de niveles. No eres tú
quien teme. Hasta tú mismo no sabes cómo es que te vuelves temeroso. Algunas personas se han
estado cultivando en nuestro Dafa por un largo período de tiempo, pero no está bien si sus corazones
no están en el Fa. Si no se cultivan genuinamente y no cambian las cosas fundamentales humanas,
ellos no obtendrán nada y cualquier problema podrá ocurrir. El logro de uno en la cultivación es
medido por el mejoramiento del xinxing y no por la cantidad de tiempo.
Pregunta: Hay varios lugares donde «Da Yuanman Fa» es diferente de los videos de
instrucciones de los ejercicios del Maestro. ¿Cuál deberíamos tomar como norma?
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Maestro: ¿Te refieres a que el libro «Da Yuanman Fa» es diferente del video? Las
demostraciones de los movimientos fueron todas hechas por mí. Son iguales. Puede haber algunos
cambios en las palabras. ¿No estarás prestando mucha atención a esas cosas triviales? Deberías
enfocarte en aquello que es importante para tu práctica. No andes ahondando en esos detalles
insignificantes.
Pregunta: Los estudiantes veteranos y los estudiantes nuevos no comparten los mismos puntos de
vista, y hacen las cosas de manera diferente, aunque ambos son diligentes en hacer progresos.
¿Podemos agruparlos en diferentes sitios de prácticas?
Maestro: No, no pueden. Las palabras dichas por los estudiantes veteranos son beneficiosas para
los estudiantes nuevos. Esto es siempre verdad. Si un estudiante veterano se ha cultivado muy bien,
será verdaderamente difícil para él escuchar las cosas que los estudiantes nuevos dicen. Esto es
porque los nuevos estudiantes usualmente hablan sobre muchas cosas de la gente común al comienzo
y entienden el Fa desde la perspectiva de la gente común. Él no puede soportarlo y no se le puede
culpar por eso. Por eso, no he hecho ninguna objeción cuando algunos estudiantes veteranos van a
sus casas a practicar o practican solos. Sin embargo, si tu entendimiento no ha alcanzado esa altura,
eso no se puede forzar. Algunos individuos no están en esta situación; aún cuando son capaces de
escuchar aquello que los nuevos estudiantes dicen, ellos insisten en decir que no pueden y se
mantienen alejados de los otros. Yo diría que es un apego de ostentación, porque los sentimientos de
aquellos practicantes veteranos se desarrollan naturalmente.
Pregunta: Todas las materias de otras dimensiones vienen de esta dimensión. No entiendo eso
muy bien.
Maestro: Es verdad, es difícil de entender para ustedes. No es tampoco el concepto que ustedes
entienden. Como sabes, si tú quieres ir a un mundo celestial, tienes que hacerlo por medio de
practicar la cultivación y deshaciéndote de las cosas malas en tu cuerpo. Si quieres llevarte a este
cuerpo contigo, también tienes que asimilarlo a las cosas de allí, transformándolo en un cuerpo fo
antes de que te lo puedas llevar. Es un asunto de elevación. Si estas materias sucias fueran colocadas
en el mundo de un fo, ¿no sería eso terrible? Esto absolutamente no está permitido. Lo que allí hay
son materias elevadas. Todas las sustancias tienen que atravesar un proceso de elevación antes de
que puedan ir allí.
Pregunta: ¿Cuál es el significado de “clero”?
Maestro: Clero se refiere a los sacerdotes, pastores, monjes y demás, en las religiones
occidentales. Todos ellos son llamados “clero”. La gente en Oriente no tiene este concepto y no tiene
tampoco este término.
Pregunta: Algunos estudiantes practican sentarse con las piernas cruzadas durante los grupos de
estudio. ¿Afectará esto al estudio del Fa?
Maestro: Practiquen sentados con las piernas cruzadas cuando mediten. Si sabes que no eres
capaz de sentarte con las piernas cruzadas por largo tiempo, y si se vuelve tan doloroso que tengas
que contorsionar el rostro, no serás capaz de estudiar bien el Fa. Estudiar el Fa es extremadamente
crucial. No hagas nada que interfiera el estudio del Fa. Si dices que eres capaz de mantenerte sentado
con las piernas cruzadas, ¡por supuesto que eso es grandioso! No tengas reparos en hacerlo así
mientras escuchas; es aún mejor sentarse con las piernas cruzadas mientras estudian el Fa. Algunas
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personas no son capaces de quedarse sentadas así. Si se vuelve totalmente insoportable para ti
sentarte con las piernas cruzadas, entonces deberías soltar tus piernas. No esperes hasta que se
vuelvan entumecidas para soltarlas. En ese momento, no serás capaz de escuchar nada. Sólo estarás
pensando en no dejar que otros se tropiecen contigo. Cuando estudias el Fa, debes concentrarte en
estudiar el Fa.
Pregunta: ¿Están los conceptos mezclados con qing?
Maestro: Tu concepto no es correcto. Cualquier ser viviente, siempre y cuando viva dentro del
ambiente de los Tres Reinos, está sumergido en qing. Esta inmersión es diferente de una persona
siendo introducida en agua, donde sólo su piel tiene contacto con el agua. Todo en las células de tu
cuerpo entero, siempre y cuando estén al nivel de las moléculas, está sumergido en qing.
Pregunta: ¿Qué viene primero entre la gente común: el qing o sus nociones?
Maestro: Tan pronto como has nacido, estás rodeado de qing. Aún antes de nacer, estabas
rodeado por qing. Cuando estabas en el vientre de tu madre, ya estabas sumergido en qing, sólo que
no lo sabías. Pero sabías que mamita era querida. Las nociones son adquiridas después de nacer. Se
forman gradualmente a medida que la persona va creciendo. Un chico de cuatro o cinco años no tiene
ningún tipo de nociones. Él no ha formado aún ninguna noción.
Pregunta: Debemos llevar a cabo las tareas que nos asignan los centros asistenciales. Pero
algunas personas dicen que los asistentes también son cultivadores, y que deberíamos tomar el Fa
como nuestro maestro y seguir nuestra propia discreción basándonos en nuestro entendimiento.
Maestro: Déjenme decirles primeramente que deberíamos cooperar con los centros asistenciales
en todo lo que hagamos. Tú no puedes hacer por tu cuenta lo que quieras. En segundo lugar, también
quiero decirles que las cosas hechas por los centros asistenciales están todas aprobadas por la
Asociación de Dafa en Beijing cuando yo no estoy disponible. Muchos centros asistenciales han
hecho mucho trabajo, y lo han hecho bastante bien. Los errores van a ocurrir ya que ellos también
son personas que se están cultivando. Tienes razón en este punto. Las actividades que ellos organizan
son inseparables de vuestra cultivación. Para mí esto es un tema al que hay que prestarle atención.
Ustedes no deberían ir cada uno por su propio camino, por lo tanto, todos ustedes, por favor, no se
enfoquen demasiado en esto. Si realmente ellos cometen un error, tú puedes decírselo amablemente.
Pienso que si tú en verdad tienes razón, ellos no rehusarán aceptarlo.
Ustedes son todos cultivadores. A menudo digo esto: si hablas a otros con amabilidad y
benevolencia, completamente sin ningún egoísmo o interés personal, y enteramente considerando a
los demás, tus palabras conmoverán a los demás hasta las lágrimas. Sin embargo, si lo que dices es
egocéntrico y cada palabra que dices intenta lograr complacer a todos, “oh, mejor que él no me mal
interprete por esto y aquello” o “Mejor voy a tener cuidado con lo que digo para que los otros luego
no me fastidien”, y si tiene todo este tipo de cosas, entonces los mensajes llevados por las palabras
activas en tu mente y emitidas por tu mente, serán muy malas. Si de verdad tienes un corazón amable
sin ninguna intención, entonces lo que dices no será nada más que puro y amable.
En el pasado, la gente de la antigüedad hacia las cosas muy rápidamente. Ellos podían caminar
cien li por día. Los caballos podían viajar mil li por día. Ellos no mentían. Sus pensamientos eran
relativamente simples y concentrados. Ellos seguían un camino cuando hacían algo y lo daban todo
para hacerlo bien. Decían las cosas con credibilidad. Si prometían hacer algo, lo cumplían; esto es
seguro. Así es como los seres humanos deberían ser. La gente de estos días no mantiene sus
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promesas. Hacen las cosas mientras tratan de complacer a todos. En el pasado, los pensamientos de
la gente brotaban de sus mentes como una senda, una línea recta, en la cual ellos se movían muy
rápido, mientras que la gente de hoy trata de complacer a todos. Ellos se preocupan por esto y les
concierne aquello. Los pensamientos que vienen de sus mentes viajan horizontalmente. Por eso sus
mentes reaccionan rápidamente, pero actúan muy lentamente. Algunas personas abren sus bocas y se
esfuerzan bastante tiempo antes de decir una palabra. Esta es la razón por la que la gente de hoy se
mueve lentamente y sólo puede caminar veinte li antes que caiga la noche. Los humanos no tendrán
esperanzas si se siguen desenvolviendo así. Cuanto más complicados se vuelvan, tanto peores se
volverán. Todos saben esto.
Sin embargo, algunas personas pueden decir: “Si no soy complejo, otros se aprovecharán de mí”.
Sin embargo, también les he dicho que quienquiera que sea malo afrontará las consecuencias de todo
lo que haya hecho. Precisamente por la forma en que los humanos están, porque todos ustedes los
humanos quieren protegerse en esta forma, la sociedad humana ha sido empujada a tal estado y se
está deslizando cuesta abajo. Así que todos han echado leña al fuego. Aún si tú no has hecho nada
incorrecto en esta vida, lo has hecho en tus vidas anteriores. En realidad, tus palabras y hechos están
todas en conformidad con la tendencia moderna. Es lo mismo que dejarse llevar a la deriva por la
corriente.
Pregunta: Siento una sensación de urgencia. Y no lo he hecho bien en la cultivación. Tengo
miedo de que no quede suficiente tiempo.
Maestro: Existen toda clase de apegos, incluso algunos como éste. Incluso si te vuelves temeroso
en el día que estés yendo más allá de los Tres Reinos, tú caerás. Por lo tanto, no tengas miedo de
nada. ¿Qué es este miedo de no cultivarse bien? Un solo miedo como este puede impedirte tener
éxito en la cultivación. Tan sólo deja ir todas tus preocupaciones y cultívate, y deja ir todas tus
inquietudes. Ahora que ya has obtenido el Fa, ¿qué hay para temer? Había un dicho en el pasado: “Al
escuchar el Dao en la mañana, una persona puede morir al atardecer”. Nadie entendió su significado
real. ¿Qué significa que al escuchar el Dao en la mañana una persona puede morir al atardecer?
¿Significa que si fuera a escuchar el Dao en la mañana, moriría en la noche? No. Lo que significa es
que si él escucha el Dao en la mañana, él no tendría miedo aún si tuviese que morir al atardecer. Éste
es el verdadero significado. Piensen todos en esto –“habiendo escuchado el Dao”– ¿quién ha
escuchado el Dao? Eres tú quien ha obtenido el Dao. ¿Acaso no es este el Fa que ha sido almacenado
en tu cabeza? ¡Aquello que se ha almacenado en tu cabeza es el Fa! El Fa que ha sido almacenado en
tu cabeza se ha fundido en tu mente, esto es seguro. De otra manera, no serías capaz de recordarlo.
¿Cómo puede la parte tuya que ha obtenido el Fa ir al infierno o volver a pasar por las seis vías de la
reencarnación si realmente murieras? Esta es una parte que ya ha obtenido el Fa y se ha asimilado al
Fa. Tú ya has aprendido un Fa tan inmenso y has estado leyendo el libro una y otra vez. ¿Por qué
sigues pensando en estas cuestiones? Tan sólo concéntrate en tu cultivación. Todos los miedos son
apegos y todos los apegos son obstáculos.
Pregunta: Habiendo estudiado la exposición «Un diálogo con el tiempo», los estudiantes tienen
diferentes entendimientos sobre el tiempo.
Maestro: Está bien tener diferentes entendimientos. Una vez que escuchas algo nuevo, luego
desarrollas otro apego. Puedo decirles que muchas, muchas cosas –aunque no te lo imaginarías– son
todas dioses; incluso hablas de ellas frecuentemente sin darte cuenta de qué son. Este universo es tan
vasto. Hay muchas cosas que a los humanos no les está permitido saber. ¿Acaso no te pones
somnoliento una vez que lees el libro? O, ¿no te vuelves somnoliento una vez que estudias el Fa?
