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Exponiendo el Fa en el Fahui de Europa 
(30 y 31 de mayo de 1998, en Francfort, Alemania) 

 
Algunos de los aquí presentes son estudiantes veteranos, mientras que otros son nuevos estudiantes. 

Algunos años han pasado desde que comencé a enseñar el Fa. He estado en Alemania 
anteriormente cuando fui a enseñar el Fa en Francia. Vine ahora para ver el ambiente de este lugar. 
Esta es mi segunda vez aquí en Francfort, pero es la primera vez que me encuentro con nuevos 
estudiantes de diferentes regiones de Europa. Pienso que es la relación predestinada la que nos trajo a 
todos a practicar este Dafa juntos. En la Escuela Fo creemos en las relaciones predestinadas. Si es 
ese el caso, nosotros debemos valorar este Fa. Muchos de ustedes aquí presentes no han estudiado el 
Fa en profundidad y a menudo lo han tratado como qigong común. La difusión de este Fa en China 
ha resultado en más de cien millones de personas estudiando y practicándolo. El número de personas 
en regiones fuera de China también es bastante grande. ¿Por qué es así, y por qué es relativamente 
alto el nivel de educación de la gente que lo aprende? Muchos son individuos reconocidos en los 
círculos intelectuales. En muchas regiones de China, también hay personas que están practicando que 
tienen un estándar social relativamente alto. Por supuesto, cuando al principio llegó el qigong común 
al público en China, muchos de los practicantes eran gente de edad avanzada y personas con 
enfermedades. Así que la gente lo consideraba como una clase de ejercicio físico y algo para 
ayudarlos a mantenerse saludables. Por supuesto, el qigong trata de algunos fenómenos 
sobrenaturales que no se ven frecuentemente en la sociedad humana común. Esto ha causado que el 
qigong se viera bajo un velo de misterio, pero nada más que eso. 

Muchas personas no son capaces de entender completamente de qué trata el qigong. Desde el 
momento en que Dafa se dio a conocer al público, he tenido que revelar algunos fenómenos 
inexplicables en el qigong así como también cosas que no han sido explicadas en la comunidad de 
qigong. Pero esta no es la razón por la cual tantas personas están estudiando el Dafa. Es porque 
nuestro Fa puede realmente guiar a la gente hacia la perfección, realmente ofrecer salvación a la 
gente, y permitirte ascender hacia niveles altos durante el proceso de la cultivación. Ya sea tu reino 
mental o la calidad física de tu cuerpo, el Fa realmente te permite alcanzar el estándar de diferentes 
niveles. Éste puede sin duda alguna asumir este papel. 

Acabo de mencionar que muchas personas están estudiando el Fa. Personas con educación 
superior y mentes claras, que generalmente no estudian algo ciegamente. Usualmente estas personas 
son bastante resueltas una vez que aprenden el Fa, porque ellos saben que es extremadamente 
valioso. El libro revela muchos secretos celestiales, y además de eso, su significado interior es 
enorme. No importa cuán alto el reino o cuán alto el nivel que tú quieras lograr en la cultivación, éste 
es capaz de guiarte. Nunca jamás alguien ha enseñado antes este Fa a la humanidad. Si tú no 
estudiaras Dafa, no podrías obtener este conocimiento no importa cuántos libros leas o cuán grandes 
sean tus logros en la sociedad humana. Esto es porque no es algo que uno pueda aprender de libros o 
que se pueda encontrar en el conocimiento de la humanidad. Tú puedes buscar en todos los libros 
existentes, antiguos o modernos, del Oriente o del Occidente; sería imposible para ti hallarlo. 

Hay otro asunto: para practicar la cultivación uno tiene que leer mucho el libro. Muchas personas 
no prestan atención a estudiar el Fa en su cultivación. Eso no es correcto. ¿Por qué tengo exigencias 
bastante estrictas en este aspecto? Frecuentemente digo que si quieres cultivarte tú tienes que leer 
mucho el libro, leerlo repetidamente. El libro tiene un enorme significado interno; es algo 
inconcebible. Muchos nuevos estudiantes no tienen un entendimiento profundo acerca de esto y no le 
han prestado suficiente atención. Ellos piensan que el libro es simplemente tinta negra sobre papel 
blanco: “Sabré de qué se trata después de leerlo una vez”. Por supuesto, cada libro de la sociedad 
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humana es así porque se limitan solamente al conocimiento superficial y carecen de cualquier 
significado interno; después de leerlo una vez, tú ya sabes lo que hay en él. Sin embargo este libro es 
diferente, ya que provee una guía para la cultivación de la gente. Si tú quieres mejorarte en este Fa, 
tienes que seguir leyendo el libro. Sólo entonces puede guiar tu cultivación. 

Consideren esto: anteriormente en la práctica de cultivación, era un maestro el que guiaba a sus 
discípulos. Cuando es tiempo de que te mejores, él te dice cómo practicar, cómo mejorarte, y cómo 
es en cada nivel y en cada reino. Pero esto sólo se puede hacer a pequeña escala y con un pequeño 
número de personas. Actualmente, tenemos tantas personas; cerca de cien millones de personas están 
aprendiendo [este Fa]. Es imposible para mí enseñarle a cada uno en persona y mostrarles cada 
movimiento. Entonces para resolver esta dificultad, he escrito en este libro todo lo que puedo darte y 
todo lo que puede permitirte mejorar y realizar tu transformación; todo esto está comprimido en esta 
obra del Fa. No solamente tu mejoramiento será guiado por sus principios: detrás del Fa hay 
poderosos significados internos. Sus conceptos son extraordinarios; absolutamente no son teorías de 
la gente común. Lo que estamos tratando, trasciende el reino de la gente común. Entonces enseñar 
estas cosas puede afectar las formas de vida que están más allá de los humanos comunes y la forma 
de existencia de otras dimensiones. En otras palabras, si bien este libro aparenta ser tinta negra sobre 
papel blanco, detrás de cada palabra hay infinitas dimensiones a diferentes niveles, e incluso fo, dao 
y dioses, de diferentes dimensiones, se manifiestan detrás de las palabras. 

Piensen todos sobre esto: repetidamente he enfatizado que ustedes deben atesorar este libro. 
Cuando tú no sabes cuán precioso él es, tú no le prestas mucha atención; por supuesto en ese caso no 
se consideraría que estás errado. Pero si tú ya sabes cuántos significados internos tiene y aún no lo 
respetas ni lo tomas seriamente, entonces diría que es un problema diferente y no deberías ser así. 
Por supuesto, por otro lado, cuando tú sepas cuán profundo significado tiene, sabrás entonces 
valorarlo.  

Algunos de nuestros estudiantes han dicho: “Es realmente extraño. Encuentro que el libro es 
diferente cada vez que termino de leerlo. La siguiente vez que lo leo, nuevamente es totalmente 
diferente”. Tú tienes muchas preguntas después de leer el libro la primera vez: “¿Por qué es esto? 
¿Por qué es aquello?”. Pero cuando lo lees por segunda vez, encuentras que todas tus preguntas son 
resueltas; él puede contestar todas tus preguntas. Sin embargo tendrás nuevas preguntas, ya que 
practicar la cultivación es un proceso de ascender continuamente. Las nuevas preguntas que surgen 
serán más elevadas que las preguntas y respuestas que tú tenías cuando leíste el libro por primera 
vez. Cuando lees el libro por tercera vez, te darás cuenta que todas las preguntas que tenías y las 
cosas que no podías entender la segunda vez se han resuelto. Y si sigues leyendo continuamente, será 
así. Hay ahora bastantes personas que lo han leído más de cien veces. Ellos ya no pueden dejar de 
leer este Fa. Cuanto más leen, más cosas ven en el libro, y mayores son los significados internos. 
¿Por qué es así? Si los fo, dao y dioses en las dimensiones tras las palabras ven que es tiempo que tú 
te mejores, ellos dejarán que entiendas naturalmente los principios existentes en ese reino. Sentirás 
que de repente entendiste otro significado interno de la oración. 

Antes, cuando hablé del tema de la iluminación, expuse un secreto celestial que nadie ha 
mencionado: “La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del maestro”. 
Durante miles de años la gente ha pensado que es la misma persona que practica la cultivación quien 
se eleva. En realidad, no eres capaz de realizar nada en la cultivación por tu propia cuenta. Nada 
puede ser resuelto si no tienes un maestro que cuide de ti. Eso quiere decir que los problemas reales 
serán resueltos por tu maestro; son resueltos por los elementos detrás del Fa. Tu propia iluminación 
se refiere solamente a tu cultivación continua después de superar las dificultades mientras practicas 
la cultivación. A esto es a lo que nos referimos con respecto a tu propia iluminación. En cuanto a 
iluminarse realmente a algo basándose en los principios, si el Fa no te deja saberlo, no serías capaz 
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de iluminarte sin importar cómo lo intentes. Por lo tanto, tú debes satisfacer una condición: debes 
practicar la cultivación genuinamente. 

Las religiones en el Occidente solían enseñar acerca de la fe, mientras que en el Oriente, 
enseñaban acerca de la iluminación. La idea era, que tú tenías que estar decidido. Sin este tipo de 
xin1 tú no podrías lograr nada. Dicho de otra forma, cuando no tienes un buen entendimiento del Fa, 
no serías capaz de estar resuelto. Algunas personas se sienten sumamente preocupadas cuando ellos 
ven que otros practicantes no estudian el Fa: “Ustedes ya han obtenido el Fa, pero no estudian, ¡qué 
lastima!”. De hecho lo es. Muchas personas no prestan atención a estudiar el Fa, y en cambio lo 
toman como un qigong común y corriente: “Yo practicaré un poco y fortaleceré mi físico”. Por 
supuesto, nuestro Fa es inmenso, así que es muy efectivo cuando se trata de fortalecer el físico, curar 
enfermedades, o mantenerte saludable, y los cambios que uno experimenta son así de poderosos 
también. Pero si tú sólo aspiras a curar tus enfermedades o mantenerte saludable, no obtendrás los 
mismos efectos que uno obtiene cuando se mejora por sí mismo. Además, lo que estoy haciendo hoy 
día tiene un objetivo claro. No estoy impartiendo este Fa para curar las enfermedades de cierta gente, 
o para mantener a cierta gente saludable. Mi objetivo es guiar a las personas a niveles altos y elevarte 
genuinamente. Si tú no puedes ajustarte a este enfoque, sólo podrás obtener estas pequeñas mejoras 
en tu salud. Pero si vienes con otros propósitos aparte de aprender este Fa, me temo que ni siquiera 
podrás obtener este poquito. Por otra parte, si vienes genuinamente a aprender este Fa lo puedes 
obtener todo. Incluso si vienes sin ningún propósito específico, si vienes a aprender sin la intención 
de curar tus enfermedades o mantener tu salud o si tienes algún otro pensamiento, el resultado 
también será bueno. Esto es porque durante el curso de tu mejoramiento, se te permitirá tener un 
proceso de entendimiento gradual; por eso te pedimos que leas el libro. Es necesario que entiendas 
acerca de qué trata. Entonces tú puedes decidir si eres capaz de seguir aprendiendo y continuar 
cultivando. 

Mantengo que nosotros debemos darle a un nuevo estudiante el libro para que lea tan pronto como 
él empieza la práctica. Después que lea el libro él decidirá si es algo que es capaz de hacer. Si se 
decide, él vendrá a practicar la cultivación, si no quiere, nosotros no debemos forzarlo. A pesar de 
que estamos salvando a la gente, no podemos forzarlos. Antes de que una persona sea capaz de 
practicar la cultivación, necesita tener el deseo de mejorarse en su corazón, para cultivar, y para 
alcanzar un alto reino. Si el corazón de una persona no se conmueve, nadie puede hacer nada. Lo que 
resulta de la coerción no es cultivación, y la coerción no puede guiar a una persona a practicar la 
cultivación. Es completamente inútil si el corazón de una persona no se conmueve o si él mismo no 
quiere cambiar. Tú bien sabes que estos principios son extraordinarios. Si deseas cultivarte hacia 
niveles altos y elevar tu reino, ¡¿cómo podrías [si eres forzado]?! 

Muchas personas que practicaban el qigong en el pasado pensaban de una forma equivocada: “Yo 
me mejoraré mientras haga los ejercicios diligentemente y extienda cada día el tiempo de duración”. 
En realidad, nada mejorará. Esta persona nunca pasará del estado de curar enfermedades y mantener 
la salud, es decir, el nivel de acumular qi. Sin embargo, el qigong no se limita sólo a eso. En un 
esfuerzo por hacer el bien a la gente, simplemente ha hecho públicas estas cosas en la práctica de 
cultivación en el nivel más bajo que pueden curar enfermedades y mantener la salud. Pero su 
propósito yace en otro lugar. Por eso es que frecuentemente pregunto: ¿por qué el qigong –algo que 
nunca antes había existido en la historia China y que nunca había aparecido antes en el mundo– ha 
emergido en las condiciones sociales de hoy en día, que están dominadas por las ciencias modernas? 
La gente es sólo humana. La mente humana está restringida y la inteligencia humana está limitada. 
Por eso son incapaces de darse cuenta de estas cosas, y piensan que todo esto es natural y casualidad. 

                                                 
1 Nota del traductor: este término “xin”, puede traducirse como “mente” al igual que como “corazón”. 
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He dicho que nada es “natural”, y que nada es “coincidencia”; todo tiene su causa. De lo que recién 
estábamos hablando, era para decirles que debemos tomar seriamente el estudio del Fa. Con tal que 
estudies el Fa, te elevarás en la cultivación y varios estados de cultivación aparecerán. No lograrás 
nada si no estudias el Fa. 

Los ejercicios de qigong no sirven más que para curar enfermedades y mantener la salud, no 
importa cómo los ejecutes o cuán bien presuma de ellos algún maestro de qigong. Definitivamente, 
los ejercicios de qigong no te guiaran a un alto y profundo reino. En el pasado, era absolutamente 
imposible para alguien –a menos que él estuviera en algún círculo de cultivación o comunidad 
religiosa– poder conocer un Fa tan profundo e insondable. El qigong común sólo le enseña a la gente 
cómo curarse y mantenerse saludables; porque no tiene un Fa para guiar a la gente en la cultivación. 
Lo que estoy diciendo es que si quieres alcanzar ese reino y desarrollar profundas habilidades, tu 
reino de pensamiento debe estar al nivel requerido. 

Todos sabemos que, lo que las Escuelas Fo y Dao enseñaban en el pasado, era que había que 
enfatizar la virtud en la cultivación. Jesús le dijo a la gente que ellos debían ser buenas personas. 
¿Qué significa ser una buena persona? ¿Qué quiere decir enfatizar la virtud? Significa que tú debes 
comportarte cada vez mejor. ¿Cuán bueno debes ser? Tú debes ser mejor que las personas comunes; 
entonces serás alguien que trasciende la gente común. Ya que eres un cultivador tu cuerpo 
desarrollará gong, y tu gong crecerá tan alto como tu reino mental. Cuanto más alto tu reino mental, 
más alto el nivel de tu gong. Digo que la ciencia nunca será capaz de realizar esto; es decir, sus 
desarrollos nunca se aproximarán a los reinos de los fo. Esto es porque no importa cuánto progrese la 
ciencia, los humanos aún son humanos comunes. Piensen todos acerca de esto: el común de la gente 
tiene toda clase de qing, así como varias clases de corazones de apego. Con toda clase de deseos 
terrenales, tú quieres ir al Cielo; ¡cómo se podría permitir eso! ¿No se volvería el Cielo una sociedad 
de gente común? ¿Acaso no sería una sociedad de gente común en la cual la gente pelea, compite 
entre sí, y se engañan mutuamente? Tu reino mental por lo tanto debe alcanzar esa altura antes de 
que puedas ir allá. 

Mucha gente cree en las religiones. Si tú crees en las religiones actuales, para empezar, los dioses 
ya no cuidan de las cosas, por eso te es difícil elevar tu nivel. Otra cosa es que mucha gente es 
incapaz de comprender el verdadero significado de las palabras dichas en sus días por Jesús, Jehová 
o Santa María. Algunas personas sostienen que solamente es necesario tener fe para ir al Cielo. Tener 
fe es sólo una base. El entendimiento de mucha gente se detiene en el significado superficial de las 
palabras. Ellos dicen: “Mientras yo tenga fe, seguramente iré al Cielo cuando muera”. Déjame 
decirte que tú no podrás ir allá. ¿Por qué no? Piensa sobre ello: ¿qué es la fe verdadera? Tú 
simplemente estás diciendo con tu boca que tienes fe, pero en tu corazón no tienes realmente fe. ¿Por 
qué digo esto? Es porque cuando tú realmente tienes fe, tus acciones deben coincidir con tus 
palabras. Cuando tú te confiesas en la iglesia, diciendo, “Señor mío, por favor ayúdame. Hice algo 
malo hoy. Por favor perdona mi pecado”; tú conducta es bastante buena en ese momento. Pero una 
vez que pones un pie fuera de la puerta de la iglesia, haces lo que quieres y te comportas como el 
común de la gente. Tú cometes los mismos errores y al estar entre la gente común, tu 
comportamiento es aun peor que el de ellos. Entonces piensa por un momento: ¿para qué sirve tu 
confesión? Mucha gente no ve lo que está debajo de la superficie. No debes repetir tus errores 
después de confesarte. Cuando más tarde encuentres que aún cometes otros errores, vas otra vez a 
confesarlos y dejas de repetir los mismos errores. Al hacer esto y al romper continuamente con los 
errores cometidos entre la gente común, ¿no eres mejor persona? ¡¿No has alcanzado reinos más 
altos y te has vuelto una buena persona que trasciende más allá de la gente común?! ¿No estás 
practicando la cultivación y elevando tu xinxing? Debido a que la cultura del Occidente no tiene 
estos conceptos de practicar la cultivación, ni Jesús ni Jehová mencionaron este término “práctica de 
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cultivación” cuando ellos enseñaron sus Fa en sus épocas; no existía ni siquiera este concepto. Esto 
es porque ellos sabían que “la cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del 
maestro”. Mientras uno practicaba la cultivación, todo era ayudado por el dios del mundo celestial a 
donde uno debía ir. Él efectuaría cambios en tu cuerpo, trasformándolo y capacitándolo para obtener 
los grandes poderes que un dios posee. Todo esto es hecho por dioses. 

Algunas personas dicen que ellos irán al Cielo cuando mueran. Personas que nunca han practicado 
la cultivación son, en palabras de la cultura occidental, llamadas “espíritus” después de morir. Estos 
espíritus son en realidad fantasmas. Piensen todos sobre ello: ¿qué son ellos? La gente en el Oriente 
tiene conceptos muy claros y definidos sobre la cultivación del cuerpo humano: uno desarrolla un 
cuerpo fo a través de la cultivación, es decir, el cuerpo de un dios. Si la persona no tiene este cuerpo 
fo –en otras palabras, si una persona no tiene el cuerpo de un dios de un mundo celestial– su espíritu 
temerá la luz después de salir [de su cuerpo]. Se desvanecerá en la luz del Sol, y no podrá 
reencarnarse otra vez. Por eso es que a la gente se la cubre con una tela después que mueren –esto 
previene que sea expuesto a la luz solar– y son enterrados en la tierra para que sus espíritus no se 
desintegren. Los fo y dioses son infinitamente brillantes, incluso más brillantes que la luz del Sol. 
¿No se disolvería el espíritu de una persona cuando él viera a un dios? ¿Cómo podría él ir al Cielo? 
Por lo tanto, necesita tener el cuerpo de un dios y, al mismo tiempo, cambiar la composición de los 
elementos de los seres inteligentes a través de la cultivación para que ellos puedan ser compuestos de 
la materia de alta energía. Sólo con el cuerpo fo o con el cuerpo de un dios puede irse. ¿Puede un 
espíritu venir al mundo humano? No, no puede. Entonces, antes de que pueda quedarse en este 
mundo, necesita tener un cuerpo humano con el cual reencarnarse y necesita nacer a través de los 
cuerpos de sus padres. Algunas personas erradamente piensan que ellos irán al Cielo si solamente 
tienen fe. ¿Cómo sería eso posible? Esto suena muy ridículo para aquellos de nosotros que estamos 
en los círculos de cultivación. Tú debes practicar la cultivación genuinamente antes de que puedas ir 
al Cielo. 

Por lo tanto, en las religiones occidentales, en el proceso de tener fe en Dios, el xinxing de una 
persona y su reino mental se elevan continuamente, y él se vuelve una persona cada vez mejor. 
¿Entonces no dirías que él está practicando la cultivación? La forma no es importante en la práctica 
de cultivación; hay toda clase de métodos de cultivación. Esta es la diferencia entre las formas de 
cultivación de las religiones occidentales y orientales. ¿Por qué no se menciona la práctica de 
cultivación en Occidente como lo hacen en Oriente? Ambas son de hecho prácticas de cultivación. 
Es simplemente que la cultura oriental es muy específica en relación a esto, mientras que la cultura 
occidental no habla de estas cosas. Esto es porque cuando los dioses bajaron a salvar a la gente y a 
transmitir su Fa, ellos necesitaban adaptarse a las formas culturales que la gente pudiera entender. 
Sólo entonces tú podrías comprender, sólo [cuando ellos] usan el lenguaje humano de la época, tú 
puedes entender. Lo que acabo de decir, es también para decirte que, el practicar qigong común no 
puede permitir que la gente alcance un profundo y alto reino; eso es imposible. Sólo la genuina 
práctica de cultivación puede hacer esto. El qigong, es sólo algo del más bajo nivel en la práctica de 
cultivación, por eso está limitado a curar enfermedades y mantener la salud. Incluso cuando se trata 
de curar enfermedades y mantener la salud, hay algunos requisitos para la gente, porque después de 
todo, es una forma de práctica de cultivación, y es diferente de cualquier clase de tratamiento médico 
que exista entre la gente común. Si tú quieres aprender qigong para curar tus enfermedades, tú tienes 
que cumplir con los requisitos de los principios del qigong.  

¿Qué significa ajustarse a los requisitos de los principios del qigong? Porque está más allá de lo 
ordinario; si tú quieres usar recursos extraordinarios para tratar enfermedades sin recurrir a la 
medicación, inyecciones, o cirugías, y ser curado, ¿no es eso sobrenatural? Los seres humanos deben 
ajustarse a estos principios antes de que sus enfermedades puedan ser realmente curadas. Esta es la 
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razón fundamental por la cual muchas personas no pueden eliminar sus enfermedades incluso si ellos 
practican qigong. Ya que tú quieres usar este método sobrenatural para eliminar tus enfermedades, tú 
debes ajustarte a los principios sobrenaturales. Entonces debes seguir los requisitos del qigong, ser 
una buena persona, y romper tu tendencia de hacer cosas malas o inmorales; sólo entonces pueden 
verdaderamente curarse tus enfermedades. Esta es la razón real detrás de la recuperación de tus 
enfermedades. Esto no funciona cuando tú optas por un tratamiento médico de la gente común. 
Entonces, tú tendrás que pasar por una operación, recibir inyecciones o tomar medicación para poder 
recuperarte. No obstante hay un principio en el universo, llamado “sin pérdida, no hay ganancia”. 
Para ganar tú debes perder; cuando tú pierdes, entonces ganas. Esta es una verdad absoluta. ¿Sabes 
por qué tus enfermedades mejoran en el hospital? Algunas personas dicen que son curadas por los 
medios tecnológicos de la ciencia moderna. Digo que esto es sólo la misma gente moderna jugando 
un rol, o una forma de manifestación en la sociedad moderna. La verdadera razón detrás de tu 
recuperación no está limitada a esto. Las cosas deben ajustarse a los principios del universo en esta 
dimensión. Tú sabes que cuando estás enfermo tienes que gastar un montón de dinero viendo 
doctores. Por supuesto, algunos países tienen buenos programas asistenciales, y la gente en esas 
sociedades tiene seguro médico que puede resolver estos problemas. Pero aún sufres; ¿no sufres 
cuando estás enfermo? Tú estás afligido cuando estás sufriendo, y el sufrimiento es en sí mismo una 
forma de pagar yeli. Después, tendrás que gastar dinero, ponerte inyecciones, tomar medicación, y 
hasta puede ser que te abran al hacer cirugía. ¿No tienes que soportar sufrimientos antes de que tu 
condición comience a mejorar? Déjame decirte que esta recuperación no ha corregido tu enfermedad 
desde su raíz; ha empujado el ye de enfermedad a algún otro lado o lo ha pospuesto para el futuro. 

Esto es porque la enfermedad no se origina de la superficie más externa de un cuerpo físico 
humano común; más bien viene de un plano de partículas microscópicas debajo del cuerpo hecho de 
moléculas más grandes. El cuerpo humano está compuesto de moléculas que tienen partículas de 
diferentes planos microscópicos, y cada plano de partículas es una dimensión. Por supuesto, las 
dimensiones no están amontonadas una encima de la otra. Existen en la forma de pequeñas partículas 
comprimidas en partículas más grandes. No obstante el reino de cada plano de pequeñas partículas es 
una dimensión. Hay muchas dimensiones como estas, y en realidad allí es donde yacen las causas de 
muchas enfermedades. Las enfermedades no provienen de la superficie. Lo que aparece en la 
superficie de la carne o del tejido de las personas es solamente una manifestación superficial de una 
enfermedad. 

Después de tener una operación, piensas que tu tumor ha sido extirpado. En realidad, lo que ha 
sido extirpado es el tejido corporal que está compuesto del plano de moléculas más grandes. Es 
sacado, ya que las células ya no están presentes en esta dimensión. No obstante, tú no puedes quitar 
las partículas microscópicas que componen las células. Pero como ya no puedes ver esas células en 
la superficie corporal, después de que han sido extirpadas, parece como si tú estuvieras curado. Más 
tarde, la enfermedad se puede transformar y algunas enfermedades pueden reaparecer. Ya que la 
enfermedad no fue realmente curada, ésta puede moverse hacia otra parte y otro tumor puede 
reaparecer allí. O quizás será transformado en otro tipo de enfermedad o en algún infortunio. Esta es 
la razón real y fundamental que nosotros hemos observado. Sin embargo, cuando se utilizan 
habilidades sobrenaturales para tratar enfermedades, la cirugía no es necesaria. ¿Por qué las 
capacidades de gong pueden eliminar el tumor de una persona? Esto es porque elimina la 
enfermedad de otra dimensión; una dimensión que es invisible al ojo humano. Usemos una simple 
ilustración. Tú ves que esta tela tiene un bulto que sale aquí. ¿Por qué? Es porque hay una causa 
detrás de ello; mi mano está detrás [de la tela]. Si quitas la tela pero no la mano, se pasará a este lado. 
Esto significa que si no solucionas la causa detrás de ello, no serás capaz de eliminar el problema 
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desde su raíz. En otras palabras, los tratamientos médicos humanos no pueden resolver el problema 
fundamental, porque sólo resuelven problemas en la superficie y son incapaces de eliminar el ye. 

En este mundo, ya sea que una persona pierda o gane, sea que esté feliz, sea que viva para alegrar 
su corazón, sea que tenga buena fortuna, y el grado de su desdicha, todas éstas están determinadas 
por dos substancias que lleva en su cuerpo: una es llamada de y la otra ye. Son solamente estas dos 
substancias ejerciendo su efecto. Nosotros acumulamos de cuando hacemos cosas buenas. En los 
viejos tiempos la gente hablaba acerca de acumular de. La gente lo considera como algo conceptual o 
del reino de la mente. En realidad es una clase de materia, una sustancia verdaderamente tangible. El 
yeli del que la gente habla ha sido claramente explicado en las religiones orientales. ¿Qué es el yeli? 
Es una sustancia negra. Una persona genera esta sustancia cuando hace cosas malas, cuando él 
acumula demasiada de esta cosa le sucederán cosas desagradables, como enfermarse, experimentar 
desgracias o encontrar tribulaciones. He encontrado que todo lo que les pasa a los humanos es el 
resultado de lo que los humanos mismos han hecho. En este mundo humano, sea que estés feliz o sea 
que te esté yendo bien, son el resultado de tus propios actos. Estas cosas frecuentemente se reflejan 
en el curso de tu vida presente, mientras que algunas de estas cosas serán reflejadas en tu próxima 
vida; la mayoría de ellas se reflejan en la siguiente vida. ¿Qué significa cuando se dice, “será 
reflejado en tu próxima vida”? Significa que no ocurrirá en esta vida pero podría aparecer en tu 
siguiente vida. Lo que se manifiesta en esta vida es llamado “retribución en la misma vida” por los 
círculos de cultivación en el Oriente. [Es decir,] después de hacer algo malo, te encontrarás con el 
castigo inmediato. Algunas personas se caen de cara cuando ponen un pie al cruzar la puerta, 
inmediatamente después de haber hecho algo malo. Ellos no lo ven como un castigo por hacer algo 
malo, y piensan que es coincidencia o que es algo natural. Sostengo que no existe tal cosa como 
“fenómeno natural”, ya que todas las cosas tienen un orden; las coincidencias no existen. En esta 
dimensión hay muchas, muchas cosas que la gente no es capaz de ver. Por supuesto, la ciencia 
moderna sabe que existe aire, oxígeno, hidrógeno, y otros elementos raros que están compuestos por 
moléculas; eso es todo lo que saben. Sin embargo, tus ojos no pueden ni ver esto. 

