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Exponiendo el Fa en el Fahui del Oeste de los Estados Unidos 
(21 de octubre del 2000, en San Francisco) 

 
¡Ha pasado mucho tiempo! (Aplausos) 

Bueno, ya, dejen de aplaudir y escuchen a su Maestro. 
Cuando un ser en este cosmos se ha iluminado a este Fa, a sus principios del Fa o a su estado de 

logro (estado de fruto) –sin importar a qué nivel– tiene que pasar por una prueba realmente seria. 
Esto determina si aquello a lo que se ha iluminado puede tomar raíces en este cosmos, y establece su 
poderosa virtud. Este es el porqué todo ser se enfrenta en su cultivación al tipo de situación que 
estamos experimentando hoy día. Como ustedes saben, cuando Sakya Muni estuvo en este mundo, 
cuando Jesús estuvo en este mundo y cuando otras religiones ortodoxas y enseñanzas ortodoxas 
fueron impartidas en este mundo, cada una se enfrentó con algo como esto y atravesó por este tipo de 
tribulaciones. Esa es una ley del cosmos. Pero en cuanto a nuestro Dafa, déjenme decirles que nadie 
es digno de probarle. Ya que todo ser, y esto incluye cada ser en el cosmos, es creado, hecho y 
formado por él, nadie es digno de probarle. (Aplausos) 

Entonces, ¿por qué nos encontramos con estas cosas? Como saben, Li Hongzhi está haciendo esta 
obra en una forma humana común, con un cuerpo humano, usando la forma de lenguaje más bajo 
entre los seres en el cosmos, el lenguaje humano, este lenguaje humano sumamente simplista de hoy, 
y usando la forma de cultivación más baja, el qigong. Esto ha dejado perplejos a todos los seres en 
todo el cosmos. La razón es que para poder evaluar y determinar la posición de xinxing de cada ser 
viviente en el cosmos y situarlo de nuevo, fue necesario que el verdadero nivel de xinxing de cada 
uno fuera revelado. Así que no se les permitió saber la verdadera situación. Ningún ser en el cosmos 
entero sabe la verdad. Ellos me consideran un cultivador, así que se han atrevido a hacer lo que han 
hecho. Como les dije anteriormente, ningún ser consciente sabía de este Fa del cosmos. Por eso es 
que ellos piensan que estoy estableciendo un sistema de cosas a las que me he iluminado, cuando en 
realidad estoy haciendo la rectificación del Fa, con la única diferencia que Éste es excepcionalmente 
puro y recto, de un nivel sumamente alto. Desde su punto de vista, es eso simplemente. Esta es la 
razón que ellos se han atrevido a traernos este desastre hoy. En otras palabras, un estado de logro1 
más elevado y un Fa así de inmenso requieren una prueba así de enorme. Sin embargo, por otro lado, 
si no se hubiera permitido que esto ocurriera, no habría ocurrido. Mi intención fue la de utilizar todas 
las cosas que ellos habían planeado, para poder ver sus xinxing a través de sus actos. Planificaron 
esto hace mucho, mucho tiempo. La historia humana es cíclica. No se han dado cuenta de que se está 
difundiendo un Fa, algo extraordinario. La humanidad del ciclo previo pasó por un proceso como 
éste en forma de prueba inicial y se fue aún más allá que la humanidad de hoy. Al final, la 
contaminación del medio ambiente causó la deformación de los humanos y finalmente su 
eliminación. Esto es lo que le ocurrió a la última humanidad. Lo que pasó la última vez se ha vuelto a 
repetir hoy, pero esta vez es la verdadera rectificación del Fa. Es decir, esto fue planeado hace siglos. 
Ellos establecieron un sistema para prevenir la desviación y para asegurar que hoy nada de este 
asunto saliera mal. Según ellos, las cosas que hoy ocurren y se desarrollan fueron planeadas por 
ellos. Nada en el proceso ha sido una coincidencia, aunque las cosas aparentan ser coincidencias 
entre la gente común y se manifiestan entre la gente común de una forma completamente humana. 
Pero realmente todo fue planeado por ellos. En sus propias palabras, un dios sería más que suficiente 
para planear todo de manera que no le pasara nada a ningún ser consciente en toda la Tierra. Esto lo 
están viendo muchísimos dioses, un sinnúmero de dioses. ¿Cómo podría haber un solo error? Nada 

                                                 
1 Estado de logro—este término también se traduce a veces como estado de fruto. 
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en el proceso puede salir mal. Pero esto es sólo el plan de los dioses del viejo cosmos, que mencioné 
anteriormente. No se atreven a arruinar todas estas cosas, porque ellos también ven los problemas 
con que el cosmos se enfrentará y saben que estoy encargándome de esta empresa. Pero tampoco 
ellos saben quién soy. Así que lo que querían hacer, lo planearon. ¿Lo entienden ustedes? (Aplausos) 
Su aparente propósito era permitir que nuestro Fa estableciera su poderosa virtud y hacer que por su 
poderosa virtud fuera realmente respetada por los seres de todo el cosmos. En apariencia, este fue el 
propósito por el cual ellos planearon todo esto. Pero en su lugar, esto se ha convertido en un 
obstáculo para la rectificación del Fa. Yo sabía que ellos seguramente lo harían de esta manera, así 
que aproveché la oportunidad para examinar su xinxing en cada una de las cosas que habían 
arreglado y recolocarlos como correspondía. En el curso de su cultivación, cada uno de ustedes 
debería entender correctamente la relación entre su propia cultivación y la rectificación del Fa. 
¿Cómo deben ver las pruebas y tribulaciones que experimentan? Puedo decirles que si una persona 
no tiene mucho yeli, absolutamente no tendrá tribulaciones así de severas. Deben distinguir 
claramente la autocultivación del ataque del mal contra el Fa. Todos los planes que han interferido 
con el Dafa, que han intentado imponer algo forzadamente sobre mí o el Fa, son absolutamente 
inaceptables. Así que ellos tienen que responsabilizarse de todo lo que han hecho. ¿Qué tiene esto de 
diferente de la persecución a Jesús y de la persecución a los discípulos de Sakya Muni en su tiempo? 
Ellos tienen que responsabilizarse de todas estas cosas; tienen que responsabilizarse de todas estas 
cosas. Hay algo que les dije anteriormente. Dije: ¿qué es un fo? “Rulai” es lo que los humanos 
llaman a alguien que ha venido con la verdad y el poder de hacer lo que quiera, mientras que los 
verdaderos fo son guardianes del cosmos y son responsables de todos los elementos rectos en el 
cosmos. No obstante, en este asunto, han mostrado completamente las posiciones de su xinxing 
después de su desviación del Fa y han revelado por completo su lado impuro. En muchas situaciones 
éste ha sido el resultado de algo que no debía haber ocurrido, y aparecieron interferencias de todo 
tipo; es bastante similar a la demostración de xinxing de nuestros estudiantes en el presente durante 
su propia cultivación. Todos los seres conscientes del cosmos están en medio de la rectificación del 
Fa, y todo lo que hacen podría reflejarse en este lugar humano, ya que estoy haciendo esto en este 
lugar humano. Puedo decirles que todo el sufrimiento y todas las tribulaciones que nuestros 
discípulos de Dafa han resistido, no sólo se dirigen a su propia cultivación, sino que también se 
deben a que los seres de alto nivel están probando a Dafa, utilizando el yeli de los estudiantes, 
diciendo “mejorándolos”, que usan como un pretexto, y utilizando la persecución que llevan a cabo 
los seres degenerados en los niveles bajos. En realidad, todo esto ha dañado la rectificación del Fa. 
Ustedes no sólo han estado resistiendo tribulaciones causadas por los humanos. Ya que parte de 
ustedes ha sido cultivada plenamente, son dioses grandiosos, y dioses en niveles sumamente altos los 
han estado probando. Es por esta razón que lo que ocurre actualmente no tiene precedentes; una 
tribulación como ésta nunca ha ocurrido en la historia. Esto es entenderlo desde el punto de vista de 
un cultivador. Pero por otro lado, yo diría que nadie es digno de probar a Dafa. Sin embargo, ellos lo 
han hecho, así que han cometido un pecado y tendrán que responsabilizarse de todo lo que han 
hecho. Sólo les he dado a ustedes una explicación en general de esta situación. Como dije, sólo 
quería hacer uso de las acciones de ellos para ver su xinxing claramente, arreglar sus posiciones y a 
la vez probar a los discípulos y capacitarlos para alcanzar la perfección. También están usando los 
seres más perversos para hacer todo esto de una manera destructiva. 

Según lo ve el Maestro, esta empresa se ha encontrado con enormes tribulaciones porque ustedes 
coexisten con el Fa durante el período de la rectificación del Fa. Nunca jamás ha encontrado la gente 
tribulaciones tan enormes en ningún período histórico, ni tampoco las encontrará la gente que se 
cultive en el futuro; esas personas por supuesto no serán ustedes, sino seres humanos en el futuro, ya 
que sólo participarán en la cultivación individual. Ustedes, sin embargo, están enlazados con el Fa. 
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Todo el año pasado, mantuve silencio por varias razones. Cuando no les hablaba, veía que a los 
estudiantes les iba muy bien. Esto dice que les puede ir bien cuando no estoy presente aquí. ¡Es 
extraordinario! No sólo se han comportado como cultivadores, sino que también han protegido 
firmemente a Dafa. ¡Son realmente magníficos! Esto es porque han cumplido con el Fa y porque se 
han considerado a sí mismos como cultivadores. Esto es algo que la gente común no puede hacer; la 
gente común no sería capaz de hacerlo en absoluto. Es algo que nunca se ha visto en la historia 
humana. Les es inútil a las fuerzas perversas que quieren hacernos daño intentar destruirnos; nada 
como esto ha ocurrido en la historia, ni tienen los humanos la capacidad de hacerlo. No importa 
quién persiga a Dafa, se trata de los seres humanos combatiendo contra los dioses, y el resultado 
final es obvio. Por supuesto, por medio de esta serie de sucesos, nuestros estudiantes han obtenido un 
entendimiento más claro; había una diferencia enorme cuando las tribulaciones acababan de 
empezar. Algunos estaban aturdidos. Algunos se preguntaban: “¿Qué tipo de persona será Li 
Hongzhi?”. Algunos pensaban: “¿Será recto este Fa?”. Una extensa prueba se ha dirigido hacia todos 
los apegos humanos. No importa qué apegos tenían ustedes cuando se acercaron a Dafa, esos apegos 
tenían que ser probados. Algunas personas pensaban que este o ese aspecto de Dafa era bueno, pero 
la prueba de hoy es implacable, ya que ningún apego humano puede llevarse al Cielo. 

Puedo decirles que a lo largo de la historia nunca ha habido ningún ser humano que haya tenido 
éxito en la cultivación, no importa cuál haya sido la vía de cultivación. Esto es porque el espíritu 
original aisitente de una persona no entra dentro de los Tres Reinos, pero controla al cuerpo de la 
persona en un nivel microscópico más allá de los Tres Reinos. Es simplemente imposible para una 
persona volver; antes nunca en la historia ha sucedido esto. Pero se han encontrado con esto en 
medio de la rectificación del Fa actual, no porque tengan una relación predestinada tan grande, ni 
tampoco porque sea accidental, sino porque ¡pueden regresar a través de la cultivación! (Aplausos) 

No importa de qué nivel venga un dios, una vez que entra en los Tres Reinos, nunca jamás puede 
regresar. Esto es absoluto. Esto también es algo que nunca nadie se ha atrevido a revelar, porque 
rápidamente conduciría a la humanidad a dirigirse hacia su destrucción: si la gente supiera la verdad, 
los seres desesperanzados no se refrenarían ante ninguna maldad. Sin embargo, nuestro Dafa ha 
permitido [que la gente regrese]; somos capaces de lograr esto, y [Dafa] ha desempeñado este papel. 
Por eso les he revelado a todos ustedes esta verdad. (Aplausos) 

Nuestros estudiantes son realmente extraordinarios. Tiempo atrás, todos ustedes hicieron muchas 
cosas que debían hacer para la rectificación del Fa. Desde hace poco, muchos de ustedes han 
trabajado mucho para esclarecerle la verdad a la gente del mundo. Como discípulos de Dafa, 
partículas de Dafa del cosmos, deben hacer eso. Cuando la gente daña el Fa… por supuesto, nadie 
puede dañar el Fa. ¿Cómo podría el Fa del cosmos ser dañado por los humanos? Nadie es capaz de 
dañarlo. Pero cuando alguien viene a perseguir al Fa, como discípulos y como partículas de Dafa, 
¿qué deben hacer ustedes? ¿Acaso no deben hacer saber la verdad y los hechos a la gente? Esto es 
desde la perspectiva de ustedes. Son partículas de Dafa, así que deben desempeñar ese papel. 