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Quiero decirles que éstos son deidades a un nivel dentro de esta dimensión humana. Si no puedes
sobrepasarlos, entonces permanecerás como humano. Ellos no están haciéndote nada
intencionalmente; ellos tratan a todos de esta misma forma. Por eso es que la gente se siente cansada
y somnolienta. Si quieres librarte de tener que ser un humano, debes sobrepasar todo antes de que
puedas hacerlo. Si te rindes ante ellos, entonces ellos pensarán que sólo eres un humano.
Pregunta: En «Exponiendo el Fa en Sidney» y en «Exponiendo el Fa en los Estados Unidos» el
Maestro habla sobre la composición de las dimensiones en el universo y el origen de la vida. ¿Cómo
se relaciona esto con nuestra cultivación?
Maestro: La composición del universo y el origen de la vida están cercanamente relacionados a
tu cultivación. Además, he hablado sobre ellos por ciertas razones. Si no has estudiado el Fa lo
suficientemente bien para llegar allí, y si tu reino mental no ha alcanzado ese nivel, sentirás que esto
es irrelevante para ti. Pero mis conferencias en «Exponiendo el Fa en los Estados Unidos» se dirigían
a más de tres mil intelectuales de una alta educación en la audiencia. La mitad de aquellos
estudiantes tienen títulos, incluyendo doctorados y maestrías. Algunos de ellos han obtenido de tres a
cinco títulos. Esos presentes eran la élite de china; les estaba hablando a ellos. Estos estudiantes se
especializaban en una amplia variedad de campos. Sus mentes son muy amplias y abiertas. Todos
tienen un nudo mientras estudian el Fa. Si los nudos no son desenredados, se convierten en un
obstáculo. Fue debido a que tuve que lidiar con sus nudos en sus situaciones específicas que hablé de
esas cosas. Ese fue uno de los propósitos. Por supuesto, hay otros significados más profundos.
Pregunta: En el ejercicio “Estaca-parada Falun”, ¿podemos practicar sólo una de las cuatro
posiciones de “sosteniendo la rueda”? En el ejercicio “Atravesando los dos extremos cósmicos”,
¿deberían los brazos llevar a los antebrazos o los antebrazos llevar a los brazos?
Maestro: Nuestro modo de hacer los ejercicios es muy flexible. Está bien si practicas cualquiera
de los movimientos separadamente. Como manera de adaptarnos a las necesidades de la gente que
trabaja y de permitirles practicar la cultivación en sus agendas ocupadas, ha sido diseñado para ser
así de flexible. Les hemos proveído de este modo conveniente de cultivación. Puedes practicar la
cultivación bajo cualquier circunstancia. Cuando tienes más tiempo, practicas más. Cuando estás
ocupado, puedes practicar menos (compénsalo más tarde cuando tengas tiempo). Pero, te es mejor
practicar todos los ejercicios. Esa es la relación.
Mientras practican los ejercicios de “Atravesando los dos extremos cósmicos”, los antebrazos no
llevan los brazos, ni tampoco los brazos llevan los antebrazos. Pienso que todo el brazo se mueve
como un todo. Sin embargo, en el quinto ejercicio, los antebrazos sí llevan a los brazos. Cuando estés
haciendo el ejercicio “Atravesando los dos extremos cósmicos”, si llevas la fuerza a los antebrazos,
tus movimientos pueden parecer de alguna forma más gráciles. Aquí les estoy hablando sobre esto
para decir que ustedes no deberían ahondar en estos detalles triviales. ¡Deberían concentrarse en las
cosas importantes e ir a estudiar el Fa!
Pregunta: Al hacer que una persona dejara de vender libros falsificados, él comenzó a resentirse
conmigo. Apartó a algunas personas de nuestro grupo de estudiantes para practicar separadamente.
¿Cómo debo tratar con él?
Maestro: Si él hace dinero vendiendo libros falsificados, te digo claramente aquí: él no es mi
discípulo. Si él compra libros falsificados y los vende a precio de costo a los estudiantes, él está
comprando libros para otros y no podemos decir que esté menoscabando el Fa. Si el texto en los
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libros es cambiado y él no lo sabe, deberías decirle que no lo haga más. Este asunto debería ser
tratado de esta manera, y el conflicto no se debería intensificar tanto. Si más adelante comienza a
separar practicantes para formar su propio grupo, ésta absolutamente no es la conducta de nuestros
discípulos de Dafa.
Pregunta: En mis sueños, a menudo me encuentro con cosas parecidas a fantasmas controlando
mi cuerpo; tan pronto como esto sucede, me acuerdo que soy un discípulo de Dafa practicando un
Fa recto.
Maestro: No tengas miedo cuando veas cosas malas. Esas horribles escenas pueden ser vistas a
menudo por los practicantes nuevos o por aquellos que han estado practicando por algún tiempo pero
no son diligentes y son muy lentos en hacer progresos, y permanecen en el mismo nivel por largo
tiempo. ¿Por qué ocurre eso? Es porque en otra dimensión, en un lugar que la gente común llama
ultratumba, hay tantas vidas como las hay en nuestro mundo. En la noche, cuando vamos a dormir,
por allá es de día. Cuando para nosotros aquí es de noche, es de día para ellos; mientras es nuestro
día, es de noche para ellos. Cuando duermes durante la noche, es cuando ellos salen. La gente mayor
acostumbraba decir: “¡No salgas por la noche!”. Ellos tenían sus razones. Es porque más de esas
cosas están afuera de noche. Ellos descansan durante nuestro día.
Cuando comenzaste por primera vez a practicar la cultivación (uno empieza desde el nivel de una
persona común), si tu tianmu está abierto en aquél reino, tú los verás. Eso es porque tú empiezas en
un nivel muy bajo entre la gente común. Ellos saben que tú puedes verlos, así que vendrán a
contactarte o algún fenómeno que interfiera con tu cultivación podría ocurrir. Todas estas cosas son
posibles. Tú debes manejarte bien sin ningún miramiento e ignorarlos, y sólo concentrarte en el
estudio del Fa y en tu cultivación. Entonces, sobrepasarás aquel nivel muy pronto. Con tu progreso,
no los verás más porque tu nivel habrá sido elevado y ya no serán capaces de alcanzarte. Aunque aún
estés cultivándote entre los humanos, el espacio y el tiempo que rodean el campo que envuelve tu
cuerpo ya serán diferentes. Esas cosas se habrán vuelto muy pequeñas. En consecuencia, ya no las
podrás ver más, y no serán capaces de molestarte nunca más. Ya he hablado de estos temas en
«Explicando el Fa de Zhuan Falun» y «Explicando el contenido de Falun Dafa».
Pregunta: ¿El ensayo «Para quién existes» nos pide que eliminemos completamente la parte
humana y que desechemos la capa externa humana?
Maestro: Sí. Mucha de nuestra gente, en el comienzo, piensa que el Fa es muy bueno porque
piensan que este Fa es beneficioso para la humanidad. Ellos piensan: “Ser un cultivador no interfiere
con la sociedad humana y es bastante beneficioso para ésta, debería aprenderlo”. La base de su
pensamiento es humana. Algunas personas han seguido juzgando por largo tiempo todo lo de nuestro
Dafa con un criterio humano. Si piensan que algo no concuerda levemente con los pensamientos de
la gente moderna o con las formas de la sociedad humana, no les gustará o no lo aceptarán. De
hecho, ellos protegen a la humanidad; ellos no quieren dejar de ser humanos. Esta es la razón. La
meta final de ustedes los cultivadores es alcanzar la perfección y romper con lo humano. No está
permitido en absoluto que te aferres a los conceptos humanos y que no los dejes ir.
Pregunta: Puedo tolerar –Ren– cuando se trata de emociones comunes. Pero si escucho a alguien
diciendo cosas malas sobre mí, lo encuentro difícil de tolerar.
Maestro: En realidad, tu tolerancia ni siquiera ha alcanzado los estándares comunes. Sentado allí,
pensando que puedes tolerar –Ren–, no es nada más que un anhelo de tu pensamiento. Si puedes
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tolerar cuando realmente encuentres conflictos, eso será tolerancia genuina. Respecto a este asunto,
pienso que si entiendes el Fa a través de la lectura, serás capaz de hacerlo. Cuando te encuentras con
un conflicto o cuando éste repentinamente surge, cuánto puedes tolerar en ese instante es lo más
crucial. Algunas personas no pueden tolerar para nada, aún cuando entienden los principios. Esto no
puede ser considerado como tolerancia. Otros dicen que ellos pueden tolerar pero aún no lo pueden
manejar bien cuando los conflictos surgen repentinamente. Entonces, esto aún no está realmente
bien. Si puedes ser tolerante cuando un conflicto aparece repentinamente, y eres capaz de controlarte
aún en sueños, entonces serás sólido. Soñar, no es la cultivación en sí misma, pero es verdad que
puede probar si tu xinxing es sólido. Aquellos que dicen cosas malas sobre ti son gente común, no
dioses ni fo. ¿Por qué un cultivador habría de afectarse por esto?
Pregunta: Algunas veces cuando intento entender un principio del Fa o estoy pasando una
prueba de xinxing, hablo al Maestro en mi corazón. ¿Es eso un apego?
Maestro: Esto no es un apego. No puede ser llamado un apego. Aunque me puedes hablar, no
obstante, no deberías esperar respuestas o favores a cambio, ni que te dé cosas buenas o
indulgencias. Nada de ello serviría. Está bien que me hables. De todas formas, tienes permitido
hablarme. Puede que tú hables con alguna intención, pero no prestaré atención a eso cuando te
escuche. No persigas nada y ganarás de forma natural. Cualquier cosa hecha intencionalmente no
funcionará; no deberías hablarme con intención alguna. Algunas personas dicen: “Yo sólo quiero ver
al Maestro, ya que el Maestro nos dijo que uno puede decir si algo es bueno o malo al observar la
expresión facial del Maestro. Así que cada mañana, después de levantarme, miraré la fotografía del
Maestro para ver si será un buen día. Todos los días antes de hacer algo, miraré la foto del Maestro”.
Tu apego ya ha crecido bastante fuerte. Cuando algunos cultivadores de hecho se sienten inseguros
después de haber hecho algo y realmente no saben si está bien o mal, ellos echan una mirada a mi
foto y verdaderamente obtienen una pista. Cultivarse es cultivar el corazón y la mente de uno. En vez
de intentar deshacerte de ese apego tú lo pones enfrente de mí.
Les diré por qué la gente no es capaz de cultivarse con la religión budista en el presente. Una de
las razones más esenciales es que ellos no están cultivándose, sino persiguiendo. Aún no se dan
cuenta de que ellos están persiguiendo. ¿En qué piensan mientras adoran al fo? “Tal y tal en mi
familia están enfermos; te ruego, fo que los bendigas porque yo creo en ti”. Lo que ellos quieren
decir es: “Creo en el fo, y le estoy quemando incienso”. Por lo tanto, están regateando con el fo.
Otras personas, mientras adoran al fo, piensan que ellos no tienen un propósito específico en sus
mentes cuando adoran al fo y le queman incienso, pero todos los días cuando hacen esto, la gente
común piensa: “Lo que estoy haciendo es presentar mi respeto al fo y cultivar el estado de fo, miren
cuán piadoso soy hacia el fo”. Ellos están pensando para sí mismos, “soy tan devoto frente al fo, el fo
debe estar viéndolo”. El fo no aceptará ningún pensamiento de este tipo. Él piensa que esta persona
no es buena en absoluto.
A menudo digo que la gente en el budismo ya no sabe cómo cultivarse. A esto me refería. No se
dan cuenta para nada; sus intenciones están tan profundamente escondidas. Hoy en día, la gente se ha
vuelto muy astuta. La gente de hoy sabe cómo esconder sus corazones de apego. Además, encubren
el hecho de que esconden sus corazones de apego. Cuando veo este tipo de persona, sé que es
realmente muy difícil salvarlo. Cuando le haces una insinuación, él ni siquiera se da cuenta del
encubrimiento que usa para mantener su apego escondido. Es más, cuando le señalas su problema
real, cuando mis Fashen señalan su problema real, él intenta engañar a mis Fashen como si estuviera
tratando con personas comunes. Él finge y dice: “Oh, estuve mal”. Luego, él encuentra otra cubierta
para cubrir lo que está escondido; él usa otro disfraz. ¡Cómo puede ser salvado alguien así! Ahora,
todavía tienes a tu Maestro enseñando y guiando a sus discípulos aquí. En aquellos templos en los
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que nadie se está ocupando de ellos, ¿cómo pueden cultivarse? Los humanos han llegado a este
punto; ¿qué dirías que se puede hacer?