En realidad, puedo decirte que en esta dimensión, en un nivel extremadamente microscópico, 
ellos –incluyendo la enorme materia que impregna todo– son todos dioses. Saben claramente cada 
movimiento y cada acción hecha por los humanos, y las cosas que ellos han hecho. Cuando las 
personas hacen cosas malas, siempre piensan que nadie puede ver lo que han hecho. Saben que lo 
que han hecho está mal pero aún tratan de encontrar una excusa, engañándose a sí mismos, lo que les 
permite sentirse justificados y tranquilos. Ellos no creen en dioses en absoluto. Déjame que te dé un 
ejemplo simple. No involucra ningún asunto de religión o de raza; simplemente estoy hablando de 
gente haciendo cosas malas. Tú probablemente sabes que hace unos días atrás cierto país realizó 
pruebas nucleares, haciendo explotar cinco bombas atómicas sucesivamente. ¡Muchos países se 
quedaron sorprendidos por esto! Esto es porque la gente alrededor del mundo anhela la paz. ¿Para 
qué fueron estas explosiones atómicas? No estoy arraigado en ninguna noción particular. Solamente 
estoy hablando de gente haciendo lo que está mal; no estoy comentando sobre si esa nación está en lo 
correcto o no. Piensen todos sobre eso. ¡Aunque las bombas nucleares fueron detonadas bajo tierra, 
los dioses no tolerarán el daño que han causado a la tierra, al medio ambiente y al mundo material 
que está compuesto de moléculas de distintos tamaños! Cuando el Cielo castiga a los humanos, ellos 
piensan que son fenómenos naturales. La temperatura en ese país inmediatamente subió a las más 
altas del mundo. Se quedó alrededor de los 50ºC (122ºF), y mucha gente murió por el calor. Una 
tormenta de viento vino más tarde y también causó muchas muertes. La gente no toma estos 
fenómenos como las advertencias de los dioses: “Ustedes no pueden hacer esto”. La gente 
simplemente toma estos fenómenos como naturales. Nada de lo que pasa en el mundo es 
coincidencia. Echemos un vistazo: si cualquier nación, región o individuo hace algo malo, algunos 
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fenómenos especiales aparecerán después de eso. Los desastres humanos y todas las desgracias que 
les acontecen son el resultado de sus propias conductas. Justo ahora acabo de discutir brevemente 
algunas cosas a un nivel elemental. Los estudiantes veteranos en la audiencia ya tienen un profundo 
entendimiento de estas cosas. Como muchos de ustedes en la audiencia son estudiantes nuevos, 
solamente discutiré estas situaciones brevemente. 

Si quieres entender estas cosas completamente, pienso que deberías leer el libro. Este libro, 
«Zhuan Falun», ya ha estremecido a la comunidad científica y tecnológica ¡de todo el mundo! El 
significado interno de «Zhuan Falun» es realmente rico y enorme. Ya que la práctica de cultivación 
está dividida en diferentes niveles y varios reinos, después de una leída a este libro encontrarás: “Oh, 
este es un libro que te dice cómo ser una buena persona”. Pero puedo decirte que no te enseña 
solamente a ser una buena persona; si eso fuera lo único que encierra, no podrías elevar tu nivel. Si 
tú quieres ascender, el libro necesita contener principios del Fa que están en reinos más altos y que te 
guían más allá de ser una buena persona. Por lo tanto, este libro tiene que tener significados 
profundos a esos niveles. Cuando tú practicas la cultivación hacia niveles aún más altos, podrá guiar 
tu cultivación hacia niveles más, más, y aún más altos. Entonces este Fa tiene que tener esta 
habilidad, tiene que tener significados profundos a diferentes niveles para guiar tu cultivación. Te 
guiará todo el camino hasta que consigas la meta de la cultivación; el reino de la perfección. Cuanto 
más alto el nivel que alcances, como resultado, más cosas verás en el libro conforme practiques la 
cultivación. Lo que estoy diciendo aquí está dirigido principalmente a los nuevos estudiantes. Sólo 
tocaré estos temas brevemente, pero en realidad ya es bastante avanzado. Tú tendrás diferentes 
entendimientos. No diré mucho más ahora, ya que esta conferencia es principalmente para compartir 
experiencias y entendimientos. 

A mí me gustaría escuchar a los estudiantes compartir sus experiencias y sus entendimientos 
obtenidos a través de estudiar el Fa en la cultivación. Responderé preguntas para ustedes la última 
mitad del día antes de que la conferencia termine, y eso también será enseñanza del Fa. Seguro que 
tendrán diferentes preguntas. Las preguntas referentes a la cultivación son comunes entre estudiantes 
y son beneficiosas para el mutuo mejoramiento de ustedes. Ustedes me pueden escribir sus preguntas 
en un pedazo de papel, y las contestaré. Los estudiantes veteranos han hecho progresos muy rápidos 
durante el reciente período de tiempo, y ahora existe una brecha bastante grande entre ellos y los 
nuevos estudiantes. El Fa ha sido cabalmente enseñado a nuestros estudiantes. Lo que queda es 
solamente el asunto de cómo te mejoras en la cultivación. 

Recientemente he hablado acerca de los principios más básicos, principalmente para los nuevos 
estudiantes. Tendría que sentarme aquí y enseñar por varios días si fuera a explicarlos 
completamente. Solamente he hablado sobre ellos un poco y en términos generales. 

Es difícil de encontrar la oportunidad para reunirnos. Ustedes siempre sienten que se han estado 
cultivando por un buen tiempo pero sus oportunidades de encontrarse conmigo han sido pocas. En 
realidad están a mi lado cada día, sólo que no lo saben. Pero a ustedes no se les permite saber esto, 
porque están aún a un nivel superficial, de un humano común. Sólo cuando te cultives hasta ese 
estado podrás saberlo. Lo que acabo de decir significa que puedo cuidar de ti si tú quieres practicar la 
cultivación. No importa cuántas personas practiquen, puedo cuidar de todas ellas. Tengo incontables 
Fashen. Este concepto no existe en las religiones occidentales, pero sí existe en las orientales, 
particularmente en la religión budista. La religión budista dice que el Fo Amituo tiene muchos 
fashen. Puedo decirte que mis Fashen son innumerables; son imposibles de contar. En otras palabras, 
no importa cuántas personas practiquen la cultivación, soy capaz de cuidar de todas ellas. Sin 
embargo, estos Fashen son yo, y son también la encarnación específica de mi sabiduría. Esto no se 
puede entender con conceptos humanos, porque la ciencia de hoy está limitada simplemente a la 
presente dimensión y a su entendimiento de la estructura del plano de las partículas más grandes. 
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La ciencia contemporánea es capaz de ver la composición de las partículas moleculares más 
grandes. Una característica del acero es que es más fuerte que el hierro, porque los elementos y las 
estructuras de sus partículas son diferentes. ¿Cómo es el cobre? ¿Cómo son la plata y el oro? La 
ciencia puede saber estas cosas. Utiliza entonces los materiales conocidos actualmente, y sólo se 
desarrolla con estos como base. Pero déjenme decirles que este es el mayor obstáculo para la ciencia 
contemporánea en su esfuerzo por conocer otras dimensiones. En otras palabras, no han tomado el 
camino de entender la materia en mundos microscópicos o en aquellos que son aun más inmensos. 
De hecho, la materia está compuesta de diferentes partículas moleculares pequeñas, y esas partículas 
moleculares están compuestas de partículas atómicas. Las partículas atómicas están entonces 
compuestas por partículas nucleares. Las partículas nucleares están compuestas de partículas más 
microscópicas. Las partículas más microscópicas están compuestas de partículas aún más 
microscópicas. Las partículas aún más microscópicas están, inclusive, compuestas por partículas aún 
más y más microscópicas. Para los humanos parecería infinito y sin fin. Esto sigue bajando 
progresivamente así. ¿Cuán microscópico se vuelve? ¡Puedo decirte que el estado microscópico que 
la partícula alcanza da miedo! 

Sakya Muni vio tres mil mundos en un grano de arena. Los tres mil mundos de los que él habló no 
se referían a la sociedad humana. Él estaba hablando acerca de su teoría de los tres mil mundos. 
Déjenme decirlo simplemente: significa que en nuestra Vía Láctea existen tres mil dimensiones 
físicas similares a nuestra humanidad; en otras palabras, hay tres mil planetas como éste. Pero lo que 
él quiso decir es que hay tres mil mundos como éste en sólo un grano de arena. He tocado este tema 
en el libro «Zhuan Falun». Si hay tantos mundos humanos así como seres microscópicos existiendo 
en los tres mil mundos de un grano de arena, entonces debe haber también ríos, lagos y mares en los 
mundos de esa arena, y también ellos deben tener arena. Entonces en esa arena, ¿no habría también 
tres mil mundos más microscópicos y sociedades más microscópicas como aquéllas de la 
humanidad? Sakya Muni podía ver cosas a niveles muy microscópicos. Siendo un fo él tenía esta 
habilidad. Pero puedo decirte, que eso también es bastante superficial. Si tú sigues investigando las 
cosas de esta manera, vas a encontrar que las partículas en esos microcosmos son infinitas e 
ilimitadas. Déjame darte el ejemplo más simple. Le he dicho a la gente que la capa más grande de 
partículas que los humanos pueden ver no es la de las moléculas; la capa más grande de partículas 
que los humanos pueden ver es la de los planetas. Pero los planetas no son parte de la capa de 
partículas más grandes en el cosmos. Son simplemente las partículas entre el macrocosmos y el 
microcosmos. Piensa sólo cuántas enormes partículas planeta hay. 

El universo es una unidad, una partícula integrada. Tres mil universos similares al nuestro 
constituyen la segunda capa del universo; es decir, ellos forman un plano de partículas más grandes. 
Esto es sólo una expansión desde una dirección dimensional. No obstante la expansión de partículas 
es infinita e ilimitada; ellas se extienden a todos los lugares e impregnan todas las cosas. Cuando un 
electrón da vueltas alrededor del núcleo de un átomo, ¿no es semejante a nuestra Tierra girando 
alrededor del Sol? Son exactamente lo mismo, ya sea en términos de mecanismos o de su forma. 
Cuanto más pequeña sea la partícula, mayor es su densidad. Si tú fueras a aumentar un electrón al 
tamaño de nuestra Tierra y miraras a ver qué hay en su superficie, ¿qué encontrarías? ¿Podría haber 
seres humanos? Lo que existe en él y la forma de existencia de la partícula, por supuesto, son dos 
conceptos diferentes. Solamente les estoy dando una idea. ¿No se vería como un planeta? 

Hoy en día la humanidad se considera a sí misma como la única y exclusiva forma de vida 
superior en el universo entero. Les puedo decir que en realidad el género humano es la forma de vida 
más baja en el universo entero. Hay seres vivientes en cada planeta excepto la luna. La luna fue 
construida por la humanidad en el pasado (la historia de la humanidad se repite en ciclos). Cuando el 
yeli de la humanidad se vuelve demasiado grande, la raza humana es destruida. Una nueva raza 
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humana vuelve a nacer y evoluciona. Después, cuando se vuelve mala, es destruida nuevamente. Ya 
que he mencionado a la luna, te diré que la luna fue construida por la raza humana prehistórica en 
una época bastante remota. No era así de grande cuando fue construida por primera vez, sin embargo 
era más brillante de lo que es ahora. No obstante, a la humanidad de hoy ya le hubiera parecido 
bastante grande. Debido a que es hueca, con el paso del tiempo se ha visto cubierta gradualmente con 
polvo que continuamente cae de explosiones de la materia del universo. Cuando los planetas han sido 
creados nuevamente, el polvo del material producido por las explosiones ha ido cubriendo 
continuamente la luna; esto ha incrementado significativamente el grosor de la superficie de la luna. 
El grosor de la superficie se ha incrementado a varias docenas de kilómetros; esto es ese polvo en la 
superficie de ella. Si varias docenas de kilómetros fueran sustraídos, volvería a su tamaño original. 

Lo que acabo de decir, es que los seres vivientes existen en todos los planetas. Por otra parte 
muchos seres vivientes tienen una apariencia similar a los humanos, sólo que ellos no existen en esta 
dimensión porque diferentes partículas forman diferentes dimensiones. Si tú quieres entrar a esas 
dimensiones, no puedes entenderlas con los conceptos de la ciencia humana de hoy día; esta ciencia 
es simplemente muy superficial. Para que tú puedas entrar a estos mundos, debes ajustarte a los 
modos de ser, formas de vida, y formas de pensar en esos mundos. Sólo entonces puedes conocerlos. 
Al entrar a uno de esos mundos descubrirás que sus partículas son más pequeñas que aquéllas en la 
dimensión humana, sin embargo su dimensión es extremadamente vasta. Nosotros los humanos 
existimos entre estos dos tipos de partículas; moléculas y planetas. 

El aire está compuesto de moléculas, ¿no es así? Pero tú no lo puedes ver. Las flores, la hierba, los 
árboles, el hierro, el acero, la ropa que usas, tu cuerpo físico, tu cabello, todo lo que usas, y todo a tu 
alrededor, todo esto está compuesto de moléculas. La tierra está compuesta de moléculas también. 
Nosotros los humanos la llamamos “tierra”. En realidad, los dioses ven todo en esta dimensión 
humana como algo compuesto de tierra. Los dioses consideran las moléculas mismas como tierra. 
Alguien me preguntó acerca de la afirmación hecha por Jehová, el dios de la gente occidental, que él 
uso barro para crear al hombre. De hecho, todo en esta dimensión, incluido el aire, es barro o tierra 
desde su punto de vista, sólo que nosotros los humanos no podemos entenderlo. Tú estás 
simplemente cubierto de tierra, rodeado de tierra. Los humanos están arrastrándose en montones de 
tierra. Todo está compuesto de tierra, y los humanos están en este barro. Pienso que después de 
haberlo explicado de esta manera, no debe ser muy difícil entender la historia de que el hombre fue 
creado con barro, como fue dicho por el Señor de los occidentales. 

Si quieres saber la forma de existencia de los seres vivientes en otras dimensiones, debes ajustarte 
a las formas de existencia en las dimensiones de los planos de partículas más pequeñas. No lo puedes 
entender usando las teorías científicas de hoy en día. Tienes que desechar los conceptos de la ciencia 
moderna antes de que lo puedas entender. Una vez que lo entiendas, descubrirás que no es el 
concepto de espacio y tiempo comprendido por los humanos. Aunque veas que estoy hablando aquí, 
la última frase que acabo de decir fue también escuchada por esos seres en otras dimensiones. Al 
hacer esto estoy trascendiendo todos los espacios-tiempo. En una dimensión con un tiempo muy 
rápido, la frase que acabo de decir ya ha pasado por millones de años. Esa es la idea. Sin embargo, 
los seres vivientes en diferentes espacio-tiempo no están conscientes en lo más mínimo si su tiempo 
es rápido o lento. Esto es porque la composición de materias en diferentes dimensiones está 
sincronizada con los tiempos de esas dimensiones, y tienen su propio registro de tiempo. Durante el 
tiempo en el cual acabo de decir esta frase, ya han pasado diez millones de años. Quizás el plazo de 
tiempo de un año les parezca a ellos más largo que [lo que a nosotros nos parece] un año en la Tierra. 
En otras palabras, no puedes usar pensamientos humanos para reflexionar sobre esas cosas. 
Entonces, si quieres entender otras dimensiones, necesitas ajustarte a las formas de pensar y el estado 
de las cosas en esas dimensiones antes que las puedas entender. Hay varios significados internos 
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detrás de este Fa. Esto también te está explicando por qué tiene diferentes significados internos en 
diferentes dimensiones, y por qué existe detrás de este Fa un poder tan grande que puede transformar 
sus cuerpos y permitirles a ustedes mejorar. Simplemente te estoy diciendo que no debes usar el 
entendimiento de una persona común para concebir sus formas de existencia. Detrás de las palabras 
hay incontables –capa tras capa– formas superiores de vidas. 

He discutido esto simplemente en relación con el pensamiento y conocimiento de la gente 
contemporánea. Dicho de manera simple, estoy incorporando la ciencia de la que la gente de hoy 
depende, cuando hablo de estas cosas. Aunque he incorporado la ciencia moderna al decirte estos 
principios, puedo decirte que no apruebo esta ciencia. Para empezar, considerando la totalidad del 
inmenso cosmos, esta ciencia es un juego de niños. Pero de la forma que lo ven los humanos, ésta ha 
traído máquinas modernas, haciendo que las cosas parezcan mucho mejores que en los tiempos 
antiguos. De hecho, te puedo decir que esta ciencia se queda muy atrás cuando es comparada con 
aquella de la última civilización humana. Incluso los instrumentos más sofisticados son muy 
rudimentarios cuando se comparan con los de la última civilización. Además, el desarrollo de esta 
ciencia está confinado a una extensión limitada. Se ha impuesto limitaciones a sí misma. ¿Entonces 
que situación ha causado esto? No se han atrevido a reconocer nada fuera de la ciencia empírica. 
Esto es lo más espantoso; es decir, lo más espantoso para la humanidad. ¿Por qué es así? Piensen 
todos sobre esto. La ciencia es realmente superficial. Los científicos mismos dicen que no está muy 
desarrollada. La gente ahora cree en ella firmemente y piensa que es la verdad absoluta. Esta 
creencia es compartida por muchas teorías en las sociedades de hoy, así como por las religiones 
occidentales, sea el catolicismo o el cristianismo. En lo que tú crees realmente no es en tu Señor; en 
lo que tú crees realmente es en la ciencia. En lo más profundo de tu ser, en lo que tú realmente crees 
es en la ciencia, mientras que tu religión es simplemente una formalidad superficial que se ha 
convertido en un acto civilizado de los humanos. Pero déjame decirte que la ciencia es también una 
religión; es una religión muy bien establecida. 

En segundo lugar, tú sabes que usualmente las religiones le dicen a la gente cómo comportarse. 
La ciencia entretanto, también tiene [un sistema que] empieza desde la escuela primaria y se extiende 
al colegio secundario y a la universidad. En las religiones hay curas, obispos, y otros clérigos. Sin 
embargo, esta ciencia está aun más desarrollada. Tiene sus profesores, personas con bachilleratos, 
maestrías, doctorados y post-doctorados, y también consejeros. Cuanto más alto el grado de estudio 
de una persona, tantas más doctrinas científicas ha logrado dominar. Los nombres y los títulos para 
estos maestros y administradores son también numerosos. En este aspecto está muy bien 
desarrollada. Usualmente las religiones enseñan a la gente a creer de forma espiritual para así lograr 
la transformación material, mientras que la ciencia le dice a la gente que debe comprender de manera 
material, para así estimular la fe y confianza espiritual de la gente y su apoyo. Sin embargo, la 
ciencia no es algo que los dioses concedieron a los humanos. En realidad, fue transmitida a los 
humanos por seres extraterrestres de los Tres Reinos, para poder controlar a la humanidad. La 
creencia de los humanos en esto lo ha sobrepasado todo. Te digo, que debido precisamente a su falta 
de profundidad, esta ciencia ha causado la degeneración de la moralidad en esta sociedad humana; 
esto es lo más aterrador. Debido a que la ciencia es incapaz de percibir las formas de existencias 
específicas de la materia microscópica, no sabe que el yeli es generado cuando los humanos cometen 
maldades o que esta sustancia negra trae desastres a los humanos. No saben que cuando la gente hace 
cosas buenas ellos traen la sustancia blanca, la cual les acarrea felicidad, bendiciones y recompensas 
que experimentarán cuando reencarnen en diferentes dimensiones. Además, la ciencia es incapaz de 
comprobar la existencia de los mundos celestiales. Por lo tanto, siempre que tú menciones estas 
cosas, aquellas personas que creen en la ciencia dirán que estás difundiendo supersticiones: “Nada de 
eso existe. En lo que yo creo es en la ciencia”. Piensa entonces sobre esto: ¿no está esta gran pandilla 
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de la ciencia atacando inescrupulosamente a la cosa más vital que protege a la humanidad; la 
moralidad? ¡Esto es sumamente aterrador! 

Debido a que los humanos saben que hacer cosas malas no les permitirá ir al Cielo, y que incluso 
podrían descender al infierno y sufrir castigo; ellos tienen códigos morales. Los humanos se 
controlan a sí mismos de cometer hechos malos para sostener la moralidad de la humanidad. Una vez 
que los humanos ya no creen en estas cosas, una vez que ellos ya no creen en dioses, aunque los 
dioses existen verdaderamente; cuando la gente ya no cree en dioses, piensen sobre esto: ¡esto es 
sumamente aterrador! La gente se atreve a cometer cualquier maldad. Ellos piensan que nadie los ve 
y entonces hacen cosas malas. La nueva generación que se crió en la ciencia moderna mata sin temor 
alguno, comete incendios premeditados, y hace cosas malas. Los gángsters y el crimen organizado 
aparecen en la sociedad. La gente usa drogas, trafica drogas, practica la prostitución… no se detienen 
ante ninguna maldad. Hay mucha inmundicia y material obsceno. La gente hace cualquier cosa que 
le plazca; ellos hacen lo que les da la gana. Piensen todos sobre esto: ¡¿no da vergüenza esta clase de 
sociedad?! Este es el mayor desastre que la ciencia nos ha traído. Puesto que la ciencia no puede 
comprobar la existencia de los dioses o la existencia del de, y puesto que no sabe acerca del principio 
de causa y efecto, cuando menciones estas cosas, la gente te atacará con el gran mazo de la ciencia y 
dirá que eres supersticioso. Cuando la moralidad humana se deteriora progresivamente hasta el punto 
de la inexistencia, la sociedad alcanza el estado donde nadie puede hacer nada al respecto, y los 
humanos llegan al momento más peligroso. Esto es porque los dioses no permitirán que exista esta 
humanidad distorsionada, una que está entre lo humano y lo bestia. 

Aquí, solamente les estoy diciendo este principio. No estoy en contra del conocimiento de la 
humanidad. Únicamente quiero decirles que no crean ciegamente en la ciencia. La ciencia es capaz 
de traer algunas mejoras a la sociedad humana dentro de los parámetros limitados de la presente 
dimensión física. Pero los desastres que también trae como consecuencia son bastante substanciales. 
A lo que me estoy refiriendo es a un desastre que los humanos son incapaces de ver. Los desastres 
que la gente puede ver, como la contaminación ambiental y el daño ecológico, son también bastante 
vergonzosos. Esta ciencia ha traído toda una serie de problemas sociales. Ya que es difícil cambiar la 
mentalidad de la gente de una sola vez y ya que tenemos nuevos estudiantes aquí, no diré más acerca 
de esto. Muchos problemas sociales fueron traídos por la ciencia; es extremadamente espantoso. Tú 
no crees en dioses, pero los dioses existen verdadera y tangiblemente. En este inmenso cosmos, los 
dioses están en todas partes; son omnipresentes. 

Los humanos descendieron aquí de diferentes niveles por haber hecho mal. Ellos han caído al 
nivel más bajo, a esta sociedad engañosa, y se les da un par de ojos hechos también de las partículas 
moleculares más grandes. Consecuentemente, tus ojos no pueden ver otras dimensiones. Durante 
nuestra cultivación, ¿por qué algunas personas ven cosas que el común de la gente no puede? Esto es 
porque el ojo sabiduría de estas personas ha sido abierto. Nosotros lo llamamos la abertura del 
tianmu. Ellos no ven con los ojos humanos que están compuestos de moléculas. Sin embargo, 
algunas de estas personas aún sienten que están usando sus ojos para ver. De hecho, ambos tipos de 
ojos pueden funcionar al mismo tiempo, sólo que tú sientes como si estuvieras usando tus ojos para 
ver. Acabo de explicar este asunto para ayudarles a progresar en la cultivación. 

A continuación, hablaré un poco acerca de la religión. Muchos occidentales tienen un obstáculo 
cuando obtienen el Fa debido a su creencia en religiones. De hecho, les puedo decir que entre las 
religiones de la sociedad humana de hoy, ninguna religión recta en el mundo está siendo cuidada por 
los dioses. Cualquier fenómeno especial, milagros, o manifestaciones que ocurran en las religiones, 
son el resultado de los actos de espíritus bajos en la sociedad humana. Son muy dañinos para la 
gente. Ningún dios está cuidando de las religiones. 
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Entonces aquí tenemos un problema. Si los dioses no están cuidando de las religiones, no serás 
capaz de mejorarte mientras te cultivas en ellas, y no hay dioses escuchándote cuando te confiesas en 
la iglesia. Entonces, ¿cómo puedes progresar? Lo que acabo de decir no es un ataque hacia las 
religiones; lo que he descrito es un fenómeno real. Realmente es así. ¿Por qué los dioses ya no se 
molestan en cuidarte? Es justo como lo que acabo de decir: en lo que tú verdaderamente crees es en 
la ciencia, no en dioses. Por supuesto, esto no era así completamente al principio. Algunas personas 
aún tenían una parte de ellos que creía en dioses. Más tarde, cosas de ese tipo gradualmente se 
desvanecieron poco a poco hasta que al final desaparecieron. Por lo tanto, los dioses han dejado de 
cuidar a los humanos; esta es una de las razones. Las condiciones sociales causadas por las ciencias 
modernas han resultado en el deterioro de la moralidad de la humanidad y la han llevado a no 
detenerse ante ninguna maldad. Los humanos han perdido el comportamiento humano así como el 
código requerido para ser un humano, entonces los dioses ya no consideran a los humanos como 
humanos. Por esta razón, ya no salvan más a la gente. Esta es la razón más fundamental por la cual 
los dioses se han marchado. 

Estoy hablando aquí acerca de la verdadera situación de la humanidad. Todos ustedes saben que 
los occidentales no entienden por qué los chinos son aún tan discretos cuando se trata de relaciones 
entre hombres y mujeres. Déjenme decirles que así es como los humanos deben ser. La libertad 
sexual, la cual ha mezclado las razas humanas y que ha embarrado la ética humana, está 
absolutamente prohibida por los dioses. Así que como cultivador, no debes hacer esta clase de cosas. 
Puedes tener una esposa o un marido. Esta es la forma normal de vida de los seres humanos. Estás 
cometiendo un pecado si tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu marido o esposa. Los 
dioses de todas las religiones rectas de Oriente y Occidente han puesto énfasis en este punto de 
manera muy firme. Cuando establecieron lo que constituye el comportamiento humano, han tomado 
muy seriamente el enfatizar esto. Hoy en día hay otros problemas, como el crimen organizado, la 
homosexualidad, y el culto a la violencia. Lo que hemos mencionado es sólo un fenómeno, sin 
embargo revela el estado de la sociedad. La gente tolera la violencia y se entregan a esto, ellos 
admiran a los gángsters, e incluso veneran a los líderes piratas del pasado que mataban a gente y 
causaban incendios. Esto significa que la gente ya no es capaz de distinguir el bien del mal, ya no 
pueden distinguir la benevolencia de la maldad. Lo que ellos veneran no son cosas buenas y rectas, 
son cosas malas. Los drogadictos y aquellas personas moralmente corruptas que no tienen templanza 
o disciplina hacen lo que les da la gana en la sociedad. Los valores humanos se han invertido 
completamente. 