Desde otra perspectiva, puedo decirles que todos los dioses en todo el cosmos, ya sean los que han 
sido rectificados o los que no lo han sido, dicen que somos increíblemente compasivos con respecto 
a todo lo que hoy hemos estado haciendo. (Aplausos) ¿Sabían esto? Durante el tiempo en que la 
maldad llegó de forma abrumadora, mucha gente fue engañada por las viles falsedades y mentiras 
engañosas; odiaban a Dafa y a mis discípulos. Esa gente estaba destinada a ser eliminada en el 
futuro. Sin embargo, al decirles la verdad, les hemos dado a conocer los hechos y hemos logrado que 
eliminen su antiguo punto de vista y sus pensamientos perversos, y es muy probable que puedan ser 
salvados. (Aplausos) Esclarecerle la verdad al mundo no es ninguna lucha política, ni es hacer las 
cosas con una meta específica en la mente. ¡Les digo que esto es la benevolencia de ustedes, y que 
verdaderamente están salvando a la gente del futuro! (Aplausos) Si los pensamientos de esa gente no 
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cambian, piensen todos sobre ello, están acabados. Pienso que ustedes, como estudiantes, como 
cultivadores, también debían hacer estas cosas desde la perspectiva de la compasión. Comunicarle a 
la gente la verdad, decírsela, también es brindarle la salvación a la gente. 

También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles sinceramente a los diversos 
niveles del gobierno de los Estados Unidos y Canadá los honores que nos han otorgado a nosotros y 
a mí. (Aplausos) En las circunstancias presentes, no puedo agradecérselo individualmente, pero les 
proporcionaré un futuro maravilloso. (Aplausos) En la superficie, estamos buscando apoyo público 
para Dafa. Este es el pensamiento del lado humano mundano que se manifiesta en este lugar humano. 
Sin embargo, en el otro lado, es al revés. Quienquiera que apoye a Dafa o abogue por Dafa, está 
fundamentando su futura existencia y echando los cimientos para obtener el Fa en el futuro. 
(Aplausos) 

Hay muchas cosas de qué hablar, pero por ahora no quiero decirles demasiado. Escogeré un 
tiempo en el futuro para aparecer formalmente y explicarles todo lo de estos asuntos bien claro. 
(Aplausos) Pero déjenme decirles esto: a todos los discípulos que han dado un paso adelante para 
validar Dafa, ¡el Maestro se lo agradece! (Aplausos) ¡Formidable! (Aplausos) 

Cada uno de nosotros está haciendo para Dafa cosas de rectificación del Fa, difusión del Fa y 
esclarecimiento de la verdad. No nos hemos inmiscuido en luchas políticas, ya se trate de ir a la 
Plaza Tiananmen, o de ir a Zhongnanhai, o de esclarecerle la verdad a la gente en todo tipo de 
situaciones. Esto es porque si el mal no nos hubiera perseguido, no tendríamos que explicarle la 
verdad a la gente en absoluto. Tampoco pensamos que nuestras apelaciones o esclarecimiento de la 
verdad interfieren con nadie. Cuando se trata a la gente injustamente, se le debe permitir hablar; este 
derecho es el más fundamental de un ser humano. 

Por supuesto, a través de esto hemos visto en su totalidad la posición del xinxing de cada 
estudiante. Al comienzo de esto, pasaron ustedes por un serio proceso de pensar, pero no importa lo 
que sea, eso no puede considerarse incorrecto, ya que se les dio la oportunidad de pensar: ¿qué tipo 
de persona será Li Hongzhi? ¿Será recto este Fa? A los que han sido capaces de desprenderse de su 
lado humano, que han sido capaces de salir adelante hasta hoy, ¡déjenme decirles que lo han logrado! 
(Largos aplausos) Como ya saben, en aquel tiempo las fuerzas perversas ya eran realmente 
abrumadoras; era como si eclipsaran el cielo y cubrieran la tierra. Eran enormes. Estas cosas ya han 
sido destruidas. (Aplausos) Solamente quedan los humanos perversos que aún proceden mal. 
Además, todas las personas con pensamientos rectos, y no me refiero sólo a nuestros estudiantes, 
sino también a toda la gente común con pensamientos rectos, resisten esto. Esto es porque 
anteriormente el mal refrenaba a la gente, y después de que el mal fue eliminado, a la gente se le 
despejó la mente y ahora está reconsiderando y reevaluando todo esto. Todas las mentiras y 
falsedades se pondrán al descubierto, de una por una. (Aplausos) 

Yo quería decirles muchas cosas. Y también puede que tengan muchas preguntas que hacerme: 
“¿Es correcto hacerlo de esta manera? ¿Es correcto hacerlo de esa otra?”. Puedo decirles que por lo 
general todos han hecho las cosas correctamente. En cuanto a esos asuntos de poca importancia o 
una que otra cosa específica de la que no están seguros, creo que serán capaces de tratarlos bien en su 
sendero hacia la perfección. (Aplausos) Esto se debe a que durante el pasado año y pico, lo que ha 
sucedido comprueba que verdaderamente lo han hecho bien sin estar yo presente aquí, ¡real y 
excepcionalmente bien! (Aplausos) Algunos problemas de poca importancia y problemas con ciertos 
individuos que ocurrieron, no pueden representar a Dafa. También fueron planeados. Podrían decir 
que eran inevitables. De hecho, fueron planeados: es decir, cuándo se comporta una persona de cierta 
manera, o qué hace una persona en determinado momento, y esto incluye a aquellos en centros de 
detención que se comportaron bastante bien desde el principio pero al final tomaron el camino 
opuesto –dejaron de estudiar, dejaron de practicar e incluso han animado a otros practicantes [a hacer 
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lo mismo]… Piensen todos al respecto: ¿podrían ser coincidencias? Probablemente en nada hay 
coincidencia, porque ustedes, practicantes, en el proceso de su cultivación tienen pruebas 
fundamentales a lo largo del camino, hasta el final. No obstante, ninguno de nuestros discípulos de 
Dafa que cultiva genuinamente ha sucumbido en medio de las pruebas. 

Diré sólo esto. Les explicaré las cosas en detalle cuando surja la oportunidad. (Aplausos) Sea que 
fuesen aquellos a quienes las fuerzas perversas les han quitado la vida, a quienes han estado en 
centros de detención o han sido sentenciados, a quienes han sufrido en toda clase de circunstancias o 
han sido forzados a abandonar su hogar, o a nuestros estudiantes en el extranjero o en otros entornos: 
todas las cosas que ustedes han hecho por Dafa, han establecido su poderosa virtud. Den el último 
paso. Espero que lo hagan aún mejor, ¡y que realmente alcancen la perfección! ¡Gracias! (Aplausos) 
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Exponiendo el Fa en el Fahui de los Grandes Lagos de Norteamérica 
(9 de diciembre de 2000, en Ann Arbor, Michigan) 

 
¡Han estado trabajando duro! (Aplausos entusiastas) 

Estoy encantado de verlos. Ustedes no eran así hace un año. Después de haber atravesado por una 
prueba tan severa, puedo notar, aunque ustedes quizás no lo noten mucho, que son personas 
completamente diferentes de los de antes. Todos nosotros hemos atravesado la prueba más severa y 
perversa, algo que nunca ha ocurrido antes en la historia. En el pasado, en cualesquiera cosas que 
estábamos haciendo, habrían pensado: “¿Cómo puedo estudiar bien el Fa? ¿Cómo debería trabajar 
para Dafa? ¿Cómo puedo perfeccionarme? ¿Cómo puedo mejorar?”. Siempre sentían que estaban 
aprendiendo Dafa, no que eran parte de Dafa. Después de este año, veo que han cambiado 
completamente. Ya no piensan como lo hacían. No importa lo que hagan para Dafa y no importa qué 
estén haciendo, se sitúan dentro de Dafa en lugar de pensar: “Yo quiero hacer algo para Dafa” o 
“quiero mejorarme de esta o esa manera”, como lo hacían antes. No importa lo que hagan, no 
piensan que están haciendo algo para Dafa, ni sobre cómo deben hacer las cosas para Dafa, ni 
“¿cómo puedo hacer bien las cosas para este Fa?”. Al contrario, se están situando ustedes dentro de 
Dafa. Como partículas de Dafa, [piensan que] sea lo que sea, deben simplemente hacerlo. Aunque no 
sean conscientes de ello o no lo expresen claramente con palabras, eso es realmente lo que sus 
acciones ya son. Este es el cambio más grande que veo en ustedes después de este año. Es decir, ya 
están completamente dentro del Fa. En particular, esto se ve más claramente en la conducta de los 
estudiantes veteranos. Antes podía decirse que eran estudiantes. Últimamente, a menudo digo 
“discípulos” en vez de “estudiantes”. Ustedes realmente han pasado por cambios tremendos. Ya que 
son cultivadores, el Maestro no los ha alabado mucho en la forma animadora que usa la gente 
común, ni les he dicho lo bien que han estado haciendo todo. Esto se debe a que son cultivadores y 
deben saber qué hacer. 

Las cosas que ocurren hoy fueron planeadas hace muchas edades. En ningún momento se ha 
desviado cosa alguna. Por supuesto, esos planes fueron hechos por aquellos seres de alto nivel en el 
viejo cosmos. Más aún, todo fue planeado sistemáticamente por los viejos seres en una capa tras de 
otra del cosmos. El propósito de ellos también era el de salvar este universo. Ellos piensan que han 
dado su todo al intentar hacer bien estas cosas y consumar este asunto; incluyendo al Dafa de hoy y 
también a los discípulos de Dafa. Esto es lo que ellos piensan. Quizás recuerden lo que dije la última 
vez cuando enseñé el Fa en San Francisco: que nadie es digno de probar este Fa del cosmos. Esto es 
porque no importa a qué altura se encuentre el reino y nivel de un ser en este cosmos, de todos 
modos es sólo un ser dentro de este cosmos y fue creado por el Fa. En otras palabras, incluso su 
existencia fue creada por este Fa; entonces ¿cómo puede dar la vuelta y probar este Fa? Sin embargo, 
como les he dicho muchas veces en conferencias previas sobre el Fa, los seres en el pasado no 
podían saber, ni se les permitía saber, acerca del Fa del cosmos. Por supuesto, poniéndolo en 
términos humanos comunes, por ejemplo, si todos los seres en el cosmos supieran que en el cosmos 
existe un Fa, eso acarrearía muchos, muchos problemas después de que los seres conscientes en el 
cosmos se desviaran del Fa a lo largo de los siglos. Algunos seres quizás intentaran cambiar este Fa. 
Ya que tienen esa capacidad, podrían hacer casi cualquier cosa. Por eso no se permite que los seres 
en ningún nivel sepan la forma en que existe el Dafa del cosmos. Esto en cambio ha creado un 
problema. Ellos no saben que existe un Fa en este cosmos. Consideran el hecho de que el Dafa del 
cosmos pueda difundirse tan ampliamente en este cosmos es mi iluminación a este Fa. Y realmente 
han hecho un esfuerzo máximo para el éxito de este asunto y para ayudarme a consumar todo esto. 
Pero esto acarrea otro problema. ¿Qué problema? Todos los seres en el cosmos se han desviado de 
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este Fa. Es decir, sus reinos y grados de pureza, cuando son medidos con el criterio del Dafa original 
del cosmos, ya no son adecuados. Así que todos sus planes y ayuda se han convertido en el obstáculo 
más grande para que yo lleve a cabo esta empresa. Esto se debe a que no importa cuán bien lo hagan, 
no superará el reino de ellos. Si las cosas fueran hechas de acuerdo a todo lo que ellos planearon, 
piensen ustedes sobre ello: ¿no sería como si no se hubiera hecho nada, incluso después de que esto 
se completara? ¿Cómo podría ser aceptable si los mismos reinos y criterios permanecieran después 
de que esto se completara? Ese es el porqué todas estas cosas que ellos han planeado y hecho no 
pueden aceptarse o considerarse válidas. 

Entonces, esto creó un problema serio: no sólo no podían esas cosas que ellos habían planeado 
desempeñar un papel positivo en la rectificación del Fa, sino también se convirtieron en un serio 
obstáculo. Este perverso drama en la sociedad humana común de hoy también es parte de lo que 
planearon los seres de alto nivel. Al mismo tiempo, es la mayor revelación de que su xinxing no 
cumple con el requisito del Fa y ha mostrado completamente los estándares del xinxing y el estado 
de ser de los participantes en diferentes niveles. Mientras tanto, esto también crea una condición 
favorable para la rectificación del Fa. ¿Qué condición? Si durante la rectificación del Fa ninguno de 
los seres se mostrara como lo que realmente es, sería difícil colocarlos de acuerdo a su diferente nivel 
de xinxing, es decir, la rectificación del Fa sería sumamente difícil. Entonces, en otras palabras, todo 
lo que ellos han hecho para probar Dafa se ha convertido en una demostración en la que el nivel de 
su xinxing se muestra y se observa plenamente. Al mismo tiempo, ocurre que los estudiantes tienen 
elementos malos que han acumulado a lo largo del curso de su existencia, como también ye 
producido en los reinos de bajo nivel. Todos éstos necesitan eliminarse, y el resultado ha sido que los 
estudiantes pasen la dura prueba en este asunto. Ellos han utilizado las mentiras hechas contra mí por 
gente perversa para probar la firmeza de los estudiantes en Dafa. Esa es la situación. 