Pregunta: Veo a muchos estudiantes tomando notas. Maestro, ¿podría por favor comentar sobre
esto?
Maestro: Cada uno de los que están tomando notas, mejor paren. ¿Por qué? Les digo que no
serán capaces de escuchar todo lo que digo porque están concentrando su atención en tomar más
notas. Por lo tanto, no importa cuán duro lo intenten, no serán capaces de apuntar completamente
todo. Si toman notas incompletas y las comparten con otros, entonces me estarán citando fuera de
contexto. Además, ustedes mismos no habrán escuchado bien la lección. El desbaratamiento es así de
significativo. Aunque no fueran capaces de recordarlo todo, con cada punto que lleguen a entender
de mi lección, estarán haciendo progresos y asimilándose al Fa. Eso será un mejoramiento genuino.
Cuando salgan de aquí, todos habrán pasado por un cambio. Quizás aquellos que estuvieron tomando
notas no experimentarán ningún cambio. Así de grande es el desbaratamiento. Hemos señalado este
tema anteriormente. No tomen notas.
Pregunta: Por favor, amplíe un poco más sobre el significado interno de «Dao y Fa».
Maestro: Si quisiera haberlo hecho más explícito, lo habría escrito explícitamente. Es
sencillamente para que ustedes se iluminen a ello. A cuanto seas capaz de iluminarte estará bien. Si
tratas de iluminarte a esto sin ninguna noción, no te desencaminarás no importa a cuán poco puedas
iluminarte; es sólo que te has iluminado en forma limitada y que aquello que has llegado a saber no
es mucho. Pero esto no estará desviado. Si pudiera decírtelo muy explícitamente, no lo hubiera
escrito de esta manera.
Pregunta: ¿Cuál es la relación que hay entre nociones y apegos?
Maestro: Aquellas cosas que piensas son buenas y aquellas a las que siempre te aferras sin
dejarlas ir son apegos. Para hacerlo más explícito, todo aquello que no puedes dejar ir es un apego.
Es muy simple. Muchos de ustedes no han estudiado el Fa lo suficientemente bien. La razón por la
que no han estudiado el Fa lo suficientemente bien no es que no hayan estudiado o que no le hayan
dedicado suficiente tiempo al estudio. Es porque estudian el Fa con una mentalidad de gente común.
Ustedes eligen y leen aquellas partes que satisfacen sus necesidades psicológicas. Ustedes piensan
que aquellas son buenas y las leen selectivamente. Si saltan aquellas partes que ustedes piensan que
no les hacen falta o que no tienen nada que ver con ustedes o que ni siquiera concuerdan con sus
propias nociones, y si leen selectivamente, entonces nunca serán capaces de ascender en la
cultivación. Aunque algunos temas que expuse en «Zhuan Falun» puedan parecer que no tienen nada
que ver con tu cultivación o tu xinxing, el libro abarca cosas en diferentes niveles y en diferentes
formas. Aún cuando pareciera estar hablando acerca del gong, para decirles la verdad, lo que estoy
exponiendo también incluye cosas vinculadas al xinxing. El libro es sistemático. No funcionará si
saltas aunque sea un capítulo. Si no puedes cambiar esta mentalidad, esto realmente impedirá que
mejores, impedirá tu perfección.
Pregunta: Siempre siento como si algo pesado estuviera presionando sobre mi cabeza. Pero no
puedo darme cuenta con qué se relaciona.
Maestro: Simplemente no le prestes ninguna atención a esto. No te preocupes por nada. Siempre
que seas un discípulo en la cultivación, debes considerar todas las condiciones que experimentes
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como un buen fenómeno. Hablé sobre “tres flores unidas sobre la coronilla”. “Tres flores unidas
sobre la coronilla” aparece sólo en un nivel muy bajo y es una manifestación dentro del Fa dentro del
mundo. Cuando uno alcanza un nivel más alto, habrá manifestaciones de niveles más altos y muchos
tipos de manifestaciones aparecerán sobre nuestras cabezas, y la presión sentida sobre nuestra
coronilla será enorme. Una vez que mencione el fenómeno específicamente, tú estarás propenso a
desarrollar un apego y a emocionarte. Tú probablemente sepas que una estatua de fo tiene cuerpos de
diferentes variedades, algunas de las cuales tienen cuatro cabezas y otras tienen una cabeza encima
de otra y otra… Todo esto aparecerá en tu cultivación. Ésta es la magnificencia de FOFA. Y tan sólo
es una manifestación parcial de la magnificencia de FOFA. Es más, sólo es uno de los fenómenos.
Miles, decenas de miles, incluso cientos de millones de diferentes manifestaciones del gong así como
del Fa también aparecerán. ¿Cómo podrías no sentir nada sobre tu cabeza? A medida que tu pilar de
gong crece más alto, también te presiona hacia abajo, haciendo que sientas presión sobre tu cabeza.
Todo tipo de cosas ocurrirá. Si tomas estas cosas buenas como malas, ¿dónde has puesto tu xinxing?
¿Llega esto al nivel que has alcanzado? Por eso es que a menudo les digo que no importa si no
pueden ver. Debes tomar esto como una cosa buena. Me sería imposible contarles acabadamente a
cada uno de ustedes los detalles ínfimos de todos los fenómenos en cada nivel. Si lo hiciera, tú
simplemente te emocionarías demasiado. Si pones tu atención en estos cambios todos los días, ya no
serás capaz de cultivarte más. Por eso no hablo de estas cosas con ustedes. Ustedes solamente
deberían trabajar duro en su corazón y mente; tu mejoramiento verdadero depende completamente de
tu corazón y mente. Si el corazón y la mente de uno no se elevan, todo lo demás es en vano.
Pregunta: Cuando fallo en pasar una tribulación, expreso mi remordimiento frente a la foto del
Maestro. ¿Está bien hacer eso?
Maestro: Está bien que lo expreses. No hay nada malo con eso, pero debes corregir tu
comportamiento después. Si después de expresarlo hoy, cuando pasas por la puerta otra vez te
vuelves como tu anterior yo de nuevo, ¿qué de bueno tendría venir a expresarme tu remordimiento?
Cuando le dices al Maestro que te arrepientes de algo, debes tener la determinación para corregirlo.
Pregunta: Por favor explique el significado de “esto también es un gran peligro inminente” en el
ensayo «Pacificando el exterior por medio de cultivar el interior».
Maestro: La razón por la que escribí ese ensayo era porque algunos estudiantes presentaron una
pregunta como esta: “He practicado Falun Gong. Es bueno y ayuda a mejorar la moralidad de las
personas en la sociedad, para que mejore nuevamente. Sin embargo, si todos se vuelven tan
benevolentes, ¿qué haremos si nos atacan extranjeros? ¿Qué pasaría si estalla una guerra?” Escribí el
ensayo en respuesta a esta pregunta.
Las guerras no estallan simplemente porque la gente quiera hacer una guerra. Todo está
determinado por el Cielo y es conducido por el clima cósmico. No importa cuánta estrategia haga el
hombre, cuánto se esfuerce pensando o lo intente lograr, hay veces en las que él simplemente no
puede tener éxito. Algunas veces cuando logran tener éxito, piensan entonces que se debió a sus
propios esfuerzos. De hecho, sus esfuerzos y actividades en la vida también son inevitables. Así es
esto. Por esta razón, si los seres humanos no hacen nada, las cosas buenas no caerán sobre ellos
desde el Cielo. Esto se debe a que así es como los humanos viven sus vidas; ellos nunca vivirán
como los dioses. Si le dices esto, ellos no lo creerán y seguirán compitiendo y peleando con otros,
esto es humano. Consecuentemente, la competencia y la lucha se vuelven acciones inevitables, se
vuelven comportamientos humanos, y son simplemente humanos. Así, todas las circunstancias que
ocurren en la sociedad humana son simplemente la forma de la existencia humana.
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Pregunta: Cuando mejoramos nuestro xinxing, nuestro propio yeli es eliminado. ¿Es este
transferido a los cuerpos de esas personas que nos ayudan a mejorar nuestro xinxing?
Maestro: No, no lo es. Parece que estás bastante apegado y tienes miedo de perder ese material
tuyo. (Risas) Déjame decirte que no es para nada lo que has imaginado. He eliminado muchas,
muchas cosas para ti. De hecho, estoy soportándolas por ti. A nadie se le permite no pagar sus
crímenes y acciones incorrectas que ha cometido, está absolutamente prohibido. Este es un principio
celestial. La cantidad de ye que necesitas eliminar queda para ti en la cantidad justa como para que
seas capaz de practicar la cultivación; está en proporción con tu xinxing y será soportable para ti. Si
hubiera un poquitito más, tú caerías y no serías capaz de cultivarte. No es que por haberlas sufrido
por ti yo quiera algo de ti. Todo es mío, y no necesito nada. Algunas cosas malas son directamente
destruidas; esto es algo que nadie más que yo puede hacer.
¿Sabes por qué Jesús fue crucificado en la cruz? ¿Sabes por qué Sakya Muni tuvo que elegir el
niepan? Mucha gente fue al Templo Famen a ver los huesos de los dedos de Sakya Muni;
efectivamente son los huesos de los dedos de Sakya Muni. Si los huesos de sus dedos son así, ¿cómo
pudo su cuerpo malograrse? ¿No podría haberse llevado su cuerpo con él? Había sido transformado
completamente en materia de alta energía y ya no tenía más carne humana. ¿Por qué aún así él eligió
niepan? Ustedes no saben que en el proceso de sus cultivaciones, las deudas que deben no son sólo
los pecados cometidos entre los humanos; las deudas que deben en diferentes cuerpos celestiales, en
diferentes niveles y en diferentes ambientes son extremadamente cuantiosas. Estas son cosas que los
seres humanos no pueden resolver en absoluto. Aún los dioses en niveles más bajos no tienen forma
de resolverlo. Pero si alguien quiere salvar a una persona y esa persona tiene el deseo de cultivarse,
¿cómo puedes no tener misericordia de él? Un fo es misericordioso, así que tratará de salvarlo. ¿Pero
qué hay de las cosas que esa persona debe? Debes resolver esto por él, lo cual significa que el nudo
de deudas será entonces cargado por el propio fo. Cuando un fo viene a salvar a la gente, él necesita
tener un cuerpo carnal. ¿A qué están atados los nudos? Están todos atados a su cuerpo carnal. Al
final ni el Fo ni Jesús pudieron liberar sus cuerpos carnales porque no pudieron desenredarse
totalmente de las deudas que debían los discípulos que ellos estaban salvando, incluidas las deudas
del ye debidas en diferentes niveles y en diferentes períodos de tiempo porque esto involucraba
muchas, muchas cosas en el universo. Ellos no fueron capaces de liberarse por sí mismos de esto
para nada. Consecuentemente, escogieron este tipo de camino: eliminar el cuerpo carnal o cremar su
cuerpo. Un final lo acaba todo. Todo quedó resuelto, y todas sus deudas fueron pagadas como se
esperaba.
Para lograr pagar las deudas tanto como pudiese y para disipar los resentimientos hacia él
provenientes de diferentes reinos, Jesús aceptó su propia crucifixión y tolerar semejante sufrimiento.
Y todavía hay personas que me envían notas así: “Maestro, deberías salvarme de esta forma o,
deberías salvarme de tal manera”. Digo: “¿Crees que los fo están obligados a salvarte, que ellos no
tienen ninguna otra cosa para hacer y tienen que salvarte y, que están obsesionados con salvarte?”.
Sakya Muni dijo que el número de fo y rulai son como el número de granos de arena del río Ganges.
¿Cuántos granos de arena hay a lo largo de los lechos del río Ganges? Él dijo que los rulai son tan
numerosos como los granos de arena en el Ganges. Hay tantísimos rulai. Esto es lo que Sakya Muni
dijo desde el nivel en que se encontraba en esos días. Entonces, ¿por qué no hay tantos fo que vengan
a hacerse cargo de las cosas de los humanos? De hecho, un fo de arriba no necesita bajar aquí; sólo
necesitaría un movimiento de su mano para aliviar a la humanidad de sus enfermedades y un
movimiento de su mano para eliminar el ye de todos los seres humanos y salvarlos. Sin embargo,
ninguno tiene permitido hacerlo así.