Solía ser que antes, cuanto más lindos eran los muñecos (los muñecos que les gustan a los niños) 
que eran fabricados en los almacenes, gustaban más a la gente. Hoy en día, cuanto más lindos los 
hacen, menos le gustan a la gente. Si los haces parecer como demonios y monstruos, o cuanto más 
feos tú los hagas, más rápido se venden. ¿Por qué es esto? Nadie te pidió que los compres, ¿entonces 
por qué se venden tan rápido? Es porque todo el mundo los quiere tener. Esto significa que los 
valores que la gente tiene se han invertido, y su naturaleza demoníaca ha crecido mucho. Piensen 
todos sobre esto: ¿no sería espantoso si los humanos continúan siendo así? Si tú te comportas de 
forma muy conservadora, cortés y bondadosamente, o si eres recto; serás atacado. La gente considera 
a este tipo de personas como rígidas y anticuadas, pasados de moda, ¡y que no están en la última! 
¿Habrá límite aún si esta tendencia continúa? Es horrible. Todo lo de la humanidad se está cayendo 
hacia esa tendencia. Lo mismo es cierto con las obras literarias y con las obras de arte. En el pasado, 
las pinturas tenían que ser hechas realmente bella y exquisitamente para que la gente se conmoviera 
ante ellas, porque la gente tenía corazones bondadosos y consideraban bueno, arte como este. Hoy en 
día una persona no se conmueve si pintas una muy buena pintura, porque él no tiene un corazón 
bondadoso. Si tú pintas algo salvajemente –como lo que llaman abstraccionismo, impresionismo, o 
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modernismo– ellos lo considerarán bastante bueno. ¿Cómo puede ser eso bueno? Si realmente 
empleas el razonamiento humano para explicarlo, serás incapaz de encontrar una explicación. ¿En 
qué clase de estado [mental] serás capaz de explicarlo? Dirás que es bueno sólo cuando estés confuso 
o en un estado mental alterado. Sin embargo, estos estados reflejan precisamente la naturaleza 
demoníaca que está surgiendo. En otras palabras, no sólo los valores humanos se han invertido hoy, 
la naturaleza demoníaca ha crecido fuertemente hasta este grado. 

En el pasado, las esculturas eran esculpidas muy bellamente. Las habilidades del escultor, las 
técnicas y las bases artísticas eran todas excelentes. En estos días, un montón de basura apilada toda 
junta es considerada una obra de arte, y es considerada la obra maestra de un gran artista. Los valores 
de la gente se han invertido hasta tal grado. Piensen todos sobre esto: ¿en qué se convertirá nuestro 
mundo en el futuro? En un país encontré un juguete con la forma de excremento humano; incluso 
hacen juguetes con estas formas, y sin embargo todavía hay gente que los compra. ¿Qué es lo que la 
gente está admirando? ¿Qué es lo que les gusta? Esto no es solamente el simple asunto de una 
tendencia social o de un llamado patrón, es un cambio en los valores humanos. ¿Qué le pasará a la 
gente que tiene esta clase de valores? ¿Son ellos aún humanos? Sólo los demonios son así. Los 
demonios son malvados, mientras que los humanos deben ser buenos. El bien y el mal son sin lugar a 
dudas diferentes. En cuanto a las personas que no les gustan las cosas buenas pero sí las cosas 
malvadas, todo lo relacionado con ellos es demoníaco, sólo su apariencia exterior no ha sufrido 
grandes cambios. Sin embargo, conforme la naturaleza demoníaca de una persona, encontrarás que 
incluso su cara, apariencia, y cuerpo están cambiando y volviéndose más y más repugnantes, y más y 
más feroces; incluso sus ojos revelan ferocidad. ¡Es realmente aterrorizante si la humanidad continúa 
así! Si la humanidad no le pone freno ahora… 

Piensen todos sobre esto. Hace un momento hablé acerca de un principio, es decir, la evolución de 
la sociedad humana ha atravesado diferentes períodos de civilización. Nosotros ahora sabemos que 
hubo una edad de piedra. Déjenme decirles que de hecho la edad de piedra ha ocurrido docenas de 
veces en esta Tierra. ¿Qué es la edad de piedra? Ocurre después que una civilización ha sido 
destruida, y sólo un número pequeño de gente relativamente buena sobrevive; como fue mencionado 
en la historia del Arca de Noé, sólo unas pocas personas buenas sobreviven. ¿Qué hacen cuando 
pierden sus herramientas? Ellos construyen sus herramientas de las piedras. Entonces, la humanidad 
se desarrolla y una nueva civilización empieza. La gente ha llamado a este proceso la edad de piedra. 
La supuesta edad de piedra por la cual los simios evolucionaron en humanos nunca tuvo lugar; nunca 
existió. No obstante, la gente aún dice que los humanos evolucionaron de los simios. Esto es algo 
causado por la ciencia moderna. ¿No es ridículo? La teoría de la evolución de Darwin está llena de 
brechas. Si no lo crees, entonces reexamínala cuidadosamente: durante la evolución de simios a 
humanos y de organismos primitivos a los organismos modernos, los eslabones no existen en 
absoluto. La gente sin embargo acepta la teoría. ¡Eso sí que es fe ciega!2 Y ésa es la mayor desgracia 
y escándalo de la civilización actual. ¡Esto es realmente extraño! 

Lo que acabo de mencionar se refería al estado de la sociedad humana como un todo. Piensen 
todos sobre esto: si los dioses no consideran a los humanos como humanos, ¿no están los humanos 
en peligro? Como acabo de decir, ¿por qué fueron destruidos los humanos en diferentes períodos de 
la civilización? ¿Por qué la cultura Maya ya no existe? Uno puede ver por los artefactos 
arqueológicos, lo degenerada que era la gente en ese tiempo. Los caucásicos de la última civilización 
en el Occidente, los ancestros de los caucásicos, fueron la raza de los antiguos griegos; no los griegos 
modernos, sino de la raza de los antiguos griegos. Existen muy pocas personas de esta raza. He 

                                                 
2 Fe ciega—el término chino aquí es, ‘mi xin’ usualmente es traducido como “superstición”. En este contexto, sin 
embargo, el autor usa el sentido literal de los dos caracteres chinos, para significar “fe ciega”. 
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encontrado que ellos son los habitantes blancos de la India. Hay muy pocos de ellos. ¿Por qué fue 
destruida su civilización? Cosas de tipo homosexual han sido encontradas en los artefactos 
arqueológicos y restos de la antigua civilización griega. Los estilos de vida en ese tiempo eran muy 
corruptos, degenerados y extravagantes. ¿No era éste el caso? Fue debido a que ellos evolucionaron 
hasta la etapa final. El último ciclo de la civilización caucásica no fue así al principio –la etapa 
temprana de la civilización humana ciertamente no era tan depravada– pero cuando la civilización 
evolucionó hacia las etapas finales y se volvió realmente depravada, los dioses vieron que los 
humanos ya no eran buenos y por eso los destruyeron. La gente buena que quedó empezó a 
evolucionar de nuevo, y se convirtió en los caucásicos de hoy en día. Piensen todos sobre esto: si los 
humanos continúan desarrollándose de esta forma sin inhibiciones, y si los dioses ya no consideran a 
los humanos como humanos, ¡será simplemente demasiado peligroso! 

Jesús habló de tener misericordia hacia la gente, y que vendría a salvar a aquellos que creyeran en 
él cuando los humanos enfrentaran catástrofes. Cuando nadie cree verdaderamente en él, ¿a quién 
vendría a salvar? La destrucción de la humanidad en diferentes períodos de tiempo resultaron todos 
de la corrupción de la moralidad humana, algo sumamente espantoso. Los humanos quieren hacer las 
cosas de esta manera, los humanos quieren desarrollarse de esa manera y los humanos quieren que la 
sociedad alcance cierto estado; los humanos quieren tener el control y tomar todas las decisiones. Sin 
embargo hasta el día de hoy, los humanos nunca han estado a cargo y sólo han causado que la 
sociedad se vuelva peor y que la moralidad humana se deteriore aún más. Especialmente en los 
últimos años, la velocidad a la que la humanidad se ha deteriorado es increíblemente rápida y 
espeluznante. Nunca hablo de ninguna gran catástrofe o calamidades ya que hablar de estas cosas 
puede causar caos en la sociedad. Eso equivaldría a hacer comentarios irresponsables 
descuidadamente, así que no hablo de esas cosas. No me preocupo si existen o no, no voy a 
discutirlo. Pero te digo una cosa: lo que estoy impartiendo hoy es un Fa recto, te estoy enseñando a 
ser una buena persona. Si tú eres una buena persona, ¿podría cualquier catástrofe tener algo que ver 
contigo? Así es como es. Diría que no habría ninguna catástrofe si las personas en la sociedad se 
volvieran buenas a gran escala. Esto se debe a que nada en la historia de la humanidad es 
coincidencia; todo resultado tiene su causa. 

Creo que al discutir yo este tema en este momento, beneficiará la cultivación de ustedes, porque 
las diferentes nociones que la gente ha adquirido hoy en día pueden impedir que ustedes obtengan el 
Fa. El que les diga como es en realidad la sociedad humana en el presente puede ayudarles a que 
obtengan el Fa. Lo que estoy enseñando es un Fa, un principio. Tú tienes tu propia mente, y puedes 
evaluarlo por ti mismo para determinar si lo encuentras correcto. 

Lo que acabo de discutir es también muy avanzado y delicado, y la gran cantidad de asuntos que 
este involucra es muy amplia. Sin embargo, no me refiero a ciertas personas o individuos. Solamente 
me enfoqué en un fenómeno social. No importa qué clase de persona seas y no importa cuántas cosas 
malas hayas hecho, te cuidaré mientras puedas practicar la cultivación genuinamente con un corazón 
sincero. Si no practicas la cultivación, nada se puede hacer. 

Ya que esta es una conferencia de intercambio de experiencias, las personas comparten lo que han 
aprendido a través de sus experiencias. Al final, pasaré la mitad del día contestando sus preguntas; y 
así también estaré enseñando muchos principios del Fa. 

Usaré la tarde expresamente para contestar sus preguntas. 
 
 
Pregunta: ¿Cómo me puedo deshacer de los malos pensamientos? 
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Maestro: Esta pregunta tiene un cierto grado de universalidad. En realidad, ellos reflejan un 
estado en nuestra práctica de cultivación. Por ejemplo, en las antiguas vías de cultivación del pasado, 
incluyendo otras religiones en el pasado, los cultivadores se confinaban intencionalmente en un 
estado de total aislamiento con el propósito de prevenir que los malos pensamientos surgieran. 
Algunos fueron a monasterios, a conventos, a templos, y otros a las montañas y permanecieron en 
cuevas donde estaban totalmente aislados del mundo. Además, ellos tenían que meditar en profundo 
trance por largos períodos de tiempo. Sus tipos de meditación en trance profundo eran totalmente 
diferentes de la forma de entrar en tranquilidad que yo les he enseñado. Ellos alcanzaban un estado 
de trance donde ya no eran conscientes de nada. Hasta podrías decir que estaban durmiendo. Ellos 
querían hacer posible que la mente alcanzara la tranquilidad. Considero que ese estado al que 
entraban es exactamente el mismo que hacer que la conciencia principal deje de existir. Un problema 
serio surgiría si hoy aún fuésemos a utilizar aquellos antiguos métodos de cultivación. Dado que en 
el futuro nosotros tendremos gente aprendiendo Dafa a gran escala –cientos de millones de personas– 
¿qué le pasaría a la sociedad humana si todas esas personas fuesen a entrar en ese estado? Mientras 
tanto, esa clase de método sólo puede permitir que se cultive el espíritu original asistente, no el 
espíritu original principal. En otras palabras, tú eres incapaz de cultivarte conscientemente; al estar 
en un estado de trance sólo puedes cultivar tu espíritu original asistente. Esa clase de método no 
cumple con los requisitos de Dafa que nosotros estamos difundiendo hoy, ni es adecuado para la 
gente de hoy que trabaja practicar la cultivación [de esta forma] en la sociedad de la gente común. 

Veo que el factor más crucial en la cultivación de una persona es el mejoramiento de su xinxing. 
Si su pensamiento realmente se eleva, todo lo demás se elevará con él. Todo lo que la persona hace, 
todas las cosas sobre las que piensa, y todas las cosas que quiere hacer son controladas por su 
corazón y pensamiento. El verdadero progreso sólo ocurre cuando tú puedes elevar genuinamente tu 
corazón y pensamiento. Por lo tanto hoy apuntamos directamente al corazón y mente de la gente –es 
decir, nos dirigimos directamente a ti– para que puedas mejorarte verdaderamente, en lugar de tomar 
ese otro camino. Nosotros no tomamos el camino de meditar en trance profundo por un largo período 
de tiempo, en donde una persona no es consciente de nada y deja que su espíritu original asistente se 
haga cargo de todo. Sabemos que debido a que todos ustedes han hecho un gran esfuerzo en la 
cultivación, si al final no fuesen a obtener nada y como recompensa solamente lograsen bendiciones 
para la próxima vida, pienso que los habría decepcionado y también sentirían que se han 
decepcionado a ustedes mismos. Nosotros no tomamos ese camino. 

Entonces, para permitir que verdaderamente puedas practicar la cultivación mientras vives en la 
sociedad de la gente común, he adoptado un método realmente especial: transformarte desde el nivel 
más microscópico de tu existencia. Las vías de cultivación del pasado transformaban a una persona 
empezando por la capa de moléculas más grandes progresando hacia el nivel más microscópico. 
Hemos por lo tanto tomado en la cultivación el camino exactamente opuesto. Si hubiéramos 
empezado a transformarnos desde la superficie, más del noventa por ciento de las personas sentadas 
hoy aquí, tendrían muchas habilidades sobrenaturales, y la Tierra no sería capaz de contenerlos. Esto 
es porque una vez que tu capa superficial cambie serás capaz de pasar a través de cualquier parte de 
una casa. Ladrillos y cemento, compuestos de la capa de moléculas más grande, no te restringirían ya 
que la capa de moléculas más grandes en tu cuerpo habría sido transformada completamente en 
materia de alta energía; las capas de moléculas más pequeñas en tu cuerpo, debajo de las más 
grandes, no pueden ser obstruidas por ellas. Es justamente como el aire que puede pasar a través de 
una pieza de tela cuando le soplas. Esto significa que podrías pasar a través de ella. Quizás nada en 
este mundo pueda ya tener un efecto en ti. Entonces, esta situación es inaceptable, ya que la sociedad 
humana entera se convertiría en una de dioses. 
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En una sociedad de dioses, uno no puede practicar la cultivación así. Es decir, en una sociedad 
donde lo ilusorio es destrozado y donde todos pueden ver la verdadera manifestación de los dioses, 
uno ya no puede practicar la cultivación de esta manera. Esto no significa que uno ya no pueda 
cultivarse en absoluto, pero simplemente ya no es fácil cultivarse. En otras palabras, no habría nada 
ilusorio. La cultivación más eficiente sucede en medio de lo ilusorio, y esta dimensión es 
precisamente una de espejismos. Por eso hemos adoptado un enfoque y método opuestos: en el nivel 
microscópico, te estamos transformando gradualmente empezando por tu cuerpo compuesto de las 
partículas más microscópicas de tu existencia, y penetrando capa por capa hasta las moléculas más 
grandes; es decir, estamos penetrando hasta la superficie de tu cuerpo hasta alcanzar las células 
carnales compuestas por las capas moleculares que pueden ser vistas por los ojos. Entonces habrás 
alcanzado la perfección. Este es el camino que tomamos. 

Este discípulo preguntó sobre cómo deshacerse de los malos pensamientos. Muchos de nuestros 
estudiantes han estado practicando la cultivación por largo tiempo. ¿Por qué no han sido eliminados 
los malos pensamientos que aparecían en sus mentes? A veces parece como si esos pensamientos 
hubieran sido eliminados a través de la cultivación. No obstante, después de un tiempo descubren 
que los malos pensamientos están surgiendo otra vez. ¿Por qué es esto? En realidad, de lo que recién 
hablé fue para decirles que empezamos a transformarte desde el nivel microscópico. Aún no ha sido 
alcanzada tu superficie. Tus malos pensamientos están siendo debilitados y eliminados capa por 
capa, pero no han sido eliminados por completo. Debido al tipo de camino que hemos tomado, se 
puede decir que ya te has cultivado bastante bien aunque esos pensamientos no hayan sido 
completamente eliminados. Sin embargo, se permite que queden algunos pensamientos humanos, 
para que puedas continuar cultivándote en la sociedad de la gente común antes de que alcances la 
perfección. Si tú no tuvieras ningún pensamiento humano ordinario, te sería muy difícil estar entre la 
gente común. 

Si un cultivador no tuviera pensamientos humanos, él podría saber qué pensamientos están 
pasando por la mente de otros. Con sólo una palabra, una acción, un gesto, un movimiento, o incluso 
una mirada a los ojos de alguien, él sabría exactamente en qué está pensando. Lo que se refleja en la 
mente de las personas –especialmente aquellos de la gente común en la sociedad– son todos malos 
pensamientos, los cuales serías totalmente incapaz de soportar. Lo que es más, tú serías capaz de ver 
que las sustancias venenosas en el aire ¡son increíblemente abundantes! Todas las cosas malas dentro 
de toda la sociedad serían visibles, y serías capaz de verlas todas. ¿Cómo crees que podrías quedarte 
aquí? Sería completamente imposible para ti practicar la cultivación aquí. ¿Por qué algunas personas 
se han ido a montañas remotas para practicar la cultivación aisladamente? No hay manera que ellos 
puedan quedarse entre el común de la gente. Lo que estoy diciendo es que cuando tu mente no ha 
alcanzado el último paso –es decir, antes de que tus moléculas hayan alcanzado la última etapa de 
transformación– aún tendrás pensamientos humanos ordinarios apareciendo de repente, y esto 
incluye los malos pensamientos que se llevan y se ocultan entre la gente común. ¿Es acaso verdad 
que no importa cómo nos cultivemos, que mientras no haya cambios en la superficie corporal, los 
malos pensamientos serán tan fuertes como antes? No, no es así. 

Tú no sabes que ya te has mejorado enormemente. Muchos de tus malos pensamientos han sido 
eliminados. Esos que quedan son minúsculos. Además, ya has visto y te has dado cuenta que aún 
tienes malos pensamientos. No eras capaz de darte cuenta de ello antes. Todo esto es progreso y 
elevación. Además, aunque las cosas reflejadas en tu mente son malas, y algunas veces muy malas, 
también son muy débiles. Siempre y cuando seas decidido y mientras tu conciencia principal pueda 
estar a cargo, tú podrás reprimirlos. Antes, tú eras incapaz de reprimirlos. Por eso es que la gente es 
empujada por estos pensamientos a decir malas palabras y hacer cosas malas. Sin embargo, ahora 
simplemente sientes que tienes malos pensamientos, y es difícil que ellos te afecten. Lo que acabo de 
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decir significa que el enfoque que hemos tomado es este tipo de camino. Así que no tengas miedo. 
Tú sabes que tienes estos pensamientos, entonces ya estás en el proceso de mejorarte. Una buena 
parte de tus malos pensamientos ya han sido eliminados. 

Todos los aquí sentados son cultivadores. Las diferencias en la cultivación entre ustedes pueden 
no ser tan perceptibles. Sin embargo, cuando estás en la sociedad de la gente común y estás con 
gente que no practica la cultivación, te parecerá intolerable. Descubrirás que no te gusta escuchar lo 
que ellos dicen, y a veces incluso pensarás que las cosas que ellos hacen son tonterías. ¿Por qué es 
así? Esto es porque ya existe una distancia bastante grande entre tú y ellos. No te sentirás así si la 
distancia es muy pequeña o insignificante. Sólo sentirás esto cuando la distancia sea bastante 
significativa. Pero sólo sientes que eres un poquito mejor de lo que ellos son. Esto es también un 
estado que hemos creado para ti en la cultivación. Sólo de esta forma puedes practicar la cultivación 
entre ellos y trabajar con ellos. Si tú has entendido lo que acabo de decir, entenderás que ésta es la 
razón. Pero por otro lado, aún tengo que decirles a todos que no deben decir: “Oh, ahora entiendo. 
Así era. De ahora en adelante no les haré caso. Los malos pensamientos pueden hacer lo que quieran, 
y me dará igual”. En ese caso estarías entregándote a ellos conscientemente, lo que sería lo mismo 
que no practicar la cultivación. Aunque los malos pensamientos aún existan, he dicho que este es el 
camino de nuestra cultivación, por el cual los malos pensamientos son gradualmente eliminados. Si 
no los reprimes activamente y te deshaces de ellos –si no tienes esta fuerza de voluntad y no eres 
decidido– entonces no estás practicando la cultivación. Esa es la relación. 

 
Pregunta: Si una persona tiene malos pensamientos, ¿es incapaz de practicar la cultivación? 
Maestro: Acabo de explicar este asunto. Déjenme darles un ejemplo. Tus malos pensamientos 

son, para ser explícito, como un hilo que vamos cortando continuamente y del que nos deshacemos 
pedazo por pedazo, por pedazo, por pedazo. Existirá antes de ser completamente eliminado. ¿Cómo 
puedes decir que eres incapaz de practicar la cultivación? ¿Acaso no es el cortarlo y el deshacerte de 
él, practicar la cultivación? De hecho, ya has hecho buenos progresos en la cultivación. Esa es la 
idea. 

 
Pregunta: Tengo un pariente que es mayor y está enfermo. ¿Es él también uno de los que pueden 

ser salvados? 
Maestro: Lo que estás preguntando es si la gente de edad avanzada que tiene enfermedades puede 

practicar la cultivación. Nuestro Dafa se enseña al público, y en su forma superficial no es selectivo. 
Todo el mundo sabe que no estamos cobrando nada por la conferencia de hoy; la puerta está abierta y 
todo el mundo puede entrar. Las personas sin relaciones predestinadas no querrán entrar. En otras 
palabras, no seleccionamos personas. Si las personas realmente vienen a aprender y desean 
cultivarse, entonces tengo que cuidar de ellos. No importa cuán vieja o joven sea esa persona, o si 
está enferma, tengo que cuidarla. Pero el punto clave es si tú eres capaz de tratarte como un 
cultivador en vez de como una persona vieja o enferma como vienes aquí. Esto es lo más crucial. Si 
siempre piensas: “Soy mayor, ¿puedo aún tener éxito en la cultivación? ¿Todavía hay suficiente 
tiempo para practicar la cultivación?”. Este fuerte apego tuyo es un obstáculo. Cuanto más tiempo te 
aferres a este apego, tanto más corta se volverá tu vida. 

De igual manera, hubo algunas personas que estaban enfermas que también vinieron. Al principio 
este tipo de personas pensaba: “Yo he escuchado que la gente se vuelve muy saludable y libre de 
enfermedades después de practicar Falun Dafa por un tiempo”. Sin embargo, en este Fa, él 
gradualmente llegó a tener cierto entendimiento y al mismo tiempo eliminó sus apegos a 
enfermedades que tenía en su mente. No existe ningún problema con esto. Si él no puede deshacerse 
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de la idea de curar sus enfermedades, se formaría un serio obstáculo en su cultivación ya que siempre 
pensaría en su mente: “¿Por qué es que mi enfermedad aún no se ha curado mientras que todos los 
otros se han recuperado?”. Entonces, básicamente, este pensamiento no tiene ninguna diferencia con 
el de practicar con el fin de curar enfermedades. Estoy enseñando este Dafa para salvar a la gente, 
para resolver los problemas humanos fundamentales, no para curar las enfermedades de la gente. Si 
realmente deseas practicar la cultivación, no puedes practicar con un cuerpo enfermo. Si eres un 
practicante genuino, tus enfermedades naturalmente serán eliminadas durante el curso de la 
cultivación. Pero el propósito no es curar tus enfermedades. Tu cuerpo es purificado para abrir el 
camino para que tú practiques la cultivación. Así que no lograrás nada si vienes para que se curen tus 
enfermedades. Pienso que he explicado este asunto claramente. 

 
Pregunta: ¿Cómo debo tratar a las mascotas (chongwu) en casa? 
Maestro: “Chong” es amar, querer mucho algo. Tú lo amas, lo quieres mucho, y estas apegado a 

ello. ¿No es esto lo que significa? Entonces, al formular esta pregunta ya has expuesto tu apego. 
Nosotros cuidamos bien de los seres vivientes y de todo lo que existe en la naturaleza para los seres 
humanos. Eso no está mal. Pero no se debe exagerar nada. Realmente no debes pasarte. Los seres 
humanos son la vida más elevada y más perfecta en la Tierra –los dioses también lo ven así– ya que 
todos los animales (sin importar si son grandes o pequeños) y las plantas, todos los seres vivientes 
fueron creados para los humanos. Estas cosas no hubieran sido creadas si no hubiera humanos. En 
algunas regiones y países hoy en día, la adoración a los animales se ha ido a un extremo. Algunas 
personas aman y cuidan a los animales más que los humanos. 

Acabo de decir que los dioses crearon a los humanos; ellos crearon esta Tierra para que los 
humanos puedan vivir. Esos seres vivientes fueron también creados para que la gente disfrute, para 
que jueguen con ellos, para que vivan de ellos y se alimenten. Al mismo tiempo, ellos hacen que la 
Tierra florezca. Todo es creado para los humanos. Si por el contrario los humanos se vuelven 
inferiores a los animales, esto es lo mismo que violar los principios del Cielo. Por supuesto, nosotros 
los cultivadores no debemos ser de esta manera. Practicamos la compasión y somos compasivos con 
todos los seres, pero no debemos exagerar esta compasión y desarrollar otro apego: ser demasiado 
cariñoso y ocuparte demasiado de estas cosas. No está bien poner demasiado énfasis en algo. En los 
tiempos modernos, especialmente en Europa, las personas están demasiado encariñadas con los 
perros; he encontrado que es lo mismo en los Estados Unidos. Les digo que los dioses crearon a los 
perros para vigilar las casas de las personas, y absolutamente no para volverse tu hijo o tu amigo, 
como si fueran iguales a un humano. Los humanos nunca deben ser igualados con los perros. Por lo 
tanto, nunca debes pasarte al hacer algo. Que todo el mundo recuerde esto: los humanos pueden 
cultivarse en fo, ningún animal puede, los humanos pueden cultivarse en dioses, ningún animal 
puede, los humanos pueden ir a mundos celestiales, ningún animal puede. Si un animal quiere ir, él 
necesita reencarnarse como un humano en la próxima vida y practicar la cultivación antes de que 
pueda ir. Creo que acabo de explicar este asunto claramente. 

 
Pregunta: ¿Puede mi cariño por otros seres vivientes, ser considerado como respeto por ellos y 

mi deseo de preservarlos? 
Maestro: Este asunto ya ha sido discutido en «Zhuan Falun». Aún no has descartado este apego, 

y no quiero decir nada más. No estoy en contra de proteger a animales que estén en vía de extinción. 
El excesivo daño que las personas le han hecho a la naturaleza está mal; extremadamente mal. 
También está mal si la gente se extralimita haciendo algo. Resolver los problemas del corazón 
humano y la moralidad es lo fundamental. Y si como cultivador tú estás apegado a estas cosas, 
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entonces son obstáculos en tu cultivación. Cuando la gente común se extralimita con cosas como 
estas –tratando a los animales y a las personas como iguales– es lo mismo que insultarse a sí mismos, 
maldiciendo a la humanidad misma, y destruyendo la dignidad de la humanidad. 

 
Pregunta: ¿Pueden mis padres y amigos fallecidos beneficiarse de mi cultivación? 
Maestro: La vida de todos es arreglada al momento de nacer: en qué día sucederá algo bueno, en 

qué día sucederá algo malo, a qué escuela y universidad una persona irá cuando él esté creciendo, y 
qué trabajo tendrá después de graduarse… Como lo veo, todos estos son hechos predeterminados. 
Consecuentemente, los esfuerzos de una persona también se vuelven una parte inevitable de él. 
¿Pueden las personas controlar sus vidas? ¿Puedes tener éxito en hacer lo que quieres hacer? ¿Puedes 
ser presidente si eso es lo que deseas? No. 