Como acabo de mencionar, no puedo reconocer a ninguno de ellos. Así que necesito eliminarlos, 
incluso este perverso drama. Originalmente ellos querían tratarnos como se trataba a las religiones en 
el pasado. Sus nociones retorcidas los han llevado a pensar que la persecución de los dioses en la 
historia era justa. Tales incidentes como la crucifixión de Jesús, se han convertido en el precedente 
del trato a los seres de alto nivel que bajan para salvar a la gente. ¿Cómo va a poder admitirse eso? 
¡Es en sí degenerado! Un dios baja para salvar a la gente, pero los humanos lo clavan en una cruz. 
¡Qué crimen más inmenso ha cometido la gente! Todavía lo están pagando hoy. Pero eso no lo 
hicieron sólo los humanos. Lo causó la degeneración de seres en niveles más altos. No se atreven a 
admitir ninguna culpa de su parte en todos estos asuntos. Esto se debe a que todo está pervirtiéndose, 
tan pervertido que se han desviado del Fa y gradualmente se han hecho como son. Ningún ser a 
ningún nivel se ha atrevido jamás a tocarlos. Todo lo determinan unos elementos entretejidos que se 
han vuelto sumamente complicados. Todas estas cosas impuras tienen que eliminarse, ¡eliminarse 
completamente! 

Aunque este perverso drama se manifiesta en la sociedad humana común y parece haber sido 
creado por seres humanos malvados para tribular severamente a mis discípulos de Dafa, de hecho lo 
ha causado la participación de seres perversos de varios niveles, con lo que me refiero a esos seres 
degenerados. Los seres que no han participado comprenden la mayoría. Pero ya tampoco ellos son 
puros, y a todos se les está situando nuevamente durante la rectificación del Fa. Hay otro problema 
muy serio. Yo les dije a ellos, desde que empecé esta empresa, que ningún ser podía salvar a la gente 
de hoy, que ningún Fa podía salvar a los seres de hoy, y que nadie podía cambiar a la gente de hoy. 
¿Qué quise decir? Se lo digo a ustedes. La gente de hoy no puede percibir sus propios pensamientos 
retorcidos porque la naturaleza misma de la gente ha cambiado. No importa qué vía de cultivación se 
adopte, sólo se puede cambiar lo que se puede percibir, pero no lo retorcido en su naturaleza 
inherente. Así que después de este año y pico, no importa qué métodos hayan usado ellos ni qué tan 
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crueles hayan sido, fueron incapaces de cambiar los problemas fundamentales de los estudiantes y al 
final no lograron su propósito. Para permitir que los estudiantes cumplieran con los estándares, con 
los requisitos [de los seres perversos], se valieron de esos seres malvados para apalear brutalmente a 
los estudiantes. Cuando agotaron los medios más perversos sin poder alcanzar su meta, se 
exasperaron y se pusieron nerviosos, echándoseles encima a nuestros estudiantes con más rabia aún. 
Al final, aunque no pudieron alcanzar su meta, dijeron que habían hecho su mayor esfuerzo. ¡Vaya 
maldad! Y capa tras capa de seres en el inmenso cosmos ni aún así puede sentir la maldad de todas 
las perversidades que están ocurriendo. Esto se debe a que todos los seres se han ido degenerando. 

El que ellos no hayan alcanzado su meta no significa que nuestros estudiantes ya no puedan 
alcanzarla. Se puede hacer que todo cumpla el estándar durante la rectificación del Fa. Les dije a 
ellos hace mucho tiempo que no hicieran esto. Para cualquier ser, mucho menos para los humanos, 
no importa qué ser tan elevado sea, con tal que sea un ser dentro del cosmos, puedo rectificarlo 
durante la rectificación del Fa, desde su naturaleza fundamental, desde el origen de su existencia, y 
desde todos los elementos que constituyen su ser, eliminando lo impuro y cambiándolos. Les dije 
que no hicieran esto. Ellos no escucharon, a pesar de que les enseñé el Fa, porque no creían toda la 
verdad. Ya que han hecho esto, es su pecado. Incluso ahora están pensando de esta manera: “Hemos 
hecho todo en nuestro poder para ayudarte. Ya que éste es un Fa tan inmenso que comprende la 
seguridad del futuro cosmos, es inaceptable si tus discípulos no cumplen con los estándares. No 
servirá de nada si un Fa tan inmenso como éste no atraviesa por una prueba tan enorme”. Esto es lo 
que ellos piensan. Así que preferirían destruirlo todo a no tener cumplido el estándar necesario. Este 
es el porqué esta prueba que los discípulos de Dafa ahora enfrentan nunca jamás se ha visto en la 
historia. Como ustedes saben, ¿cuándo jamás han existido estos aparatos modernos de medios de 
comunicación masivos? Se encuentran por todos lados. ¿Alguna vez han existido estos medios 
modernos de transportación? Han encogido la esfera del mundo en algo bastante pequeño. Así que 
esta persecución sin precedente es la más severa en la historia. Pero al enfrentar el mal, todo lo que 
los estudiantes han hecho es lo mejor para la rectificación del Fa y para el Maestro, porque ustedes 
de verdad han mostrado resistencia ante este perverso drama. Además, ellos están haciendo estas 
cosas valiéndose completamente de los seres más degenerados en el cosmos. Todos los seres en el 
cosmos se están volviendo a situar a sí mismos. Los humanos no son dignos de proba este Fa ni 
tampoco lo son los dioses. Quienquiera que lo toque comete un crimen. Ellos han visto todo esto 
también. 

Entonces, ¿es verdad que si todos estos planes suyos no se aceptan, también aquellos estudiantes 
que no han hecho bien las cosas van a ir camino a la perfección? No, no lo es. Si esto no hubiera 
ocurrido, podría resolver los problemas de todos los seres con benevolencia y habilitarlos a todos a 
cumplir con las normas de la perfección. Pero esta tribulación tan desgraciada ha tenido lugar. De 
diversas maneras, la mayoría de los estudiantes han dado pasos adelante para validar Dafa, esclarecer 
la verdad y ofrecer la salvación a la gente del mundo. Algunos han sido arrestados, golpeados o han 
muerto a causa de la persecución; incluso al Maestro vilmente se le ataca con las calumnias que se le 
levantan. Al enfrentarse a la vida o muerte, los estudiantes han tenido la valentía de dar un paso 
adelante, dar un paso adelante a la vez que pierden todo lo posible, y hacen todo lo que es 
extraordinario, lo que un discípulo de Dafa debe hacer. Por otro lado, aquellos que no han dado ese 
paso adelante, se han escondido o en su entendimiento se han puesto del lado de los seres perversos, 
¿cómo podrían aún ser discípulos de Dafa? ¿Son aún discípulos de Dafa aquellos cuyas nociones se 
han puesto del lado del mal que persigue a Dafa, y que están haciendo cosas perversas? ¿Tienen la 
poderosa virtud necesaria para la perfección como la tienen los demás? Además, los dioses no son 
como los humanos. Por ejemplo, algunos estudiantes fueron arrestados y encarcelados. Cuando no ya 
pudieron aguantar las severas torturas, escribieron declaraciones de arrepentimiento. Pero en sus 
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mentes estaban pensando: “Esto es para engañarlos. Practicaré después de que salga. Todavía saldré 
a validar el Fa y todavía iré a Tiananmen”. Pero esto no es aceptable. Es porque este tipo de noción 
es algo que se desarrolla en el mundo humano después que los humanos se han vuelto depravados. 
Pero los dioses no son así. No tienen pensamientos como éstos. Una vez que se han decidido a seguir 
cierto sendero, se mantendrán fijos hasta el final, definitivamente. 

Muchas cosas son difíciles de explicar por medio del lenguaje humano. Es justo lo que muchos 
estudiantes me preguntan: “Maestro, ¿por qué esto no se acaba lo más pronto?”. Mucha gente piensa 
así en medio de los sufrimientos: “Alcancemos la perfección cuanto antes; hagamos que esto termine 
cuanto antes”. De hecho, todo esto son apegos. Como acabo de decir, lograron alcanzar su meta de 
probar a los estudiantes de esta manera porque los estudiantes necesitan mejorarse a sí mismos y 
eliminar la última parte de su yeli. ¿Cómo podría permitirse que durante el curso en el que un ser 
progresa hacia la superficie y asciende, y gradualmente va haciéndose un dios, no haga sus propios 
sacrificios, no continúe mejorándose y no establezca su poderosa virtud propia? En todo esto, por 
otro lado uso la manifestación del xinxing de aquellos seres para dejar a los estudiantes establecer su 
poderosa virtud simultáneamente. En realidad, no importa qué… no importa cuánto sufrimiento un 
ser aguante en la sociedad humana común, permítanme decirles que no está en proporción con su 
estado de logro después de alcanzar la perfección. ¡Está muy desproporcionado! Piensen todos sobre 
ello: en el pasado, una persona tenía que pasar por una vida entera de cultivación o incluso varias 
vidas, pero hoy estamos logrando que la gente alcance la perfección en tan poco como unos cuantos 
años. El proceso de aguantar no es más que un breve momento, y además, el tiempo se ha acelerado. 
En el futuro, cuando miren hacia atrás, eso es si pueden alcanzar la perfección, verán que no fue nada 
y que fue sólo como un sueño. 

Pero todo lo que nuestros estudiantes han hecho durante este proceso es ciertamente 
extraordinario. Lo más extraordinario de ustedes es que son capaces de seguir el paso con la 
rectificación del Fa. Como dije hace un momento, este vil drama en la sociedad humana común ha 
sido llevado a cabo por los seres más degenerados en el cosmos, seres a quienes han sido colocados 
en la sociedad humana común. Se les permitió entrar dentro de los Tres Reinos para poder utilizarlos. 
Esos seres de alto nivel no harían personalmente estas cosas malas que hacen los humanos comunes, 
sino que utilizan a los seres perversos y a los humanos perversos de aquí abajo para hacer estas 
cosas. Así que todo esto es sumamente perverso. 

Algunos de nuestros estudiantes fuera de China se preguntan: “Estando en el extranjero, nosotros 
no sufrimos tanto como los estudiantes dentro de China. ¿Significará esto que no seremos tan buenos 
como los estudiantes en China cuando alcancemos la perfección?”. Eso no es cierto. Es porque los 
estudiantes tanto dentro como fuera de China son un solo cuerpo. Cuando esta cosa suceda, tienen 
que haber algunas personas que hagan esto y algunas que hagan aquello. Ya que es una prueba que 
se dirige al Fa, no importa dónde estén o qué estén haciendo, están mejorándose al tiempo que hacen 
todo lo que tienen que hacer. Hay razones para que cada quien haga lo que hace. No hay diferencia 
en términos del reino de perfección y el progreso hacia la perfección; si están destinados a alcanzar 
la perfección, seguramente allí estarán. Aquí hay un caso. La manifestación del mal en China 
continental es tan malévola, que sin los estudiantes en el extranjero que revelan la verdad y apoyan a 
los estudiantes en China, piensen sobre ello, ¿no estaría el mal haciendo maldades aún más 
desenfrenadamente y sin restricción? ¿Acaso no es ésta la verdad? Ese es el porqué todo lo que 
nuestros estudiantes han hecho para validar el Fa, de verdad ha expuesto el mal y lo ha contenido, y a 
la misma vez ha apoyado a nuestros estudiantes en China continental. Todo lo que ha sido hecho, ya 
sea que ustedes hayan ido a Tiananmen, que hayan esclarecido la verdad a la gente en otros 
contornos o que hayan difundido el Fa y revelado la verdad acerca del mal fuera de China, todo es 
extraordinario, porque ustedes son un solo cuerpo. Por supuesto, algunos estudiantes fueron a China 
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y a Tiananmen: ustedes son extraordinarios y el Maestro les dice que son extraordinarios. Pero, 
hablando desde otra perspectiva, al Maestro le gustaría decirles que los estudiantes en el extranjero 
no debían intentar ir a China continental, porque ustedes hacen falta para descubrir el mal. Mucha 
gente me preguntaba esto y lo escribía en los papeles en que me hacían preguntas: “Maestro, ¿por 
qué estamos obteniendo el Fa en los Estados Unidos? ¿Por qué estamos obteniendo el Fa fuera de 
China?”. Ahora ya está claro, ¿verdad? Si no estuvieran haciendo estas cosas aquí, ¿no quedarían 
incompletas durante el período de la rectificación del Fa? Simplemente deben hacer bien aquí todo lo 
que les corresponde hacer. Esta es la razón de que se les haya transmitido el Fa fuera de China. Si 
todos fueran a regresar a China, ¿quién haría las cosas necesarias para rectificar el Fa, exponer el mal 
y reducir la persecución de los estudiantes en China continental? Nuestros estudiantes son 
extraordinarios, ¡realmente extraordinarios! Ustedes han hecho su mejor esfuerzo para hacer lo que 
deben hacer. Estén dentro de China o fuera de China, cómo desempeñen su función es igual; es lo 
mismo si dan un paso adelante o no pueden darlo, y cuánto esfuerzo hagan en este asunto de la 
rectificación del Fa. Es sólo que los contornos son diferentes. En cuanto a que algunos de nuestros 
estudiantes han padecido terribles sufrimientos o incluso han perdido sus vidas, les contaré acerca de 
estas cosas en un tiempo futuro. Cuando la verdad sea revelada se darán cuenta: “Ah, entonces así es 
como fue”. Como acabo de decir, hay un plan para todo. 