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Los seres humanos tienen que pagar por sí mismos todo lo que deben, y aquello que deben que no
está limitado solamente al nivel de los humanos. Si quieres salvarlos, tienes que cambiar sus
corazones desde el fondo. Sólo de esta forma puede ser considerada una salvación genuina. Si tú
pagas sus deudas y las eliminas completamente, pero sus reinos de conciencia no han cambiado,
ellos lucirían relucientes en la superficie, ¡pero sería todo falso! ¿Por qué les digo que la parte más
profunda de sus mentes tienen que cambiar? Algunas personas han dicho: “Vine a aprender el Fa
porque tenía una enfermedad. No sabía mucho al comienzo, pero más tarde entendí que el Maestro
ha dicho que esto no es para curar enfermedades”. Esta persona entonces no menciona el curar
enfermedades. “Está bien, no voy a pedir que me curen mis enfermedades”. Él se dice en su corazón:
“No pediré que mis enfermedades sean curadas. Sólo leeré el Libro y haré los ejercicios. El Maestro
seguramente eliminará mis enfermedades en algún momento”. El todavía piensa de esta forma. Él
pudo haberse pulido en la superficie, pero en el fondo él no ha cambiado. Esto es engañar a la gente,
y hasta a su propio Maestro. ¿Cómo podría permitirse eso? En realidad, él se está engañando a sí
mismo.
Esto es para decir que si quieren cambiar, deben cambiarse a sí mismos desde lo profundo, desde
su misma naturaleza. Sólo es una verdadera elevación y una verdadera transformación. Si la
verdadera naturaleza de tu xinxing no cambia, una vez que encuentres un conflicto [tu apego] brotará
abruptamente; crecerá y se manifestará por sí mismo. ¿No sería terrible si los fo fuesen así? Los
cambios tienen que venir desde la misma naturaleza de uno. Por esto es que he dicho que la
cultivación es un asunto muy serio. Es inútil si ustedes no cambian genuinamente desde su misma
naturaleza. Cuando la gente intenta ser buena e intenta ser un modelo o un héroe en la sociedad
humana común –sin importar cuál sea su motivación, quizás sea a raíz de buenos pensamientos– sin
embargo, siempre llevarán una intención o propósito. Por lo tanto, la buena conducta de tal persona
no durará mucho y él cometerá nuevamente errores en el futuro. ¿Acaso no había un dicho en el
pasado de, “glorifica siempre a los muertos pero no a los vivos”? Eso es porque la gente por sí
misma también lo había descubierto: “¿Qué pasa si un día él comete errores otra vez?”. Ninguna ley
o regulación, ni siquiera ningún movimiento social, cambiarán jamás la naturaleza o el corazón de la
gente. El corazón de una persona necesita ser verdaderamente conmovido antes de poder cambiar.
Ya sea el niepan de Sakya Muni o la crucifixión de Jesús que acabo de mencionar, ¡ellos
soportaron dolores tan enormes por los seres humanos y toleraron tan horrendos sufrimientos por los
seres humanos! ¿Cómo deberían los humanos tratarse a sí mismos? ¿Para quienes deberían ellos ser
responsables? ¿Para quién deberían vivir? ¿No es ser responsable de ti mismo vivir
inteligentemente? Si todos pudieran buscar sus defectos dentro de sus corazones, la civilización de la
sociedad humana seguramente mejoraría. Nuestro Dafa puede hacer que esto ocurra. Pero,
definitivamente no es para los asuntos de la sociedad humana común que he transmitido Dafa.
Nuestro objetivo es permitir a los cultivadores mejorarse. Sin embargo, en cuanto más y más
personas aprendan esto, ellos formarán un ambiente que estimulará a toda la sociedad humana a que
mejore conjuntamente. Así es como se relacionan. Pero déjenme aclararles esto: no estoy, en
absoluto, intentando hacer algo para la sociedad, para cierta gente, o para lograr algo en la sociedad
humana. El propósito es para que ustedes alcancen la perfección.
Pregunta: Cuando mi cuerpo atraviesa la limpieza de ye después que hago algo mal, ¿es ésta la
“retribución en la misma vida” como el Maestro la ha descrito?
Maestro: El fenómeno de retribución en la misma vida existió anteriormente y continuará
existiendo en el futuro. Conductas malas menores pueden resultar en retribución en la misma vida.
Después que una persona hace algo malo, cae duramente al salir por la puerta, o es golpeado por algo
cuando pone un pie afuera. Aunque el grado de severidad puede variar, él todavía está siendo
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castigado. La gente usualmente no cree en la existencia de seres superiores en otras dimensiones, así
que piensa que lo sucedido fue accidental. Ellos sólo reconocen como seres inteligentes a los
humanos. ¡Cuán ridícula se ha vuelto la gente! Hay vidas por todas partes en este universo. La gente
comete actos malos y hace las cosas como le place. Cuando alguien se vuelve así, la retribución en la
misma vida se vuelve menos frecuente. ¿Qué pasará entonces? Él acumulará yeli, y este aumentará
más y más. Cuando haya mucho yeli, su vida será acortada. Mientras más ye tenga, más será
acortada su vida; y aún el ye adicional acortará su vida aún más. Por ejemplo, para aquellas personas
que han hecho muchas cosas malas y se han vuelto “perversos más allá del perdón”; aunque mueran
en este mundo, continuarán siendo exterminados en otras dimensiones hasta que hayan pagado todo
su yeli. Hay muchas formas de exterminación. En otras palabras, ellos tendrán que pagar por todo.
Eso es realmente aterrorizante. Para nuestros cultivadores, las cosas no serán iguales como para la
gente común; en la mayoría de los casos, ustedes transforman el yeli a medida que mejoran, y son
guiados con indicaciones.
Pregunta: Si practico la cultivación en casa, ¿me transformará el Maestro menos gong que si voy
a hacer los ejercicios en el sitio de práctica?
Maestro: Si practicas en casa, conduciéndote verdaderamente como un practicante, y te cultivas
de manera sólida y firmemente, entonces no estarás peor que si practicaras afuera. Pero los seres
humanos tienen usualmente pereza dentro de sí mismos –no puedes negarlo– porque tus
pensamientos aún no se han elevado hasta ese nivel. Al alejarte del ambiente del grupo de práctica,
no tendrás el apoyo y aliento del grupo, y perderás una condición externa que te impulse a practicar
la cultivación. Por ejemplo, cuando practicamos la meditación sentada, si otras personas están
soportando el dolor intolerable pero aún nadie baja sus piernas, te sentirás avergonzado si bajas las
tuyas. Esto te alentará a incrementar tu tiempo en el ejercicio. Es decir, un ambiente así te empuja
hacia adelante en varios aspectos. Sin este ambiente y si no te manejas bien, no tendrás el impulso de
este factor externo, quizás te aflojes, y no serás capaz de ser diligente. Aunque aún siguieras
practicando, puede que tu progreso sea mucho más lento. Esta es la relación. Si realmente eres capaz
de manejarte bien, no hay diferencia dónde practiques. La única preocupación es que quizás no
puedas manejarte bien. Aunque alguna gente pueda decir, “soy capaz de ser autodisciplinado”; a
algunos yo sí les creo, pero hay otros a quienes no, porque lo veo muy claramente: ellos aún no han
penetrado hasta alcanzar ese nivel.
Pregunta: Alguien que hace daño al Fa escribió muchos comentarios calumniantes en una copia
de «Zhuan Falun volumen II». ¿Qué debo hacer con este libro?
Maestro: Puedes quemar el libro. Así de depravadas se han vuelto algunas personas. Por eso, hay
gente de toda clase, incluso aquellos que se atreven a blasfemar contra los fo. Tan pronto como salen
de sus bocas las palabras blasfemas, su espíritu original cae abajo. Lo que queda es una persona
medio muerta que lleva un cuerpo que anda entre la sociedad humana. Este tipo de persona es el
blanco más fácil para el futi; un futi vendrá inmediatamente después. Sin el espíritu original, su
cuerpo no es más que una cáscara vacía; entonces un futi se apodera de él. Existen muchos casos
semejantes. También hay muchos maestros falsos de qigong de este tipo. Esta gente es realmente la
peor de todas.
Pregunta: La mayoría de los rusos de buen corazón son cristianos. ¿Cómo los ayudamos a
obtener el Fa?
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Maestro: Si las circunstancias lo permiten puedes ir y hablar con ellos. Si ellos quieren aprender,
ellos podrán aprender; si no están interesados, déjalos. Asimismo, Dafa es serio y solemne; no
forzamos a nadie a aprender. No importa de qué nacionalidad tú seas. Nosotros difundimos Dafa
simplemente para permitir que aquellos que no conocen sobre el Fa conozcan de él, para que no
dejemos a nadie atrás. Ya sea que alguien quiera aprender o no, es asunto suyo. Es lo mismo si es
extranjero o chino. La gente juzga si una persona es de buen corazón usando los estándares de la
gente de hoy. Todos tienen un lado bueno y un lado malo. Además, toda la sociedad humana está
deslizándose cuesta abajo. Hablando relativamente, todavía existen algunas buenas personas que
tienen el buen deseo de volverse virtuosos nuevamente; esto es lo más preciado. En cuanto a qué tan
buenos son entre la gente común, no creo que eso sea importante. Sólo su deseo de volverse virtuoso
nuevamente es lo más preciado; sin esto es muy difícil para ellos ser salvados.
Pregunta: Una persona común quería destruir un libro de Dafa y un estudiante peleó con él con
el propósito de proteger el libro. ¿Hizo bien en términos del Ren? ¿Acumuló ye?
Maestro: No podemos decir que este practicante actuó mal. Sin embargo, cuando nos
encontramos con problemas, debemos pensar otra vez. ¿Por qué la persona destruyó el libro enfrente
de ti? ¿Sería porque todavía tenías algunos apegos? ¿O quizás había algo malo contigo? Si hubieras
cambiado tu pensamiento en ese instante, puede que él hubiera parado inmediatamente de destruir el
libro. Es muy probable que eso hubiera sucedido. A menudo he dicho que en cualquier momento que
atraviesen un problema, deben mirarse a ustedes mismos primero. Aún si un problema no tiene nada
que ver contigo, cuando lo veas, todavía debes buscar dentro de ti mismo. Entonces digo que nada
podrá parar el avance en tu camino.
Pregunta: Yo estudio Falun Dafa, pero mi esposo estudia Zhouyi. Quemé algunos de sus libros
sin decírselo a él. ¿Fue esto que hice algo malo?
Maestro: No, esto no fue un acto malo. Nuestro Dafa tiene significados profundos detrás de las
palabras. Pero los libros escritos por esos falsos maestros de qigong también tienen cosas detrás de
las palabras. Ellos no tienen esa connotación profunda, pero en su lugar, tienen cosas superficiales
que no pueden ir más allá de los Tres Reinos. Pero esas cosas son malvadas. Sus imágenes son de
esos animales, zorros, demonios, fantasmas, y ese tipo de cosas sucias y enredadas. Son todas negras,
dañinas para el hombre, y son todas de naturaleza “yin”. Por lo tanto, efectivamente no es bueno
tener esas cosas en tu casa. Tu marido aceptó estas cosas por ignorancia, y esas cosas le hacen daño.
Entonces al quemar estas cosas por él, las quemaste. Pero si él se molesta y discute, riñe o pelea
contigo, entonces no te molestes más en hacerlo. Si a él no le importa, entonces lo que has hecho
estuvo correcto. Debes mirarte a ti misma: “¿Tengo algún tipo de apego?”. Pienso que
probablemente muchas cosas ocurren por una razón. Esas cosas no interferirán contigo porque tú
estás practicando la cultivación y tienes un escudo alrededor de tu cuerpo. Todos ustedes tienen
escudos; de otro modo, no sólo interferirían otros con ustedes, sino que también ustedes afectarían a
otros.
Pregunta: ¿Qué es la evolución del universo?
Maestro: Todos ustedes saben que “universo” es una definición del hombre. ¿Exactamente cuán
grande es el universo? Los humanos no pueden explicarlo con exactitud. El universo al cual nos
solemos referir es solamente la extensión cósmica que podemos ver. La extensión más grande que
los científicos modernos pueden observar con los telescopios no excede este pequeño universo
nuestro. Dicho simplemente, éste es el “universo” al que se refieren. Sin embargo, este pequeño
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universo nuestro no es ni siquiera una trillonésima parte del gran universo. Está dentro de este
diminuto, diminuto reino que es una trillonésima parte de una trillonésima parte del gran universo.
Es sólo un grano de polvo dentro de un grano de polvo, que es otro grano de polvo dentro de otro
grano de polvo; así de minúsculo es. Todo el gran cosmos está en movimiento, y los cuerpos
celestiales de una gran extensión están en movimiento. ¿No dirías que el universo está en
movimiento? Este movimiento produce vidas y crea especies. Los cultivadores llaman a este
movimiento “evolución”. El cerebro humano no puede comprender cosas a un nivel tan alto. Este
universo es tan vasto que aún cuando alcances el nivel más alto en tu cultivación en el momento de
la perfección, aún sentirás que es extremadamente vasto y lo exclamarás con asombro.