En realidad, nosotros los humanos todos sabemos que no podemos hacer las cosas [como 
deseamos]. Sin embargo, la influencia de esta sociedad y esta ciencia te guía y alienta a buscar cosas. 
Por lo tanto, cuando algunas personas obtienen algo, ellos sienten como si lo hubieran adquirido a 
través de sus propios esfuerzos. En realidad, si no estás demasiado apegado y vives y trabajas de 
forma normal, lo obtendrás de igual manera. Es simplemente que tus esfuerzos se han vuelto una 
parte inevitable de tu búsqueda para obtener algo. Las cosas son de esta manera porque las mismas 
personas han causado esto. Ya que la gente por toda la sociedad aparentemente está tratando y 
luchando lo más que puede de esta manera, toda la sociedad ha sido forzada a esta situación. Así que 
tú también tienes que hacer las cosas de esta manera para poder tener lo que te corresponde. No es 
que ciertos individuos hayan cambiado, pero la sociedad entera ha cambiado. De cualquier manera, 
una persona es incapaz de cambiar el curso de su propia vida. Ya que eres incapaz de cambiar tu 
propia vida, ¿cómo podrías cambiar la vida de otros? Tú no puedes. Es posible que pienses: “Quiero 
usar mi poder o dinero para hacer felices a mis familiares, buenos amigos e hijos y hacer que tengan 
buenas vidas”. En realidad, déjame decirte que la reencarnación de tus hijos en tu acaudalada familia 
se debe probablemente a las bendiciones acumuladas en sus vidas previas. Si ellos no tienen las 
bendiciones, no serán capaces de heredar tus riquezas. Ni tampoco serán capaces de convertir tus 
esfuerzos en realidad. Está asegurado que sea de esta manera. Quizás tus esfuerzos excesivos causen 
que sus vidas sean cortas y que ellos fracasen en cumplir tus expectativas, o quizás vayan de apuestas 
o se arriesguen con la bolsa de valores y de un golpe pierdan todas las riquezas que tú les has dejado 
a través de tus esfuerzos. Puede que algo más ocurra. Esto quiere decir que si ellos no tienen las 
bendiciones, no pueden heredarlo. Algunos padres dan a sus hijos cierta cantidad de dinero, 
esperando dejarlos con una vida confortable y feliz. Puedo decirte que no es así de simple. Ellos 
necesitan tener las bendiciones para que eso pase. Absolutamente no funciona si ellos no tienen las 
bendiciones. [Por ejemplo], no importa cuánto dinero tú les des, se enfermarán y usarán todo el 
dinero en gastos médicos. Así son las cosas en el mundo humano. Los humanos no pueden ver a 
través de ello, pero lo puedo ver claramente. 

Algunos pueden entonces pensar, “ya que soy un cultivador, ¿puedo darles a ellos felicidad a 
través de mi cultivación?”. El significado de la felicidad es diferente desde la perspectiva de un 
cultivador. La felicidad entre la gente común, de hecho, no es verdadera felicidad. Es simplemente 
un corto tiempo de tranquilidad y confort que se compró con dinero, y no durará para siempre. Lo 
que un cultivador desea es permitir realmente que ellos sean felices para siempre, que retengan sus 
cuerpos humanos para siempre, y que no vuelvan a sufrir nunca más. No existe sufrimiento en los 
mundos celestiales. Pero cuando eres un cultivador que no ha tenido éxito aún en la cultivación y a 
pesar de esto quieres dar tanto a otros, esto sólo puede ser un apego. Una vez que se forme un apego, 
afectará tu cultivación. En otras palabras, debemos deshacernos de nuestros apegos y practicar la 
cultivación. Esto no significa que debes dejar de preocuparte por todo lo demás. Pueden vivir como 
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siempre entre la gente común y estar junto con sus familias. He permitido que ustedes retengan 
suficientes pensamientos humanos para que puedan hacer esto; no es un problema que ustedes 
mantengan bien a sus familias. Pero, si ustedes, como cultivadores, quieren que otros obtengan 
felicidad a través de su cultivación, existe sólo una manera: dejen que ellos obtengan el Fa. Entonces 
en el futuro ellos también serán salvados. Quizás ellos se cultiven incluso mejor que ustedes y 
ustedes no tendrán que preocuparse por ellos. Algunos pueden pensar: “¿Puedo hacerlos felices a 
través de mi cultivación o por medio de usar mis habilidades especiales o capacidades 
sobrenaturales?”. No puedes. Si el yeli de esta persona es enorme, tendrás que pagar por su ye en 
lugar de él, entonces tú mismo serías incapaz de alcanzar la perfección. 

Recuerdo una historia del budismo. Todo el pueblo natal de Sakya Muni se iba a inundar, y todo 
el mundo en el pueblo iba a morir. Entonces uno de los diez discípulos principales de Sakya Muni 
uso una de sus habilidades sobrenaturales para contener a toda la gente del pueblo en su mano. Esto 
sucedió de noche, cuando la gente estaba durmiendo. La gente no sabía [lo que estaba pasando], 
como si estuvieran hipnotizados. Él pensó que toda esa gente estaba en su mano y no morirían. La 
inundación vino como era esperado y el pueblo quedó sumergido. A la mañana siguiente, él pensó 
que el problema había pasado y que a pesar de que el pueblo estaba inundado, la gente estaría a 
salvo. Él abrió su mano y vio que todos en el pueblo se habían convertido en cenizas. Debido a que 
su nivel de cultivación era limitado, él no sabía de la existencia de dioses que eran más 
microscópicos y más enormes que él. Es justo como la relación entre moléculas –grandes y pequeñas 
moléculas– que he mencionado. Él sólo pudo usar su habilidad sobrenatural dentro de su propio 
reino; él no sabía lo que los dioses mas allá de su reino estaban haciendo. Esto significa que todo el 
mundo tiene su propio destino. Además, un cultivador sólo debe poner su mente en hacer vigorosos 
esfuerzos hacia adelante en la cultivación. 

Hay algunas personas que piensan, “si yo alcanzo la perfección a través de la cultivación, 
definitivamente volveré a salvar a los miembros de mi familia”. Si tú tienes este pensamiento en el 
presente, no digo que es un apego. Pero es un fuerte apego si tú siempre sigues pensando de esta 
manera. Si tienes un apego como este cuando estás cerca de la perfección, no podrás alcanzar la 
perfección. Si tienes éxito en la cultivación volviéndote un gran dios o un gran fo, ¿serás capaz de 
hacer esto? Seguro que serás más que capaz. Tú podrás sostener la Tierra en tu palma sin ningún 
esfuerzo, y más aún salvar a los miembros de tu familia. No obstante déjenme decirles que no se 
permite hacer estas cosas a la ligera, debido al mismo principio que acabo de mencionar. Si tú 
quieres salvar a tu gente –si tú quieres salvarlos– debes encontrar la manera que les permita 
mejorarse. Si eres incapaz de ayudarlos a que se mejoren, está estrictamente prohibido que los lleves 
a un mundo celestial. Todo en los mundos celestiales está compuesto de partículas de materias más 
microscópicas. Las superficies lucen muy finas y lisas, radiando brillantemente. Esto es porque 
cuanto más microscópica la materia, mayor es su energía. Si fueras a llevar algo de la Tierra allí 
arriba, sería lo mismo que colocar basura en el más puro y sagrado palacio. Eso no está permitido. 
Tienes que hacer que la basura se convierta en lo mejor, en algo renovado antes de que puedas hacer 
eso. En otras palabras, si quieres cuidar de las personas, esto sólo se puede lograr haciendo que ellas 
se vuelvan buenas. 

Tú sabes que cuando Jesús vino entre la gente común para salvar a las personas, él tuvo que sufrir 
por ellas, y eventualmente fue clavado en una cruz. No sabes lo que esto significa. Solamente sabes 
que la religión Judía hizo esta cosa terrible. En realidad no era algo tan simple. Hubo otros factores 
involucrados. Si seguimos la lógica que acabas de expresar, piensen sobre esto: puesto que Jesús 
tenía tan grandes habilidades y su Padre era el Señor de los caucásicos, ¿no podría él haber hecho lo 
que quisiera? ¿Por qué hizo tanto esfuerzo en la Tierra persuadiendo a la gente a que haga cosas 
buenas, diciéndole a la gente principios de la verdad, y sufriendo tanto por los humanos? En esa 
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época, él tuvo que sufrir la represión y sabotaje de otras religiones. ¿Por qué se molestó en hacer las 
cosas como las hizo? Significa que incluso poseyendo habilidades tan grandes, él aún tuvo que 
rectificar el corazón humano para salvar a una persona. Si alguno de ustedes sentados aquí no puede 
cultivar su xinxing para alcanzar la perfección, tampoco puedo hacer nada al respecto. Puedo 
enseñarte los principios del Fa, puedo ayudarte a desarrollar tu gong, puedo eliminar para ti una 
porción de tu ye, puedo protegerte y hacer un gran número de cosas por ti que desconoces, pero que 
serán necesarias para cuando alcances la perfección y para después. Pero si tu corazón no cambia y 
tu mente no se eleva, todo esto es en vano. Esto es lo que quiero decir cuando digo que si una 
persona no cambia su corazón, ni siquiera un fo la puede ayudar. 

El no ser capaz de hacer que una persona mejore no significa que nada se puede hacer cuando él 
se ha vuelto malo. ¿Cómo podría ser ese el caso? Él puede ser enviado a niveles más bajos o 
exterminado a voluntad. Pero ya que los dioses son compasivos… El “corazón de amor” del que 
Jesús habló no era de ninguna manera el amor entre los humanos. Tomar el amor humano por el 
“amor” o “corazón de amor” del que habló Jesús equivale a dañar sus palabras, blasfemar a Jesús y a 
los dioses. El corazón de amor del que Jesús hablo es “compasión”, sólo que él uso el lenguaje de los 
occidentales para expresarlo. En esa época, la cultura occidental no tenía el concepto de compasión, 
ni siquiera tenía un término para compasión. Esto es una discrepancia causada por las diferencias 
entre períodos de tiempo y de culturas en las diferentes regiones. Pienso que he discutido todas las 
facetas de este asunto; es decir, el cómo la gente común maneja estas cosas, cómo manejarlas durante 
la cultivación y cómo manejarlas después de que eventualmente tengas éxito en la cultivación. 

 
Pregunta: ¿Qué requisitos debemos cumplir antes que podamos difundir el Fa? 
Maestro: Ayer escuché a los estudiantes de varias regiones que han hecho trabajo para Dafa 

intercambiando juntos sus experiencias. Yo estaba verdaderamente contento. Por un lado, vi lo 
resueltos que ustedes están con el Fa y que están poniendo el corazón por ser responsables con 
ustedes mismos. Al mismo tiempo, ustedes también quieren que otros obtengan el Fa. Estoy 
realmente contento por ustedes. Por medio del intercambio de experiencias entre ustedes y los 
entendimientos de situaciones de las diferentes regiones, ustedes pueden enriquecer gradualmente su 
entendimiento. En cuanto a satisfacer ciertos requisitos, no creo que haya ningún requisito en 
absoluto. Y es imposible tener cualquier requisito en lo que respecta el tener ciertas posesiones 
materiales o poder. Hay solamente una cosa: mientras tú seas un cultivador que tiene el entusiasmo 
para [difundir el Fa], puedes hacerlo; todo el mundo puede hacerlo. Pero tú tienes que hacer bien una 
cosa: cuando hables con la gente no hables de cosas que están a un nivel muy alto. Si les dices a ellos 
tu entendimiento presente del Fa –incluyendo lo que he dicho hoy– si tú les dices estas cosas a ellos, 
se sentirán intimidados. Esto es porque tú no has percibido que te has mejorado gradualmente hasta 
este estado de cultivación antes de poder comprender principios tan elevados. Ellos todavía siguen 
siendo personas comunes, y sus pensamientos están aún al nivel de la gente común, viendo cómo 
ganar dinero, cómo alcanzar ciertas metas, cómo ganar el favor del jefe, y así por el estilo. Estas 
cosas todavía son la primera prioridad en sus mentes. Ellos no son capaces de soportarlo si les dices 
cosas elevadas. Puedes simplemente decirles los significados más simples y superficiales de las 
palabras. Pienso que las personas con relaciones predestinadas querrán aprender [el Fa] una vez que 
escuchen sobre él. Las personas que no tengan relaciones predestinadas no querrán aprenderlo, sin 
importar cómo trates de persuadirlas. Hay un punto que enfatizar: debes asegurarte de no arrastrar a 
la gente a la fuerza, y no forzar a la gente a aprender si ellos no quieren. [Si tú dices:] “Tú eres mi 
amigo, eres miembro de mi familia; tú debes aprender, tienes que aprender”, no sólo que no lo 
creerán, sino que cuando vengan dirán cosas malas y jugarán un papel negativo. Así que todos, por 
favor asegúrense de prestar atención a esto. 
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Pregunta: ¿Está Falun Gong de acuerdo con el cristianismo, de alguna manera, en su forma de 

ver el desarrollo de la humanidad y de la Tierra? 
Maestro: Por supuesto, no culparé a un nuevo estudiante por no haber estudiado el Fa a fondo. Lo 

que estoy enseñando son los principios del cosmos. Y este Dafa es el más grandioso, penetra el 
cosmos de arriba abajo, y puede crear ambientes de vida para todos los seres del cosmos así como 
para dioses a diferentes niveles y para humanos. ¿Cómo se podrían comparar? Este Dafa del cosmos 
ha creado ambientes de vida y condiciones a diferentes niveles para seres vivientes de diferentes 
niveles. En otras palabras, los seres vivientes a un nivel dado tienen que ajustarse a los principios de 
ese nivel y al del Fa del cosmos a ese nivel para poder existir ahí. Para ponerlo aún más simple, el 
futuro ambiente en el que tú vivirás, es determinado por la altura del nivel que puedas cultivar. Los 
principios que Jesús afirmó en su tiempo, sin embargo, eran principios que enseñaban a la sociedad 
de la gente común cómo cultivarse para poder ir a su mundo. ¿Dónde está su mundo? Para ser 
precisos, es una pequeña extensión en nuestra Vía Láctea, en un cuerpo celestial correspondiente a 
nuestra Vía Láctea. Jesús está al mismo nivel que los fo convencionales mencionados en el Oriente, 
mientras que el Señor referido por los caucásicos en el Occidente, supera por mucho este nivel varias 
veces. Pero ninguno de ellos ha ido más allá de este pequeño universo. Sin embargo, nuestro Dafa ha 
creado infinitos e incontables universos como éste, más que los granos de arena en el mundo entero. 
Entonces, ¿dirías que pueden ser comparados? Los principios de los que Jesús habló son sólo el Fa al 
nivel de rulai en el pequeño universo dentro del ilimitado Dafa. Esta es la relación entre ellos. 

Jesús es un dios muy bueno. No soy sólo yo quien dice esto: todos los dioses en el Cielo lo ven a 
él de esta manera. A fin de salvar a la gente, él fue clavado en una cruz por los humanos; ¿alguna vez 
pensaron ustedes lo que esto significa? Y no obstante el cristianismo toma la cruz como símbolo de 
Dios, el signo del reino celestial, y el símbolo de Cristo. Para los dioses esto es lo más irrespetuoso. 
Esto es algo que han hecho los humanos, definitivamente no es lo que los dioses le dijeron a la gente 
que haga. Puesto que las cruces son puestas en las tumbas, en realidad representan la muerte; no a un 
dios. Todos los dioses en el universo condenan a los humanos por hacer esto. Además, el 
cristianismo ha usado la imagen de Jesús sufriendo en la cruz como un símbolo. Esto es algo que los 
dioses no pueden tolerar. ¡Ellos absolutamente no pueden tolerar esto! Pero la gente aún lo hace. La 
gente ha estado haciendo cosas irrespetuosas como éstas a los dioses por cientos de años. 

Jesús tiene muchas imágenes magníficas. Él hizo muchos milagros entre la gente común. Y sin 
embargo, en vez de tomar sus gloriosas y magníficas imágenes como símbolos, ustedes han tomado 
la imagen de él clavado en la cruz como símbolo. ¿Estás respetando a este dios u odiándole? 
¿Quieres que quede clavado en la cruz para siempre? Todos ustedes, no saben lo que ustedes los 
humanos están haciendo. Un día, estaba viendo las noticias en la televisión en los Estados Unidos, 
cuando vi a dos artesanos de vidrio soplado, en Taiwán, que supuestamente eran una pareja famosa. 
Ellos consideraban obras de arte a las estatuas de los fo, e hicieron muchas estatuillas de vidrio de fo. 
Tomar a un fo como obra de arte es en sí mismo blasfemar a un fo. Además, a las estatuillas de los fo 
que ellos hacían les faltaba el torso, con sólo una cabeza y media cara. Ellos hicieron del fo algo del 
impresionismo y modernismo. Reflexionen todos sobre esto: ellos son magníficos y poderosos 
dioses. En los viejos tiempos, cuando la gente mencionaba a Dios o a un Fo Rulai, sentían una clase 
de reverencia. ¿Cómo podrían atreverse a tratarlos de esta manera? Tú crees que estás representando 
al fo, promoviendo la religión budista, y haciendo cosas buenas. Pero esto no es sólo una falta de 
sinceridad ordinaria: es la mayor falta de respeto. En realidad, estás blasfemando y calumniando al 
fo, distorsionando su poderosa imagen. Estás cometiendo la peor acción. El otro día dije que los 
valores de la gente se han invertido. La gente simplemente no entiende lo que quiero decir. Ya no 
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pueden distinguir la bondad de la maldad, lo recto de lo malvado, y lo bueno de lo malo. Todos los 
valores están al revés. 

 
Pregunta: ¿Por qué no puedo practicar Falun Gong mientras trabajo en el cristianismo? 
Maestro: Déjame decirte que tu trabajo en el cristianismo es sólo un trabajo. Por supuesto que 

puedes trabajar allí. De todas formas no considero las religiones presentes como prácticas de 
cultivación. Las trato como profesiones religiosas que ya no son capaces de salvar a la gente. Esto es 
porque realmente se volvieron profesiones, no cultivación. De cualquier forma, para poder asegurar 
que verdaderamente puedas mejorarte y yo pueda llevarte a casa, te pido que te concentres en un solo 
camino de cultivación. Esto definitivamente te beneficia a ti. En «Zhuan Falun», he tocado 
claramente el tema de “practicar una sola vía de cultivación”. Este Fa es inmenso, pero aún estás 
mezclando cosas en este Fa tan inmenso. Incluso mezclar cosas de nivel bajo es inaceptable. El 
hacerlo así arruinará tu cuerpo para la cultivación y todo lo que has desarrollado a través de ésta, y 
no podrás volver a tu hogar. Estás saboteando tu propio camino de progreso. Soy una locomotora y 
todos ustedes están sentados en los vagones de pasajeros. Pero has arrancado los rieles; rieles que 
fueron diseñados para este tren. Si tú reemplazas los rieles con unos más angostos, mira para ver si 
aún puedes ir a casa. Nada debe ser mezclado. Solamente siguiendo puramente una vía de 
cultivación puedes alcanzar la perfección. En lo concerniente a este tema, creo que deberías leer 
cuidadosamente la sección “La concentración en un solo sistema de cultivación” en «Zhuan Falun». 
Calma tu mente y léelo. No diré aquí nada más acerca de esto. 

Estoy verdaderamente cuidando de tu bienestar. No es que quiera difamar a ninguna religión en 
particular. Es la relación predestinada la que hoy los trajo aquí. Si no pudiera responsabilizarme por 
ti, ese sería mi problema, si tú no puedes responsabilizarte por ti mismo, ese es tu propio problema. 
Por eso debo explicarles este asunto claramente. 

 
Pregunta: ¿Que es lo que Jesús representa hoy en día? 
Maestro: Jesús es un poderoso dios en su reino. Pero él ya no se está encargando de nada 

relacionado con el cristianismo, ni está cuidando de la gente. La religión es un nombre dado por los 
humanos. Cuando Jesús estuvo en este mundo, él nunca dijo que era el cristianismo. Cuando Sakya 
Muni estuvo en este mundo, no dijo en absoluto que él era el budismo. Son los humanos quienes lo 
han tomado como una parte de la sociedad de la gente común, dándole un nombre que pertenece a la 
sociedad de la gente común –“religión”– y lo involucran en asuntos políticos. Así que lo llaman tal o 
cual religión. Ya ha perdido los medios que realmente permitían a la gente ascender nuevamente a 
través de la cultivación, alcanzar la perfección, e ir al Cielo. Muchas de las personas en las religiones 
incluso se han convertido en políticos; hay algunos que están a la pesca de dinero. ¿Cómo pueden 
alcanzar el estándar de un cultivador? ¿Cómo pueden volverse buenas personas, regresando al Cielo? 
¿Con esos pensamientos sucios, como podría Jesús darte un brillante y dorado cuerpo de dios? 
¡¿Cómo podría él dejarte contaminar ese cuerpo divino inmensurablemente puro con tus malos 
pensamientos y cuerpo lleno de yeli?! Lo que acabo de decir son principios del Fa, y no estoy 
señalando al estudiante que formuló esta pregunta. 

 
Pregunta: Mis dos piernas y rodillas tienen problemas. ¿Podré ser capaz de sentarme en la 

posición de doble loto? 
Maestro: Si tú estás diciendo que tienes una enfermedad, yo nunca reconocí el concepto de 

“enfermedad”, ya que es causado por el yeli. Además, algunas enfermedades son causadas por seres 
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inteligentes externos. Si tú estás diciendo que estás lesionado, creo que mientras te trates como un 
cultivador genuino, milagros inesperados ocurrirán. Tenemos a personas que incluso tenían clavos y 
placas de acero implantadas en ellos, sin embargo con el tiempo fueron capaces de sentarse en la 
posición de doble loto. Los clavos y las placas de acero sólo están implantados en el cuerpo 
compuesto de las partículas más grandes. Por supuesto, diría que ninguna de estas cosas son 
problema en la cultivación. Toma tu tiempo y practica firmemente. Inclusive personas de ochenta y 
noventa años son capaces al cabo de un tiempo de sentarse en la posición de doble loto. Sin embargo, 
tampoco recomiendo que lo hagas forzándolo demasiado. Si no puedes cumplir de verdad con los 
requisitos y está claro que eres incapaz de sentarte en la posición de medio loto, y no obstante te 
fuerzas a sentarte en la posición de doble loto y al final te rompes la pierna, eso no es bueno. Los 
apegos de una persona causarán problemas una vez que se vuelvan intensos. Estar impacientemente 
deseoso por tener éxito tampoco es bueno. Uno debe esforzarse hacia adelante con vigor y con 
diligencia en la cultivación; esto es lo correcto, pero solamente con el Fa. 

 
Pregunta: ¿Puede la intención mental de “tres puntos enfocados a lo largo de una línea” 

ayudarme a deshacerme rápidamente de pensamientos que me distraen? 
Maestro: Parece que tú no has leído el libro. Nuestro libro «Zhuan Falun», puede responder todas 

tus preguntas, especialmente las de nivel inicial. “Tres puntos enfocados a lo largo de una línea” es 
un método usado en las practicas de cultivación de la Escuela Dao. Ahora que tú estás practicando 
Falun Dafa, ni ese movimiento ni el método pueden ser usados. Además, es incapaz de permitir a las 
personas eliminar completamente los pensamientos que los distraen. Usar cualquier método, 
intencionalmente, para alcanzar el estado de tranquilidad es absolutamente imposible. No hay esa 
clase de métodos milagrosos e infalibles en este mundo. 

Si realmente quieres alcanzar la tranquilidad, hay sólo una manera: mejórate continuamente en 
Dafa y elimina tus diversos apegos, conforme tus apegos disminuyan, te darás cuenta que tu mente se 
vuelve más pura y limpia cuando haces la meditación sentada. Al final, cuando estés por alcanzar la 
perfección, todos tus apegos se habrán ido y encontrarás que eres capaz de entrar en ding tan pronto 
como te sientes a meditar. La mejora se hace a través de este tipo de proceso. Las personas que 
practicaban la cultivación en diferentes religiones en el pasado o en remotas montañas en tiempos 
antiguos cultivaban el espíritu original asistente; ellos hacían que el espíritu original principal 
estuviera inconsciente. Por lo tanto, no podían facilitar a las personas de la sociedad de la gente 
común a que practiquen la cultivación, mucho menos a cultivar el espíritu original principal. En 
China, se requería que los practicantes de unas pocas vías de cultivación en la Escuela Dao tomaran 
mucho alcohol. Puede que hayas oído de esto. Ellos cargaban botas de vino, bebían hasta que se 
mareaban y titubeaban, y finalmente se acostaban y dormían de tres a cinco días o una semana sin 
levantarse. ¿Por qué lo hacían de esa manera? Estaban usando el método de hacer que el espíritu 
original principal estuviera inconsciente y así en cambio cultivar sus espíritus originales asistentes. 
Al mismo tiempo que los veías tirados allí borrachos y durmiendo, sus espíritus originales asistentes 
habían dejado sus cuerpos. Aunque estos inmortales han dejado atrás muchos milagros en la historia 
y la gente piensa que eran admirables y extraordinarios, pienso que estas personas más bien dan 
lástima. Ellos tienen que pasar por la reencarnación nuevamente en la próxima vida de la misma 
manera. Yo los he visto reencarnar nuevamente. Así es. 

Todos, por favor asegúrense de recordar esto: debes concentrarte en una sola práctica de 
cultivación. No mezcles ideas de otras prácticas. Mezclarlas te causará interferencias, y volverán 
impuro tu gong. No tendrás forma de regresar, y será imposible para ti ascender en la cultivación o 
alcanzar la perfección. Tampoco debes adoptar de manera intencional ciertos métodos con la 
esperanza de encontrar atajos que te ayuden a alcanzar la tranquilidad o a mejorar. Esto traerá 
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problemas a tu cultivación. Tienes que mejorar tu corazón sólidamente. Todos los dioses te están 
mirando. Asegúrate de no adoptar otros métodos, ninguno de los cuales permitirá que tu corazón 
mejore. Si el corazón de una persona no mejora, no cuenta nada más. Los ejercicios son medios 
suplementarios para alcanzar la perfección; estos definitivamente no son la causa del mejoramiento 
genuino. Cuando tu xinxing haya mejorado, tu gong se elevará correspondientemente. En otras 
palabras, la transformación del gong es acelerada por los movimientos de los ejercicios y así se logra 
el mejoramiento. Si tu xinxing está sólo a esta altura, y tú piensas, “déjame acelerar la 
transformación y hacer que sea más alto”, no subirá más. Sólo puede alcanzar la altura de tu xinxing. 
Entonces el mejoramiento de tu xinxing es la primera prioridad. Dicho de otra manera, el gong de 
una persona sólo puede ser tan alto como el nivel de su xinxing. Esta es una verdad absoluta. Sin 
importar qué vía de cultivación tú practiques, no puedes escapar de ello. Esto es un principio 
absolutamente verdadero del universo, un principio por el cual cada religión y vía de cultivación 
debe regirse. 

 
Pregunta: ¿Puedo añadir intención mental mientras hago el quinto ejercicio? 
Maestro: Absolutamente no. Si es debido a que no puedes alcanzar la tranquilidad, tenemos un 

método. Algunas veces dices: “Realmente no puedo hacer nada acerca de esto. Me molesta tanto que 
no tengo manera de alcanzar la tranquilidad. Se siente como si diez mil caballos estuvieran 
galopando en mi cabeza”. ¿Por qué no puedes calmarte? Es un estado mental causado por tus 
nociones adquiridas postnatalmente en la sociedad de la gente común así como por tu yeli; esos no 
son tus verdaderos pensamientos. Ahora que te estás cultivando, tienes que eliminarlos. Por eso es 
que no te lo permiten. Por lo tanto hacen que tu mente corra como si diez mil caballos galoparan en 
ella, impidiendo que alcances la tranquilidad y haciendo que [en tu cabeza] se disparen miles de 
pensamientos desenfrenados. 

Para practicar la cultivación, una persona se tiene que encontrar a sí misma y cultivarse a sí 
misma. Si eres capaz de distinguirte a ti y pensar, “estos no soy yo. Si tú quieres, piensa pues, pero 
yo mismo quiero alcanzar la tranquilidad. Veré cuánto tiempo puedes seguir corriendo desenfrenado 
de esta manera”; trátalos entonces como los pensamientos de otros. Si realmente puedes encontrarte 
a ti mismo y hacer la distinción entre tú y ellos, este método funcionará. Es decir, si te tratas a ti 
mismo como a un tercero, “déjame observarte pensando desenfrenadamente, y déjame ver cuánto 
tiempo puedes pensar”, entonces quizás las cosas se pondrán mucho mejor. Pero este es sólo un 
método para distinguirte a ti mismo y para fortalecer tu conciencia principal; no te permite entrar en 
un estado de absoluta tranquilidad. ¿Por qué funciona este método, mientras que el método 
mencionado anteriormente no funciona? Esto se debe a que aquél pertenece a un método de las vías 
de prácticas menores, que no puede guiarte a casa. Todos esos métodos buscan de forma artificial 
elevar a las personas, sin mejorar su xinxing. Eso no está permitido y no funcionará. 