Ustedes han hecho muy bien en esclarecerle la verdad a la gente del mundo. Al mismo tiempo, 
puedo decirles que eso también es extraordinario y benevolente. Parece como si [simplemente] 
estuviéramos dándole una hoja volante a una persona común y parece como si [simplemente] 
estuviéramos diciéndole la verdad a la gente común. Déjenme decirles, cuando este asunto de la 
rectificación del Fa haya terminado, la humanidad entrará en la próxima etapa, y la gente y los seres 
que piensan que el Dafa del cosmos no es bueno, serán los primeros en ser eliminados. Eso es porque 
no importa cuán malos sean algunos seres en el cosmos, ellos son incluso peores, porque de lo que 
están en contra es del Fa del cosmos. Así que cuando estamos esclareciendo de la verdad, estamos 
eliminando los pensamientos perversos de algunas personas hacia Dafa. ¿No los hemos salvado a 
ellos, por lo menos en cuanto a esto? Ya que en el proceso de ustedes de esclarecer los hechos hay 
algunas personas que obtienen el Fa, no sólo se les eliminan a ellos sus pecados, sino que al mismo 
tiempo, también los habrán salvado ustedes. ¿No muestra eso que han hecho ustedes algo que es más 
compasivo, algo aún mejor? En situaciones sumamente difíciles, y cuando los seres más perversos 
actúan más cruelmente, y aún así somos capaces de ser tan compasivos… eso es lo que hacen los 
dioses más extraordinarios. Cuando estamos en medio del peor sufrimiento, aún entonces salvamos a 
otros. (Aplausos) Esto no es involucrarnos en la política, ni mucho menos participar en los asuntos de 
la gente común, porque no es incorrecto que usemos las formas humanas comunes para exponer el 
mal. Nada de lo que hacemos es por nuestro interés propio, ni mucho menos para alguna 
organización de la gente común. Es para validar Dafa. Descubrir el mal es detener su persecución a 
Dafa y a nuestros estudiantes. 

En realidad, a un cultivador en el pasado no le importaría en absoluto lo que pensara la gente 
común: “Ya piensen que soy bueno o malo, es todo el pensamiento de la gente común; a un 
cultivador no le importa. ¿A quién le importa cómo sea la gente común? Lo que yo cultivo es a mí 
mismo”. Uno se marchaba después de alcanzar la perfección y no le importaba en absoluto lo que le 
pasara a la gente común: “Cuando la gente cometa pecados, tendrá que pagar por ellos; y cuando ya 
no sea lo suficientemente buena, que los elimine la historia”. Así es como era en el pasado. La 
compasión que muestran hoy nuestros discípulos de Dafa, nunca ha sido lograda anteriormente por 
ningún ser en su cultivación. Un discípulo de Dafa, una persona de lo más magnífica y compasiva, es 
la más extraordinaria y la más compasiva en todo ambiente de la sociedad humana y le hace bien a 



 11

todo ser. ¿No es así como deben ser cuando esclarecen la verdad? Así es como lo están haciendo. 
Esta es la benevolencia de un cultivador de Dafa, no cualquier actividad humana común. 

Otra cosa es que anteriormente, me han oído mencionar seres extraterrestres. Algunos periodistas 
que no lo comprendieron o que incluso tenían malas intenciones salieron con cuentos e historias. A 
mí no me importa lo que los periodistas puedan decir; simplemente hago lo que debo hacer. La gente 
en el futuro lo comprenderá. Puedo decirles aquí a ustedes, porque son discípulos de Dafa, que esos 
seres extraterrestres son realmente los habitantes legítimos de esta Tierra. Los seres en esta posición 
de la Tierra, no importa de qué período histórico, eran todos como ellos. Quizás hayan oído que en la 
Biblia, Jehová dijo que creó al hombre a su propia imagen; la gente de la raza amarilla también ha 
oído que Nü Wa creó al hombre [a la imagen de ella]. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Eso nunca 
jamás había ocurrido en la historia. ¿Por qué crearon a los humanos a imagen de los dioses? Puedo 
decirles que en el pasado, si los humanos hubieran sido creados a imagen de los dioses, esto hubiera 
sido el insulto más grande hacia los dioses, la blasfemia más grande hacia los dioses. Entonces, ¿por 
qué fueron creados los humanos en este período a imagen de los dioses? Es porque Dafa iba a ser 
difundido ampliamente en ese período particular de la historia y los seres de este tiempo tendrían que 
ser dignos de escuchar este Dafa. Estaría absolutamente prohibido que un montón de animales 
escucharan Dafa aquí. Ese es el porqué los dioses crearon a los humanos de hoy a semejanza de su 
propia imagen. (Aplausos) No obstante, cuando los humanos fueron creados inicialmente, no eran 
ustedes, ni eran la humanidad de hoy. Ahora, sólo esta piel humana es aún como la de antes. Los 
humanos de ese entonces eran simplemente humanos. Así que todas esas personas están en la 
dimensión de una capa de partículas más pequeñas, lo que la gente llama el mundo subterráneo. En 
otras palabras, están en la dimensión inferior a la dimensión de la capa de las partículas más grandes. 
En cuanto a esta piel, aunque todavía es piel humana en la superficie, en esencia ya no es humana. La 
piel humana a la que se refieren los dioses no es la piel humana a la que se refieren los humanos, sino 
la totalidad de un humano compuesto de la capa de las partículas más grandes, incluso los órganos 
internos de los humanos. 

Los seres humanos del pasado disminuyen cada vez más en la Tierra, a medida que aumenta el 
número de estas pieles humanas que van ocupando los seres de alto nivel. Esto es porque los seres de 
alto nivel, han visto que Dafa se está difundiendo aquí y que ésta es la oportunidad para que los seres 
se salven, lo cual es la mayor seguridad de que entrarán en el futuro. Pero este asunto también ha 
sido planeado por los viejos seres. Dividieron a estos seres que han venido a este mundo entre 
aquéllos que obtendrían el Fa y aquéllos que causarían tribulaciones para Dafa. Ellos pensaban que 
aquéllos que causarían tribulaciones también alcanzarían la perfección en el futuro, porque si no 
hubieran creado tribulaciones, aquéllos que se cultivarían no serían capaces de alcanzar la 
perfección. Pero para mí, este razonamiento no funciona aquí. Quizás funcione en cualquier período 
del cosmos cuando cualquier ser en particular venga a salvar a la gente, pero no durante el período de 
la rectificación del Fa. (Aplausos) ¿Por qué no funciona? Piensen todos sobre ello: todos los seres en 
el cosmos entero están volviendo a ser situados de acuerdo con su xinxing. ¿Dónde deben ser 
situados esos seres perversos que atacan a Dafa? ¿Podrían ser situados igual que los seres que están 
logrando la perfección? ¿Podrían ser situados a la par con dioses extraordinarios? Eso es 
absolutamente imposible. 

No creían eso al principio. Ahora lo ven claramente. Así que esto ha traído a la luz otro problema. 
¿Qué problema? El cincuenta por ciento de la humanidad está destinado a obtener el Fa; eso es 
varios miles de millones de personas. Pero no son tan afortunados, ya que no son capaces de ser 
discípulos de Dafa durante el período de la rectificación del Fa. En otras palabras, estudiarán y 
obtendrán el Fa en la próxima era de la humanidad. Pero en esa era no será fácil obtener el Fa; todos 
tendrán un libro, pero una persona no será capaz de obtener el Fa si su pensamiento anda mal hasta 
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en lo más mínimo. Esto es algo de la próxima era. Ya que muchos seres se han dado cuenta de la 
verdadera situación de esta rectificación del Fa, muchos seres, como también muchos humanos, 
porque los humanos también tienen un lado que se da cuenta, ya no quieren hacer maldades y 
también quieren obtener el Fa de una manera positiva. Alrededor de un veinte o treinta por ciento de 
la gente es así. Es decir, de un setenta a ochenta por ciento de la humanidad obtendrá el Fa, obtendrá 
el Fa de una manera positiva, y no creará tribulaciones para el Fa. Así es como la gente en el futuro 
obtendrá el Fa. Por supuesto, en cuanto a lo que hago ahora, si hay nuevos estudiantes que obtengan 
el Fa, muy probablemente se convertirán en la espina dorsal, la élite, del próximo grupo de personas 
que obtendrán el Fa. Algunos estudiantes quizás hayan notado que algunas personas regresan a casa 
a practicar después de obtener el Fa y dejan de venir, y al parecer no se vuelve a saber más de ellas. 
Quizás las semillas hayan sido sembradas, quizás haya otras razones; ambas cosas son posibles. Así 
que las cosas que todos están haciendo son extraordinarias, admirables. La situación de la humanidad 
es muy complicada; no se puede juzgar a una persona superficialmente. Todos aquéllos que actúan 
perversamente en el período de la rectificación del Fa, obtendrán lo que se merecen. Esto es seguro, 
porque todos los seres están volviendo a situarse a sí mismos. Podrán ustedes imaginarse dónde serán 
situados los seres que dañen a Dafa. Durante la rectificación actual del Fa, los requisitos para todos 
deben ser absolutamente estrictos y absolutamente rectos. Así es como esto difiere de todo lo que se 
hacía en el pasado. 

En algunos aspectos específicos, el pensamiento de algunos estudiantes varió mucho inicialmente 
con respecto a lo que ocurrió desde el 25 de abril del año pasado hasta el 20 de julio. Eso también fue 
normal, porque sólo cuando tienen pensamientos humanos ordinarios pueden cultivarse; sólo cuando 
tienen pensamientos humanos ordinarios pueden vacilar; y sólo cuando tienen pensamientos 
humanos ordinarios pueden decidir el camino correcto que deben tomar en medio de la vacilación. 
Esto es la cultivación. Ese es el porqué muchos de ustedes entonces pensaban: “¿Es correcto y 
virtuoso este Fa que estudio? ¿Qué tipo de persona es Li Hongzhi? ¿Hay verdad en lo que dice esta 
fuerza perversa que miente para dañar la reputación de otros?”. Todo estudiante pensaba acerca de 
estas preguntas; todos se preguntaban acerca de ellas en mayor o menor grado. Esto también fue para 
darles la oportunidad de reflexionar. Así que no fue incorrecto. Después de que se calmaron, tomaron 
el camino que debían elegir. No hay necesidad que una persona se exprese con palabras y le diga a la 
gente cómo entiende las cosas; sus acciones ya lo han comprobado todo. Al ser capaz de llegar a esta 
etapa de Dafa, sus acciones han comprobado qué camino eligen, el que un cultivador debe tomar. 
Todos los discípulos que han sido capaces de lograrlo son extraordinarios; son todos extraordinarios. 
(Aplausos) 

Durante este proceso, los estudiantes se enfrentaron con numerosos problemas específicos y 
muchas dificultades. Al principio no sabían cómo resolverlos. Más tarde, gradualmente llegaron a 
entenderlo y por un método de tanteos, comprendieron qué hacer. No dije nada, especialmente 
durante ese período de tiempo, porque la prueba no valdría si yo hablara. Si la prueba no sirviera, 
habría luego dos problemas. Las viejas fuerzas harían todo lo posible para causar daño. Juzgarían 
éste [Fa] como un Fa torcido y eso causaría cantidad de problemas para esta obra mía de la 
rectificación del Fa y causaría un gran caos para el cosmos entero. Eso no podría permitirse. Otro 
problema surgiría debido a que la enorme maldad que empujaba de forma abrumadora hacia abajo en 
aquel entonces era sumamente enorme… En la foto que se puso en la página web de Minghui, vimos 
la imagen de satán. Eso sólo fue una manifestación del yeli en la Tierra. Ya que cada partícula de 
yeli tiene su propia imagen distintiva, colectivamente también tienen una imagen global, la cual es la 
imagen del yeli. Pero en aquel tiempo, esa maldad excedía por muchas veces a este yeli. Fue 
sumamente horrible para los seres en muchos niveles; la Tierra no era la única cosa que el mal 
cubría. Ellos pensaban que sin pasar por una prueba así de enorme, un Fa así de inmenso no podía 
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establecerse. No obstante, también sabían, que con una tribulación tan enorme apretando hacia abajo, 
los humanos no serían capaces de aguantarlo y serían destruidos. También sabían que sería muy 
difícil para los discípulos de Dafa superar una tribulación como ésa. Pero aún así, pensaban: “Pues 
que sean destruidos”. Incluso a mí me consideraban cultivador. Creían que el iluminarse a un Fa así 
de enorme requeriría una prueba así de inmensa. Piensen todos sobre ello: es fácil hablar de ello, 
pero en realidad, era tan horripilante que no se podía ni describir. Pero todos nuestros estudiantes en 
China y en el extranjero lo percibían y veían el grado de maldad manifestarse en este mundo [a 
través] de aquellas perversidades. Superficialmente, sólo parecía ser una manifestación entre los 
humanos. En realidad, esos factores perversos estaban manipulando a los humanos. Desde un 
principio hice todo lo posible por eliminarlos, pero eran sumamente enormes. No importa cuán 
rápido los eliminen, se lleva cierta cantidad de tiempo. Me llevó tanto como nueve meses 
eliminarlos. Esto nunca había ocurrido antes… tan enorme. En aquel tiempo, ya que el mal era tan 
increíblemente enorme, habría sido imposible que los estudiantes lo soportaran; y luego si no lo 
soportaban, su prueba no valdría. No se puede simplemente aniquilarlo, así que tienen que cargar con 
ello. Pero yo sabía que si los estudiantes fuesen a cargar con ello, les sería muy difícil lograrlo. Así 
que sólo pude dejar que los estudiantes soportaran el mal que hacían los humanos, mientras que yo 
soportaba el verdadero mal. (Aplausos) Esto no es para decirles lo extraordinario que es el Maestro; 
no quise decir eso. Estoy contándoles lo que ocurrió. La situación cambió después de que estas cosas 
fueron destruidas. La situación ha cambiado gradualmente desde marzo de este año. Sin la 
manipulación de esos factores perversos, los humanos perversos han perdido lo que reforzaba su 
pensamiento. Ahora piensan ellos que Dafa ha pasado la prueba. Estos asuntos están a punto de 
concluirse; es simplemente que todavía hay un grupo de personas que no han dado el paso adelante. 