Pregunta: El Maestro dijo, “el interés por la reputación es un gran obstáculo que impide a uno
alcanzar la perfección”. ¿Qué pasa si uno no está apegado a su reputación en la sociedad humana
pero persigue gong y desea ser bien reconocido por su trabajo de Dafa?
Maestro: Entonces ese apego se ha revelado y tiene que ser eliminado. Algunas veces, algunos de
nuestros estudiantes, incluyendo los estudiantes veteranos, exhiben apegos muy malos que son
completamente inapropiados para un cultivador. Sin embargo, no podemos decir que esa persona no
es buena. Esto es porque tú no puedes ver los apegos que él ya ha eliminado, y solamente los apegos
que él no ha eliminado son los que se manifiestan. En otras palabras, muchos de sus apegos no son
evidentes porque ya se ha cultivado muy bien; solamente aquellos que no ha eliminado se
manifiestan. Quizás entonces algunos de los apegos que no han sido eliminados se manifestarán. No
puedes decir que esta persona no es buena; sólo puedes decir que este apego suyo no es bueno.
No importa cómo se cultiva una persona, no puede ocultar los apegos que aún no ha eliminado.
No importa cómo se cultive, usaré todo tipo de métodos para exponer sus apegos más
inquebrantables; aún cuando él piense que está haciendo el trabajo más sagrado. Aún cuando estás
haciendo trabajo para Dafa, aún haré que se manifiesten. No es bueno si el trabajo mismo no le
ayuda a mejorarse; el mejoramiento de su xinxing es la primera prioridad. Su elevación es lo más
importante. Sólo si su corazón es puro y limpio, y se puede dar cuenta de su problema, cuando vaya a
hacer el trabajo otra vez, el trabajo será más sagrado. Por lo tanto, la razón por la que muchos de
nuestros estudiantes no pueden alcanzar el éxito en sus trabajos es que hacen el trabajo a la vez que
se aferran a muchos apegos; no pueden renunciar a este o aquel apego. Ya sea que estén apegados a
sus propios asuntos o que desarrollen un apego mientras hacen trabajo para el Fa, siempre y cuando
tengan un apego, será expuesto a través de su trabajo. Especialmente cuando su intención no es
buena, es menos probable que se les permita tener éxito. Entonces, ellos tendrán grandes obstáculos.
Esto es porque no se les permite hacer trabajo de una naturaleza sagrada con un corazón impuro. Si
pueden hacer trabajo sagrado con un corazón puro, solamente entonces sus trabajos serán
verdaderamente sagrados.
Pregunta: Durante la meditación sentada, las piernas de un estudiante tiemblan y él vomita. No
puede controlarlo. ¿Podría el Maestro por favor explicar esto?
Maestro: La situación de cada uno es diferente. Ya que estoy hablando en una ocasión como esta,
tengo que hablar de ello en una forma que tenga aplicación universal. Si uno no puede ser puro y
limpio mientras practica, si todavía sigue practicando otras cosas o no puede concentrarse en una
sola vía de cultivación, o si mezcla en su mente cosas de otros qigong, todo tipo de situaciones como
esta pueden aparecer. Otra posibilidad es que, aquellos que tengan un ye enorme pueden reaccionar
fuertemente cuando el ye está siendo eliminado, lo que también puede causar este tipo de situación.
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Pregunta: Deberíamos actuar según a lo que nos hemos iluminado, ¿cierto?
Maestro: Sí, deberían. Quizás no sean capaces de actuar completamente bien. Existe cierto grado
de dificultad en poder manejarse siempre bien. Pero los cultivadores deberían exigir de sí mismos
este tipo de estándar.
Pregunta: ¿Es verdad que mientras más sea separado, más alto habrá llegado uno en la
cultivación?
Maestro: No es que mientras más sea separado, más alto llegará uno en la cultivación. Solamente
las partes que han cumplido con los estándares pueden ser separadas.
Pregunta: Cuando el Maestro explicó “separación” ¿quiso usted decir que todos nosotros
podremos ir con usted? ¿Significa eso que mientras más podamos llevarnos, mejor?
Maestro: De hecho, ustedes no sabían esto: ustedes han obtenido el Fa y, siempre que su mente
sea determinada, están camino a la perfección. Esto es seguro.
Pregunta: ¿Es verdad que mientras más grande sea la compasión de uno, mayor es la capacidad
de tolerancia de uno?
Maestro: No, eso no es cierto. La compasión se manifiesta después que esa parte de qing se
elimina. La capacidad de uno de aguantar –Ren– es una habilidad formada a través de la
combinación de muchos factores.
Pregunta: ¿Puedo pedirle al Maestro que incremente mis tribulaciones y así poder pagar mi ye
más rápidamente y retornar a mi verdadero ser más pronto?
Maestro: No. No importa lo que tu mismo concibas, no funcionará. Más importante aún, no
deberías buscar a propósito más tribulaciones y sufrimientos por tu propia cuenta; todo esto es
incorrecto. De hecho, todos los arreglos están ordenados sistemáticamente; no hay necesidad de
preocuparse por estas cosas.
Pregunta: Pienso que simplemente debería hacer todo de acuerdo con las tres palabras “Zhen,
Shan y Ren” ¿Está bien pensar de este modo?
Maestro: Sí. Siempre y cuando tu mente esté resuelta, deberías seguir adelante y hacerlo de esta
forma y seguir los requisitos. Pero necesitas estudiar mucho el Fa. De otro modo, no sabrás la
connotación más profunda de Zhen, Shan, Ren en los diferentes niveles, y no serás capaz de practicar
verdaderamente Zhen, Shan, Ren en tu conducta.
Pregunta: Hay cosas a las que no puedo iluminarme. ¿Por qué parece que simplemente no puedo
entenderlas completamente?
Maestro: No importa si no puedes entenderlas. No te estoy pidiendo que comprendas todo lo que
escribí en un corto plazo de tiempo. A medida que tu estudio del Fa se haga más y más profundo,
entenderás esas cosas.
Pregunta: Algunas veces, tan pronto como veo su foto, me vuelvo temeroso. No sé qué está
pasando.
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Maestro: Ése no eres tú quien teme. Es tu ye de pensamiento.
Pregunta: ¿Está bien si alquilamos un lugar para estudiar en grupo para que así todos puedan ir
a estudiar?
Maestro: Si el ambiente se vuelve bueno y se vuelve demasiado cómodo, pienso que te estás
cultivando demasiado cómodamente. Esto no es muy bueno. Si tienes las condiciones necesarias, es
decir, si tienes un lugar así y puedes proveerlo sin que te cueste dinero, no estoy en contra de ello.
Por lo menos podrían ir allí cuando llueva o nieva en el invierno, etcétera. Si tienes que gastar dinero
para crear un ambiente mejor, eso no es bueno; no importa qué tan poco o mucho dinero esté
involucrado.
Pregunta: Los discípulos que viven en el campo no saben mucho sobre los términos de la ciencia
moderna mencionada en sus libros.
Maestro: En este caso, puedes explicárselos. Puedes explicar el significado original de los
términos, lo que significa que puedes explicar las palabras originales, el significado superficial de las
palabras. Sin embargo, deben leer el Fa, y deben leer el libro en el orden en que fue escrito, página
por página, con el contexto de lo que está siendo leído en mente.
Pregunta: Si no entiendo el significado superficial de algunas palabras, ¿puedo buscarlas en
diccionarios?
Maestro: Sí. Eso no debería ser problema. Los diccionarios sólo explican el significado
superficial de las palabras. Pero muchas veces, las palabras que uso no están en los diccionarios.
Pregunta: Hay un cristiano cerca de nosotros. Él siempre me pide que le escriba algunas
palabras en caligrafía. Me siento incómodo en decirle que no, pero temo incurrir en una
interferencia si le digo que sí.
Maestro: Si lo has hecho así, entonces ya lo has hecho. Sólo podemos brindar beneficios a otros.
De todos modos, ellos no pueden afectarnos. De hecho, ya sea al cristianismo o al catolicismo, sólo
lo considero como un trabajo. No lo considero como la práctica de cultivación. Es simplemente un
trabajo.
Pregunta: Hay cosas que yo quiero dejar ir. ¿Por qué no soy capaz?
Maestro: Significa que ya se han convertido en nociones formadas. Incluso si no puedes olvidar
estas cosas, deberías encontrar una forma de expulsarlas. Después, se debilitarán gradualmente y
eventualmente serán eliminadas.
Pregunta: En el cuarto ejercicio, ¿Es mejor que todos “sigan el mecanismo hacia abajo” al
mismo tiempo? Algunas veces la diferencia es grande.
Maestro: Es correcto. Mientras más sincronizados sean sus movimientos, mejor se sentirán. Esto
es porque cuando están haciendo los ejercicios, están reforzando los mecanismos fuera de sus
cuerpos. Tu práctica se basa en la rotación constante de estos mecanismos; te cultivan
automáticamente todo el tiempo. Cuando ustedes practican los ejercicios están reforzando esos
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mecanismos. Así que cuando sus movimientos están sincronizados y todos lo hacen juntos, la energía
es más fuerte y pueden reforzar mejor los mecanismos.
Pregunta: En invierno, cuando la temperatura está alrededor de -30°C, ¿está bien si practicamos
adentro?
Maestro: Hagan su mejor esfuerzo por hacer los ejercicios afuera, ya que lo hemos hecho así por
muchos años. Los estudiantes en Changchun y Harbin han estado todos practicando afuera. No es
problema si se ponen más ropa. Pero si hace demasiado frío como para soportarlo, pueden practicar
adentro. Cuando no hace tanto frío, pueden salir otra vez a hacer los ejercicios afuera.
Pregunta: Un estudiante alquiló un salón con su propio dinero. ¿Se considera esto como
involucrar dinero?
Maestro: Esto no es algo que haya hecho tu centro asistencial, ni fue hecho por tu sitio de
práctica. El estudiante por sí mismo lo quiso hacer, así que fue su acto individual propio. Él quiso
hacer un acto bueno para apoyarlos, eso es todo. Él simplemente estaba haciendo un acto bueno
como un individuo. Pero también debemos considerar un asunto: la capacidad del practicante para
apoyar esto y si tiene los recursos económicos. Esta es una cosa. En segundo lugar, ¿ha practicado
este estudiante la cultivación por mucho tiempo? Si cambia de opinión, quizás pensará que salió
perdiendo; esto puede causar problemas más adelante. Todas estas cuestiones deben ser
consideradas. Pero pienso que es mejor si tratamos de hacer los ejercicios afuera.
Pregunta: Cerca de nuestro sitio de práctica, hay bastantes grupos practicando otros qigong.
Algunos de nuestros practicantes están preocupados de ser interferidos y afectados por esto.
Maestro: No serán afectados. Ellos definitivamente no serán capaces de interferir con nosotros.
Pero ustedes no deberían tener el pensamiento: “¿Van ellos a interferir con nosotros?”. Ustedes no
deben ser movidos; sus corazones no deberían apegarse a esto.
Pregunta: Recientemente mi yeli de pensamiento ha sido extremadamente fuerte. Incluso temo ser
un demonio que ha venido por un arreglo. ¿Es esto el yeli de pensamiento y no yo?
Maestro: No te preocupes; ese no eres tú. Es el yeli. Pero te diré, ya que cada uno tiene diferente
cantidad de esta cosa, alguna gente puede que tenga más, así que será más fuerte. La gente que tiene
más, necesitará resistir más. Puede ser que anteriormente hayas hecho un poco más de cosas malas
en este aspecto, así que tienes que usar todo tu poder para suprimirlo y resistirlo. Siempre y cuando
puedas distinguirlo de ti mismo, el resto se puede manejar fácilmente.
Pregunta: Siento que no he hecho bien la cultivación y que tengo demasiadas cosas sucias. En
casa, ni siquiera me atrevo a mirar [la foto] del Maestro.
Maestro: Está bien. El Maestro sabe cuál es la situación. Sé que has cometido errores
anteriormente. Empieza de nuevo desde hoy. Así que pon tus preocupaciones a un lado y cultívate.
Pregunta: Mi hija tiene un coeficiente intelectual bajo. Pero ella ha sido persistente en el estudio
de Dafa y ha practicado los ejercicios por tres años. Sin embargo, no entiende bien el Dafa. ¿Será
capaz de alcanzar la perfección?