¿Por qué les digo acerca de este método? No te permite alcanzar el estado de absoluta 
tranquilidad, sin embargo refleja algo bueno acerca de ello: es decir, tú puedes identificar qué 
pensamientos son tuyos y cuáles no. Ciertamente no reconoces aquellos malos pensamientos, así que 
por su puesto serán rápidamente eliminados. ¿No se refiere esto también a “la cultivación depende de 
uno mismo, mientras que el gong depende del maestro”? ¿Por qué les digo que no los reconozcan? 
Piensen todos sobre esto: ¿qué parte de tu cuerpo no eres tú? Tus manos se mueven como sea que tú 
quieras, tus brazos se mueven como sea que tú quieras, y tu cabeza se mueve como sea que tú 
quieras porque todos ellos son tú. ¿Entonces por qué no se tranquilizan esos pensamientos cuando tú 
quieres? Es porque esos no son tú. Tu ser verdadero es puro y limpio. Las cosas sucias son 
contaminación postnatal. Por eso es que deben ser eliminadas y descartadas en la cultivación, y esto 
es rechazarlas. 
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Pregunta: Pueden los homosexuales que no dejan su comportamiento… 
Maestro: Lo que quieres decir es: “¿puede él practicar la cultivación sin renunciar a su 

compañero en esta conducta?”. 
Puedo decirte que mencioné algo ayer: dije que los dioses ya no ven a las personas como 

humanos. Aunque aún estás defendiendo las religiones, Jesús ya no cuida de ti. En primer lugar, él 
no reconocía la religión; él sólo reconocía a los corazones humanos que podían volver a ser buenos. 
¿Por qué ya no cuida de la gente? Es porque las personas hoy en día ya no pueden ser llamadas 
humanas. Este es verdaderamente el caso. Nunca en la historia la sociedad ha sido tan caótica como 
hoy en día. Ayer mencioné cosas como el crimen organizado, la drogadicción, la perversión, la 
liberación sexual, la promiscuidad, el incesto, y el desvío de los valores humanos, así como la 
homosexualidad… Piensen todos sobre esto: los humanos son creados por los dioses. Al hombre se 
le da una esposa. Esto lo estipularon los dioses. La gente hoy quiere encontrar una pareja del mismo 
sexo. Los dioses piensan que la gente hace esto porque ya no tienen valores humanos. Te estás 
entregando a la voluntad de tus pensamientos. Tus pensamientos, de los que acabo de hablar, no son 
realmente tuyos. La mentalidad que te hace ser homosexual es impulsada por cosas malas formadas 
postnatalmente. Pero ustedes mismos estuvieron anestesiados por ellos y los siguieron y se 
revolcaron con ellos en el fango. Tienes que encontrarte nuevamente a ti mismo y dejar de hacer esas 
cosas sucias. Los dioses ven esto como algo sucio. Sin importar si un gobierno lo permite o no, la ley 
de tu gobierno no es la verdad del universo. Esto es porque las leyes de un gobierno están hechas por 
humanos, y cuando los humanos crean las leyes, tienen la intención de gobernar y castigar a otros, o 
crean leyes en contra de su conciencia para proteger y ganar poder o votos. Por lo tanto las leyes son 
creadas sin intenciones benevolentes (Shan). 

Pienso que el hecho de haber formulado esta pregunta, significa que él se ha dado cuenta que esto 
es inapropiado. La gente de hoy en día ya no puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo que 
debe hacer y lo que no debe hacer. Todo el mundo se está cayendo al fondo con las tendencias de la 
sociedad. La moralidad humana está cayendo a una velocidad tremenda y continua deteriorándose. 
Ya que todo el mundo está en medio de la tormenta, son incapaces de distinguir el bien del mal. Lo 
que fue hecho antes de tu cultivación ya está hecho; olvidemos lo pasado. Como cultivador debes 
antes que nada vivir como humano, noble y rectamente. Entonces, únete a otros cultivadores y 
conviértete en un cultivador. Y al final, trasciende y conviértete en una persona más pura y noble; 
una que alcance el reino de los dioses y que sea como un dios. Los dioses nunca permitirán que los 
cultivadores hagan este tipo de cosas, ni permitirán que la gente común se comporte así. 

 
Pregunta: ¿Hay alguna forma de comunicarse con los seres inteligentes más allá de la Tierra? 
Maestro: Tu apego no parece ser nada pequeño. Muchas de las preguntas formuladas hoy fueron 

hechas por aquellos que han venido por primera vez. Al haber visto muchas películas, leído muchas 
historias fantasiosas, al haber sido influenciados por muchas cosas de la sociedad, la gente ha 
desarrollado un estado mental retorcido que se envicia con la fantasía. Preguntaste cómo comunicarte 
con seres inteligentes. Déjame decirte que una persona común no puede hacer estas cosas, ni tiene la 
habilidad. Si pudieras realmente comunicarte con seres inteligentes pero no fueras tú mismo un 
cultivador y no tuvieras energía, estarías en peligro. Podrías perder tu vida en cualquier momento. 
Además verías espíritus espantosos pero ningún ser de alto nivel, porque tu nivel sería muy bajo y 
estaría limitado sólo al de los humanos. Por lo tanto, sería una situación aterradora. Es aun más 
aterrador si te quieres comunicar con seres vivientes más allá de la Tierra. Las vidas más allá de la 
Tierra son simplemente vidas en otros planetas dentro de esta dimensión física que nuestros ojos 
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humanos pueden percibir. Sin embargo, esas vidas no consideran a las personas como humanos. 
Ellos piensan que las personas son bestias, una clase de animal. Ellos masacran a la gente a voluntad 
y experimentan contigo a voluntad. Secuestran personas y las llevan a sus planetas, las encierran en 
jaulas, y las ponen en exhibición como animales para su gente. Muchas de las personas de la Tierra 
que han desaparecido fueron tomadas por ellos. 

También puedo decirles que la ciencia humana de hoy fue creada por ellos. ¿Por qué crearon estos 
extraterrestres para los humanos algo como la ciencia de hoy en día? Es porque lo que ellos tienen en 
sus planetas es algo de esta clase. Quieren traerlo a este planeta y con el tiempo remplazar a los 
humanos. Descubrieron que el cuerpo humano es realmente perfecto y sin defectos. Entonces 
ambicionan el cuerpo humano y quieren al final remplazar a las personas. Ellos han agregado sus 
cosas en una capa de células moleculares humanas. Ahora esto ya está hecho y se ha establecido a 
gran escala. Entonces, para poder salvarte hoy, no sólo tuve que eliminar todos los apegos y yeli que 
tienes que eliminar, sino que también tuve que limpiar y purificar para ti estas cosas. El camino por 
el cual la humanidad está bajando es muy espantoso. Las computadoras podrían controlar a los 
humanos un día. Desarrollos continuos ya se están encajando a esta trayectoria. Los humanos se 
volverían los esclavos de las computadoras y maquinas, y al final serían reemplazados por 
extraterrestres. ¿Por qué las computadoras se han desarrollado tan rápidamente? ¿Por qué es que el 
cerebro humano de repente se ha vuelto tan “sagaz”? Todo esto ha sido llevado a cabo por los 
extraterrestres controlando la mente humana. Los extraterrestres han apuntado a todos los que saben 
operar una computadora. Este es realmente el caso. En cuanto a nuestros estudiantes, he limpiado 
todas estas cosas de ellos, para que no sean interferidos por los extraterrestres cuando usen las 
computadoras. 

¿Por qué existen extraterrestres? Algunos extraterrestres se originan en sus propios planetas. ¿Por 
qué algunos extraterrestres siempre vienen a la Tierra? Es por que ellos fueron una vez humanos en 
la Tierra. Pero no era la Tierra de nuestro tiempo. Era la Tierra previa que existió en el mismo lugar 
que esta Tierra. La Tierra ha sido reemplazada muchas veces. Cada vez que fue reemplazada, hubo 
una porción de vidas –seres vivientes creados por los dioses con diferentes apariencias, algunos de 
los cuales eran similares a los humanos del presente, y otros de formas variadas– que por ser 
relativamente buenos en aquel tiempo fueron preservados. No fueron destruidos, sin embargo 
tampoco se les permitió entrar al período de desarrollo humano en la siguiente Tierra. Por lo tanto, 
fueron enviados a otro planeta. Cada vez se ha hecho de esta manera. Mientras tanto, esto ha dejado 
un registro histórico de este universo, porque ellos fueron humanos en la Tierra en diferentes 
períodos de tiempo. Sirve para esto. Pero debido a una disminución en la vigilancia hacia ellos, 
desarrollaron y crearon toda clase de estudios científicos de acuerdo a sus planes. Algunos son como 
los de nuestra Tierra, otros asumen diferentes formas, y existen diversos modos de desarrollo. Por 
supuesto, ellos no usan el término “ciencia”. Los nombres que usan pertenecen a sus lenguajes y 
conceptos. Estas cosas se han deteriorado más y más. Y con la desviación del Dafa cósmico, los 
extraterrestres también se han vuelto cada vez peor. Es por eso que todos los extraterrestres están en 
el proceso de ser completamente eliminados. Están siendo eliminados por todo el universo entero. 
Actualmente, los que estaban allá arriba han sido eliminados. Los que quedan son sólo aquellos que 
han escapado a la Tierra, que se están mezclando entre la gente o están pegados a cuerpos humanos. 
También existen otras clases. Los estoy vigilando a todos. Déjenlos hacer sus barbaridades por el 
momento. No pasará mucho tiempo antes de que sean erradicados. (Aplausos entusiastas) La 
corrupción de la humanidad está también directamente relacionada a ellos. Estos son pecados, así 
que deben ser erradicados. 
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Pregunta: Algunas personas han dicho que el Maestro sugiere hacer el primer ejercicio tres 
veces y el segundo ejercicio por media hora. 

Maestro: La situación de cada persona es diferente. No importa cuanto tiempo practiques, está 
bien. Los ejercicios tranquilos normalmente no funcionan tan bien si no son practicados el tiempo 
suficiente. Si tienes tiempo, es mejor hacer más los ejercicios. Pero no funcionará si dejas de hacer 
todo y haces sólo los ejercicios todo el día. Cuando tu reino de pensamientos no ha alcanzado cierto 
nivel, tu gong no será capaz de crecer hasta ahí haciendo los ejercicios. Por lo tanto, cultivar tu 
xinxing debe ser tu primera prioridad. ¿Por qué te digo que leas más el libro? Leer más el libro, te 
permite entender incontables principios, leer más el libro, te permite elevar tu xinxing. No hay un 
requisito de tiempo fijado. Pienso que los resultados no serán ideales si el segundo ejercicio es 
practicado por menos de media hora. ¿Pero funcionará? Sí, funcionará. Hazlo de acuerdo al tiempo 
del que dispongas. Eso es lo que pienso. Debes practicar el quinto ejercicio de acuerdo a tu habilidad. 
No es realista si te pido que practiques por una hora cuando sólo puedes sentarte con las piernas 
cruzadas en doble loto por sólo quince minutos, ¿verdad? Haz los ejercicios de acuerdo a tu 
habilidad. Sin embargo, la media hora ya es un gran obstáculo. Sin importar qué tan bien puedas 
sentarte en la posición de doble loto, está garantizado que llegar a la media hora será un gran 
obstáculo. Es realmente difícil superarlo. Pero una vez que superes el punto de la media hora, no será 
tan difícil como cuando estás en el obstáculo de la media hora. 

 
Pregunta: Cada país tiene sus propias características. ¿Cómo podemos hacer que Falun Dafa 

crezca más rápidamente, como en Suiza? 
Maestro: Depende de cómo tú, de acuerdo a tu propia situación, ayudas que más de tu gente 

obtenga Dafa. Algunas personas dicen, “al darle dinero a otros hago algo bueno”. Diría que 
simplemente te habrás encargado de su felicidad y comodidad momentáneas. Si tú les das Dafa, ellos 
se beneficiarán para siempre, vida tras vida. ¡Qué cosa más valiosa les has dado! Hay un dicho en 
China: “Si alguien escucha el Dao en la mañana, puede morir al atardecer”. Por supuesto que esto no 
quiere decir, “escuché el Fa esta mañana, así que moriré en la tarde” No significa eso. Significa: “Si 
escuché el Dao o si escuché el Fa en la mañana, entonces incluso si fuera a morir en la tarde 
realmente no tendría miedo”. ¿Por qué es así? Es porque el temor más grande de una persona que 
está por morir es ir al infierno. Piensen todos sobre esto: ¿si el Fa está en tu cabeza, se atreverá el 
infierno a recibirte? ¿Se atrevería a recibir al Dafa? No se atrevería. Por el contrario, ¿podría la parte 
de tu mente que contiene Fa ser todavía una parte mala? Esto es lo que significa. ¿Cómo lograr que 
Dafa se ajuste a las características de los diferentes países? Eso depende de lo que hagas por tu 
propia cuenta. Sólo puede ser de esta manera; no hay maneras especiales. Por ejemplo, la gente de 
algunas naciones disfrutan escuchando música, a la gente de algunas naciones les gusta reflexionar, y 
a las personas de otros países les gusta vivir entregándose a los deseos desenfrenadamente. Estas son 
sus diferentes características. Haz las cosas como te parezca dependiendo de las diferentes 
características y diferentes conductas de la gente. Me parece que lo podrás hacer bien. 

 
Pregunta: ¿Cómo distinguimos a las personas buenas de las malas? 
Maestro: ¿Qué es una persona buena? ¿Qué es una persona mala? ¿Tú piensas que sólo si una 

persona comete hechos malos es una mala persona? No es así. Algunas personas que no hacen cosas 
malas parecen ser muy malas, sólo que no lo demuestran o lo han mostrado de una forma más bien 
oculta. ¿Por que es así? Una persona no tiene ningún pensamiento humano común cuando nace de la 
matriz de su madre. Él sólo conoce la leche y el llanto. Todas las cosas de la gente común que se 
inculcan en él, vienen postnatalmente. Antiguamente, la gente prestaba mucha atención a la 
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educación familiar. Pienso que la disciplina paterna que los niños de las familias caucásicas recibían 
en esos tiempos era excelente. Sin embargo hoy en día, el grado en que son mimados los niños –
especialmente en los Estados Unidos– no tiene forma de describirse. Esos niños no tienen en 
absoluto modales. Toda su educación ha fracasado. Para ser responsables con la humanidad, la gente 
tiene que educar a sus hijos. Decirles lo que está bien y lo que está mal, y todo lo asimilarán en sus 
cabezas. Es exactamente como un bolso. Si éste está lleno de oro, la gente dirá que lo que tienes es 
oro, si tú bolso esta lleno de tierra, ellos dirán que eso es tierra. Entonces la gente es simplemente así. 
Si has asimilado cosas buenas en tu cabeza, eres una buena persona, y cuando haces cosas, tus 
pensamientos seguramente serán buenos. Si te llenas la cabeza de malos pensamientos, lo que hagas 
y lo que pienses, será todo malo y pensamientos sucios. Esta es la diferencia esencial entre la gente 
buena y la gente mala. 

¿Qué es una persona buena? ¿Qué es una persona mala? La violencia y la pornografía promovida 
por la maquinaria de los medios masivos de comunicación de la sociedad y publicada en toda clase 
de diarios y revistas, han sido inculcadas en tu cabeza. Sin embargo, a las personas les gusta verlos, 
leerlos y observarlos. Cuanto más de ello absorbas, más te volverás como ellos. No veas, observes ni 
leas esas cosas. Debes mirar, observar y leer cosas buenas. Mientras absorbes más y más cosas 
buenas, te volverás una buena persona. Tu comportamiento es controlado por tu mente. Las personas 
no consideran importante la educación y no se preocupan por enseñar a las generaciones jóvenes; 
están cometiendo un crimen en contra de toda la sociedad. Simplemente da miedo pensar sobre los 
jóvenes de hoy o mirarlos. Algunas veces cuando los veo, prefiero no verlos. Desde su interior hasta 
su exterior, desde sus mentes hasta sus corazones, desde su comportamiento hasta sus ropas; no 
tienen nada recto. 

Por supuesto, esto no es absoluto. Aún hay algunos cuya educación familiar es relativamente 
buena y varios padres que disciplinan a sus hijos relativamente mejor. Tienes que entender que estás 
creando la próxima generación y la sociedad futura. ¿Podrías decir que no cargas con la 
responsabilidad de cómo será la siguiente generación? 

 
Pregunta: Soy un practicante de Suecia. Sé que leyendo «Zhuan Falun» en chino me permitiría 

comprenderlo más profundamente. Sin embargo, ¿vale la pena invertir un montón de tiempo en la 
cultivación aprendiendo chino? 

Maestro: Bueno, déjenme hablarles de este asunto. Si aprendes chino a través de «Zhuan Falun», 
¿no habrías aprendido chino al mismo tiempo que estudias el Fa? Es verdad que el chino puede 
representar mis palabras originales sin ninguna desviación. Indudablemente es así, ya que estoy 
enseñando el Fa en chino. ¿Por qué elegí nacer en China y enseñar el Fa en China? Se debe a que 
este asunto fue arreglado hace siglos. El lenguaje de la gente en esa región tiene significados internos 
más profundos. Toda su evolución en la historia fue arreglada para la futura difusión de Dafa. 
Muchos arreglos se hicieron para esto. Por lo tanto, fue arreglado mucho, mucho tiempo atrás, antes 
que los caucásicos de este ciclo entraran a la civilización. Así que esa nación tiene una historia 
bastante antigua. Su lenguaje es el más rico del mundo, tiene los más profundos significados 
internos, y es capaz de expresar mejor el concepto de un universo tan inmenso. Sin un lenguaje con 
tanta riqueza, no podría ser explicado o descrito fácilmente. Aún así, en este momento, el lenguaje 
humano no lo puede expresar más ampliamente; no puede describirlo más, ni puede explicarlo 
claramente. Ningún idioma puede hacer eso, sin embargo, al nivel humano, es capaz de describir 
completamente todo en este bajo nivel. 

Entonces, ¿es verdad que sin leer el libro en chino uno no puede practicar la cultivación, que uno 
no es capaz de alcanzar el reino que debe alcanzar, o que la velocidad [de su progreso] será afectada? 
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Puedo decirte que, sea como sea, ese no es el caso. ¿Por qué no? Es porque cuando enseño el Fa 
usando este lenguaje complejo, muchos dioses en diferentes niveles están también escuchando el Fa. 
Ustedes no son los únicos sentados aquí escuchando el Fa; hay muchos, muchos dioses escuchándolo 
también. Entonces tu cultivación entre la gente común no se verá afectada cuando leas en inglés, 
francés, alemán u otras lenguas. Además, la mayoría de nuestros traductores son nuestros 
estudiantes. No existe ningún problema. Si hay alguna diferencia, es sólo una diferencia superficial y 
semántica. Conforme nos cultivamos, podremos gradualmente corregirlas y revisarlas para hacerlas 
aún más perfectas. 

Sé que muchos estudiantes quieren leer chino y entender mis palabras originales y sus 
significados originales, lo que es por supuesto lo mejor; es aun mejor. Si no eres capaz de hacer esto, 
puedes tener certeza de que mientras «Zhuan Falun» sea traducido en tu lenguaje, detrás de él hay 
incontables fo, dao y dioses que te permitirán entender los principios en esos reinos de la misma 
manera. Esto no es algo contenido en la superficie de las palabras, ya que no puede ser escrito; ni 
siquiera en chino. Entonces, tu cultivación no será afectada. Sin embargo, muchos milagros han 
ocurrido para algunos practicantes que han estudiado chino. Este Fa es, después de todo, la Ley. 
Ciertamente ha habido algunos milagros, no daré ejemplos aquí, para así evitar que algunos de 
ustedes los imiten inapropiadamente y desarrollen otros apegos. 

 
Pregunta: ¿Cómo podemos decir si el corazón de un cultivador genuino es inconmovible? ¿Cómo 

podemos distinguir un cultivador genuino de uno falso? 
Maestro: No eres capaz de darte cuenta mientras te estás cultivando. Pero te puedo decir que 

nuestro Dafa está abierto a todo el mundo. ¿Quién es falso? ¿Quién es genuino? Los que son falsos 
podrían convertirse en genuinos mañana, mientras que los que son genuinos puede que por alguna 
razón no estudien verdaderamente el Fa mañana. Mi Fa, por lo tanto, ha abierto una puerta tan 
inmensa. Pero es verdad que algunas personas están dañando el Fa. Son impulsados por esos 
demonios que resisten el Fa a cometer hechos malos. Esas personas son fáciles de distinguir, porque 
se oponen al Fa desde su naturaleza más profunda hasta sus palabras y hechos. Esto es así. Algunos 
estudiantes pelean entre sí sobre quién de ellos creen que se está cultivando genuinamente y quién 
no. Creo que esto realmente no debería pasar en lo más mínimo. Todos ustedes están de hecho 
cultivándose genuinamente porque sus intenciones son salvaguardar el Fa. 

Conozco sus sentimientos con respecto al Fa; cuando ustedes creen que alguien está dañando el 
Fa, simplemente no pueden tolerarlo. Debido a que se están cultivando, ya se han convertido en 
defensores del Fa. Ustedes se están cultivando en Dafa, por lo tanto ya son una parte de Dafa. No 
obstante, ciertamente no es el caso que estemos libres de conflictos. Durante el curso de la 
cultivación, ciertamente no es el caso que los discípulos estén siempre en armonía unos con otros. 
¿Por qué es esto? Esto es debido a los apegos que ustedes no han eliminado a través de la cultivación 
–esos apegos humanos comunes que aparecen intensamente– se manifestarán en tus acciones, 
mientras que la parte de tu corazón que está cultivada no puede verse. Ya que los apegos ahora no 
están ahí, no pueden ser mostrados. Es precisamente la parte de tu corazón que aún no ha sido 
cultivada la que sale. ¿Significa esto que esta persona no es buena? Absolutamente no. Por el 
contrario, nosotros tenemos que decir que esta persona es bastante buena; sólo su corazón que aún no 
ha cultivado queda expuesto. ¿Cuál es el propósito de exponerlo? Es para que otros se lo señalen, o 
para que otras personas que tienen un apego similar en este aspecto tengan un conflicto con él; el 
propósito es para que cada uno de ellos abandone sus propios apegos. 

Siempre que encuentren problemas, cada uno debe mirar hacia adentro para buscar la causa en sí 
mismo, sin importar si eres responsable por el asunto o no. Recuerda mis palabras: sin importar si el 
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tema es tu culpa o no, debes mirar dentro ti mismo, y encontrarás algún problema. Si el problema no 
tiene absolutamente nada que ver contigo o no involucra ningún apego que debes dejar, entonces este 
incidente te ocurrirá rara vez. Si no tuvieras un apego, este problema no te hubiera surgido. Tengo 
que responsabilizarme por tu cultivación. Cualquier problema que te suceda, que suceda a tu 
alrededor o entre ustedes mismos, lo más probable es que se relacione contigo, y hay algo de lo que 
te debes deshacer. Sin importar si es tu culpa o no, cuando mis Fashen están haciendo que elimines 
tus apegos, a ellos no les importa si es tu falta o la de la otra persona. Siempre y cuando tengas un 
apego, ellos tratarán por todos los medios de hacer que te encuentres con problemas y hacerte 
reconocer los apegos que hacen que te quedes corto. Sin embargo, tú sigues mirando alrededor, “esto 
no es mi culpa”, o tú incluso piensas, “estoy protegiendo el Fa”. Mientras tanto que la otra persona 
está pensando, “yo también estoy protegiendo el Fa”. De hecho, el conflicto ocurre porque cada uno 
tiene probablemente sus propias faltas. 

Algunos estudiantes cuelgan mi foto afuera, encienden velas, queman incienso, y se arrodillan 
ante mí. Por favor asegúrense de no hacer eso. Siempre me he opuesto a que los discípulos participen 
en rituales religiosos mientras cultivan entre la gente común. La religión ya se ha vuelto una 
organización en la sociedad de la gente común y no es cultivación. Tú me respetas, y el que tengas 
este corazón es suficiente para hacerme feliz. (Esto no incluye a discípulos que cultivan Dafa en sus 
religiones originales.) 

Hay otra cosa de la que también les quiero hablar a todos. Tenemos un gran número de caucásicos 
cuyos tianmu se abrirán una vez que empiecen a practicar la cultivación. Esto será un gran problema 
en el futuro. Ya que la gente china ha adquirido demasiadas nociones de diversas clases, cuando 
empecé a enseñar el Fa en China, tuve que usar algo muy poderoso para abrir sus tianmu; nosotros lo 
hemos hecho así desde la etapa más temprana. Hoy con los estudiantes caucásicos, el tianmu es 
abierto poco después de que ellos aprenden el Fa. Por lo tanto, ocurre un problema. Sin importar si tú 
eres uno de los muchos que han visto seres que la gente común no puede ver o si tú has visto otras 
escenas, asegúrate de recordar mis palabras de hoy: no prestes mucha atención a esto. Si has visto 
algo, no le des importancia. Que no te afecte. Asegúrate de no exaltarte por esto. Esto no es más que 
ver fenómenos reales a un muy bajo nivel, y de ninguna manera representa tu propio nivel. Entonces, 
sea que tú puedas ver cosas o no, debes concentrarte en estudiar el Fa. Lee el libro y estudia el Fa. 
Lee el libro y estudia el Fa. Casi siempre que enseño el Fa, les digo insistentemente que lean el libro, 
que lean el libro, y que lean el libro. Mientras leas el libro, obtendrás mejores cosas de las que 
esperas. 

Cuando veas con tu tianmu, no importa cuánto veas, son sólo cosas vistas a tu propio nivel. No 
formes ningún apego. Ser capaz de ver, es algo bueno, y yo no bloquearé tu tianmu. Pero debes saber 
que sin importar lo que veas, debes continuar estudiando el Fa. Asegúrate de recordar esto: ninguno 
de los seres de alto nivel son tus maestros. No aceptes nada de ellos. Si lo haces, te causará una 
situación seria que va en contra de “practicar sólo una vía de cultivación”. En la cultivación, tú tienes 
que concentrarte en el Fa. Recuerda esto: este Fa es el que te permite que alcances la perfección, y es 
el Fa el que ha abierto tu tianmu. Tienes que cultivarte en el Fa para poder alcanzar la perfección. 
Estar apegado a cualquier cosa fuera del Fa, te hará fracasar a mitad de camino. 

 
Pregunta: Yo tengo una novia china. Por medio de leer los libros, sé que no está bien tener un 

matrimonio interracial. He decidido terminar con ella. 
Maestro: Nunca he dicho no a tu deseo de casarte con alguien de una raza diferente, ya que este 

es un problema dejado a nosotros por la historia; no tiene nada que ver contigo. Todos aquellos que 
van a quedar en la Tierra en el futuro tienen que ser de sangre pura. Pero tú alcanzarás la perfección. 
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Ustedes son cultivadores y no son parte de esto. En cuanto a tus descendientes, si ellos pueden 
practicar la cultivación, también los sacaremos. Haremos que puedan ir al lugar donde pertenece su 
espíritu original y donde deba ir. Así es como lo haremos. 

El enorme poder de Dafa es ilimitado. Tenemos muchas maneras de manejar las cosas. Para 
nuestros estudiantes, tenemos cualquier medio que sea necesario. Pero no podemos hacer cosas así a 
la ligera para la gente común. Esa es la relación. Con respecto a tu situación, no dije que tú no 
puedas hacer eso, ni tampoco dije que tú puedes. Esto es porque en el presente dejaremos que las 
cosas sean como son. Así es la sociedad de hoy. Esto es igual al hecho de que ustedes ya tienen la 
cultura de los seres extraterrestres. Además, no tendrá relación contigo cuando [estas cosas] se estén 
resolviendo. Ya que tú habrás alcanzado la perfección, aquellos que estén en la Tierra en el futuro, 
no serán tú. Todos ustedes se habrían ido a los mundos celestiales. Esta es la situación. 

 
Pregunta: ¿Tiene una apariencia el espíritu original? 
Maestro: El espíritu original si tiene una apariencia, y esa apariencia es como la tuya. No 

obstante esa apariencia es más bella que esa de tu cuerpo físico. Es luminosa porque la composición 
de partículas de su cuerpo es más refinada, más microscópica, y posee mayor potencia de energía que 
el cuerpo físico superficial. 

 
Pregunta: ¿Cambia la apariencia de una persona cuando se reencarna? 
Maestro: Puede que cambie. Pero algunos rasgos originales fuertes se mantienen. Algunas 

personas dicen que yo no he cambiado a lo largo de muchas vidas reencarnadas. Pero cuando me 
reencarné como caucásico, tenía una nariz recta, los ojos hundidos y eran azules. 

 
Pregunta: El Maestro dijo que los cuerpos en varias dimensiones eran seres independientes. Lo 

encuentro difícil de entender. ¿Cuál es la relación entre el espíritu original y los cuerpos en varias 
dimensiones? 