Por supuesto, hubo otras razones por las que estuve callado. Una fue que también quería ver cómo 
mis discípulos, esos dioses extraordinarios que alcanzarán la perfección en el futuro, actuarían en 
medio de esta tribulación catastrófica. Ciertamente que también hubo otras razones. Pero cada paso 
que ustedes han dado en medio de esta tribulación lo han hecho por su propia cuenta. No dije palabra 
alguna. Considerándolo todo, fueron ustedes capaces de tomar un sendero realmente recto. Aunque 
los pensamientos de todos no hayan sido el cien por ciento correctos, la manifestación de todo lo que 
han hecho al final es extraordinaria, porque el Maestro no estuvo presente entonces. Aquellos seres 
que han causado esta tribulación para nosotros, aquellos viejos seres, han quedado admirados, 
boquiabiertos, cuando ha pasado esto. Ya sea lo que debían hacer o lo que debían soportar, han 
salido ustedes adelante noble, recta y extraordinariamente. 

Por supuesto, aunque la situación aún está mejorando, el mal aún queda por eliminarse finalmente 
y todavía está por acabarse. No pueden bajar su guardia. Todavía necesitan continuar aumentando 
sus esfuerzos y obrar bien en todo lo que deben hacer y realmente dar bien cada paso que den camino 
a la perfección. No consideren esto sólo como una simple prueba. En realidad es incomparablemente 
extraordinario, porque están validando el Fa y porque están haciéndolo durante el tiempo más difícil. 
Ciertas cosas aparentan ser las mismas que hace la gente común. Pero la gente común hace esas 
cosas por interés propio y para propósitos humanos ordinarios, mientras que ustedes las hacen para 
Dafa; la base es diferente. Ustedes son cultivadores y en el futuro verán lo extraordinario que son 
estas cosas. En ellas hay santidad que ya conocen y santidad que desconocen. No pueden percibir lo 
extraordinario que son según se manifiestan entre la gente común, porque no puedo dejar que 
presuman ni que se sientan satisfechos de sí mismos. Como su Maestro que soy, sólo puedo hacer 
que se esfuercen más y den bien cada paso. Durante este año, en su esclarecimiento de la verdad, en 
el proceso de su cultivación y el proceso de su protección al Fa, ha habido toda clase de tribulaciones 
y han enfrentado toda clase de dificultades. Han dependido de sus propios pensamientos y 
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decisiones, y han salido bien. El Maestro no ha hecho todo esto en vano. ¡Todo lo que el Maestro ha 
hecho por ustedes, mereció la pena! (Largos aplausos) ¡Son realmente extraordinarios! (Aplausos) 

En lo que se relaciona a asuntos específicos, pienso que cuando la oportunidad se presente, tendré 
el tiempo para hablarles de ello. No voy a asistir a todas las conferencias del Fa. Cada vez que salgo 
es por una razón, no es para decirles algo de paso, especialmente bajo las circunstancias actuales. Así 
que en el futuro tendré algo de tiempo para hablarles con todo el detalle. Hoy no voy a decir 
demasiado. Espero que todos obren aún mejor en la rectificación del Fa y en descubrir la maldad. 
Eso también es parte de su cultivación. 

Eso es todo lo que voy a decir. Gracias. (Aplausos) 
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Exponiendo el Fa en el Fahui de Canadá 
(19 de mayo de 2001, Ottawa) 

 
¡Qué tal! ¿Cómo están? (Aplausos) 

Primero, me gustaría desearle a esta conferencia nuestra un éxito total. (Aplausos) Como son 
discípulos de Dafa, ustedes ya saben que esto es diferente de cualquier cultivación en cualquier 
época en la historia; no tiene precedente. ¿Por qué? Porque ustedes son discípulos de Dafa. Todo tipo 
de cultivación a lo largo de la historia sólo era para el perfeccionamiento de una persona y la 
perfección individual, pero ustedes son diferentes. Saben que en el futuro habrá muchas más 
personas que obtendrán el Fa, es decir, a la introducción de Dafa al público le siguen dos etapas. La 
primera etapa establece a los discípulos de Dafa dentro de la rectificación del Fa. La gente que más 
tarde se cultive, nada tendrá que ver con la rectificación del Fa; es solamente un asunto de elevarse 
para obtener la perfección. Entonces, como discípulos de Dafa, a ustedes les ha sido otorgada esta 
grandiosa misión histórica. Así que esto es distinto de la cultivación personal. Ustedes tienen que 
proteger el Fa, tienen que validarlo y exponer el mal cuando se persiga al Fa y abarcar aún mejor la 
totalidad de Dafa. Eso es lo que deben hacer. Y lo han hecho realmente muy bien. El Maestro ve esto 
muy claramente. 

Ya que cultivamos un Fa recto, no importa lo que hagamos; debemos abordarlo todo con 
benevolencia (Shan). Entonces, con nuestros pensamientos de benevolencia, todo lo que hemos 
hecho en el proceso de validar el Fa y exponer el mal demuestra la grandiosidad y la compasión de 
nuestros discípulos. Al mismo tiempo, tenemos que eliminar las cosas del mal terminantemente, 
porque dañan al universo y a todos los seres vivientes. Es decir, si esta clase de maldad no existiera, 
no habría necesidad de rectificar el Fa. Esto no ha ocurrido en ningún período de la historia; no hay 
precedentes, no hay ningún ejemplo a seguir. La habilidad de ustedes de hacerlo todo bien, realmente 
refleja su grandeza como discípulos de Dafa. Y es su privilegio, porque nunca jamás en la historia ha 
habido un ser que haya tenido una oportunidad como ésta. Ésta es la primera vez. En los dos últimos 
años, todos han trabajado de forma sobresaliente y les he mencionado esto en diferentes ocasiones. 
Además, en el proceso de la rectificación del Fa, la totalidad de los discípulos no sólo lo han hecho 
bien por lo general, sino ¡extraordinariamente bien! Ya sean los estudiantes de China continental o 
los estudiantes fuera de ella, todos lo han hecho de forma sobresaliente. Ustedes han desempeñado su 
papel de discípulos de Dafa, han usado las capacidades que tienen y los medios a su disposición, y 
han hecho cosas que la gente común no es capaz de hacer; esto es especialmente cierto de aquéllos 
que perdieron su cuerpo humano por Dafa. Todos han manifestado su grandeza en la validación del 
Fa. 

En la rectificación del Fa todos lo han hecho muy bien. Pero mientras el mal no se elimine 
completamente, tenemos que hacerlo aún mucho mejor en el futuro. Tenemos que exponer el mal y 
eliminarlo. En el daño del mal, los chinos han sido víctimas más que nadie. Todos los métodos 
empleados por esa banda política de canallas y sinvergüenzas, esa mafia del mal en el gobierno 
chino, son de lo más perverso y despreciable que jamás haya habido en la historia. Han llegado al 
punto extremo; no podrían haber sido peores. Nunca jamás ha habido un gobierno que se haya usado 
para llevar a cabo tales canalladas. Todo lo que nuestros discípulos de Dafa han hecho con 
pensamientos de benevolencia ha conmovido al mundo y a los seres en los distintos niveles, mientras 
que el mal que se ha manifestado en China continental ha enfurecido a los seres de todo nivel. El 
contraste entre estos seres malvados y nuestra benevolencia (Shan) es dramático. Todos saben que la 
maldad, al ver que va a ser eliminada se vuelve sumamente desenfrenada. Es mala, es venenosa y es 
perversa. E igual que el veneno, si quieren que no envenene gente, no puede dejar de hacerlo; así es 
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como es. Por lo tanto, en el proceso de eliminarlo, no le tengan clemencia. ¡Simplemente elimínenlo! 
Aquí no me refiero a los humanos, sino a esos seres perversos que manipulan a los humanos. En 
realidad, todos mis discípulos tienen habilidades, y esto incluye a estudiantes en China y otros países, 
como también a algunos nuevos estudiantes. En realidad, todos poseen capacidades. Ya que en la 
rectificación del Fa cada etapa es una tribulación, una prueba, que se le deja a las distintas eras 
históricas futuras; éste es una grandioso Fa que se le deja a la historia2 del cosmos. En cuanto a su 
propia cultivación, ustedes ya han pasado rumbo a la cultivación. Son seres que se están 
estableciendo para Dafa; la última etapa de su viaje es la elevación a su ubicación original más alta. 
El amplio corazón generoso de los discípulos de Dafa pueden soportarlo todo, pero sucederán 
diferentes cosas en las diferentes historias del futuro. Este Dafa del cosmos transmitirá a los seres 
conscientes de los diferentes niveles en los diferentes períodos históricos, fuentes de conocimiento 
para cuando ocurran problemas en diferentes períodos en diferentes niveles, y también les dejará a 
los seres humanos el conocimiento para afrontar todo tipo de situaciones que ocurran en diferentes 
momentos de la historia. Es decir, todos los tipos de problemas que se manifiestan hoy son las 
referencias que se le dejan a la historia. Lo que se manifiesta parece complicado y parece surgir al 
azar, pero en realidad está muy bien ordenado. Se le va a transmitir a la historia [para demostrar] 
cómo resolver los distintos problemas que aparecerán en diferentes períodos del futuro. Así que si el 
mal ha llegado al punto que no puede ser salvado, cómo enfrentarlo ya no es cuestión de cultivación 
personal, sino de proteger el Fa del cosmos. Cuando sea necesario, se pueden emplear distintas 
capacidades de diferentes niveles para eliminarlo. 

Como saben, no les enseño el Fa sólo a ustedes; los diferentes niveles están todos escuchando. 
Dicho de otro modo, esta obra de rectificar el Fa existe en distintos niveles. En circunstancias 
especiales, uno puede eliminar el mal; esto se puede hacer. En las cultivaciones a lo largo de la 
historia, eso no ha existido. Los diversos estados correctos que ustedes manifiestan actualmente en 
todo aspecto, y cómo resuelven todo en cualquier tipo de situación, todo esto se le deja a la historia 
futura. Por eso es que todo es serio y crucial. Por supuesto, mientras nosotros eliminamos al mal, 
debemos prestar atención a no tener un corazón de ostentación o miedo como el de la gente común, 
ni tener pensamientos impuros; de lo contrario, no podrán alcanzar la meta. ¿Por qué tienen una 
capacidad como ésta? Es sólo porque son grandes cultivadores que tienen ese tipo de capacidades. 
Así que cuando emiten ese pensamiento, no podía haber sido enviado por nadie más que un gran 
cultivador. Es por eso que cuando algunos estudiantes utilizan esta capacidad, a veces funciona, pero 
a veces no, y eso es lo que plantea el problema. Dicho esto, cuando algo realmente debe ser 
eliminado, simplemente tiene que ser eliminado. No sólo son ustedes quienes hacen la eliminación; 
si un cultivador no puede hacerlo, los dioses, hasta los dioses más elevados, también tienen que 
tomar parte en esta limpieza y eliminación. 

Además, de hoy en adelante, nuestros estudiantes en los grupos de práctica, o cuando haya otra 
conferencia grande como ésta, pueden sentarse tranquilos por cinco minutos, con las manos en la 
posición de jieyin, y limpiarse intencionalmente de pensamientos impuros, yeli, malos conceptos o 
interferencias que llegan de fuera. Mientras están así, piensen que ellos mueren, y luego serán 
eliminados. Cinco minutos es suficiente. (Aplausos) Cuando practiquemos en grupo, piensen en 
eliminar la maldad en los Tres Reinos, mientras ponemos verticalmente una mano frente al pecho (li 
zhang), usando pensamientos rectos por cinco minutos, que será suficiente. (Aplausos) Funcionará, 
porque después de todo, ustedes son cultivadores grandiosos y son diferentes de la gente común. 
Pero si lo utilizan para cosas que un cultivador no debe hacer, no funcionará. Tan pronto surja esa 
idea, tendrán su castigo y bajarán de nivel. ¡Recuerden esto! 
                                                 
2 En chino, la palabra “historia” se usa de forma más general y se puede utilizar para referirse al pasado, presente, o 
futuro. 
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A continuación hablaré sobre otro asunto. ¿Qué asunto? Ustedes saben que la teoría de la 
gravitación universal que explica la ciencia moderna de hoy, está completamente equivocada. ¿Por 
qué se produce este fenómeno de la gravitación universal a la que la gente se refiere? Ocurre porque 
todas las vidas y toda la materia, incluso el oxígeno y agua en el planeta Tierra y los Tres Reinos, 
todos los objetos que existen en los Tres Reinos, están compuestos de partículas de todos los 
distintos niveles existentes dentro de los Tres Reinos. Entre todos los tipos de partículas en los 
diferentes niveles, existe una interconexión. Esta interconexión, cuando hay fuerza de atracción, 
puede extenderse o moverse dentro de los Tres Reinos. En otras palabras, si tú halas, se extiende 
como un elástico. Cuando no la hay, se contrae. Es decir, hay una forma básica y estabilizadora entre 
las partículas. Es por eso que si mueven cualquier objeto en el ambiente de este planeta Tierra, 
vuelve a la Tierra. No estoy hablando de trasladar una piedra a otro lugar, en cuyo caso no vuelve a 
donde estaba; ésta no es la idea. La superficie del planeta Tierra es el límite de un nivel y en este 
nivel las cosas se pueden trasladar horizontalmente porque todo está en un mismo nivel. Pero cuando 
algo se traslada a un nivel más allá de su propio nivel, será halado de regreso, porque los objetos en 
el planeta Tierra, están en el reino donde existen las partículas de este nivel. 