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Maestro: No pienso que un coeficiente intelectual bajo sea un problema para aprender el Fa. Ella
ha estudiado por tres años, y su esfuerzo definitivamente no será en vano. ¿No estás demasiado
preocupada? Puede que esto no sea así de malo. Muchas veces, algunos de nuestros hijos han venido
por propósitos extraordinarios. Ya que ella pudo ver claramente desde arriba (aquellos arriba son
seres de alto nivel) cuándo en su vida podría obtener el Fa y qué haría en determinado momento,
cuando vio que esta familia podría obtener el Fa en el futuro, ella quiso reencarnarse en esta familia.
Existen numerosos casos especiales como este. Por esta razón algunos de nuestros hijos realmente
son prodigios, mientras que algunos pueden serlo un poco menos. No deberías pensar muchos sobre
esto.
Pregunta: ¿Cómo deberíamos mirar la diferencia de niveles en el estudio del Fa y cultivación
entre las diferentes regiones?
Maestro: No hay diferencia. Cada región tiene aquellos que son muy diligentes, así como
aquellos que no son diligentes. Hay gente sabia, gente promedio y gente insensata en cada región.
Algunas regiones obtuvieron el Fa después y pueden estar un poco atrás en términos de progreso;
esto es seguro. Pero también hay recién llegados que han sobrepasado a los practicantes veteranos.
Muchos de aquellos que obtuvieron el Fa después no me han conocido en persona, pero sin embargo,
tienen un entendimiento muy profundo del Fa. Además, progresan muy rápido y sin obstáculos
mentales. En el pasado, los estudiantes nuevos pasaban por un proceso de transición a través del cual
llegaban a entender el Fa. En ese entonces, cuando enseñaba el Fa en Guangzhou, durante los dos
primeros seminarios, los estudiantes no parecían saber de qué estaba hablando. Ellos sólo sabían que
era bueno, pero todavía no sabían de qué estaba hablando. Fue porque las mentes de la gente en
Guangzhou estaban todas preocupadas en hacer dinero, especialmente después de la implementación
de la reforma económica y de la apertura. No fue hasta el tercer o cuarto seminario que de repente se
despertaron y se dieron cuenta de qué estaba hablando. Sólo entonces un gran número de estudiantes
empezó a recuperar y alcanzar [el nivel]. Actualmente, quienes obtienen el Fa más tarde, a menudo
progresan muy rápidamente. Quizás esto se deba a que el ambiente ha sido formado y las
condiciones en cada aspecto han madurado. Es decir, ahora las condiciones externas están ahí.
Pregunta: Durante el estudio en grupo, algunas personas piensan que leer el libro de corrido es
leerlo una y otra vez, que la discusión es innecesaria y que uno debe entender el Fa por sí mismo, y
que debemos leer un capítulo por día. ¿Es esto beneficioso para el estudio del Fa?
Maestro: Leer de corrido el libro simplemente significa leerlo de cabo a rabo. Eso está muy claro.
Significa leerlo una y otra vez, y de cabo a rabo. Ya que, después de todo, estudiamos el Fa juntos,
podemos compartir nuestros entendimientos y discutir unos con otros: “De repente me di cuenta de
este significado en estas palabras del Maestro” o “Aún no lo estoy haciendo bien en este aspecto”.
Pueden perderse esto cuando leen en sus casas. De ahora en adelante, corrijan esta deficiencia. Es
decir, compartir experiencias y discusiones entre los practicantes es necesario. Pero deben
concentrarse en leer el libro de corrido. No debemos leer un párrafo, parar, empezar a intercambiar y
luego estudiar otro párrafo, y hablar más, eso no es bueno. Necesitan leer mucho de corrido. El
tiempo que se tomen en hablar entre ustedes o sobre sus entendimientos no debería ser más que el
tiempo que se tomen en leer el Fa. Estudiar el Fa es lo más crucial.
Pregunta: ¿Podría decirnos sobre el origen del Dafa del universo, es decir, “Zhen-Shan-Ren”?
Maestro: Déjenme decirles, que ustedes nunca sabrán cuán enorme es el universo, así que aún
menos es posible hablar sobre su origen. Además, no existe un lenguaje tal. En este universo, incluso
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los lenguajes de los dioses a niveles muy altos no pueden explicar qué es este universo en definitiva,
y no mencionemos a los idiomas humanos. El cosmos será para siempre un enigma para los
humanos; ellos nunca sabrán qué es. ¡Cambia tus apegos por el estudio del Fa!
Pregunta: ¿Son las nociones las cosas más fundamentales del hombre? ¿Cómo sería el hombre si
no llevara nociones?
Maestro: Una persona sin nociones sería muy inocente y amable, pero definitivamente no como
un niño, sería adulto y racional. Los niños no tienen nociones y son ingenuos y amables; actúan sin
intenciones. Pero los adultos no se comportarían así. Aún si ustedes fueran liberados de esas
nociones, no podrían comportarse así. Esto es porque una vez que no tienes nociones, estás ya en el
proceso de ascender y tu nivel ya se habrá elevado hasta allá. Así que durante tu cultivación, estas
nociones son reducidas gradualmente y se debilitan. Este es el estado en que las cosas están hasta que
al final se van completamente.
Pregunta: Algunas veces me siento bien con el grupo de estudio y algunas veces no. ¿Cómo
debería entender este tipo de mentalidad inestable?
Maestro: Esos son tus propios estados en la cultivación. Nadie puede hacerlo así de bien y de
forma persistente en todos los diferentes ambientes y absorber siempre lo que está leyendo sin la
interferencia de varios pensamientos. Pero también quiero decirte que con cada una de tus pruebas,
que la pases bien, que no las pases tan bien, el poder pasarlas o no poder pasarlas, eso es cultivación.
Si pudieras pasar todas las pruebas ¡serías un dios! Y ya no necesitarías practicar más la cultivación,
¿no es así? Pero no debes ser poco exigente contigo mismo. Debes ser diligente en tu cultivación.
Pregunta: Después de que un coordinador en un centro asistencial fue reemplazado, en un
intento de establecerse por su cuenta, apartó a un grupo de estudiantes y estableció un grupo de
estudio separado.
Maestro: Si ese coordinador en realidad tenía problemas y por eso fue reemplazado, pienso que
eso era necesario. Aquellos que hacen dinero, aquellos que desvían a los practicantes para hacer
cosas incorrectas, aquellos que no se pueden manejar bien, y aquellos que causan problemas, en mi
opinión, no sólo dañan la reputación de nuestro Fa, sino que también dañan a la sociedad. Esos tipos
de coordinadores deberían ser reemplazados.
Los estudiantes o el coordinador mismo gradualmente se darán cuenta de sus errores. Pero,
durante este período de tiempo, no deberías tratar a este coordinador como a una persona común. No
debes hacer eso. Él tiene cosas que no ha podido sobrepasar, pero puede que aún sea un cultivador.
Pero si en sus acciones él en realidad daña al Fa, eso es algo diferente. Si él ataca al Fa, o daña al Fa,
o si sus acciones son diferentes del Fa, entonces ha desarrollado demonios en su mente, se ha
desviado totalmente del Fa y está fuera de control. Definitivamente no debemos reconocerlo. Así es
como debemos tratar este tipo de problemas cuando ocurran. No lo reconoceré [como discípulo mío].
En lo que respecta a aquellos que lo siguieron –piensen todos sobre esto– eso no fue accidental.
La cultivación es como una gran marea lavando las arenas. Algunas personas no están sinceramente
aprendiendo Dafa, y quizás se vayan por este camino. No necesitamos aquellos que desperdician el
tiempo e intentan pasarse por practicantes. Esta puede ser una de las razones. Los estudiantes pueden
tener temporalmente un entendimiento incorrecto o estar temporalmente confusos pero ellos vuelven
una vez que se dan cuenta de sus errores. Pienso que algunas personas simplemente están confusas.
¿Por qué no piensas sobre si has venido aquí a estudiar el Fa, o para seguir a alguien?
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Pregunta: El Maestro escribió: “Es tiempo de que ellos se vuelvan lúcidos para permitirles que
se conviertan en dioses verdaderos”. A muchos estudiantes les cuesta entender esto.
Maestro: Estamos haciendo esto gradualmente ahora mismo, incluyendo lo que estoy diciendo
hoy. Muchas cosas están siendo explicadas alrededor de este tema para hacer que todos ustedes se
vuelvan cada vez más lúcidos.
Pregunta: ¿La prueba de romper con lo humano ocurre frecuentemente o sólo una vez?
Maestro: Oportunidades como esta ciertamente no aparecen muy a menudo. Quizás en el futuro
habrá otras formas; quizás existan o quizás no. Todo esto es desconocido. Pero si no cambias
fundamentalmente, no la pasarás sin importar cuántas oportunidades haya. La cultivación es
simplemente así. Nunca se te dirá claramente si algo va suceder o no. Si se te diera a conocer todo, tú
las pasarías, pero eso no sería una prueba auténtica. Es sólo cuando no estés esperándola que se te
pondrá a prueba en el momento crítico para ver si eres sólido y si puedes dar ese paso adelante. O,
cuando estás juzgando si algo está bien o mal, serás probado para ver cómo lo manejas. Así es como
es.
Pregunta: Mientras se estudia «Zhuan Falun», ¿está bien si tomamos contenidos relacionados
con «Zhuan Falun volumen II» y otros libros de Dafa y los estudiamos al mismo tiempo?
Maestro: No, no es bueno. Sólo enfócate en estudiar. Cuando estudias un libro, debes
concentrarte en él; así es como debes leerlo, y debes leerlo en orden. No debes buscar con tu propia
intención o hacer algo con tu propio propósito. Eso no va funcionar. También quiero decirte que
cuando alcances cierto punto y sea tiempo para que alcances el siguiente nivel, se te permitirá
elevarte, y cuando sea tiempo para que entiendas los principios del Fa en un nivel particular, tendrás
permitido saberlos. Supón que hoy hiciste algo y que no estás seguro de si está bien o mal. Si tomas
«Zhuan Falun» y lo abres en una página al azar, sin ninguna intención de abrirlo en una página
específica, te garantizo que la página que abres será relevante a la cosa que hiciste hoy. (Aplausos)
Por supuesto, si quieres probar esto cuando llegues a casa, con este corazón de apego, no encontrarás
nada. La cultivación es un asunto serio. Nunca se te permitirá probar esto como si fuera un juego de
niños; así no va. En otras palabras, no debes hacer algo intencionalmente.
Este libro de Dafa, «Zhuan Falun», es una guía sistemática para la cultivación. Ve a leerlo. En
cuanto a los otros libros como «Explicando el contenido de Falun Dafa» o «Zhuan Falun volumen
II», etcétera, son sólo materiales complementarios para ser leídos como referencias. El objetivo de
«Escrituras esenciales para mayor avance» es corregir los problemas comunes y situaciones
incorrectas que han aparecido en vuestros procesos de cultivación.
Pregunta: Algunos dicen que el poder de Dafa no tiene límites, así que los discípulos de Dafa no
necesitan salvaguardar el Fa. ¿Es correcto lo que están diciendo?
Maestro: No, no lo es. Es verdad que el poder de Dafa es ilimitado. Hoy, todos estamos
practicando la cultivación en el ambiente de la sociedad de la gente común. Si seres de alto nivel que
se han corrompido viniesen a hacer cosas malas, el mismo Fa enviaría nuestros dioses guardianes del
Fa u otros seres de altos niveles para destruirlos; si nuestros discípulos estuvieran haciendo cosas
malas, y vinieran dioses a matarlos, todos reconocerían que el poder de este Fa es verdaderamente
grande y no se atreverían a causar más problemas al Fa. Entonces, ya no serías capaz de practicar la
cultivación. Los dioses no pueden venir aquí a matar a la gente común así a la ligera, ni tampoco
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pueden dañar este ambiente en el que estás cultivándote. En nuestra cultivación, si podemos defender
el Fa de acuerdo a las diferentes situaciones cuando la sociedad y diferentes personas crean para
nosotros todo tipo de problemas, ¿no es esto salvaguardar el Fa?
En cuanto a esa gente mala o aquellos que cometen acciones malvadas, si son salvables, los
podemos persuadir y quizás puedan ser salvados. Si están aferrados a hacer las cosas a su propia
manera y continúan haciendo tales cosas –haciéndolas desenfrenadamente– entonces trataremos con
ellos cuando el tiempo llegue. También es posible que en el momento presente estén siendo usados
para probar a nuestros estudiantes. Una vez que termine nuestra cultivación, tendrán que pagar por
todo lo que han hecho; esto es seguro.