Maestro: Esto está relacionado con la estructura del universo y no directamente con los mismos 
humanos. En muchas dimensiones existen “tú” que son iguales que tú. Ellos comparten el mismo 
nombre, pero son independientes. Esto es diferente de tus cuerpos en las diversas dimensiones. Tus 
cuerpos en las diversas dimensiones son tus cuerpos compuestos de diferentes partículas moleculares 
en diferentes dimensiones. Todos estos son tú. 

 
Pregunta: Usted ha dicho que la naturaleza demoníaca de la humanidad ahora se ha vuelto 

dominante. Entonces, ¿a qué grado es atribuible mi naturaleza demoníaca a factores humanos, y en 
qué grado viene de otras dimensiones? 

Maestro: Cada persona tiene características materiales, mitad de las cuales son positivas, y la otra 
mitad negativas. Además, las nociones adquiridas postnatalmente y el ye de pensamiento son 
también parte de él. Suelo explicarlo de esta manera: el humano es como un pedazo de ropa, y tu 
cuerpo y pensamientos son como un sombrero. Diferentes seres los visten y tú te conviertes en ellos. 
Si la conciencia del espíritu original principal de una persona no es fuerte, otros seres pueden vestirse 
de él en cualquier momento. Ya que las cosas se han corrompido hasta este punto hoy en día, las 
malas acciones de toda clase, que la gente de la sociedad de hoy comete, son un problema realmente 
serio. En el pasado, ningún ser más allá de los Tres Reinos tenía permitido entrar a los Tres Reinos; 
ningún ser de los Tres Reinos tenía permitido salir de los Tres Reinos; vidas a diferentes niveles 
entre los Tres Reinos no tenían permitido interferir unas con otras; ni tampoco se permitía la 
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posesión por un espíritu. Ahora, todas estas cosas han ocurrido. Y este lugar de la humanidad es el 
más caótico. Muchas personas… cuando sus pensamientos son malos, es cuando sus pensamientos se 
ajustan a la naturaleza demoníaca, y cuando sus pensamientos de naturaleza demoníaca están 
desenfrenados. Las personas siempre leen, ven y escuchan las cosas malas en la sociedad de la gente 
común, y se meten cosas malas en la cabeza, así que su naturaleza demoníaca se vuelve grande. Si tu 
naturaleza demoníaca es grande, estás en conformidad con los demonios y les gustarás a los 
demonios. Debido a que tú y los demonios son similares, ellos entonces entran en tu cuerpo. Esto es 
lo que es atribuible a factores externos. Porque tus pensamientos fácilmente se convierten en los 
mismos que los de ellos, entonces te pueden controlar fácilmente. Esta es una de las situaciones. En 
las dimensiones al mismo nivel que la de los humanos, hay innumerables vidas corruptas. Ellos 
controlan a los humanos descaradamente. ¿Para qué controlan a los humanos? Ellos ambicionan la 
vida terrenal, quieren ocupar cuerpos humanos, y quieren capturar sustancias humanas. Las 
sustancias humanas les son útiles después de pasar por la transformación. Por eso es que ellos 
seleccionan a esas personas que les encajan. La humanidad está ahora confrontando este problema, 
sin embargo la gente piensa que está de lo mejor hoy en día. 

Estos problemas están en la etapa final de ser resueltos. Por eso es que la gente hoy en día se está 
volviendo más y más lúcida en la manera de vivir sus vidas. Poco a poco están logrando encontrarse 
a sí mismos. Antes de eso, la gente estaba viviendo con la cabeza confusa y fueron controladas por 
aquellas vidas, por factores enormes y muy complejos. Dejemos pues que los humanos sean 
completamente liberados, y que esas cosas que los controlan externamente sean eliminadas 
totalmente. Dejemos que los humanos tomen el control de sí mismos. Sin eso, el Fa que enseño hoy 
hubiera podido hablarles [directamente] a ellos. No estaría permitido si todos ustedes tuvieran la 
cabeza confusa y no pudieran encontrase a sí mismos, y dejaran que ellos lo obtengan todo. Así que 
esta es la primera cosa que hago para mis estudiantes. (Aplausos) La gente común también está 
siendo protegida, porque es muy serio si la gente común en la sociedad está siendo controlada y no 
pueden obtener el Fa. Por eso es que cuando algunos estudiantes me expresaron sus propias críticas, 
respecto a que no habían difundido bien el Fa, les dije, “lo has hecho bastante bien, pero muchas 
situaciones están más allá de tu capacidad”. No es culpa tuya que no puedas lograr los resultados que 
deseabas. Si no lo intentaste, entonces sí es tu problema. 

Ha habido veces en que he mirado hacia abajo desde lo alto de un edificio y observado a la gente 
corriendo de aquí para allá. Y pensé: “¿Cómo puede la gente de hoy vivir así?”. Aunque sentía 
lástima por ellos, también pensaba que los humanos han destruido todas estas cosas ellos mismos por 
haberlas aceptado. Existen razones para la corrupción de la sociedad, pero todos han contribuido al 
problema, echando leña al fuego. Los humanos no se han comportado bien en medio de esta 
poderosa corriente. En vez de eso, se han entregado a sus deseos. Uno de los ejemplos más típicos de 
la gente entregándose a sus placeres, es la enorme naturaleza demoníaca a la que se da rienda suelta 
en los campos de fútbol. Cuando están gritando y chillando salvajemente, no se dan cuenta que la 
naturaleza demoníaca está explotando con ferocidad y ganando fuerza. Cuando la gente está bailando 
disco en un estado irracional de agitación y gritando, esa es la mayor manifestación de la naturaleza 
demoníaca. Las cosas que se hacen racionalmente, cuando una persona sabe lo que está haciendo, 
frecuentemente son hechas a raíz de pensamientos benevolentes (Shan). Ese es el verdadero ser de 
uno. 

 
Pregunta: Siempre me he considerado como una persona fuerte y que tengo la habilidad de 

controlarme a mí mismo. ¿Por qué no puedo controlar las lágrimas siempre que veo al Maestro o 
menciono su nombre? 
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Maestro: Quiero decirte que durante diferentes períodos históricos y en diferentes países, una 
gran parte de ustedes aquí presentes en la audiencia han tenido considerables relaciones 
predestinadas conmigo. Este es uno de los aspectos. Hay otro aspecto. “En este mundo corrupto, aún 
estás difundiendo esta cosa tan maravillosa”. Estas palabras las dijeron dioses que no comprenden lo 
que estoy haciendo. Así que es aún más difícil para mí salvarte. La parte de ti que se manifiesta en 
esta dimensión no se da cuenta de eso, mientras que el lado de ti que está en otras dimensiones ve 
todo y entiende lo que te he dado. Tu inhabilidad de expresar tu gratitud hacia mí en palabras, 
hechos, o incluso con cualquier idea posible, causa que este lado tuyo derrame lágrimas 
inexplicadamente. Simplemente no sabes hasta qué grado se ha degenerado la sociedad humana. Es 
extremadamente sucio, el yeli en el cuerpo de la gente es increíblemente enorme, y los malos 
pensamientos que la gente tiene en la mente son increíblemente abundantes. Existe tantísimo de esto. 
Sin embargo, estoy eliminado todo esto por ti, y estoy plantando en tu cuerpo un Falun brillante y 
dorado y un millar de cosas de este Fa para permitir que puedas cultivarte, y estoy purificando tu 
cuerpo que ya está extremadamente sucio. Estas son cosas que nadie –desde el principio del Cielo y 
la Tierra– se ha atrevido a hacer. (Aplausos) Por otro lado, ustedes se han encontrado con un 
acontecimiento afortunado que nadie jamás ha encontrado desde el comienzo del Cielo y la Tierra. 
Es por eso que haces eso. Debido a que eres cada vez más lúcido, he dicho las cosas cada vez más 
explícitamente. 

 
Pregunta: El Maestro ha mencionado que la ciencia es una religión. Esto me ha sorprendido 

enormemente. ¿Podría por favor hablar de esto más detalladamente? 
Maestro: Es una religión, una religión bien arraigada. Otras religiones te permiten percibir 

espiritualmente y luego poco a poco te permiten, durante el curso de tu cultivación, descubrir las 
cosas realmente maravillosas en el universo, el cual realmente tiene existencia material. Ese es su 
curso de desarrollo. Mientras tanto, la religión de la ciencia te permite descubrir unas cuantas cosas 
materiales. Con esto, te lleva a creer en ello más y más. Eventualmente, hace que dependas de ello y 
que te vuelvas cada vez más dependiente de ello, y llegarás a pensar que parece ser la verdad. Esta 
religión te guía a la creencia espiritual por medio de cosas materiales, mientras que las religiones 
comunes te guían desde la percepción espiritual hasta la verdadera percepción de la materia. Ésta ha 
tomado el camino opuesto. Así que la gente no puede distinguir la diferencia. Para que cualquier 
cosa tome raíces en este mundo, que pueda mantenerse y establecerse, tiene que haber un factor 
esencial: tiene que formar un campo en esta dimensión, un campo que es de existencia material. 
Tomemos a la religión como ejemplo. La razón por la que la religión puede ser establecida es porque 
durante el proceso de creencia de mucha gente en ella, las discusiones que ellos tienen referentes a la 
fe recta y la veneración y cosas así por el estilo, forman un ambiente. Al mismo tiempo, este 
ambiente también, por su lado, protege a la religión. 

La ciencia es justamente lo mismo. El ambiente que ha creado ya se ha vuelto bastante enorme. 
Su omnipresencia penetra casi todos los rincones de la dimensión humana, incluyendo cada campo. 
Se dice que lo abarca todo, y que está más allá de la comparación con cualquier religión. Sin 
embargo, una vez que esta dimensión material ha sido formada, la dimensión humana tiene una ley 
de generación mutua e inhibición recíproca: donde existe lo positivo, existe lo negativo, y donde 
existe el bien existe el mal. Por tanto el ambiente formado en esta dimensión también tiene estos dos 
factores: uno es bueno y el otro es malvado. Lo mismo es verdad con la religión, ya que su creación 
lleva estos dos factores. Cuando estás en contra de ella, el factor perverso incluso desea matarte. Este 
es el factor negativo y perverso en ese ambiente. Si crees en ella, el factor en el otro lado es muy 
bueno contigo, muy amable. Este es su lado bueno. La ciencia también tiene estos factores. Si estás 
en contra de la ciencia, aunque no vaya a matarte, la gente se unirá en tu contra para atacarte. Todos 
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dirán que eres supersticioso o dirán que eres ridículo. Te desprestigiarán en la sociedad para que no 
valgas nada. Empezando de la escuela primaria, si no crees en ella y no la aprendes bien, te echan del 
colegio. En la universidad, si no la estudias bien, no recibirás un diploma y tampoco te graduarás. Si 
después aún no la dominas bien, no podrás obtener un buen trabajo. Los círculos de esta sociedad 
están repletos con trabajos de ella. 

Hablando desde otro ángulo, cada trabajo está lleno de ciencia. No podrás obtener un trabajo si no 
la estudias bien. Pero por otro lado, esta ciencia no es avanzada. Su desarrollo se limita solamente a 
los confines de la dimensión presente. Es incapaz de comprobar la existencia de dioses. Tampoco 
puede conocer sobre el castigo cuando uno hace el mal. Te pondrá la etiqueta de supersticioso si 
hablas sobre la existencia de dioses. Si dices que una persona se encuentra con el castigo si hace 
cosas malas, que una persona es recompensada si hace el bien, y que una persona tiene que valorar la 
virtud para ser una persona buena, la ciencia declarará que tus palabras son heréticas y perversas. De 
hecho, esta ciencia está atacando el mejor lado del ser humano: su cualidad innata de ser realmente 
bondadoso. No le dice a la gente que valore la virtud, ni le dice a la gente que sea buena (Shan). 
Anima a la gente a dar rienda suelta a todos sus deseos, lo que destruye el ambiente para la existencia 
de la humanidad, al igual que la naturaleza innata y estándares de la humanidad. Con respecto a este 
punto, la ciencia también es una religión que no es recta. Pero ha proveído a la gente de facilidades 
en sus vidas en la dimensión humana, como también, por el momento, de una falsa ilusión de 
comodidad. Después de la autodestrucción de los humanos, ha provisto los medios para una falsa 
libertad y un falso progreso haciendo que de esta forma la gente crea aún más en ella. Sin embargo, 
de la forma que lo ven los dioses, las excesivas comodidades y facilidades para los humanos no son 
cosas buenas. Ellas aumentan el yeli y contribuyen a que el yeli se acumule. Y si no elimina su ye, 
una persona al final acabará en el infierno. Incluso su vida será aniquilada. En los días de antaño, 
ustedes los occidentales también sabían de este principio, y la gente anciana también entendía este 
principio: el soportar unas cuantas penalidades está bien y no es algo malo, y es algo bueno 
templarse uno mismo en un ambiente difícil. Todos entendían esto. 

Una persona elimina ye cuando está soportando penalidades. Sólo cuando el yeli es eliminado, 
una persona obtendrá verdadera felicidad –felicidad libre de yeli– en su próxima vida. Si quieres 
practicar la cultivación, las deudas del yeli serán transformadas en gong al mismo tiempo que los vas 
eliminando y retornarás a tu mundo celestial. La religión de la ciencia te dice que sólo creas en ella y 
que no creas en los dioses verdaderos. Además, ésta empuja a la gente hacia la dirección opuesta; 
ellos producen ye continuamente. ¿No estás de acuerdo en que eso no es recto? Pero de lo que estoy 
hablando aquí, es de la forma general de esta ciencia. No dije que estoy en contra de los campos 
académicos creados por la ciencia moderna, porque hace tiempo que la gente lleva viviendo de esta 
manera en este ambiente y haciendo trabajos en estas áreas. Dado que la sociedad ya se he vuelto de 
esta forma, no podemos hacer otra cosa que mantenerlo de la forma que es; no estoy en contra de 
ello. Simplemente les he dicho la verdad sobre la ciencia. 

Al mismo tiempo, también les puedo decir que la ciencia no es la verdad absoluta. ¿Por qué 
Einstein se interesó en la religión en sus últimos años? Él –alguien con grandes logros en la ciencia– 
descubrió que la religión estaba correcta. La gente no lo comprende porque ellos no son tan 
inteligentes como lo era Einstein. Esa gente terca no lo comprende; la gente cuya sabiduría es 
inferior a la de Einstein ciertamente no lo comprende. Al final Einstein descubrió que lo que la 
religión enseña es verdad, y que la religión en una ciencia verdadera. Así que él empezó a creer en 
una religión recta. Déjenme repetir lo que acabo de decir. Hagan entonces cualquier trabajo que 
deban hacer, porque [el cosmos], de arriba a abajo, ha causado que la sociedad entera llegue a esta 
etapa presente. La gente lo mantiene así de esta forma. No quiero intervenir. Ya que aquellos que 
salvo son ustedes, estoy dejando que exista así por ahora. Simplemente he dicho a todos sobre su 
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situación real. Lo he dicho a los cultivadores; no dije estas cosas a la gente común o a la gente en la 
sociedad. Tampoco hace falta que ellos lo sepan. De hecho, no soy la única persona que ha hablado 
sobre esta situación. Mucha gente inteligente ya ha descubierto que la ciencia es una religión; alguna 
gente común también sabe esto. 

 
Pregunta: ¿De qué forma se marcharán del mundo los discípulos de Dafa que alcancen la 

perfección? 
Maestro: Esta pregunta ha sido contestada ya varias veces antes. Si una persona está destinada a 

ir al Mundo Falun, irá al Mundo Falun. Cuando alcance la perfección, se llevará con él su cuerpo 
físico, que habrá sido transformado en materia de alta energía. Pero la mayoría de ustedes son de 
otros mundos diferentes en niveles más altos, y en esos mundos no se necesita el cuerpo físico. Ellos 
no consideran que el cuerpo humano sea bueno. Permitir que traigas contigo el cuerpo físico 
cambiaría todo lo que tu mundo tenía originalmente. Así que ellos no quieren el cuerpo físico, 
incluso si les fueras a dar uno. Pero, ustedes deben saber, todos pensarán en esto: “Yo también deseo 
tener uno”. Esa es la parte de ti que aún no ha completado la cultivación, manifestándose por medio 
del pensamiento de una persona común, que existe en el nivel más superficial. Pensarás de otra 
forma cuando veas la situación real. Pensarás como un dios: “Ah, entonces así es como es”. 

Sin embargo, también quiero traer a la humanidad una escena maravillosa en el momento que 
ustedes alcancen la perfección. Mi idea es la siguiente: tener a todos los discípulos de Dafa, sin 
importar si ellos necesitan cuerpos físicos o no, que sus cuerpos se eleven hacia el Cielo y luego se 
marchen volando; para aquellos que no les hace falta el cuerpo, sus cuerpos pasarán por la 
transformación de luz3 en el aire. Esto creará una gloria que nunca ha existido antes en la historia, 
dejándoles a los humanos una profunda lección. La gente no cree en los dioses, pues entonces que 
los dioses se manifiesten de verdad delante de la gente. Esto es lo que he pensado, pero ya sea que 
esto sea posible o no será decidido justo en el momento final. En cuanto a alcanzar la perfección, no 
debe haber ningún problema. Es solamente una cuestión de qué forma adoptar. 

 
Pregunta: Muchos estudiantes no saben cómo lo han hecho en la cultivación, y tienen dudas de si 

pueden tener éxito en la cultivación para alcanzar la perfección. 
Maestro: Eso también es un apego. Además, el no creer en sí mismo es un enorme obstáculo en 

la cultivación. Acabo de decir, “si alguien escucha el Dao en la mañana, puede morir al atardecer”. 
Significa que si tu mente está llena del Fa, las cosas malas que quedan no serán muchas o quizás 
hayan sido completamente eliminadas. Dime tú dónde crees que deberías ser posicionado. A menudo 
les digo que dado que ustedes ya han obtenido el Fa, no deben pensar más acerca de estas cosas. 
Pensar más sería un apego. ¿Acaso no es un apego? Esto afectará tu progreso. En el futuro habrá más 
personas escuchando el Fa. Pero no todos ellos serán capaces de alcanzar la perfección; no todos 
vendrán a escuchar el Fa. No importa cómo algunos se cultiven, todavía no pueden dejar su apego de 
tener sus enfermedades curadas; no importa cómo ellos se cultiven, todavía no pueden despertar. Eso 
es inaceptable. Pienso que la gente sentada hoy aquí no tiene estos problemas. (Aplausos) Mucha 
gente no tiene derecho de escuchar el Fa. Por eso es que mucha gente en el mundo no puede estar 
sentada aquí como ustedes. Este Dafa es solemne. A ti te parece que pasaste frente a esta puerta por 
casualidad, entraste y escuchaste el Fa. No sabes qué relaciones predestinadas tienes, que hicieron 
que fuera tan “accidental”. 

 

                                                 
3 Transformación de luz⎯la transformación del cuerpo físico en un arco iris de luz al momento de alcanzar la perfección. 
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Pregunta: ¿Cómo sé si puedo hacer la cultivación? 
Maestro: Mi puerta está totalmente abierta. He dicho que he abierto una puerta enorme. De 

hecho, les diré: la puerta que he abierto es tan amplia que no existe puerta alguna; está 
completamente abierta. (Aplausos) Sin importar quién seas, me responsabilizaré por ti con tal que 
seas capaz de cultivarte. Ustedes han comprendido lo que acabo de decir, ¿verdad? (Aplausos) 

 
Pregunta: ¿Pueden los homosexuales practicar Dafa? 
Maestro: Sí, pero tienen que corregir su mal comportamiento, vivir de forma noble y recta como 

un ser humano, encontrarse a sí mismos, y salir de ese oscuro estado mental. (Aplausos) 
Ahora que acabo de contestar la pregunta de este estudiante, dado que estoy hablando a nuestros 

cultivadores sobre algunos asuntos en la cultivación, los asuntos que involucra son relativamente 
elevados. Quizás aquellos que entraron así de repente o aquellos que simplemente han venido les 
parecerá que algunas de estas cosas son difíciles de entender. Quizás nos confundas por alguna clase 
de religión. Puedo decirles que no somos ninguna clase de religión. Simplemente le estoy diciendo a 
la gente sobre este Fa. Si deseas practicar la cultivación, te ayudaré. Si no quieres aprender, te dejaré 
en paz. No tenemos ninguna formalidad, ni te controlamos de ninguna forma; no hay reglas 
religiosas de ningún tipo. No tomaremos ni una sola moneda de nadie. Cuando vienes, puedes 
escuchar cuánto y cómo quieras. Si quieres aprender, puedes aprender. Si no quieres aprender, 
puedes irte cuando quieras. 

 
Pregunta: Mi profesión es la de doctor en medicina. Si guío a mis pacientes a practicar la 

cultivación y sus enfermedades ya no necesitan de tratamientos, ¿cómo me ganaré la vida? 
Maestro: Así que ésta es una de tus preocupaciones. (A todos les hace mucha gracia) De hecho, 

quiero decirte que no todos tus pacientes son capaces de practicar la cultivación. Alguna gente no va 
practicar incluso si les dices acerca ello. Además, si realmente ellos están predestinados –quizás 
mucha gente con enfermedades tiene este tipo de relación predestinada– vendrán de esta manera y 
empezarán la cultivación. Puede que tengan este tipo de relación predestinada. En cualquier caso, 
puede que haya toda clase de situaciones. En cuanto a ganarse la vida como doctor tratando a 
pacientes, todavía estás usando las nociones humanas ordinarias para evaluar este asunto. De hecho, 
no será de la forma que te lo has imaginado. Todavía habrá pacientes. Cuando los pacientes antiguos 
se hayan ido, nuevos vendrán. Dafa también tendrá en consideración estas cosas. Esto es hablar 
desde la perspectiva de la gente común. Desde la perspectiva de altos niveles, si se supone que un 
paciente debe obtener el Fa y no dejas que obtenga el Fa porque tú tienes que ganar dinero –por 
supuesto, tu propósito no es ganar dinero, sino ganarte la vida– pienso que eso estaría mal. Este 
asunto no es como lo que habías pensado. 

 
Pregunta: Mi esposo y yo empezamos a practicar Falun Gong en septiembre de 1997. En marzo 

de 1998, mi esposo de repente murió de enfermedad coronaria. ¿Cómo debo entender la muerte de 
mi esposo? 

Maestro: Si él se hubiera cultivado verdaderamente, de forma noble y recta, y realmente se 
hubiera considerado a sí mismo como cultivador, no creo que hubiera sido posible que este problema 
ocurriera. Por supuesto, si yo dijera que él no se estaba cultivando o que no practicaba la cultivación 
en absoluto, puede que ustedes no estén de acuerdo en que este era el caso. Pero debo decirles que la 
cultivación es un asunto serio. Hacer que una persona común y corriente se cultive hasta convertirse 
en un ser extraordinario de alto nivel, que se convierta en un fo, un dios, o permitir que él “suba al 
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Cielo”, como dicen los occidentales; ¿dirías que existe un asunto más serio que ese para la 
humanidad? Nada es tan serio como esto. Por lo tanto, ¿cómo debe un cultivador manejar esto 
cuando se enfrenta a ello? ¿No deberías tratarlo muy seriamente, y tratarte a ti mismo como 
cultivador? Si en lo profundo del ser una persona que se está cultivando, aún está pensando sobre su 
enfermedad, sobre el aspecto de la buena vida que ha estado anhelando, y no está dispuesto a 
renunciar al apego de estas cosas de la sociedad de la gente común, no será capaz de progresar 
diligentemente. En realidad, mucha gente que hubiera muerto de enfermedades sumamente serias se 
ha recuperado y convertido en discípulos genuinos de Dafa. En la mayoría de los casos, incluso 
aquellos que no podían practicar la cultivación genuinamente y que han muerto, prolongaron sus 
vidas. 

Practicar la cultivación puede prolongar la vida de una persona. La práctica continua puede 
prolongar la vida de una persona constantemente. Por lo tanto, la gente mayor debe tener suficiente 
tiempo para hacer la práctica. Esta es una característica de nuestro Dafa, que cultiva tanto la 
naturaleza como la vida.4 Entonces, ¿por qué no puede la vida de los pacientes entre la gente común 
ser prolongada de la misma forma? Piensen al respecto: ¿se prolonga la vida de una persona para que 
pueda vivir una vida humana común y corriente, o se hace para permitir que pueda practicar 
seriamente la cultivación? ¿Cómo podría permitirse si él no puede corregir esta situación y practica 
la cultivación de forma descuidada y a la ligera? Prolongar la vida de una persona se hace 
completamente con el propósito de la cultivación. Si él permanece igual que antes, es difícil 
garantizar que no pierda su vida. 

Existen un sin número de pacientes de cáncer que se han recuperado, pero también hay pacientes 
de cáncer que han muerto. ¿Por qué? Déjenme darles un ejemplo. Alguna gente realmente no estaba 
apegada a nada después de darse cuenta que había obtenido este Fa. Acostado en su cama de 
convaleciente, esta persona pensó: “Estoy muriendo, no obstante tengo la oportunidad de leer algo 
como esto. ¡Lamento tremendamente que no lo leyera antes!”. Él no pensaba en usar esto para tratar 
sus enfermedades. Simplemente hizo el mejor uso de su tiempo para leer el libro. Él dijo: “No voy a 
vivir por mucho tiempo. Mejor que me apresure y lea este libro, que me apresure a leerlo. Lo leeré lo 
más posible y cuantas veces sea posible en los años o días que me queden de vida”. Sin embargo, 
durante este proceso, sin darse cuenta fue capaz de dejar su cama de convaleciente, sus tumores 
desaparecieron, pudo caminar, pudo ponerse de pie, y de repente descubrió que se sentía ligero por 
todo el cuerpo. El hospital lo volvió a examinar y descubrieron que el cáncer estaba completamente 
curado. Pero los doctores a menudo no admiten que Dafa ha curado la enfermedad del paciente. El 
que ellos lo reconozcan sería lo mismo que la ciencia moderna se niegue a sí misma. Así que dicen, 
“oh, fue diagnosticado incorrectamente antes”. Ha habido tantísimos casos como este. 

Por supuesto, también hay gente así: escucharon que practicar la cultivación en Dafa puede curar 
enfermedades, entonces piensan, “¡ah!” y vienen a practicar. Pero él también aprendió que una 
persona que viene con el propósito de curar sus enfermedades no será curada y practicará en vano, ya 
que nuestro objetivo es practicar la cultivación y no tratar las enfermedades de la gente. Con tal que 
hayas obtenido Dafa tus enfermedades serán curadas, pero el propósito no es curar tus enfermedades. 
Él no quería cultivarse de acuerdo a los requisitos de nuestro Dafa, ni tampoco quería ser un 
cultivador. Sólo quería librase de sus enfermedades. ¿Pero podría impartírsele este solemne Dafa con 
el propósito de curar enfermedades? No. Entonces él también supo: “Ah, con tal que no mencione 
tratar enfermedades y no le pida al Maestro que me cure, el Maestro seguramente curará mis 
enfermedades cuando llegue el momento”. Ves, él no lo dijo verbalmente y quizás incluso dejó de 

                                                 
4 Nota del traductor: este término aquí “naturaleza y vida” (xing ming) ha sido traducido anteriormente como “cuerpo y 
mente”. 
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mencionar sus enfermedades a los demás, pero después de un largo período de tiempo seguía 
pensando en lo profundo de sí mismo, “siempre y cuando haga los ejercicios, el Maestro 
seguramente curará mis enfermedades cuando llegue el momento”. Él seguía pensando sobre ello de 
esta forma. Esta pequeña desviación creó una diferencia real y fundamental. Esa pequeña desviación 
reveló su naturaleza real: él aún andaba preocupado con el asunto de curar sus enfermedades. 

Hablando en general, para los pacientes de cáncer que vienen, nosotros les extendemos el tiempo, 
dándoles oportunidad tras oportunidad. El pronóstico del hospital decía que esta persona iba morir en 
dos o tres meses. Pero el tiempo que le dimos fue extendido a un año, a año y medio, luego a dos 
años. Sin embargo, aún no cambió su modo de pensar. Aún andaba preocupado sobre su enfermedad: 
“¿Volverá mi enfermedad? ¿Se ha encargado el Maestro realmente de mí y me ha curado 
completamente?”. Ven ustedes que él aún tenía eso en su mente. No se lo dijo a nadie en voz alta, 
pero en lo profundo de su ser él seguía pensando, “seguramente que el Maestro me ayudará a curar 
mis enfermedades”. Por lo tanto, aunque aparentaba estar practicando, en lo profundo de sí tenía la 
intención de curar sus enfermedades. ¿Acaso no me estaba engañando a mí, engañando a otros y 
engañando a Dafa? No podía engañar a nadie; realmente se estaba engañando a sí mismo. Sólo la 
verdadera transformación del corazón cuenta como la cultivación real. A menudo, cuando algunos de 
nuestros estudiantes alcanzan su edad predestinada –es decir, cuando han usado sus años 
predeterminados, y sólo pueden vivir hasta esa edad– si todavía son incapaces de tratarse a sí mismos 
como cultivadores en aquel momento, fallecerán. Pero ellos suelen haber vivido mucho más que la 
fecha fijada originalmente. A ellos se les da oportunidades y tiempo para cambiar, pero si realmente 
son incapaces de cambiar, se les deja en paz. Superficialmente, aún están leyendo nuestros libros y 
haciendo los ejercicios, pero ellos van a morir. Esto es como lo que dije al respecto, que de los 
muchos que practican la cultivación en Dafa no todos alcanzarán la perfección. Esto es lo que quise 
decir. En otras palabras, si no puedes tratarte de verdad como un cultivador, si no eres capaz de hacer 
esto, aquellos de ustedes que son ya bastante mayores tendrán que marcharse. 