Piensen todos sobre ello: el cuerpo cósmico entero es sumamente inmenso. Los seres humanos y 
la Tierra son diminutos cuando se ven desde un lugar alto dentro de los Tres Reinos. Un hombre 
parece haber viajado desde Nueva York hasta Canadá, cuando en realidad, visto por ellos, parece no 
haberse cambiado de lugar, porque los límites dentro de los cuales te mueves son muy pequeños. Por 
eso cuando los cohetes y las naves interespaciales despegan, están tratando de escapar de este 
ambiente atmosférico que está compuesto de las partículas de diferentes niveles; que a su vez, 
componen la Tierra. Así que el hombre incrementa la fuerza de impulso del cohete para propulsarlo 
con mayor fuerza aún. Como saben, en los Tres Reinos hay una capa atmosférica. Parece un campo 
atmosférico, cuando en realidad es un ambiente compuesto de un número infinito de seres 
microcósmicos, cuyo papel es el de proveer estabilidad para que el hombre pueda existir aquí. Una 
vez que algo escapa de esta atmósfera, las interconexiones entre las innumerables moléculas las 
rompe la fuerte fuerza de atracción. Por eso se crea una condición en que sólo las partículas en la 
periferia están conectadas [con la fuerza], y la fuerza de atracción ya no es tan fuerte. Es decir, que 
aunque ya no esté en el ambiente del planeta Tierra, aún sigue conectada con los ambientes de las 
otras partículas de los Tres Reinos. Sólo de esta manera se puede estabilizar; ésa es la razón de que el 
satélite pueda permanecer allí. Por supuesto, existe la misma interconexión entre los objetos que 
tienen el mismo peso pero diferente volumen. Los objetos de pequeño volumen pero de gran 
densidad, tienen la misma cantidad de interconexión que los objetos grandes; por eso se percibe que 
pesan lo mismo. Si quisiera entrar en detalles, hay mucho más que decir. Lo que intentaba decirles 
ahora es que la gravedad universal no existe. La verdadera razón es que para que las partículas en 
este ambiente puedan existir, tienen que estar interconectadas. 

Entonces, cuando se trata de cultivadores, ¿puede una persona salir de su cuerpo? ¿Y por qué 
puede elevarse por levitación? Es precisamente porque la materia de su cuerpo, que está compuesta 
de las partículas superficiales relacionadas con la Tierra, ha sufrido cambios. Ha roto su conexión 
con las partículas en este ambiente, así que ustedes ya no están sujetos a su fuerza de cohesión y ya 
no están sujetos a su poder de limitación y atracción. Así se pueden elevar y mantenerse en el aire 
por levitación. Entonces, a cualquier nivel que se hayan ustedes cultivado, la composición de su ser 
en el nivel microscópico, está conectada con ese reino. Cuando se cultiven a niveles más altos, 
estarán conectados a niveles más altos y cortarán la conexión con los niveles de abajo. Esta es la 
relación. La conexión y abertura del gran circulación celestial es una manifestación en este nivel, 
pero los estudiantes han pasado de largo este nivel, sólo que están bloqueados. De ahora en adelante 
en la cultivación, uno tras otro de nuestros estudiantes experimentará distintos fenómenos; por eso 
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les he hablado de este asunto. Esto es todo lo que voy a decirles hoy. Deseo que este Fahui continúe 
aún mejor. (Aplausos) 

Sé que todos han trabajado duro. Tienen que trabajar y tienen que estudiar, tienen vida familiar y 
actividades sociales; al mismo tiempo, tienen que cuidar de su hogar, hacer bien su trabajo, y tienen 
que estudiar bien el Fa y practicar bien los ejercicios, y lo que es más, tienen que esclarecer la 
verdad. ¡Es difícil! Es muy difícil, tanto en cuanto a tiempo como a condiciones económicas. Pero 
debido a que es difícil, su poderosa virtud se manifiesta; en vista de que es difícil, es una buena 
oportunidad para establecer su grandiosa virtud. ¡Extraordinario! Ya que son cultivadores, aunque les 
sea difícil, tienen que hacerlo aún mejor. Eso es todo lo que voy a decir. (Aplausos) 
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Exponiendo el Fa en el Fahui Internacional de Washington D.C. 
(21 de julio de 2001) 

 
¡Saludos a todos! ¡Han estado trabajando duro! 

Quizás ahora hayan experimentado lo difícil que es la cultivación. Debido a que es difícil, su 
cultivación puede alcanzar el éxito. Mucha gente a lo largo de la historia buscaba el Dao; deseaba 
cultivarse, alcanzar la perfección e ir más allá del ciclo humano de la muerte y la reencarnación. Pero 
era muy difícil. Absolutamente no hay manera que una persona alcance la perfección si no atraviesa 
por la ardua tarea de la cultivación para eliminar todo tipo de apegos que haya desarrollado entre la 
gente común. Es por eso que lo que los discípulos de Dafa han demostrado y lo que han sido capaces 
de realizar en esta tribulación actual es formidable y demuestra realmente lo que es un cultivador. Es 
realmente formidable que en un ambiente tan perverso, la gran mayoría de los discípulos hayan sido 
capaces de dar el paso adelante, validar el Fa y encaminarse hacia la perfección. 

Ninguna vía de cultivación a lo largo de la historia ha sido tan magnífica como ésta de hoy, 
porque ninguna vía de cultivación en la historia ha podido salvar realmente a la gente en tan gran 
escala. Y en el momento histórico en que estamos, no se trata sólo de que el Maestro salve a la gente, 
sino que ustedes están en un período cuando el Fa está rectificando todo el cosmos. Todos los dioses 
están mirando lo que en el mundo se está desarrollando en este momento. Muchas profecías en el 
mundo humano han dicho, que cuando la sociedad humana llegue hasta cierto punto en la historia, 
hasta los dioses en el Cielo necesitarán renovarse o reemplazarse, e incluso los cuerpos cósmicos 
tendrán que reconstruirse. Ya sean las diferentes profecías en la historia o las diferentes historias que 
se han transmitido por todo el mundo, han hablado del momento histórico en que se encuentra la 
gente de hoy. Así que en otras palabras, ninguno de los diversos acontecimientos en la sociedad de 
hoy es accidental. Lo que los cultivadores hemos enfrentado es precisamente ese momento en la 
historia. En la rectificación del Fa y en la cultivación, los senderos que ustedes han tomado por lo 
general han sido rectos. 

Durante el proceso en que los seres del cosmos se han desviado del Fa, los seres llegaron a ignorar 
la existencia del Fa o los verdaderos requisitos del Fa para los seres en los diferentes niveles. Así que 
esto ha causado que los seres conscientes, al enfrentarse con algo tan grande como la rectificación 
del Fa de hoy, no puedan conducirse correctamente en relación al Fa, a los discípulos y a mí. En 
realidad, las viejas fuerzas que han estado manipulando a los seres conscientes y afectando la 
rectificación del Fa, son lo que realmente impide la rectificación del Fa. Los seres en el cosmos son 
incontables. Con tantos seres, piensen sobre ello, si durante la rectificación del Fa, cada ser fuera a 
mostrar su lado malo, muchísimos seres cometerían enormes pecados contra el Fa y tendrían que ser 
eliminados. Entonces los seres conscientes no podrían ser salvados, ¿verdad? ¿Y no sería en vano la 
rectificación del Fa? Por eso dije anteriormente que les volví las tornas y me valí de los planes de las 
viejas fuerzas. Ya que las malignas fuerzas se extienden de arriba abajo, están interfiriendo con la 
rectificación del Fa sin omitir ni un solo nivel. Esto ha sido una manifestación concentrada de las 
realizaciones de todos los seres a diferentes niveles después de su degeneración. En otras palabras, 
toda la degeneración de los seres y todos los malos estados que los seres pueden mostrar durante el 
período de la rectificación del Fa, se manifiestan en el sistema entero de las viejas fuerzas de forma 
concentrada que afecta la rectificación del Fa. Se planeó que a muchos seres, a capa tras capa de 
seres, no les sería permitido participar en la rectificación del Fa para así impedir que su plan se 
perturbara. Eso era exactamente lo que yo quería también: no dejar que esos seres conscientes 
pecaran directamente contra el Fa para que aún pudieran salvarse. Ellos pensaban que su plan era 
ingenioso, pero en realidad estaba bajo mi control. Los que han tenido un papel en ese sistema son 
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precisamente ésos en el cosmos que debían eliminarse, y son los seres peores y lo más horribles. 
También han manifestado de una manera concentrada el peor entendimiento y conducta en diferentes 
niveles. Durante la rectificación del Fa, los seres de hoy han actuado plenamente en todo lo que les 
ha sido posible hacer. Así que sus malos actos son en sí exactamente lo que realmente necesita 
eliminarse durante la rectificación del Fa. Pero a pesar que los seres de las viejas fuerzas han 
afectado la rectificación del Fa e incluso han hecho cosas horribles, se les ha dado oportunidades una 
y otra vez y solamente cuando se hicieron realmente imposibles de salvar, se decidió eliminarlos 
completamente. De esta manera, esos otros seres en diferentes niveles que no han tenido parte en 
interferir en la rectificación del Fa pueden ser salvados, no importa cuán malos se hayan hecho a lo 
largo de la historia, ya que no han tenido parte en la rectificación del Fa ni han hecho daño. Y estos 
seres son la gran mayoría. 

Desde un principio, supe que las viejas fuerzas interferirían con esto. Las cosas no parecen tener 
orden, pero en realidad están muy bien ordenadas. Todas las tribulaciones que nuestros estudiantes 
han atravesado en este mundo son exactamente los planes de estas viejas fuerzas. Las tribulaciones 
que los estudiantes han soportado, no las causa solamente su propio yeli, ni mucho menos son 
obstáculos que hayan sido traídos a Dafa por los seres humanos; los humanos no tienen la habilidad 
de hacer eso. Una persona común es muy débil ante un cultivador. Los humanos de hoy, en efecto 
tienen tribulaciones que fueron planeadas para ellos por este sistema de viejas fuerzas a diferentes 
niveles, y los humanos han sido controlados por las viejas fuerzas a diferentes niveles. Es por eso 
que se han hecho tan fuertes, el porqué se atreven a hacerles cosas a los cultivadores y el porqué se 
atreven a ser irrespetuosos hacia Dafa. Entonces, en esto hay un problema que se manifiesta. Con la 
excepción de los que son perversos, hay muchas personas en este mundo que son inocentes y a 
quienes ha engañado el ataque de propaganda calumniosa. Cuando a una persona se le evalúa con los 
principios del Fa del cosmos, si su mente tiene pensamientos negativos hacia Dafa, se le eliminará 
cuando la prueba a Dafa y a los discípulos de Dafa haya terminado. Piensen sobre ello. ¿No estarán 
en peligro esta clase de persona? Es porque a lo que se oponen directamente es a este Fa. Para poder 
utilizar este período histórico y crear una situación sumamente perversa en el ambiente de este 
mundo, las viejas fuerzas se han valido de todo tipo de métodos y han bloqueado todos los medios de 
difusión dentro y fuera de China que podrían revelar la verdad. En la persecución a los discípulos de 
Dafa, el Partido ha hecho uso de toda su experiencia en cada una de sus campañas y luchas pasadas, 
junto con los medios más perversos de todos los tiempos y tierras. Al mismo tiempo, también ha 
utilizado las cosas malas, la astucia y la traición que se han formado en la mentalidad china en los 
últimos miles de años. Los medios que ha adoptado son sumamente siniestros. Es por eso que al 
comienzo de la opresión a mucha de la gente del mundo la engañaron las mentiras. Como 
cultivadores de la rectificación del Fa, no podemos simplemente observar que se engañe a estos seres 
inocentes de tal manera, y que se les conduzca así al pecado y a la destrucción. Esto es porque una 
vez que este asunto finalice, la próxima etapa de la historia humana empezará, y a muchos seres 
malos se les eliminará. No importa cuán vasto sea todo este cosmos; lo creó este Fa del cosmos y los 
seres en cada nivel [deben] cumplir con los principios del Fa en cada nivel del cosmos. Incluso los 
orígenes más fundamentales de la materia fueron todos creados por este Fa. Si un ser está en contra 
del Fa que crea a todos los seres en el cosmos, ¿adónde irá? ¿No se le eliminará? Durante este 
período, los discípulos de Dafa en efecto han salvado a mucha de la gente del mundo a través del 
esclarecimiento de la verdad a la vez que validan a Dafa. En esta severa situación en que se les 
persigue, los discípulos aún así han sido capaces de esclarecer la verdad y salvar seres conscientes. 
¿No es esto gran compasión? Como discípulos de Dafa, deberían mostrar su compasión hacia todo 
ser consciente, no importa en qué situación estén. Visto desde otra perspectiva, el hecho de que los 
discípulos de Dafa estén aún salvando seres conscientes, incluso cuando se encuentran en un 
ambiente tan opresivo, demuestra aún más claramente la grandeza de los discípulos de Dafa. 
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Esclarecer la verdad no es un asunto sencillo; no se trata solamente de descubrir el mal. Cuando 
esclarecemos la verdad estamos salvando seres conscientes; al mismo tiempo, esto toca el asunto de 
su propio perfeccionamiento, la eliminación de sus apegos durante la cultivación y el asunto de que 
los discípulos de Dafa sean responsables ante el Fa en su cultivación, lo mismo que tales asuntos 
como la forma de llenar y enriquecer ese mundo suyo en su perfección final. Si en el futuro son 
grandes seres iluminados que han alcanzado la perfección, no puede ser que no haya seres en su 
dimensión y en el ámbito de su propio mundo. Es por eso que durante su cultivación tienen que 
demostrar su compasión salvando seres conscientes, y así enriquecer y llenar sus propios mundos. 
Durante la rectificación del Fa, a la misma que vez que erradico la influencia de las viejas fuerzas 
sobre la rectificación del Fa, también estoy haciendo planes para ustedes. Las cosas aparentan ser 
perversas y caóticas, cuando en realidad todas están muy bien ordenadas. Las viejas fuerzas hicieron 
planes bien ordenados, pero también he hecho las cosas con mucho orden. No importa de qué ángulo 
lo enfoquen, hay una manera de resolver estos problemas al final. Durante este período [debemos 
considerar] cómo aprovechar esta oportunidad para demostrar realmente lo extraordinario que es un 
cultivador y su gran poderosa virtud. Esto también es una valiosa oportunidad. Ya que las viejas 
fuerzas perversas insisten en darnos una oportunidad para eliminarlos, hagan buen uso de ella. A lo 
largo de la historia nunca jamás se ha visto esto; es difícil de conseguir. 