Pregunta: Para aquellos que no son capaces de convertirse en seres divinos, ¿por qué no tendrán
ni siquiera la oportunidad de permanecer como humanos?
Maestro: El universo entero está siendo renovado. En cuanto a los humanos, cuando la
cultivación termine, este ambiente ya no se necesitará más. Los seres humanos que queden serán
hombres viles, aún más corrompidos y todavía peores. Cuando los seres humanos no son buenos, son
eliminados. Piensen todos sobre esto: ¿pueden ellos continuar así? El hombre es realmente creado
por los dioses. He explicado este asunto anteriormente, pero déjame explicártelo en más detalle.
Como ustedes saben, nosotros los humanos vivimos en la dimensión compuesta por moléculas. ¿Pero
sabían que todo alrededor nuestro está compuesto de moléculas, incluso el aire? Lo que comes, lo
que bebes, todo con lo entras en contacto, todo lo que te rodea y todas las cosas que no puedes ver;
está todo compuesto por moléculas. Por eso, si uno lo ve desde afuera, si mira a los Tres Reinos
desde afuera, desde el ambiente de nuestro universo, ¿no están los seres humanos en medio de un
montón de moléculas? Ustedes están simplemente viviendo entre montones de moléculas. Los dioses
frecuentemente llaman “suciedad” o “barro” a estas moléculas. Ustedes están entre el barro; los
humanos están revolcándose en el fango. Así lo ven los dioses. Los dioses ven a todo [aquí] de esta
forma. Además, existen materias más superiores en diferentes niveles. Después que lo expliqué de
este modo, ¡pienso que no te será tan difícil entender por qué Jesús dijo que Jehová creó al hombre
del barro! No es la suciedad o el barro que ustedes ven; todo aquí es barro. Hasta tu carne es
considerada por ellos como mugre, como barro. Es porque a los ojos de los dioses, el plano de
moléculas, especialmente el plano de las moléculas más gruesas, es el más sucio y el peor barro. Así
es cómo ellos ven esto.
Pregunta: Los cuerpos de algunas personas se inclinan cuando están practicando los ejercicios.
A los demás les puede parecer que están un poco torcidos.
Maestro: Todos tienen su propia situación. Algunos tienen más materia de este lado de su cuerpo
y menos del otro. Existen casos semejantes. Esto fue causado por ustedes mismos en diferentes
ambientes y bajo diferentes circunstancias en el pasado. Sin embargo, ustedes sólo tienen que
concentrarse en la cultivación. Me haré cargo de estas cosas por ustedes ya que no pueden resolverlo
por sí mismos. Consecuentemente, deben concentrarse únicamente en la cultivación. No sirve de
nada que tengan un apego demás. Si sólo piensan sobre este problema, se volverá una carga, un
obstáculo, y un apego. ¿Acaso no acabo de mencionar que la puerta que he abierto es tan amplia que
ya no hay más puerta? Sólo miro el corazón de la gente. Si ustedes aún no se cultivan y no le dan
importancia en sus corazones, ¿cómo podría salvarlos? ¿No es así?
Pregunta: ¿Cómo podemos eliminar lo más rápidamente posible las nociones adquiridas después
de nacer?
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Maestro: La única forma es siendo determinado en el estudio de Dafa, y cuando un pensamiento
malo aparezca, recordar que eres un cultivador y suprimirlo con pensamientos rectos. Mis Fashen
ven tus actividades mentales muy claramente. Si puedes hacer una distinción y no tomarlo como si
fueras tú mismo, entonces naturalmente no eres tú y será eliminado. Pero no será eliminado para ti
todo de una vez. Será dividido en diferentes niveles y reducido gradualmente, ya que necesitamos
dejar [algo de ello] para que entiendas el Fa por ti mismo y para que practiques la cultivación. Pero
nos libraremos de unos cuantos extremadamente malos todo de una sola vez. Así es como ocurre.
Pregunta: Un estudiante se estaba quedando dormido durante el estudio en grupo. Después de
que otros practicantes le señalaron esto, a él no le gustó y dejó de venir al grupo de estudio.
Maestro: Entonces no tienes que pedirle que venga a estudiar. Él no vino aquí a estudiar el Fa;
vino a dormir. Entonces, ¿para qué pedirle que venga? ¿No es cierto? ¿Qué venga a dormir? No
necesitamos que venga gente para dormir.
No te preocupes de tener un pequeño número de personas. Aunque haya sólo un cultivador
genuino en nuestro sitio de práctica, diría que eso no está mal. No te preocupes si tienes un pequeño
número de personas. Si tienes un grupo grande –digamos mil personas– pero ni uno solo fuera un
cultivador genuino, ¿de qué serviría eso? Eso incluso dañaría el Fa.
Pregunta: A veces no somos eficaces en nuestro trabajo de asistir a otros, porque tenemos miedo
de cometer errores de interpretación del Fa.
Maestro: He hablado muchas veces sobre este tema de asistir a otros. Por ejemplo, puedes hablar
así: “Desde mi nivel, entiendo tal significado interno del Fa; esto es lo que comprendo desde mi
nivel. ¡Por supuesto, el Fa tiene significados internos más profundos!”. No es un problema decir:
“No he cumplido con los requisitos del Fa en cierta área”, o “Pienso que el Fa trata ciertos temas en
este reino particular. Sin embargo, el Fa tiene otros significados más profundos”; esto debe ser dicho
claramente. En otras palabras, no debes limitarte a ti mismo.
Pregunta: Los practicantes todavía mantienen sus trabajos en la sociedad. ¿Necesitan aplicar los
principios de la sociedad de la gente común para resolver los problemas [que se relacionan al
trabajo]?
Maestro: El trabajo es el trabajo, la cultivación es la cultivación. Pero, el mejoramiento de tu
xinxing a través de la cultivación será reflejado en aspectos específicos del trabajo. Además, si tu
jefe insiste que hagas algo, puedes ser un poco más flexible, ya que no eres tú el que desea hacerlo.
Si tú no lo haces, no te entenderá. Pero no cometerás grandes errores. Si algo no es correcto, cuando
lo haces haz tu mejor intento de hacerlo bien y manejarlo a tu manera. Todo depende de cómo lo
manejes. Pienso que puedes manejar bien todas estas cosas. No pienso que sea un problema. Hay
otro asunto. Algunos de ustedes están demasiado preocupados por su imagen en cuanto a dejar que
otros sepan que están practicando Dafa. No dejan que los demás sepan cuán buenos son. Creo que
mucho de esto es causado por la gente misma. Puedo decirte que hay cien millones de personas
aprendiendo Dafa en estos momentos; esto no es un número pequeño. No eres un fenómeno aislado y
no se reirán de ti. Especialmente en este ambiente de Changchun, cuando se menciona a los
practicantes de Falun Dafa, todos saben que son buenas personas.
En muchas regiones, cuando muchos de nuestros trabajadores despedidos buscan un nuevo
trabajo, la gente dice, “contrataré a cualquiera que sea practicante de Falun Dafa”. No debes pensar
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que eres único y que sobresales; no es así. Ya hemos establecido este ambiente. Es más, todo el país
ha formado semejante ambiente.
Pregunta: Hay otro grupo de qigong practicando al lado nuestro y que pone su cinta muy alta.
¿Deberíamos…?
Maestro: No importa. ¿Acaso esto no está también poniendo nuestros corazones a prueba para
ver si nos afecta? Cuando ponen sus cosas, ¿No toca eso tu corazón? En ese momento, ustedes son
probados para ver si se molestan por eso, o si se enojan. Por eso, debemos buscar las causas dentro
de nosotros mismos, y permanecer tranquilos aún cuando suene un trueno. Dejen que pongan su
música; cuando verdaderamente no les afecte, desaparecerán naturalmente. Está garantizado que será
de esa forma. Si ellos lo hacen a propósito, si realmente no puedes manejarlo bien, o si hay muchos
estudiantes nuevos, entonces busquemos un lugar nuevo. Ellos piensan que ese lugar es bueno,
entonces déjenlos tenerlo. Dondequiera que practiquemos Falun Gong, se volverá un lugar bueno.
Estamos transformando el ambiente, no seleccionando el ambiente.
Pregunta: ¿Cómo pueden los practicantes hacer bien sus trabajos como líderes?
Maestro: Hoy en día, hay tantos problemas en el trabajo para los que tienen posiciones de
liderazgo. Si toda la gente en la sociedad practicara Falun Gong, pienso que podrías hacer tu trabajo
muy bien sin tantas preocupaciones. Si todos pensaran en el interés público, si nadie pensara en el
interés propio, si nadie persiguiera ganancias personales, y si todos pensaran en el bienestar de los
demás –piensen en esto– ¿cómo sería esta sociedad? Por supuesto, no es nuestra intención pedirles a
todos que después de obtener el Fa se vuelvan gente común. Estoy simplemente ilustrando un punto
aquí. En cuanto a cómo deberías manejar las cosas, esos son problemas específicos que debes decidir
por tu propia cuenta. Deberías manejarlas basándote en lo que piensas que haría un practicante. En
ciertos temas, ustedes pueden ser más flexibles y más tolerantes. Deben ser más estrictos consigo
mismos.
Pregunta: ¿Cómo deberíamos tratar los fenómenos insalubres de la sociedad que encontramos en
el trabajo?
Maestro: No pienses tanto sobre cosas más allá de tu control. Si eres un líder y en tu organización
prevalecen prácticas corruptas, tienes que hacerte responsable por eso. Si no es algo que ocurre en tu
lugar de trabajo, o si no estás en una posición con ciertas responsabilidades sociales, no debes
hacerlo tu problema. Sólo debes asegurarte de conducirte bien tu mismo. Lo que requerimos es
comportarnos bien, comenzando por nosotros mismos. Si todos se aseguran de comportarse bien,
todo en la sociedad será bueno. Si todos tratan de hacer de policía de otros, entonces cuánto más
esfuerzo hagan, peor se volverían las cosas y más y más conflictos surgirían. Si la gente no se
conduce bien por sí misma pero en cambio vigilan a otros, entonces pelearían entre sí sobre que “tú
no eres bueno, ella no es buena o él no es bueno”. Las tensiones entre la gente se volverían entonces
más y más intensas; sería así definitivamente.
Pregunta: ¿Por qué algunas personas siempre malinterpretan el Fa o entienden el Fa de un modo
extremo?
Maestro: En realidad, es muy simple. No es nada más que la cuestión de cuál es el punto de
partida del pensamiento de la persona en sí. Es decir, cuando quieres entender el Fa, ¿en qué se basa
tu mente y cuál es tu punto de vista? Cuando te aferras a tus propios apegos y quieres buscar una
42

respuesta o algo para justificar cosas que no quieres dejar ir, por supuesto que malinterpretarás el Fa.
Si no piensas sobre nada mientras lees el Fa, lo que el Fa te diga será correcto. No intentes buscar
cosas en el Fa que tú crees ser correctas. No intentes buscar en el Fa cosas que te provean de excusas
para ti mismo y no tomes cosas fuera de contexto para protegerte; eso no es aceptable y cuanto más
leas, tanto más confuso estarás. Todo depende de cuál es tu punto de partida.
Pregunta: En el presente, ¿cuál es la forma más rápida de alcanzar la perfección?
Maestro: He creado para la gente la forma más rápida y la mejor vía de cultivación. Estamos en
este sumamente complicado gentío y este ambiente complicado permite a uno mejorar rápidamente.
Al mismo tiempo, un Fa así de inmenso ha sido impartido hoy. Este Fa también permite a la gente
mejorar rápidamente. ¿Qué tan rápido quieres que sea aún? Ninguna otra cosa podría salvar a la
gente más rápido que Dafa. Una persona llena de ye debería primero, ante todo, pensar sobre cómo
pagar su ye. No es un asunto tuyo elegir.
Pregunta: Siempre pienso que copiar el libro a mano es una pérdida de tiempo.
Maestro: Entonces, tu pensamiento es un poco extremo.
Pregunta: Para vencer el ye de pensamiento, a más de una fuerte fuerza de voluntad para
suprimirlo, ¿hay otro buen modo?
Maestro: No. Aún si usases tus manos para agarrarlo, no serías capaz de quitarlo. No hay otra
manera. Tu mejoramiento y la eliminación de tu ye de pensamiento vienen mediante la elevación de
tu nivel. La cultivación es un asunto serio, no irá como tú lo desees. Cada aspecto ha sido arreglado
para ti muy cuidadosamente. Simplemente con desearlo no funciona.