En tu vida, ya has vivido toda la vida humana que debías vivir, así que tienes que hacer el mejor 
uso de tu tiempo para cultivarte. Si te metes de lleno en ser un cultivador, tu vida será extendida. Por 
supuesto, no sabes que esta vida prolongada es una extensión, ya que parecerá ser igual que la vida 
de antes. Tu constante práctica de cultivación prolongará tu vida continuamente, por lo tanto 
extenderá tu tiempo para la cultivación, y te permitirá tener suficiente tiempo para cultivar y alcanzar 
la perfección. Si aquellos de ustedes cuyas vidas han sido extendidas no pueden tratarse como 
cultivadores, quizás pierdan sus vidas en cualquier momento. Esto se debe a que Dafa no puede 
extender así a la ligera la vida de una persona común que no se cultiva. La vida de una persona está 
predeterminada. Cuando se llega a cierto tiempo, está destinada a morir y después reencarnarse. Esa 
persona allá en ese lugar ya está embarazada, esperando a que él se reencarne, esperando a que él 
nazca. Si no nace, ¿cómo podría ser así? Después que nace, vive cierto número de años en la 
sociedad humana común. Más tarde hace su trabajo; su trabajo también le está esperando. ¿Sería 
permitido que no dejes que se vaya? Podrías estar perturbando el orden de la sociedad entera. Sólo 
podemos hacer esto para aquellos que practican la cultivación en Dafa. Esto es porque nada en este 
mundo es más extraordinario que el deseo de una persona de cultivarse y ascender de nuevo. Por eso 
es que nosotros podemos encargarnos de todo esto por ti, arreglándolo de tal forma que otros te 
substituyan a ti, un cultivador. Por lo tanto, decimos que un cultivador no es un humano común. 

¿Podemos hacer algo así para una persona común? ¿Acaso no debemos considerar este asunto 
seriamente? Así es como es. Por eso es que aunque dije que Dafa es tan sumamente maravilloso, y 
aunque lo que he dicho suena bien y ustedes aplaudieron cuando oyeron sobre alcanzar la perfección, 
si por otro lado, ustedes no pueden cultivarse genuinamente, no obtendrán nada. Si no pueden 
tratarse ustedes mismos como cultivadores, no obtendrán nada. Sólo el mejoramiento del xinxing 
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cuenta como mejoramiento real. ¿Puede una persona evitar la muerte simplemente haciendo los 
ejercicios a diario como si fueran unos ejercicios físicos comunes? Yo diría que eso es una broma. Si 
él hace los ejercicios todos los días sin mejorar su xinxing, yo diría que su práctica es igual que hacer 
ejercicios físicos comunes. Pero, aunque sólo sea una pequeña diferencia, le es difícil a él cambiar. 
Cuando has cambiado y desechado las nociones humanas ordinarias –cuando eres capaz de hacer 
todo esto– entonces eres un dios. Si no eres capaz de hacer esto, eres humano. ¿Pero cómo podría ser 
tan fácil como parece hacer todo eso? Sin una base mental establecida por medio de un proceso 
gradual de cultivación, ¡una persona es incapaz de renunciar a todo, incluso si le dices que haga eso! 

Si te enfrentas a la muerte hoy mismo –sin importar qué forma de muerte sea– y no tienes nada de 
miedo en absoluto, y ni siquiera estás preocupado por ello y piensas, “quizás vaya al Cielo después 
que muera”, entonces la muerte verdaderamente ya no sucederá. La clave es la mente de la persona. 
Nuestra cultivación en Dafa se dirige directamente a la mente de uno; practicar la cultivación es para 
cultivar la mente humana. Si tu mente no cambia, todo lo demás que hagas no cuenta para nada. Las 
acciones externas no cuentan para nada. 

No me estoy refiriendo a la estudiante que hizo esta pregunta. Estoy hablando sobre un principio; 
estoy usando esta pregunta para explicarles a ustedes un principio. 

 
Pregunta: Si quiero resolver un problema o deshacerme de una idea incorrecta, ¿ayuda si me 

enfoco en un pensamiento para darme ánimo mientras hago los ejercicios? 
Maestro: No estoy en contra de que en tu mente te enfoques en un solo pensamiento mientras 

haces los ejercicios para fortalecer tu fuerza de voluntad en la etapa inicial, ni tampoco puedo decir 
que estás incorrecto. Pero la cultivación es un asunto extraordinario, un asunto serio. ¡¿Por qué usar 
“un solo pensamiento” para controlarte a ti mismo?! Pienso que es mejor cultivar con un 
pensamiento como el siguiente, “sólo quiero alcanzar la perfección; sólo quiero alcanzar un alto 
reino”. La explicación de esto yace en un dicho en el mundo de la cultivación: “No busques nada y 
obtén de forma natural”. Ese es el mejor estado mental. ¿Por qué se recuperaron esos pacientes con 
cáncer que acabo de mencionar? Ellos no pensaron sobre tener curadas sus enfermedades, ni 
tampoco pensaron que se curarían después de leer el libro. Pero sí fueron curadas. Esto está de 
acuerdo con: “No busques nada y obtén de forma natural”. Al no tener ningún apego y ningún 
obstáculo, se recuperan rápidamente. Esta es la razón. 

 
Pregunta: Actualmente, hay mucha gente viniendo de Europa para difundir la religión budista. 

¿Cuál es la diferencia entre nuestro Falun Dafa y otras prácticas budistas? 
Maestro: La diferencia es increíblemente significativa. La religión budista venera al Fo Sakya 

Muni; ellos creen que el Fo Sakya Muni fundó el budismo. Claro que, el budismo del Gran Vehículo 
también venera a otros fo, mientras que el lamaísmo tántrico –el lamaísmo tibetano en China– es 
totalmente diferente del budismo que Sakya Muni fundó. Por eso se le llama lamaísmo. El fo de más 
alto nivel que veneran es el Rulai Gran Sol. La Vía Blanca del lamaísmo venera a Milerepa. Todos 
ellos son diferentes. Así que ya son totalmente diferentes del budismo de Sakya Muni. Eso es la 
religión budista. Durante el curso de su transmisión se ha desarrollado hasta convertirse en una 
religión con templos, diversos ritos religiosos, reglas, y cosas así por el estilo. Por tanto es una 
religión. 

Aquí, no tenemos nada. No les digo que hagan esto o aquello, o que ustedes tienen que ser de esta 
o esa forma. No hay nada de eso. Ustedes leen y estudian el Fa por su propia cuenta, y son buenas 
personas por su propia cuenta. Por lo tanto, esto es completamente diferente a una religión. En lo que 
respecta a su forma entre la gente común, la nuestra es una forma de cultivación que es 
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completamente libre de ataduras y libre de cualquier forma de restricción. ¿Por qué lo hacemos de 
esta forma? Es porque tenemos a Dafa, del cual aprendemos y luego sabemos cómo hacer las cosas. 
Ya que hay mucha gente que lo está aprendiendo, si nosotros fuésemos a reunirnos todos juntos, 
crearía un desastre en el futuro; crearía un desastre para la humanidad. Si nadie fuese a trabajar más, 
y cientos de millones de personas se convirtieran en monjes y monjas; eso no puede suceder. Eso 
traería problemas a la sociedad, la sociedad humana, y eso no se permitiría. Así que deben ir y hacer 
su trabajo. No sólo deben hacer su trabajo, sino que deben hacerlo bien. Si no hacen bien su trabajo, 
es lo mismo que no cumplir con el criterio para un cultivador, ya que un cultivador debe primero ser 
una buena persona entre la gente común. ¿Qué es una buena persona? Es alguien que es bueno donde 
quiera que esté. Ya que obtienes un salario de tu jefe, si no haces un buen trabajo para tu jefe, no 
creo que él diría que eres una buena persona. Te estarías llevando su dinero sin hacer el trabajo. Es 
decir que debemos hacer las cosas bien. Dondequiera que estés, la gente debe decir que eres una 
buena persona. 

He dicho que las religiones de hoy en día ya no son capaces de ofrecer salvación a la gente. No 
dije que fueran religiones perversas. Pero mucha gente en la religión está motivada por el dinero. 
Algunos están en templos o iglesias simplemente para que puedan colectar mucho dinero. Se dice 
que hay un monje que es el hombre número uno en riquezas, el hombre más rico en su país. Esta 
gente envía dinero a su familia una vez que obtienen mucho. ¿No es esto lo mismo que trabajar en un 
empleo? Los monjes en China [continental] hasta son clasificados en niveles de sección y niveles de 
división, y ganan cierta cantidad de dinero correspondientemente. He oído que incluso hay un nivel 
burocrático. Esto significa que ya no es cultivación; no lo reconozco como cultivación. 

También hay algunas religiones que hablan especialmente sobre el día del juicio final y se 
enfocan particularmente en estas cosas. Estas son religiones cien por ciento perversas. Causan 
disturbios sociales y son irresponsables con la sociedad. Así que estas religiones perversas no son 
difíciles de distinguir. También les puedo decir que a excepción de las religiones originales y rectas, 
todas las demás son perversas. Cuando digo originales y rectas, me refiero al catolicismo, 
cristianismo, budismo, daoísmo y el judaísmo. Estas son las religiones originales y rectas. En 
períodos históricos posteriores, particularmente en las etapas más avanzadas del cristianismo, el 99.9 
por ciento de las religiones que han emergido son religiones perversas. ¿Por qué? Aunque no hayan 
cometido acciones extremadamente malas, interfirieron en la salvación de la gente por parte de las 
religiones rectas durante el período cuando las religiones rectas aún eran capaces de eso; han 
obstaculizado a la gente en su práctica de un Fa recto, obstaculizado a la gente en su creencia en 
religiones rectas. ¿Acaso no han causado daño a la gente desviándolas e interfiriendo a un Fa recto? 
¿Acaso no son perversas? Estos pecados suyos ya son enormes. Ya que las religiones han alcanzado 
su etapa final, hoy en día no pueden salvar a la gente. Mucha gente en ellas se ha convertido en 
políticos. 

 
Pregunta: ¿Puede el sufrimiento causado por los apegos transformar el yeli? 
Maestro: Cuando intentas deshacerte de tus apegos durante la cultivación, pero no eres capaz, 

puedes transformar ye durante esa dolorosa tribulación. ¿Bajo qué circunstancias no transformarás el 
ye? Cuando sabes muy bien que es un apego, pero todavía quieres estar apegado a eso y simplemente 
quieres hacer las cosas de esa forma, no transformarás el ye por medio del sufrimiento. ¡Esto es 
porque estás conscientemente cometiendo errores y causándote problemas a ti mismo! En lo que 
respecta a la gente común, el mismo principio es aplicable a ellos, así que las cosas son iguales para 
ellos. Pero no nos preocupamos por los asuntos de la gente común. Cómo se desarrolla la sociedad 
de la gente común es un asunto de la gente común. Aquí sólo estamos enseñando el Fa a 
cultivadores. 
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Pregunta: ¿Tienen los homosexuales mucho yeli? ¿Quizás poco a poco puedan romper sus 

apegos y practicar la cultivación en Dafa? 
Maestro: No debe haber ningún problema para aquellos que son homosexuales, siempre y cuando 

abandonen la [homosexualidad], vivan noble y rectamente como un humano, y empiecen a practicar 
la cultivación. No piensen sobre el problema del yeli; no piensen más sobre eso. ¿No les he dicho 
antes que con tal de que seas capaz de cultivarte, puedo usar cualquier medio que sea necesario? 
(Aplausos) Si sólo estás preguntando si hay mucho yeli, [considera esto:] el órgano excretor humano 
usualmente tiene yeli, ya que evacua hacia abajo durante la excreción, porque es este tipo de órgano; 
así que este yeli tendrá un efecto si tienes contactos indecentes. 

 
Pregunta: El Maestro dijo que tres mil pequeños universos componen la segunda capa de 

universo, y que tres mil universos de la segunda capa componen la tercera capa de universo. ¿Por 
qué es siempre “tres mil”? 

Maestro: Saben que he dicho: “No hay ningún fenómeno accidental, y lo que se llama “natural” 
no existe”. Cuando la ciencia es incapaz de saber o comprender algo, lo define como un “fenómeno 
natural”. Este término por sí solo frena el pensamiento de la gente. La gente no lo piensa más a 
fondo, ya que piensa que la ciencia es, después de todo, científica. Encuentro que esto es realmente 
absurdo. La ciencia no es capaz de explicar cosas, pero es capaz de engañar a la gente. De hecho no 
existen “fenómenos naturales”. Las vidas que existen con y sin forma coexisten en este inmenso 
universo. Las vidas enormes y sin forma ejercen su influencia y están equilibrando todo en el 
universo y creando todo en el universo. Piensen al respecto: ¿Por qué las moléculas de hierro están 
organizadas tan ordenadamente? ¿Por qué las moléculas de oro están organizadas de la forma en que 
están? ¿Por qué [las moléculas] del cobre están organizadas de la forma en que están? ¿Por qué [las 
moléculas] de aluminio están organizadas de la forma en que están? ¿Y por qué la colocación es tan 
pareja y ordenada? Si la colocación no fuese pareja y ordenada, tendría lugar un cambio. ¿Cuál 
cambio? Si el oro no sigue la colocación molecular particular de los elementos metálicos, se 
convertirá en otra cosa; la diferencia existe sólo en la superficie. Así que todo esto sigue un patrón de 
regularidad, y este patrón de regularidad de ninguna manera es formado naturalmente; es 
simplemente que la ciencia actual no sabe esto y es incapaz de detectarlo. Hay vidas aún más 
microscópicas y seres enormes de alto nivel haciendo diferentes cosas, dictando diferentes asuntos y 
equilibrando todo. 

También les quiero decir algo. No quise mencionarlo antes porque las nociones humanas son tan 
infantiles que son absurdas desde la perspectiva de seres de alto nivel y de los dioses. Cuando 
alcances altos niveles descubrirás que todas las teorías que esta ciencia ha establecido para la gente 
son bastante ridículas. La ciencia hoy en día cree que la gente que vive en la Tierra es capaz de 
ponerse de pie sobre la tierra sin caerse al aire o caer debido a la fuerza gravitacional de la Tierra. En 
realidad, hemos descubierto que las cosas no funcionan como dice la teoría de la “gravitación 
universal”. No estoy enseñando el Fa a la gente común en la sociedad. Estoy enseñándoles a mis 
discípulos aquí que están practicando la cultivación, diciéndoles a ustedes la verdad del universo y el 
estado verdadero de vida y existencia material. En este universo, rodeando la Tierra, existe un 
ambiente material extremadamente microscópico compuesto de vidas materiales, capa tras capa, que 
componen este ambiente en el cual los humanos son capaces de vivir. Asimismo, el agua 
microscópica de diferentes niveles que tus ojos no pueden ver, crea los numerosos factores que 
permiten la existencia de plantas, animales, y materia, y que permiten a la humanidad tener vitalidad 
y ser capaz de vivir aquí. 
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Existe una clase de materia que permite a la gente ponerse de pie sobre la tierra verticalmente y 
que previene que se inclinen lateralmente; existe una clase de materia que actúa como presión y que 
empuja hacia abajo a la gente y objetos para prevenir que floten hacia arriba. Existe otra clase de 
materia que asegura la estabilidad general del cerebro humano y otros órganos. Si tu cerebro y 
diversos órganos no fueran estables, cuando te pusieses de pie, sentirías como si aún estuvieras 
acostado; o, no importa qué tan derecho te parases allí, sentirías como si nunca pudieras pararte 
derecho. Esto no es de ninguna manera la gravedad generada por la rotación de la Tierra. La arena 
sobre un plato saldría volando si lo giraras rápidamente. Entonces esta no es de ninguna manera 
como son las cosas. Pero si una persona trasciende el ambiente de vida de la Tierra, cuando alcanza 
más allá de este medio ambiente, habrá salido fuera de los confines del ambiente que se mantiene 
para los humanos por los seres de alto nivel, y esta persona habrá escapado de este estado. La ciencia 
actual ha nombrado a esto “gravedad cero” o el “estado de ingravidez”. Saben que aunque un objeto 
tan grande como la luna que tiene “gravedad cero”, aún es controlado por la Tierra aunque ésta se 
encuentre muy lejos. ¿Cómo podría un humano que no ha ido más lejos que la luna tener “gravedad 
cero”? 

Los humanos tienen su ambiente de vida. Cada planeta está en su lugar, y son puestos allí por los 
enormes seres en el universo. Es justamente como el acero, hierro, y oro que tenemos hoy día, cuyo 
orden molecular y la colocación de los átomos en el interior no cambian. Digo que no existen 
“fenómenos naturales”. Aunque todo lo que la ciencia no puede explicar lo categoriza como 
“natural”, no obstante ha tenido éxito en engañar a la gente; este término de alguna forma ha 
engañado a todos. ¿Por qué siempre es tres mil? Lo que acabo de expresar es para decirles que existe 
una cierta regularidad detrás de este número, tres mil, y que está arreglado así. Pero no es 
absolutamente tres mil todo el tiempo, porque lo que he dicho son números generalizados para poder 
así expresarlo con el lenguaje humano de una forma que te permita entenderlo al mayor grado 
posible. 

 
Pregunta: Nuestros esfuerzos para difundir el Fa no han sido fructíferos. ¿Se debe a nuestro nivel 

de entusiasmo, o a cómo hemos hecho las cosas, o se debe a una falta de estudio profundo del Fa? 
Alguien dijo, “la naturaleza iluminada e innata de uno sabrá qué hacer”. ¿Es esto correcto? 

Maestro: Esas palabras son correctas. No obstante, esto no puede ser logrado todavía bajo las 
circunstancias presentes. Por tanto, bajo las circunstancias presentes, deben hacer las cosas basadas 
en las situaciones existentes. Si quieres dejar que otros obtengan el Fa, simplemente diles sobre los 
principios en el nivel más bajo del Fa y el nivel más superficial, y ve si quieren aprender, ya que tu 
intención es la de dejar a otros saber sobre lo mejor. Si ellos quieren aprender, lo aprenderán; si no lo 
quieren aprender, no intentes persuadirlos a que aprendan. La razón es que si el corazón de una 
persona no cambia, pero tú sin embargo intentas persuadirlo y forzarlo a venir y aprender con la 
intención de beneficiar tu amistad con él, ese aprendizaje sería falso. Es falso cuando una persona 
viene porque está tomando en consideración la amistad, y él no obtendrá nada. No hay ninguna regla 
específica y tangible para permitir que obtengas el Fa, ya que hemos tomado el sendero de la “gran 
vía sin forma”. Difundir el Fa también se hace de forma voluntaria. Si la gente quiere aprender, dejen 
que aprenda. Si no quieren aprender, déjenlos en paz. Los requisitos que te exiges a ti mismo 
dependen enteramente de ti. Por supuesto, como cultivador, sólo necesitas elevar tu xinxing y tu 
maestro se encargará del resto. Tu maestro también creará condiciones favorables para ti una vez que 
tu xinxing se eleve. 

No es un problema de que te falte estudiar en profundidad el Fa. Mi mayor preocupación es lo 
siguiente: después de un período de cultivación, un espacio bastante grande se desarrolla entre todos 
ustedes y la gente común en términos de tu reino y cómo percibes los asuntos. Por tanto, si hablas 
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desde un reino tan alto como el tuyo, no obtendrás buenos resultados porque los demás aún son gente 
común. Una persona común mira la bolsa de valores todos los días, trama contra otros, compite y 
pelea con otros por interés personal, se entusiasma con pequeñas ganancias y sufre por una pequeña 
pérdida, hace lo que le viene en gana, y posee todas las emociones y deseos humanos. Así es una 
persona común. Si de repente le dices sobre cosas de cultivación de alto nivel, su pensamiento 
seguramente no será capaz de aceptarlo. Sólo le debes decir el significado más obvio de Dafa y dejar 
que él lea por sí mismo los significados internos. Pienso que de esta forma le será más fácil aceptar 
las cosas. 

 
Pregunta: Alguien dijo que la miopía es un estado anormal. Él sugirió que aquellos que usan 

gafas deberían quitárselas. Dijo que esto ayudaría a pagar las deudas del ye de una persona. 
Maestro: No dije esto. Por favor, que todos no hagan eso. No he estipulado aquí cómo debe ser 

hecho todo específicamente. Así que por favor no hagan lo que yo no hago, ya que la situación de 
todos es diferente. Algunos aspectos del yeli de una persona son fáciles de tratar durante su 
cultivación, entonces son transformados para él. Pero la situación no es tan sencilla para algunas 
personas. Si este aspecto del yeli de una persona es sólo algo común y corriente, será eliminado 
rápidamente, y ya no podrá llevar gafas. Su visión se volverá borrosa si se pone gafas. Una vez que 
se quite las gafas, su visión estará bien; tan buena como ojos normales. Esto les está diciendo a esas 
personas que ya no deben llevar gafas y que sus ojos no tienen problemas en absoluto. Recuerdo 
como la última vez en Nueva York, justo cuando acabé de enseñar el Fa, alguien saludó con el brazo 
y golpeó el lente de contacto de otro estudiante. El lente de contacto cayó y se rompió, pero su ojo no 
se hizo daño. En realidad, eso le estaba diciendo que sus ojos se habían vuelto normales. Pero él no 
despertó a esto, e insistió en llevar el otro lente. Pero el ojo que no llevaba el lente tenía la misma 
visión como si el lente estuviera puesto, y veía las cosas muy claramente. Aunque él podía ver 
claramente y su visión ya era muy buena, todavía llevaba puesto el otro lente. Se dio cuenta de una 
diferencia entre los dos ojos y se sintió incómodo. Esto significa que el lente ya no podía corregir su 
visión y que debía quitárselo. No lo hizo, e insistía en llevarlo puesto. No obstante, él sí se iluminó a 
una parte de ello: él sabía que este ojo no debía llevar puesto el lente, pero torpemente seguía 
llevando el otro lente. De hecho, ambos ojos se habían recuperado. 

Sin embargo, algunas personas son diferentes. La miopía de algunos está relacionada con otros 
factores complicados. Esto requiere que nos encarguemos de eso gradualmente para ellos durante la 
cultivación, así que no se elimina rápidamente. Si el siguiente pensamiento entra en su mente, “otros 
se han quitado las gafas pronto después de empezar a practicar, así que yo también debo quitarme las 
mías”, o “tengo que quitármelas incluso si no puedo”, entonces puede que se traiga a sí mismo 
problemas en su trabajo y vida cotidiana. Ya que se fuerza a sí mismo a hacer eso, y tiene esa 
intención y quiere hacerlo de esa forma, entonces puede hacer eso. Pero simplemente eso no es 
conveniente para él. Puede que también se cause problemas a sí mismo si lo hace así a la fuerza, lo 
que nosotros no hacemos. Con respecto a este asunto, pienso que debemos encararlo de manera 
diferente de acuerdo a la situación. Es debido a que al contrario de otras enfermedades, que pueden 
afectar tu cultivación, ésta no la afecta. Una persona que usa gafas puede leer el libro y hacer los 
ejercicios. Si esto afecta tu cultivación, tendremos que verdaderamente resolver este problema en 
particular. Por tanto no requieran algo rígidamente o de manera uniforme; no deben hacer eso. 

 
Pregunta: Cuando alguien de repente entiende un principio mientras estudia el Fa, ¿se debe a 

que los fo, dao, y dioses en ciertos niveles han despertado la sabiduría de él en ese nivel debido a 
que su xinxing ha alcanzado ese nivel? 
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Maestro: Lo puedes entender de esa manera. Ya que la cultivación depende de uno mismo 
mientras que el gong depende del maestro, de hecho no haces ninguna de esas cosas, ni son esas 
cosas algo que tengas la capacidad de hacer. Piensen sobre esto. Algunos de ustedes han leído el 
libro cientos de veces durante la cultivación en Dafa. Cuanto más leen, tanto más descubren en el 
libro. Pero estas cosas no existen en el nivel superficial de las palabras. ¿Por qué contiene principios 
tan profundos? Ellos no pueden explicarlo. En realidad, se debe precisamente a que hay Fa infinito 
detrás de las palabras. Cuando se alcanza cierto nivel; cuando te cultivas hasta cierto nivel y debes 
saber los principios a ese nivel, entenderás los principios instantáneamente cuando leas esa línea. En 
otras palabras, es el momento para que los fo, dao, y dioses detrás de las palabras te dejen saber los 
principios a ese nivel. Así que ellos te los señalan. Es por eso que en ese instante tú sientes: “Oh, 
ahora lo comprendo”. Pero existe otra situación de la que ustedes no se han dado cuenta: cuando 
llegan a entender los principios a ese nivel –los principios detrás de esas palabras– tu cuerpo 
experimenta diferentes reacciones. Algunos sienten un escalofrío en su cuerpo; algunos sienten calor 
sobre la coronilla que penetra rápidamente hacia abajo a las plantas de los pies; algunos sienten una 
corriente caliente, como si su cuerpo de repente estuviera hinchándose –una sensación similar a la 
emoción; hay diferentes sensaciones. Toda la situación de esa persona está cambiando drásticamente 
en ese momento, pero lo que la superficie del cuerpo recibe –un cuerpo compuesto de las moléculas 
de la capa más grande– no obstante es sumamente débil. Así que se convierte en esa simple 
sensación. 

Sin embargo la parte de tu cuerpo que está compuesto de partículas más microscópicas 
experimenta tremendos cambios; cambios que realmente llegan hasta lo profundo de tus huesos. Si 
quieres entrar en ese nivel, tienes que ajustarte al estándar corporal [requerido] para las vidas a ese 
nivel y cumplir con los requisitos del reino mental [exigido] para ti. Por eso es que suceden cambios 
tan gigantescos. No obstante, cuando son transmitidos a la superficie de tu cuerpo se vuelven muy, 
muy débiles. Esto es porque nosotros transformamos tu cuerpo desde su naturaleza fundamental, 
cultivándote al nivel más microscópico. Además, separamos la porción que ya has cultivado de las 
partes que no has cultivado. Parecen ser un solo cuerpo, cuando en realidad están desconectados en 
el medio y no tienen unión. Pero no están completamente separados. Las partes principales no están 
unidas, y como mínimo, aún queda la porción cultivada de tu cuerpo que está en la superficie. ¿Cuál 
es la ventaja? Tú estás cultivando entre la gente común, entonces aún tienes comportamiento humano 
ordinario y comportamientos que son impulsados por diversos deseos humanos ordinarios. Incluso 
quizás digas todo tipo de cosas que dice la gente común. Un dios no puede decir o hacer esas cosas. 
Si la parte que has cultivado fuera a seguir tu ejemplo al hablar o siguiera el ejemplo de tu cuerpo 
humano para hacer cosas humanas, no sería digno de ser una parte divina, y esta parte sería humana 
también. ¿Ven la lógica detrás de esto? 

Para prevenir que caigas hacia abajo, con tal de que la parte de ti que no ha sido cultivada 
plenamente permanezca entre la gente común y la parte que ya ha sido cultivada permanezca intacta, 
ninguno de tus comportamientos interferirá con tu mente o tu cuerpo allá en [el otro lado]. Por eso 
están separadas. Este es el método que hemos adoptado. No sólo eres capaz de trabajar, estudiar, y 
vivir entre la gente común, también eres capaz de practicar la cultivación. Las partes de ti que han 
llegado a la perfección son separadas continuamente. Algunos han dicho que sus mentes aún están 
reflejando pensamientos malos e incluso cosas aún más sucias. No tengan miedo. Eso ocurre porque 
tu cultivación no ha alcanzado la superficie. Pero aún debes suprimirlos y rechazarlos, porque esto es 
precisamente lo que es la cultivación. Por otro lado, incluso si sólo una pequeña parte [de tu cuerpo 
es cultivado plenamente], incluso si una célula del cuerpo humano alcanza un reino más allá de los 
Tres Reinos (uno se convierte en un luohan después de ir más allá de los Tres Reinos, así que la 
célula alcanza el reino de luohan), eso dominaría tu cuerpo entero; además, puede que una porción 
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grande de tu cuerpo haya sido ya cultivada plenamente. Esto es porque el resto de tu cuerpo está 
dentro de los Tres Reinos y es muy débil, mientras que esa célula es una vida de alto nivel y muy 
fuerte. Así que tomará control de toda tu mente, y tu habla y conducta no sería aquella de un 
humano; sería la de un dios. 