Es muy fácil para un cultivador que está en un ambiente que no tiene un campo perverso, decir 
que puede renunciar a la vida y a la muerte, de la misma manera que están hablando sobre renunciar 
a la vida y la muerte en un campo recto como el que tenemos hoy aquí, ya que no hay presión en 
absoluto. Pero es un asunto diferente si en un ambiente perverso, en un ambiente lleno de elementos 
perversos, validan ustedes el Fa y se atreven a dar un paso adelante para exponer el mal. Entonces, a 
pesar de que este ambiente es muy perverso, piensen todos sobre ello, ¿no es una oportunidad valiosa 
y difícil de encontrar? Verdaderamente es valiosa y difícil de encontrar. Después de este período no 
habrá otra oportunidad como ésta. Ustedes pueden encontrarse con este tipo de oportunidades sólo 
porque son discípulos de Dafa. Nada como esto ha sucedido en la cultivación habitual o la 
cultivación individual en el pasado. Por supuesto, remontándonos a los tiempos de Jesús y Sakya 
Muni, vemos que ellos también se encontraron con enormes tribulaciones. Las tribulaciones dirigidas 
hacia ellos en aquel entonces también fueron atroces, hablando históricamente. Pero antes, nadie 
nunca había utilizado los enormes medios de difusión modernos tales como tenemos hoy en día para 
engendrar este tipo de maldad de una manera tan abrumadora y de extensión mundial. El grado de la 
maldad ha sido tan enorme que cuando empezó el 20 de julio de 1999, fue como si hasta el cielo 
estuviera derrumbándose. Fuera de China continental, poca gente, a excepción de los discípulos de 
Dafa, sabía de qué se trataba Falun Gong, y todos los gobiernos y medios de difusión del mundo 
escucharon la propaganda infundada de los medios de difusión de China continental. La gente 
escuchó la engañosa propaganda china y la creyó, y por eso tuvo una mala impresión de nosotros. 
Entonces, ¿por qué sienten ustedes que el ambiente de hoy se ha hecho más llevadero? Es porque en 
su esclarecimiento de la verdad ustedes han esclarecido la verdad de la persecución contra nosotros a 
la gente del mundo, a los medios de difusión y a los gobiernos del mundo entero; también es porque 
su bondad y compasión en la sociedad humana común y sus virtuosas acciones como discípulos de 
Dafa han sido afirmadas por la gente del mundo y han sido afirmadas por los dioses. Estas son lo que 
hace posible el ambiente que tenemos hoy en día. Es admirable, realmente admirable. Ustedes han 
resistido la calumniante propaganda de la máquina de propaganda de una nación entera y un 
gobierno enorme, un gobierno manipulado por los más canallas y los más perversos. Cada discípulo 
de Dafa que ha sido capaz de seguir con el progreso de Dafa, ha hecho lo que debía hacer. Por 
contraste, ¿cómo se le puede ocurrir que está cultivándose a esa gente que no ha salido de su casa, 
pero que aún así piensa que está cultivándose? Por supuesto, los pensamientos humanos se 
manifiestan de diferentes maneras en la sociedad humana común. Cuando alguien que ha aprendido 
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Dafa toma un sendero equivocado, es porque tiene apegos a los que no ha sido capaz de renunciar. Y 
esos apegos seguramente los controlan y utilizan los seres perversos. Los seres perversos buscan 
específicamente los pensamientos de ustedes que contienen apegos para poder reforzarlos y lograr su 
meta de controlarlos. Después de que se valen de ella los demonios, esa gente se “ilumina” en un 
sendero perverso, pero aún así piensa que tiene razón y busca excusas dentro del Fa, tomando cosas 
fuera de contexto para defenderse. 

Mirando la situación global actual de la rectificación del Fa, el cambio que el cuerpo cósmico 
mayor ha experimentado es enorme. El nuevo cuerpo cósmico es incomparablemente inmenso y más 
maravilloso que nunca. La última etapa de la rectificación del Fa está ocurriendo. Ya que los 
sistemas de los cuerpos cósmicos son increíblemente descomunales, de una enormidad inimaginable, 
incluso un sistema así de enorme está compuesto de decenas de millones de gigantescos sistemas 
como éstos. Bueno, ya no tengo manera de hablarles sobre esta estructura usando el lenguaje humano 
común; ha llegado al punto de ser indescriptible. Es verdad, pero no lo subestimen. Quizás la futura 
perfección que les espera será un reino realmente magnífico. (Aplausos) 

Esclarecer la verdad es algo que cada uno de ustedes, como discípulo de Dafa, tiene que hacer. Se 
los digo otra vez. Cualquiera que intente excusarse y que nunca haya dado un paso adelante está 
equivocado. En cuanto a lo que va a durar esta tribulación, no pienso que deben pensar mucho sobre 
ese tipo de cosas. Y no piensen tampoco sobre si puedan alcanzar la perfección, porque cualquier 
deseo que tengan puede convertirse en un apego del que puede valerse el mal. Tan pronto como surja 
ese tipo de pensamiento, el mal puede hacerles percibir una quimera y eso entonces interferirá con 
ustedes. Valoren el tiempo presente y hagan el mejor uso de él; este tiempo está destinado para los 
discípulos. A la vez que se cultivan, hagan la rectificación del Fa y avancen hacia la perfección; 
también tienen que salvar seres conscientes; están creando todo para el futuro. Todo lo que hacen 
hoy los discípulos de Dafa es sumamente importante, y el sendero recto que tomen, quizás se 
convierta en una referencia para seres futuros. Mientras tanto, han echado los cimientos en la 
sociedad humana para la forma futura de existencia de la humanidad. Fíjense que lo que se presenta 
en nuestra página web Zhengjian3 son los nuevos conceptos de la futura humanidad, y representan el 
pensamiento futuro y opiniones correctas de la nueva humanidad, junto con el estado, la compasión, 
la bondad, la pureza, la rectitud, y la gran tolerancia que muestran los discípulos de Dafa durante el 
período de la rectificación del Fa, y está ayudando a formar la futura sociedad. Además de los 
discípulos de Dafa que atraviesan el proceso de la cultivación en el período actual, también habrá 
gente futura que obtendrá el Fa en un tiempo venidero; esta obra se hará en dos etapas. 
Originalmente, el plan de las viejas fuerzas era que habría un total de veinte años, divididos entre el 
período de la rectificación del Fa y un período en el cual el Fa rectificaría al mundo humano. Durante 
los primeros diez años, el Maestro haría la rectificación del Fa y los discípulos de Dafa se cultivarían 
durante el período de la rectificación del Fa. Durante los últimos diez años la gente futura obtendría 
el Fa. Entonces entraría una nueva era y en ese período empezaría el nuevo futuro. Pero he revelado 
esto porque las cosas han cambiado, aunque no mucho. No se alegren demasiado de esto. 
Particularmente los que no han salido bien, deben saber que el tiempo apremia. No piensen en 
ninguna otra cosa. En todas las cosas que hacemos, tenemos que ser responsables ante el futuro. 
Mientras tanto, durante nuestro esclarecimiento de la verdad, la gente futura realmente se ha salvado, 
en particular, la gente fuera de China continental. La comprensión y el apoyo que han mostrado hacia 
Dafa han echado unos cimientos excelentes para su obtención del Fa y su entrada en la futura 
sociedad humana. 
                                                 
3 Zhengjian—página web en chino creada por los discípulos de Dafa, es una página que se dedica a promover el 
entendimineto correcto de la ciencia. Su nombre puede traducirse como “Conciencia Iluminada” o “Entendimiento 
Puro”. 
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No es por nada que la gente haya venido a este mundo humano, porque nunca ha habido una 
humanidad como la de hoy en este ambiente de la Tierra. Como saben, a menudo hablo de los 
extraterrestres. ¿Por qué hablo de seres extraterrestres? Porque ellos fueron realmente los humanos 
en este ambiente de la Tierra. Durante los diferentes períodos a lo largo de la historia, e incluso en 
una historia aún más remota, fueron los legítimos habitantes aquí. No importa cuántas veces la Tierra 
haya sido reemplazada, en cada período los seres en la Tierra eran diferentes en forma y apariencia; 
las diferencias entre ellos eran enormes. Pero todos eran los legítimos habitantes de este lugar. 
Entonces, ¿por qué tiene esta apariencia nuestra humanidad en este período? Es porque como ustedes 
saben, el Fa del cosmos iba a enseñarse aquí, así que en un remoto período histórico, se asentó el 
fundamento para la futura difusión de Dafa. A nada con apariencia de animal se le iba a permitir 
acudir a escuchar el Fa; eso sería un insulto a Dafa. Así que los dioses crearon a los humanos de hoy 
a su propia imagen. La gente en las religiones occidentales sabe que Jehová creó a los humanos a su 
imagen; la gente en el Oriente sabe que Nü Wa creó a los humanos a su imagen. Y ha habido otros 
dioses que crearon a otros humanos. Si en el pasado los seres en el ambiente de la Tierra fueron 
creados a imagen de los dioses, habría sido un insulto a los dioses, la falta de respeto más grande a 
los dioses. Así que estaba prohibido crear a los humanos a imagen de los dioses. A pesar de que los 
humanos de hoy han sido creados a imagen de los dioses, los dioses se niegan a considerarlos como 
sus parientes, porque la forma en que viven los humanos es completamente diferente a la de los 
dioses. Solamente la apariencia externa de los humanos se asemeja a la de los dioses. Y aparte de 
esto, hay aún más. ¿Por qué la cultura y civilización china a lo largo de la historia han sido tan 
diferentes de las de otros lugares? Los países en todas las otras regiones tienen un concepto nacional, 
y en todas las otras regiones sus líderes nacionales han sido los reyes. Solamente en la historia de 
China no hubo tal concepto nacional; en su lugar, hubo dinastías. Hablando históricamente, los 
emperadores chinos eran muy diferentes de los reyes en otros países. La verdad es que a la vez que 
se echaban los cimientos de esas culturas, las relaciones predestinadas con los seres del cosmos se 
establecían constantemente. En cada período de la historia, los seres de diferentes mundos han 
venido a China para establecer su relación predestinada y cada uno representaba su propio sistema 
cósmico. Los estudiantes de Dafa no son ninguna excepción; también han venido de diferentes 
sistemas cósmicos. Sus reencarnaciones a diferentes niveles fueron sus vidas en esos diferentes 
niveles. Finalmente, vienen de cuerpos cósmicos remotos. Fíjense que “el emperador de una dinastía 
tiene los cortesanos de esa dinastía”; eso es lo dicen que los humanos. Hay más dichos como éste: 
“El emperador de una dinastía tiene los cortesanos de esa dinastía”; también “el ser soberano de la 
dinastía, tiene el pueblo de esa dinastía”; “la cultura de una dinastía…”, “la vestimenta de una 
dinastía…” En el pasado, cuando cambiaba la dinastía, la cultura también cambiaba inmediatamente, 
y las diferencias en vestimenta eran también considerables; todo esto lo traían los seres de diferentes 
niveles. Es por eso que en China, la cultura o sus alimentos, sus viviendas, su ropa, su forma de 
vida… todo aspecto de la cultura ha sido muy diferente a la de otras regiones. Esto lo causó la 
acumulación de culturas que trajeron a la humanidad los seres de muchos, muchos diferentes 
sistemas. Luego, con el transcurso del tiempo, el número de personas habría sobrepasado la 
capacidad de China. Así que después de que la relación se establecía, la gente reencarnaba en otras 
regiones en su próxima vida. 