Pregunta: Después que la capa de células más grande del cuerpo humano cae, ¿en qué forma
existen los cuerpos en otras dimensiones?
Maestro: He dicho que los seres humanos no mueren después de la muerte de su vida humana.
Ya he hablado sobre este tema en el Fa y lo he explicado muy claramente. Cuando una persona
muere, solamente la capa de moléculas más grandes –la caparazón o la capa de moléculas en la
superficie– muere y decae en esta dimensión. ¿Cómo podría morir tu cuerpo real, que está
compuesto de sustancias microscópicas? El fuego en el incinerador no puede quemar tu materia más
microscópica y convertirla en cenizas; el fuego no puede alcanzarlo. Déjenme decirles que esto no se
debe a que el fuego humano no pueda quemarlo o que el fuego humano no es lo suficientemente
caliente como para quemar el núcleo. Es porque existe una diferencia en dimensiones entre el fuego
aquí y la sustancia allá. Por eso es que el fuego no puede alcanzarlo.
Pregunta: En la sección “Practicar una vía perversa”, se menciona que los grandes seres
iluminados construyeron nuevos universos basados en sus propias características. Entonces, las
características originales y los nuevos universos…
Maestro: Este universo es inmensamente vasto; esto ha ocurrido en universos de diferentes
niveles. Pero lo que estamos diciendo en el libro no son cosas en ese cuerpo cósmico grande. No es
así.
Dentro del cuerpo cósmico existen numerosos universos. Mirándolos desde el enorme cuerpo
cósmico son como partículas de polvo. En los diferentes niveles del Fa, diferentes universos
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entienden el Fa en diferentes niveles. Por ejemplo, el Fa verdadero en un determinado nivel del Fa no
será revelado a los seres. Pero las características del Fa que se manifiestan pueden ser conocidas por
los seres vivientes. De igual forma, lo que les he dicho hoy es sólo una explicación generalizada de
lo que entenderán cuando se eleven hasta ese nivel. Tampoco sabrás la auténtica revelación de la
verdad a ese nivel. Por lo tanto, si los seres vivientes a cierto nivel han llegado allí por medio de la
cultivación desde niveles más bajos (exceptuando a los practicantes de Dafa), ellos se habrían
asimilado al Fa en ese nivel a través del proceso de elevar su nivel en la cultivación y habrían
desarrollado sus propias cosas que ellos cultivaron. Por ejemplo, Sakya Muni tenía “jie, ding, hui” –
precepto, concentración, sabiduría–. Su jie, ding, hui también se ajusta a los principios del Fa a su
nivel y al Fa del cosmos a ese nivel. Por lo tanto él se había elevado hasta ese nivel. Su universo
entero está constituido por los principios de su Fa; constituido por jie, ding, hui. Al mismo tiempo, su
Fa también es el principio guía de la evolución de todos sus estados de logro. Toda materia y forma
cambia con esas cosas suyas. En otras palabras, él no sabe que el Fa fundamental realmente se refleja
allí, pero él es capaz de conocer su manifestación. Al haberse iluminado a cosas a ese nivel, él puede
por eso existir en ese nivel. Así, él logró algo suyo propio: su estado de iluminación recta.
Existen otros fo y dioses a ese mismo nivel. De manera similar, ellos se han iluminado a otros
entendimientos de los principios del Fa a ese nivel. También ellos se conforman a los principios del
Fa a ese nivel y por eso se han iluminado a sus estados de logro. Lo mismo va para otros fo. Ellos
también han establecido sus mundos allí y se han iluminado a sus estados de iluminación rectos
dentro de ese nivel del Dafa del cosmos. Pero son todos diferentes unos de otros, y aun así todos han
alcanzado el estándar de ese nivel. Después de haberlo explicado de esta forma, ¿ahora ya lo
comprenden, verdad? Por lo tanto, en este universo enorme, los fenómenos como este –fenómenos
como este en diferentes niveles– son extremadamente numerosos. Así que en un universo tal como
éste, períodos de formación, asentamiento y deterioración se alternan frecuentemente. Sin embargo,
el Fa de nuestro cuerpo celestial entero nunca cambiará. Será para siempre este Fa, el cual nunca
cambiará, y nunca ha cambiado.
Pregunta: Entre aquellos practicantes que han asistido a los seminarios de lecciones del Fa del
Maestro y aquellos que no lo han hecho, además de tener diferentes relaciones predestinadas con el
Maestro, ¿tienen alguna otra diferencia?
Maestro: En realidad, déjenme decirles: ustedes no son diferentes en lo que respecta a sus
cultivaciones. Mucha gente que también tiene una fuerte relación predestinada conmigo no asistió a
los seminarios en ese entonces. Esto fue causado por sus propias circunstancias, situaciones y
muchos, muchos otros factores.
Todas las preguntas han sido respondidas, a excepción de algunas muy repetitivas que fueron
descartadas. Algunas otras fueron hechas por personas comunes y no hace falta responderlas, así que
también fueron descartadas. He hablado ya por cinco horas. Ya que es el Fa lo que ustedes están
escuchando, a todos les gusta escucharlo y si siguiera hablando por otras cinco horas, probablemente
no sentirían que es mucho. No importa cuánto diga, es con un solo propósito: permitirles mejorar lo
más rápido posible y ascender a través de la cultivación tan rápido como sea posible. La mayoría de
ustedes en esta audiencia son asistentes; el propósito de esto es que ustedes hagan bien su trabajo. En
cuanto a las muchas, muchas preguntas que ustedes tienen y las situaciones en su cultivación, si yo
fuera a respondérselas todas, no serían capaces de cultivarse. Aún si fueras capaz, me temo que así
no contaría. Por esta razón, ustedes mismos deben iluminarse a muchas preguntas, y ustedes mismos
son quienes deben cultivarse; solamente así es cultivación. A menudo uso este ejemplo: digamos que
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alcanzas la perfección y subes allá arriba y ves a muchos poderosos fo sentados allí; la poderosa
virtud que cada fo ha establecido es extraordinaria. Tú te preguntarías cómo has llegado allá arriba y
te encontrarías temblando de ansiedad y se sentirían extraños, y tú mismo sabrías que no deberías
quedarte allí y bajarías por tu propia cuenta. ¡Sentirías que no eres digno de eso! Por lo tanto, en la
cultivación, cada uno de ustedes debe poder alcanzar su propio reino, y tienes que alcanzar cada
nivel de forma sólida. ¡La cultivación es un asunto serio! Después de marcharse hoy, no usen mis
palabras para apuntar a otros, porque lo que he dicho lo dije basándome en vuestras situaciones.
Tampoco citen mis palabras fuera de contexto. Ni tampoco deben decirles con exultación a otros,
“escuché al Maestro Li decir tal y tal cosa”. En el momento que este apego surja, ya eres una persona
común. Para que puedas cultivarte tranquila y sólidamente, no quiero que estos problemas que
ocurrieron anteriormente vuelvan a aparecer.
Este ambiente de hoy… No ha sido nada fácil para mí poder rectificar, entre tribulaciones y
dificultades, el ambiente de cultivación global para que estemos libres de problemas, ni que hayamos
podido seguir un curso tan recto. En realidad, soy capaz de hacer esto –no tenemos ninguna forma de
organización tangible, ni guardamos dinero o propiedades. El beneficio que ustedes ven, es que no
nos hemos involucrado en crear ningún círculo de influencia en la sociedad común, y que no
interferimos con la sociedad o el gobierno; esto es lo que ustedes ven. La verdad, debo decirles que
es porque tenemos el Fa –nosotros tenemos tan inmenso Fa– que soy capaz de no intervenir. Si
quieres aprender o no, es tu propio asunto… Nosotros no tenemos listas de nombres, ni guardamos
información personal de nadie. Siempre y cuando te cultives, seré responsable de ti. Pero este tipo de
responsabilidad hacia ti no se refleja en la sociedad humana común. Siempre y cuando te cultives,
podrás mejorar y, si continúas cultivándote, alcanzarás la perfección. Pero nada de esto se manifiesta
en la sociedad humana común.
La razón por la que hacemos las cosas de esta forma es para complementar este Fa. Este Fa es tan
inmenso que tiene altos requisitos respecto a la forma de su difusión en la sociedad humana común.
Es decir, la forma de esto entre la gente común debe también ajustarse a los requisitos de Dafa.
Entonces, ¿qué tipo de forma se ajustaría con el requisito de un Fa tan enorme para que éste sea
difundido en la sociedad de la gente común sin ser mancillado? Hay sólo una, y es: “Una gran vía sin
formas”. Realmente hemos logrado esto. Ninguna forma; no tenemos ninguna de las formalidades de
la sociedad humana común. Sin embargo, podemos permitir a la gente practicar la cultivación
genuinamente y mejorar realmente. Así es como hemos andado nuestro camino y así lo hemos
hecho; esta también es la mejor forma. Nadie puede encontrar faltas en nosotros. Aún cuando alguien
trata de “sacar un hueso de un huevo”, no encontrará nada; esto es porque tenemos el Fa. No
establezco ninguna regla ni regulación. Todos ustedes saben cómo manejar las cosas por sí mismos.
En cuanto a ustedes los asistentes, aquellos a los que llamamos “asistentes” son simplemente
gente caritativa. No se vuelven famosos, no obtienen ganancias personales, ni realmente nada. Por su
naturaleza caritativa, ustedes llevan un tocacintas a los sitios de práctica para asistir a otros. Así son
todos ustedes; están haciendo esto a raíz de su naturaleza caritativa y esto es por tu propia acción. La
experiencia ha comprobado que este ambiente es el mejor para la práctica de la cultivación. Ninguno
de los salvadores del pasado se atrevió a tomar este camino porque ninguno tenía un Fa tan inmenso.
Todos tenían que reunir a sus discípulos y practicar la cultivación siguiendo reglas y preceptos. Ya
que tenemos un Fa tan inmenso hoy día, podemos ser abiertos y no necesitamos tener esas reglas.
Cualquier cosa que tenga una forma no puede igualarse a este Dafa. Ninguna regla o regulación
puede cambiar el corazón de las personas; sólo el Fa puede. Por esto hemos tomado este camino.
Al mismo tiempo, la forma de nuestros centros asistenciales es necesaria. Este tipo de centros
asistenciales no toma la forma de una empresa de negocios o una agencia gubernamental. Un
asistente simplemente usa su casa y se reúne con otros para ayudarlos cuando tienen preguntas, o
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para hablar de algo. Adopta una forma grupal completamente espontánea. Pienso que esto es
realmente bueno. Pienso que es muy bueno que ustedes hablen juntos sobre lo que la gente quiere
hacer, o sobre hacer algunas cosas para difundir el Fa.
Las conferencias del Fa son también algo único de nuestro Dafa. Después de alcanzar cierto
punto, nos reunimos para tener un Fahui y tenemos a aquellos que han aprendido bien, que
comparten sus experiencias y entendimientos, lo que inspirará a otros y los ayudará a mejorarse. Esto
es muy bueno. Esto es también algo singular en nosotros.
En general, todos ustedes han hecho muchas contribuciones a este Fa. Por supuesto, no seguiré
formalidades ni los alabaré, y de todas maneras, eso no es lo que ustedes quieren. Lo que ustedes
buscan es mérito y virtud y el elevamiento de sus reinos y niveles. Por eso, no diré esas palabras.
Vuestro trabajo para Dafa es lo mismo que trabajar para ustedes mismos, porque ustedes son una
parte de Dafa. Que ustedes sean responsables hacia Dafa o que sean responsables hacia sí mismos, es
el mismo asunto. Por lo tanto, no tengo necesidad de decirles mucho. Sólo estoy cuidando de ustedes
en su cultivación, en sus diferentes niveles, y en el proceso de vuestro mejoramiento.
En cuanto a cómo manejar las cosas entre la gente común, pienso que todos ustedes saben cómo.
Espero que de ahora en adelante tengan un comienzo mejor y hagan su trabajo aún mejor. Mientras
tanto espero que la reunión de hoy, que puede ser llamada un Fahui, les ayude a mejorar
considerablemente y los aliente grandemente. Aquí, puede que les esté empujando hacia adelante,
pero ustedes mismos deben apurarse en el estudio del Fa, y hacer el mejor uso de su tiempo para
estudiar el Fa y mantener el ritmo; sólo así se progresa sólidamente. Espero que todos continúen
cultivándose diligente y vigorosamente. No se queden sólo mirando como otros alcanzan la
perfección; ustedes también deberían esforzarse en alcanzar la perfección por sí mismos tan pronto
como sea posible.
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