Ya he dicho que ningún país en este mundo existe por casualidad; todos existen con cierto 
significado y propósito. En realidad, la gente ha estado esperando el Fa. Muchos estudiantes han 
sentido esto, es decir, cuando algunas personas leen el Fa, dicen: “He buscado esto toda mi vida”, o 
“esto es exactamente lo que yo buscaba”. ¿Por qué otros seres conscientes no pueden obtener el Fa 
inmediatamente en esta etapa presente? Es porque ellos han sido restringidos en cuanto a esto. La 
razón por la que no pueden entrar ahora, es que, una vez que entren, su propio yeli y todo tipo de 
elementos complicados que han formado en la sociedad, es decir, su lado negativo, también los 
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seguiría y eso aumentaría la dificultad de la rectificación del Fa en su primera etapa. Así que no 
podemos permitir que esa gente entre ahora. Pero tienen que hacer la rectificación del Fa y esclarecer 
la verdad, porque en el proceso de hacerlo, si alguien ha hecho los ejercicios o ha aprendido el Fa, 
aunque no sea a profundidad, ya ha echado los cimientos para obtener el Fa en el futuro. Es por eso 
que ustedes tienen que hacerlo. En otras palabras, les estoy diciendo que muchas situaciones no se 
dan sin razón. Todo en el mundo vino para este Dafa, se formó para Dafa y se creó para Dafa. Los 
múltiples principios del Fa y los muchos secretos genuinos que les he dicho, ni siquiera los sabían los 
dioses anteriormente. Cuando ellos escucharon estas cosas, cayeron en la cuenta de forma repentina. 
Los reinos de ellos limitan su entendimiento de niveles más altos y de períodos históricos más 
remotos, porque cualquiera que sea el nivel al que una persona se cultiva, igual será la altura de los 
principios a los que se ilumina e igual será la altura de la verdad del cosmos a la que se ilumina. Así 
que en el mundo de hoy, no podemos dejar de responsabilizarnos de otros seres conscientes, no 
podemos dejar de responsabilizarnos de que otros seres conscientes obtengan el Fa en el futuro, y no 
podemos dejar de echar los cimientos para que otros seres conscientes obtengan el Fa en el futuro, 
porque bien podrían ser seres del sistema de ustedes. Para poder difundir el Fa en China y no 
permitir que la gente de nivel ordinario escuche el Fa, muchos, muchos reyes de diferentes mundos y 
seres de niveles muy altos, muchos de los cuales he estado cuidando a lo largo de la historia, se 
reunieron para reencarnar en China. Por supuesto, en términos de obtener hoy el Fa, a todos se les 
trata igual, sea que hayan sido cuidados o no. Así que hay aún más razón para que salvemos a la 
gente allí. En medio de la abrumadora, horrible propaganda, lo que esa gente ha cometido ya no son 
pecados corrientes. Algunos de ellos están destinados a ser destruidos, no importa de dónde hayan 
venido ni qué tipo de relación predestinada tengan o cuán alto fuera su nivel. ¿No es una verdadera 
pena que esto le suceda a un ser? No hay nada que podamos hacer. No es que el Maestro no sea 
compasivo. Es porque durante la rectificación del Fa, los seres a diferentes niveles están todos 
recolocándose a sí mismos; no se trata de ser compasivo, ni de salvar gente. Dondequiera que esté el 
xinxing de un ser, allí es donde está situado; se trata de una norma, de un principio del Fa, y es algo 
que se ha establecido para el futuro y que no puede romperse ni violarse a voluntad. 

Todo lo que los discípulos de Dafa fuera de China han mostrado y han hecho al esclarecer la 
verdad, no es menos formidable; es una hazaña magnífica. Cuando se trata de niveles de cultivación 
y de progreso hacia la perfección, no hay diferencia entre ustedes y los estudiantes en China. Fue 
planeado que ustedes obtuvieran el Fa aquí y fue planeado que se cultivaran aquí. Muchos discípulos 
son muy cultos y la gran mayoría de los discípulos fuera de China tienen título de postgrado. ¿Por 
qué es ese el caso? Es precisamente para que ustedes apliquen al máximo lo que han aprendido entre 
la gente común y lo que saben hacer bien, en esta época crucial, para que validen el Fa utilizando las 
habilidades de la gente común que Dafa creó para la gente en este mundo. En la práctica, ustedes lo 
han hecho muy bien. Juzgando por los artículos en el sitio web Zhengjian y los artículos de los 
discípulos de Dafa en el sitio web Xinsheng4 y en otros medios de comunicación, yo diría que 
algunos de los artículos que ustedes han escrito son obras maestras: tienen buen razonamiento, sus 
ideas están respaldadas, demuestran un pensamiento claro, y su lógica es fuerte. Realmente han 
conmocionado e intimidado al mal y son de alta calidad. Cuando los medios de comunicación 
engendradores de mentiras en China continental se miden con el nivel que tenemos ahora, yo diría 
que no sirven para nada. Un estudiante dijo: “No hay hombre capaz en la corte real”. Creo que eso es 
verdad. ¿Quién querría agotarse ayudando al mal a mentir y a calumniarnos e incriminarnos 
canallescamente? Como discípulos de Dafa, nuestros [actos] reflejan plenamente lo que debemos 
hacer: ésta es la responsabilidad de ustedes, es lo que los discípulos de Dafa deben hacer durante el 

                                                 
4 Xinsheng—página web en chino creada por los discípulos de Dafa, es una página que se dirige al público en general. Su 
nombre puede traducirse como “Nueva Vida” o “Nueva Existencia”. 
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período de la rectificación del Fa, y ustedes lo han hecho extraordinariamente bien. Los estudiantes 
dentro de China han estado informando a los seres conscientes de la verdad mientras sufren 
tribulaciones y soportan la agonía de la persecución, lo que ha demostrado que los grandes seres 
iluminados están llevando a cabo grandiosas hazañas antes de haber nacido. A veces, cuando leo el 
sitio web Zhengjian, pienso que los nuevos seres y la nueva humanidad realmente han empezado 
ahora, porque el entendimiento de ustedes ha logrado converger con los del nuevo período histórico 
y con el de los seres más rectos. Los discípulos de Dafa están echando los cimientos del futuro para 
la humanidad. 

Hay un factor muy perverso en la persecución de los discípulos de Dafa, a saber, las viejas fuerzas 
no pueden aceptar el hecho de que algunos estudiantes alcanzarán la perfección o se convertirán en 
discípulos de la rectificación del Fa; piensan que estos estudiantes lo han logrado muy fácilmente, 
porque ni siquiera ellos mismos pueden ser discípulos de la rectificación del Fa; y por esta razón, 
influyen en el mal y se valen de gente malvada para golpear a nuestros estudiantes, golpeándolos 
hasta el punto de hacerlos decir: “Dejaré de practicar”. ¿No es esto perverso? ¿Podría un dios ser así? 
Al cosmos lo está rectificando el Fa, y el número de seres eliminados en cada nivel es muy grande. 
El número de los que alcanzaremos la perfección es, como yo lo veo, lejos de lo que es suficiente. 
Originalmente yo había planeado tener por lo menos cincuenta millones; nunca les había dicho esto 
antes. (Aplausos) Ahora mismo no tenemos suficientes. Pero sí tenemos ya un número bastante 
grande. Pero sea lo que sea, como cultivadores, no deben alegrarse demasiado de cualquier cosa que 
escuchen. Quizás lo que el Maestro acaba de decir es en sí una prueba para ustedes. Eliminen 
cualquier apego que puedan tener y no piensen en [tales] cosas. Simplemente hagan todo lo que un 
discípulo de Dafa debe hacer y eso lo incluye todo. A pesar que el mal parece ser increíblemente 
cruel, ha agotado sus estratagemas y sólo puede seguir multiplicando las etiquetas que le pone a 
nuestra práctica y seguir utilizando los medios de difusión para forjar patrañas. Con su mentalidad 
insana, sigue forzando a los estudiantes a escribir las llamadas “declaraciones de arrepentimiento” y 
haciéndolos firmar sus porquerías. Sabe muy bien que todo aquello es falso y que no puede cambiar 
el corazón de la gente; entonces, ¿por qué insiste en hacerlo? ¿Por qué insiste en hacer que firmen 
ese papel? ¿Por qué insiste en hacer que digan “dejaré de practicar” antes de soltarlos? Una persona 
dice: “Continuaré practicando”, y le imponen una sentencia; otro dice: “Dejaré de practicar”, y 
simplemente por esto lo liberan. La diferencia entre estos dos no es creíble, ¿verdad? ¿Es esto 
normal? No lo es. ¿Acaso no es obvio? Simplemente quieren hacerlos caer; simplemente quieren 
hacerlos decir esas palabras. Una vez que esas palabras se pronuncian, aún si no les salen del 
corazón, se crea una mancha. Para un discípulo de la rectificación del Fa, ésa es una desgracia. Lo 
que es más, si han hecho cosas que hayan dañado a Dafa y no son capaces de realmente remediarlo 
todo más tarde en medio de la rectificación del Fa y compensar todas las pérdidas que le han 
ocasionado a Dafa, será realmente serio. Un solo pensamiento puede decidir si pasan la prueba. Si 
pueden dar un paso adelante y validar el Fa es una prueba que no se puede pasar simplemente 
siguiendo a la multitud y su impulso. Algunas personas han pensado que esperarían en la Plaza 
Tiananmen, y pensaron que “si todos dan un paso y salen de la multitud, entonces salgo yo”. Cuando 
no ven a muchos practicantes salir, le dan la vuelta a la plaza y luego se van. Esto es porque cuando 
todos salen, es el impulso que los hace a ustedes salir; no están dando un paso adelante como 
resultado de renunciar a la vida y muerte en lo profundo de su corazón. La cultivación es un asunto 
individual, y no sirve para nada seguir a la multitud. El perfeccionamiento de cada persona tiene que 
estar bien fundamentado. Por supuesto, nuestros estudiantes fuera de China no tienen que ir todos a 
Tiananmen. Si todos fueran allí, no habría nadie haciendo cosas para la rectificación del Fa fuera de 
China. Todo esto fue planeado en el pasado de la historia. 
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Ustedes son un solo cuerpo, justo como el gong del Maestro; por supuesto que ustedes y el gong 
no son la misma cosa, sólo les estoy dando un ejemplo. Es justamente como mi gong, que hace cosas 
diferentes al mismo tiempo: parte de él está continuamente irrumpiendo en el inmenso cosmos con 
tremenda fuerza dentro del microcosmo y hacia lo que es más alto y amplio; la fuerza es tan masiva 
y la velocidad tan rápida, que trasciende todos los tiempos a la vez que rectifica el descomunal 
firmamento. Parte de él, después de esta irrupción, elimina el ye pecaminoso de los seres en 
diferentes niveles y equilibra todas las relaciones entrelazadas entre los seres en diferentes niveles. 
Parte de él asimila seres, y parte sitúa seres nuevamente. Hace cosas diferentes aún en el nivel más 
microscópico de los seres, en cada nivel. Parte hace cosas en las dimensiones bajas, parte protege a 
los estudiantes, y parte de él limpia y elimina al mal; cada faceta de mi gong está haciendo estas 
cosas. Es decir, un cuerpo no necesariamente hace una sola cosa. Pero no importa lo que hagan, 
tienen que ser dignos de denominarse “discípulos de Dafa”. 

Eso es todo lo que voy a decir hoy. También es importante que compartan sus experiencias y 
entendimiento. En cualquier circunstancia y en cualquier período, no importa cuán ocupados estén 
con su trabajo, no pueden desviarse de su estudio del Fa, ya que eso es lo que asegura 
fundamentalmente que continúen perfeccionándose y que alcancen la perfección. No pueden hacer el 
trabajo de Dafa sin estudiar el Fa, porque así serían personas comunes haciendo el trabajo de Dafa. 
Tienen que ser los discípulos de Dafa los que hacen el trabajo de Dafa; esto es algo que se les exige a 
todos ustedes. Si la gente común les ayuda con el trabajo de Dafa, por supuesto que es algo bueno, 
pero me refiero a los discípulos de Dafa. Tienen que ser discípulos de Dafa haciendo el trabajo de 
Dafa, porque su perfección es de importancia fundamental. Por ahora, su perfección está antes que 
nada. Por supuesto, ser responsables ante Dafa y salvar seres conscientes es parte de su perfección. 
Les diré esto: todos dicen que el Maestro salva seres conscientes, pero cuando ustedes alcancen la 
perfección y miren hacia atrás, verán a todos los seres conscientes que salvaron. Cuando esclarecen 
la verdad, están salvando seres conscientes. 

Eso es todo lo que voy a decir. Ahora pueden reanudar la conferencia. 