¿Por qué no has sido capaz de alcanzar este punto después de practicar la cultivación por un 
período tan largo de tiempo? De hecho, es porque hemos separado esa porción. Es por eso que no 
eres capaz de lograrlo. Si realmente pudieras lograrlo –supongamos que hoy yo fuera a abrir las 
partes cerradas de todos ustedes– al nivel en que se encuentran ahora, la Tierra no sería capaz de 
contenerlos. Cada uno de ustedes tendría inmensos poderes divinos. Hubo temblores en el momento 
cuando Sakya Muni alcanzó la iluminación. En aquel tiempo, se pensaron que eran terremotos, 
deslizamientos de tierra, y olas gigantescas. Una gran extensión geográfica estuvo temblando. Con 
tanta gente [hoy] –piensen sobre esto– la Tierra no sería capaz de soportarlo. Es porque los cuerpos 
de una persona en otras dimensiones pueden ser infinitamente grandes; pueden ser infinitamente 
grandes al nivel donde ustedes se encuentran. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, digamos que te has 
cultivado hasta cierto nivel, que has alcanzado la primera capa de los Cielos: tu cuerpo se agrandará 
al tamaño de la primera capa de Cielos, pero también puede contraerse y volverse muy pequeño. Sin 
embargo nuestros cuerpos humanos presentes están, por otro lado, compuestos de las partículas 
moleculares más grandes; no poseen la cualidad de inteligencia, así que parecen ser fijos. En 
realidad, no son fijos. Las moléculas de tu cuerpo también están en movimiento. Bajo un 
supermicroscopio, tu cuerpo es como arena: todas las moléculas en él están revolviéndose 
rápidamente y están en movimiento. Ya que tus ojos también están compuestos de moléculas a este 
nivel, eres incapaz de ver. ¿Por qué fue Sakya Muni capaz de ver cosas a niveles tan microscópicos? 
Porque sus ojos eran los de un fo, y estaban compuestos de materia a niveles muy, pero muy altos. Él 
por lo tanto era capaz de ver a través de mucha materia. 

 
Pregunta: ¿Son los fo, dao, y dioses en los innumerables niveles y en niveles incluso más altos la 

personificación concreta de la sabiduría del Maestro en esos niveles? 
Maestro: No puedes ponerlo de esa forma. Cuando has alcanzado el éxito en la cultivación, aún 

eres tu mismo. Sin embargo, desde la perspectiva del inmenso Fa y del universo creado por el Fa, 
también eres una parte del universo. Ves que el cuerpo humano tiene una mente completa y una boca 
que habla, pero tú sabes que este cuerpo está compuesto de innumerables células y aún más 
innumerables células, que las células están compuestas de moléculas, y que incluso más 
innumerables partículas microscópicas componen moléculas. ¿Puedes decir que esas no son tú? Por 
lo tanto esas partículas son parte de ti. Esto es diferente de tus cuerpos que existen en diferentes 
dimensiones de las que he hablado. Tus células no hacen grandes movimientos como lo hacen tus 
manos o pies. Pero tú debes saber que en sus reinos ellos se mueven de la misma manera, sólo que 
son muy microscópicos en esos reinos y tú no puedes percibirlos, por tanto no parece que se están 
moviendo. Como resultado, todo en tu cuerpo parece estar bajo tu propio control, bajo el control de 
tu propia conciencia principal. Pero tú también eres parte de la totalidad del universo. Este universo 
es creado por el Fa. La relación es esa. 

 
Pregunta: El tiempo es limitado. Aunque quiero leer el libro, también quiero memorizar el libro. 

Pero después siento que memorizar el libro afectará mi lectura continua del libro. ¿Cómo puedo 
equilibrar los dos? 

Maestro: Leer el libro continuamente contribuye tremendamente a tu mejoramiento. Si quieres 
memorizar el libro, sólo puedes poner tu esfuerzo en intentar memorizarlo en un plazo establecido de 
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tiempo. Esto te librará luego de tener que leer el libro con el libro en las manos. Pero habrás puesto a 
un lado algo de tiempo para concentrarte en memorizarlo. De otro modo, si quieres leer, también 
quieres memorizarlo, y luego regresas otra vez a querer leerlo nuevamente, pensando de esta forma, 
todo el tiempo hará que te trabes en esta situación. Tu memorización del libro no afectará tu lectura, 
ni impedirá tu avance debido a la falta de lectura continua del libro. Esto es porque cuando 
memorizas el libro, detrás de cada palabra hay infinitos fo, dao, y dioses, y cada palabra puede 
permitirte comprender los principios a diferentes niveles. 

 
Pregunta: Pertenezco a la generación que ha visto el símbolo nazi. Quisiera preguntar ¿por qué 

usurparon este símbolo? ¿Cómo debemos entender el verdadero significado de este símbolo? 
Maestro: Ustedes saben que el símbolo wan  de la Escuela Fo fue reconocido en la religión 

budista en el tiempo de Sakya Muni. Más de dos mil quinientos años han transcurrido desde 
entonces. En otras palabras, data de mucho antes del tiempo de los nazis. Se dice que algunos lo han 
encontrado en las [ruinas] de la civilización griega. En ese caso dataría a más de mil años antes de la 
religión budista. Eso significa que su historia es bastante larga. Esto es meramente lo que puede ser 
sabido por los humanos. De hecho, el símbolo pertenece a los fo. ¿Qué edad tienen los fo? Esto no 
puede ser medido con tiempo; es decir, el tiempo en la Tierra. Por lo tanto el símbolo de ellos es 
bastante antiguo en el cuerpo cósmico y en el universo. Es bastante antiguo incluso en el universo, 
¡ni mencionar en el tiempo humano! 

¿Por qué entonces lo utilizaron los nazis? He mencionado que nada es accidental, y que lo 
“natural” no existe. Esta pregunta es muy delicada en la sociedad caucásica. Sólo enseño el Fa a mis 
discípulos de Dafa. No lo enseño a la gente común en la sociedad; no estoy enseñando a la gente 
común. Sólo les estoy diciendo estas cosas porque soy responsable por ustedes en la cultivación. 

Nada de lo que sucede en la Tierra –es decir, nada de lo que ocurre en la sociedad humana– es 
accidental. Ustedes saben que para prevenir que los humanos se degeneren prematuramente hasta el 
punto de la aniquilación –[en otras palabras,] para sostener las vidas humanas y permitir al máximo 
que la gente retorne otra vez al reencarnarse para que no desciendan al infierno y sean exterminados 
al final– los dioses en el pasado ayudaron continuamente a los humanos a pagar por su ye. Esto no lo 
conocen los humanos. A medida que los dioses ayudaron a los humanos a pagar su ye, también 
ayudaron a la sociedad, a la materia, y a todos los seres a pagar por su ye. Hasta alguna materia tiene 
yeli. Por ejemplo, digamos que una persona ha cometido malas acciones. Él muere y su yeli le sigue; 
sigue a su ser. Entonces, él no se podrá reencarnar como un humano en su próxima vida. Si 
reencarna como un árbol, ese árbol tendrá yeli. Si reencarna como un animal, ese animal tendrá yeli. 
Del mismo modo, esto significa que si se reencarna como materia, la materia también tendrá yeli. Yo 
diría que si eres capaz de abrir tus ojos y echar un vistazo a este mundo, te resultaría casi imposible 
vivir aquí; el yeli está surgiendo en todas partes. ¿Qué pasa si el ye de los humanos se vuelve 
demasiado grande? Los dioses no vendrán al mundo humano para eliminar directamente el ye de los 
humanos, ya que la eliminación del ye no puede ser sin condiciones; en el universo existe este 
principio. Por lo tanto, los dioses sostienen los principios del universo cuando hacen cosas. 

Existe un principio en el universo. ¿Cómo se llama? Se llama, “sin pérdida, no hay ganancia”. 
Para ganar, uno tiene que perder. Por tanto, si quieres eliminar el ye para los humanos, los humanos 
tendrán que cargar con el yeli. Si no les ayudas a pagar por el yeli, ellos acumularán más y más y 
cuando el yeli se hace enorme, se llama “perversidad más allá del perdón”. La aniquilación llega 
después de alcanzar el estado de perversidad más allá del perdón. La existencia de la persona será 
aniquilada y no se permitirá que continúe; será aniquilada completamente. Por lo tanto, si quieres 
eliminar el ye para los humanos para así protegerlos, ellos tienen que soportar el sufrimiento de 
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pagar su yeli. ¿Cómo deben sufrir? Ellos tienen que experimentar y aguantar las catástrofes 
naturales, las calamidades creadas por el hombre, y enfermedades. De hecho, dejen que les diga una 
verdad: si una persona no se enferma, si esta persona no se enferma nunca durante su vida, está cien 
por ciento garantizado que descenderá al infierno al morir. Esto es debido a que una persona produce 
ye mientras vive. Es justamente igual a lo que dijo Jesús: el hombre tiene pecados. La gente corre 
peligro si sólo produce ye y no paga por ello. Es por eso que la gente se enferma y tiene desgracias. 
¿Qué sucede cuando la gente en una escala mayor ha acumulado yeli? Terremotos, incendios, 
inundaciones, e incluso plagas y guerras ocurren. 

Hablando de guerras, hemos regresado a nuestro tema. Esta pregunta se vuelve delicada si 
hablamos de ello en mayor detalle. Lo que he dicho es de hecho la verdad del universo. Entonces 
déjenme parar aquí. Nada en el mundo es accidental. Ya que no deseo involucrarme en la política o 
interferir en la sociedad de la gente común, y sólo soy responsable por ustedes los cultivadores, 
pararé aquí. Quiero dejarlo a ustedes para que lo analicen por su propia cuenta. 

 
Pregunta: La gente de otras prácticas a menudo nos molestan en nuestro sitio de práctica. 
Maestro: Si nadie interfiriera contigo mientras estás practicando un Fa recto, no tendrías éxito en 

él. Si nadie crea problemas para ti, no tendrías el ambiente para mejorar tu xinxing. Te es imposible 
tener éxito en la cultivación si no te encuentras con ningún problema. Ese es el principio que está en 
acción. Sin embargo, cuando algunos de nuestros estudiantes se encuentran con estas perturbaciones, 
a menudo ponen de lado el problema en nombre de Dafa. En lugar de examinarse a sí mismos, 
dependen del Dafa para quitarse de encima los problemas. Por ejemplo, ellos dicen, “¡él está aquí 
para dañar nuestro Fa!”. No buscan la causa dentro de sí mismos ni se preguntan por qué las cosas 
sucedieron de esa manera: “¿Será porque hemos hecho algo incorrecto? ¿Será porque yo mismo no 
hice bien las cosas? ¿Nos está advirtiendo de algo o nos está probando?”. La verdad es, los extraños 
nunca pueden afectar el Fa. Esas cosas probablemente suceden para mejorar a nuestros estudiantes. 
En una cierta región, estudiantes de dos puntos de vista diferentes empezaron a pelear. Al comienzo, 
no consideraron eso como un ambiente en donde hacer mejoras que ya debían haber hecho, ni una 
buena oportunidad para encontrar dónde se quedaban cortos. Como resultado, agravaron el 
problema. Y al final, manejaron las cosas como lo hace la gente común. Por lo menos en este asunto, 
cayeron al reino de la gente común. Por tanto, problemas similares sucederán otra vez en el futuro, 
porque tengo que permitirte pasar esta tribulación. No puedes esquivarlo; tienes que pasarlo. Por lo 
tanto, he dicho que así es la cultivación: no se te permite quedarte con ningún apego. Si realmente 
podemos mantenernos inconmovibles incluso cuanto llegan los truenos y relámpagos, verás que esa 
gente se marcha por su propia cuenta. 

Pero existe aún otra situación. Nosotros los humanos tenemos yeli. Tú quieres practicar la 
cultivación, no obstante hay tantísimos seres dentro de los Tres Reinos que no han obtenido el 
Estado de Logro Recto. Si tienen una cuenta pendiente contigo, o si les debías en cualquiera de tus 
vidas previas, de verdad vendrán para vengarse. De verdad intentarán impedir que practiques la 
cultivación, y emplearán todo tipo de métodos para interferir contigo. Hasta podrían hacer que cosas 
extrañas te asusten. De cualquier manera, debes permanecer sin ser afectado. Ya estás practicando la 
cultivación, ¿entonces a qué le tienes miedo? Práctica la cultivación noble y rectamente. Además, te 
estás cultivando en un Fa recto. Así que después de interferir contigo de una u otra manera, estas 
cosas retorcidas y perversas lo encontrarán sin sentido y se marcharán. No pueden afectar nada. Ya 
que muchos se encontrarán ante este tipo de cosas, he hablado de este asunto en «Zhuan Falun» 
también. 
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Pregunta: ¿Qué es la “aniquilación del cuerpo y espíritu de una persona”? 
Maestro: Eso es algo realmente aterrador; ¡sumamente aterrador! Si te fuera a contar los detalles, 

no serías capaz de aguantar lo increíblemente horroroso que es eso. ¡Es simplemente demasiado 
espantoso! La gente cree que sólo tiene una vida, cuando en realidad esta vida es justamente como 
estar dormido, porque tu ser verdadero asume un papel muy pequeño. Cuando salgas del caparazón 
de tu cuerpo físico, descubrirás que eres ligero y boyante. Descubrirás que tu mente está 
completamente abierta, porque entonces estás libre de las restricciones del cerebro humano. Cuando 
entres en esa dimensión, el tiempo cambiará, de ese tiempo de la dimensión de humanos comunes. 
Es como despertar del sueño: de repente descubrirás que todo lo que has hecho a lo largo del curso 
de tu vida, lo ves clara y vívidamente ante tus ojos. Cada cosa pequeña aparecerá, como si lo 
acabaras de hacer; será así de claro. El cerebro repentinamente será liberado. Sabrás todas las cosas 
malas y buenas que has hecho. ¿Puedes decir que las cosas que has hecho entre la gente común no 
son tus propias acciones? No puedes reencarnarte otra vez así por las buenas y continuar hacienda 
cosas malas. Los dioses miran tu ser en su totalidad, no sólo una de tus vidas. Por esta razón, tú, 
como un ser, tienes que pagar por todo lo que has hecho. Ese es el principio. Por lo tanto, si una 
persona hace cosas malas, tiene que pagar por ellas. 

Si la aniquilación va a suceder, ¡es simplemente demasiado aterrorizante! Si cuerpo y espíritu van 
a ser completamente exterminados, ¿cómo son exterminados? Se hace por medio de matar y 
exterminar a los seres tangibles de toda la vida de esta persona. En el momento cuando el cuerpo es 
aniquilado, su espíritu original y todos los seres inteligentes de ella –que pueden existir en reinos a 
este mismo nivel– todos serán aniquilados. Pero él no está realmente muerto después de ser matado. 
Él simplemente se ha ido de este nivel; sus seres aún más microscópicos aún existen. Así que los 
seres aún más microscópicos son aniquilados al mismo tiempo. Él también tiene que pagar en cada 
nivel por su ye durante el proceso de ser aniquilado. ¿Cómo paga por ello? Él paga por medio del 
dolor de ser exterminado y durante todo el sufrimiento; es justamente como sufrir todo tipo de 
tormentos en el infierno, como ser quemado con una plancha de acero al rojo vivo. En breve, todo 
tiene que pagarse por medio del tormento, y luego, él es aniquilado nivel tras nivel. Su existencia aún 
no ha acabado después de haber sido aniquilado, porque aún contiene seres compuestos de partículas 
aún más microscópicas. Los seres en aquellos niveles tienen que continuar sufriendo, continuar 
siendo aniquilados. Y luego sus cuerpos en niveles aún más microscópicos continúan sufriendo, 
continúan siendo aniquilados, hasta que todos son aniquilados completamente. ¡¡¡Esa agonía es 
absolutamente horripilante!!! Algunos dicen, “cuando muera, todas las cosas malas que hice ya no 
cuentan y se acaban”. ¡¿Cómo podría ser así de fácil?! Tienes que pagar por todas las cosas malas 
que hiciste antes de que “se acaben”. Pero este “se acaben”; realmente no han acabado: te echarán 
abajo a un lugar sumamente asqueroso; el lugar más sucio en el cosmos. Todos los dioses dicen que 
la flema humana es la cosa más sucia. Te echarán dentro de una olla de esputo. Ya sientes que el 
esputo de una persona enferma es sucio, la cosa más sucia. Pero te digo que eso no puede compararse 
para nada con esos lugares de los más, más sucios. A esta persona la echarán al lugar más sucio de lo 
sucio, pero él tendrá un pequeño rayo de conciencia y sabrá que es sucio. ¡Dime tú cómo debe 
sentirse eso! Se quedará allá para siempre, y nunca podrá salir de ahí. ¡Eso es algo realmente 
espantoso! Sakya Muni no habló de esto hasta tal grado. Sólo habló del infierno y mencionó los 
dieciocho niveles del infierno. Cada nivel de infierno es más horroroso que el anterior. Algunas 
veces digo que incluso dieciocho niveles de infierno no pueden ser suficientes para igualar el pecado 
de una persona que ha dañado a Dafa. ¡Les acabo de contar sobre algo muy espantoso! 
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Pregunta: Tengo la buena suerte de haber participado en el trabajo de traducir los libros del 
Maestro. El Maestro mencionó que “un monje loco barrió a Qin” en «Zhuan Falun». ¿Es ese el 
nombre de una persona o una anécdota histórica? 

Maestro: La anécdota sobre el “monje loco barriendo a Qin” sí sucedió. Esta historia sucedió en 
el Templo Lingyin en Hangzhou, China. El ministro perverso Qin Kui en el período Song sureño fue 
al templo para quemar inciensos. Un monje ahí utilizó una escoba para barrer unas cuantas veces al 
perverso ministro Qin Kui. Es decir, Qin Kui entró al templo en el mismo momento que él estaba 
barriendo el suelo. Él entonces utilizó su escoba para barrerle a Qin Kui, barriéndole polvo a él hasta 
el punto que los ojos de Qin Kui se salían de sus órbitas por la rabia. Ya que él era el primer 
ministro, quiso que sus hombres capturaran al monje, pero luego vio que el monje estaba realmente 
demente. Podrías decir que estaba loco, porque parecía estar loco, pero en realidad no estaba loco. En 
realidad él era bastante sensato. Los métodos de cultivación eran bastante excéntricos en el pasado. 
Nosotros no podemos dejar que sigas esos tipos de caminos. Pienso que esta sociedad estaría en 
peligro si todos ustedes estuvieran locos. En aquel caso, la situación del monje fue causada por un 
estado de cultivación. “Qin” significa Qin Kui, el Qin Kui que causó la muerte de Yue Fei.5 Este es 
un cuento de cultivación de la antigua China. 

 
Pregunta: ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que uno pueda reencarnarse otra vez? 
Maestro: Oh, estás preguntando: “Después de la muerte, ¿cuánto tiempo se queda uno allí antes 

de reencarnarse otra vez”. Estás demasiado preocupado por cosas que no te deberían importar. Estas 
cosas están arregladas por esos dioses que en particular son los responsables por la reencarnación y 
los asuntos en el mundo humano. Todo es hecho por ellos de acuerdo a la situación de una persona y 
su yeli. Sin embargo, existe cierta situación, en donde algunas personas tienen que esperar largo 
tiempo antes de reencarnarse; otros esperan por un corto período de tiempo. ¿Por qué? Supón que 
cuando los humanos reencarnan en la sociedad viven en grupos. Entonces, en vez de reencarnarse al 
azar en algún lugar, a menudo vienen como grupo. La gente dentro de un grupo forma ciertas 
relaciones sociales entre sí mismas en el transcurso de una vida, y en la próxima vida otra vez será 
dispuesto que estén relacionadas en la sociedad. A menudo, aquellos que no tienen relación con tu 
grupo parecen que no tienen nada que ver contigo. Toda la gente viviendo en este mundo siente que 
hay algunas personas en la sociedad que no parecen tener nada que ver con ellos, mientras que otra 
gente siempre parece tener una conexión con ellos; es muy probable que ellos sean gente de su 
grupo. Por lo tanto un grupo suele reencarnarse junto cuando llega el tiempo para la reencarnación. 
Pero puede que no vivan en el mismo lugar, ni vendrán tampoco todos ellos al mismo tiempo. Tú 
vienes primero, luego él viene después; algunos son mayores, algunos jóvenes. De cualquier modo, 
así es como vienen. Después de venir acá, tú le pagas en esta vida lo que le debías en tu vida anterior. 
Así son las cosas. Si fuiste bueno con él en tu vida previa, en esta vida tendrás su ayuda y él te 
compensará con algo bueno. Es simplemente así. Esto se refiere a algunas de las cosas que ocurren 
durante la reencarnación para aquellos que no han acumulado mucho yeli. Aquellos cuyo yeli es 
enorme quizás no puedan reencarnarse como humanos nuevamente. Se reencarnan como plantas, 
animales, o finalmente como sustancias; serán exterminados solamente en el mero final. 

 
Pregunta: Usted ha dicho que una persona no puede cargar con el yeli de otros, incluso ni aquél 

de sus propios hijos. Mi hijo de veintiún años se está volviendo moralmente corrupto. ¿Qué puedo 
hacer para que retome un sentido de responsabilidad? 
                                                 
5 Yue Fei (1102-1141 d.C.)—un héroe de guerra chino. Yue Fei fue reconocido después de su muerte por su valentía y 
lealtad al Estado durante la dinastía Song. 
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Maestro: Déjame responder primero a tu primera pregunta. El significado es que una persona no 
puede cambiar en absoluto la vida de otros. No puedes ni incluso controlar tu propia vida, mucho 
menos las vidas de otros. No importa lo mucho que lo intente una persona, está simplemente 
caminando por el sendero de su propia existencia. Quizá parezca que obtuviste algo con tus 
esfuerzos, cuando de hecho era inevitable. Si no hubieras puesto mucho esfuerzo, no lo habrías 
obtenido. Esto es porque poner mucho esfuerzo también se ha convertido en algo normal para ti, y 
seguramente actuarás así cuando llegue el momento. De cualquier forma, tú estás cometiendo un 
crimen si no educas o enseñas a tus hijos cómo comportarse. Los padres comparten una porción del 
yeli generado por sus hijos cuando han hecho cosas malas como resultado de la mala crianza. Pero es 
un asunto diferente si al niño no se le puede enseñar desde una edad temprana, ya que todo está 
predeterminado previamente. ¿Por qué debes aún educarlos? Si les enseñas a ser buenas personas, ya 
no generarán mucho ye, la calidad de sus vidas será diferente, y puede que incluso se conviertan en 
cultivadores. 

En lo que respecta a pagar el ye de los demás, ¡es una cosa que da miedo! Es así porque si fueras a 
añadir el yeli de otros al tuyo, incluso no serías capaz de vivir por más de unos pocos días antes de 
que murieses. El yeli sería tremendo; no es como se lo ha imaginado la gente. A ustedes les he 
revelado cosas de altos niveles, pero suelen comprenderlos con pensamientos humanos. Eso no va a 
funcionar. En lo que respecta a un niño volviéndose corrupto, sí tenemos una responsabilidad como 
padres de educarle a él. Pero este niño ya es un adulto, y no va a escuchar para nada. No le 
disciplinaste estrictamente cuando era pequeño y tú lo malcriaste. Era inevitable que se tornara 
corrupto cuando se volviera mayor. Pienso que es difícil disciplinarle ahora. Si te escucha, puedes 
ofrecerle un consejo bondadoso cuando está dispuesto a escuchar. Te sería mejor no decir nada 
cuando él está irritado, porque decir algo entonces sería igual que no decir nada. Puede que incluso te 
exasperes al punto de estar lleno de rabia por dentro. No es culpa tuya si él no puede ser disciplinado 
de ningún modo. Pero aún somos responsables de no haberlos educado bien en el pasado; no hay 
duda de eso. Si la próxima generación de la humanidad sigue así, la vieja generación habrá cometido 
un pecado. 

Si una persona aún puede ser lúcida y es capaz de encontrarse a sí misma –es decir, cuando él es 
muy racional y ponderado– le puedes dar el libro para leer. Si él puede leerlo, puede que aún exista 
una salida. Algunos de aquellos que han cometido crímenes en el pasado han enmendado su forma 
de ser a través de la cultivación en Dafa. También hay drogadictos que han sido curados de su 
adicción desde que se unieron a nosotros en la práctica. Pero les diré esto: asegúrense de no traer 
ningún drogadicto a nuestro lugar con el propósito de limpiar sus adicciones; ustedes dañarían mi 
Dafa. Nuestra práctica no hace esa clase de cosas para la gente. La gente hace maldades por su 
propia cuenta, así que tienen que sufrir por ello. Aquí les estamos diciendo: el poder de nuestro Dafa 
es infinito, pero es para que la gente practique la cultivación. Si practicas la cultivación 
genuinamente, es inaceptable que tengas un cuerpo y mente tan sucios. Por eso es que te 
purificamos. Esto significa que te sentirás mejor físicamente, tus enfermedades desaparecerán, o 
quizás tus malos hábitos sean eliminados. Esto producirá esta clase de resultados. Esto se hace con el 
propósito de la cultivación, no para tratar enfermedades o limpiar el veneno de la gente. 

 
Pregunta: Usted ha dicho que todo en el mundo tiene vida. ¿Por qué es que algunas personas 

pueden recordar cosas que hicieron en vidas previas, pero poca gente recuerda que antes fueron 
planas o animales? 

Maestro: Eso es porque no has oído de ninguno. Eso no significa que no existan. Existen 
bastantes, de hecho. Algunas personas pueden recordar cosas de sus vidas previas porque sus 
cerebros no fueron borrados completamente. Durante su reencarnación, sus cerebros no fueron 
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borrados correctamente o su memoria no fue bloqueada firmemente. Queda un poquito, por tanto 
ellos son capaces de tener recuerdos de vidas previas. En cuanto a las plantas, cuando dicté 
seminarios para enseñar el Fa en China, los estudiantes después de diez días de estudio y cultivación, 
me escribieron lo que habían aprendido a través de sus experiencias, y muchos mencionaron cosas 
como esa. Sabían de qué tipo de planta se habían reencarnado. Pero déjame decirte: ésa no es la 
apariencia de su ser verdadero; sólo es su apariencia en esa vida en particular. Uno puede 
reencarnarse como cualquier cosa durante el ciclo de muerte y renacimiento. Lo que tú 
verdaderamente eres depende de lo que es tu espíritu original; solamente ésa es tu apariencia 
verdadera. 

 
Pregunta: ¿Podemos dar a conocer «Zhuan Falun» en gran escala a los curas y monjas? 
Maestro: En realidad los considero a todos ellos gente común. Sólo se convertirán en dioses si 

realmente pueden tener éxito en la cultivación. Aún siguen siendo humanos; humanos comunes y 
corrientes. Es simplemente que ellos tienen un trabajo diferente. Así es como veo esta cuestión. Sin 
embargo, el trabajo de ellos, está después de todo, relacionado con la cultivación, así que la religión 
es un obstáculo para ellos. Tercamente se aferran a su propia religión, y no son capaces de 
desprenderse de ello; este es el mayor obstáculo para ellos en obtener Dafa. Pero no hay forma de 
decirles los principios del Fa. Si sus corazones no se conmueven por este inmenso Fa del universo, 
no tienen ustedes que molestarse más con ellos. Ellos tienen otro obstáculo enorme: ni siquiera leen 
el libro [de Dafa]. Esto es difícil de tratar. Este es su mayor obstáculo. ¿Existe forma de eliminar este 
obstáculo? Puedes hablar con ellos. Si aceptan las cosas que dices, te escucharán. Si no están 
dispuestos a aceptar lo que tú dices, no hay nada más que puedas hacer. 

 
Pregunta: Los animales no pueden ir al Cielo, ¿así que no deben haber animales en los mundos 

celestiales? ¿Es correcta esta conclusión? 
Maestro: No es que yo esté intentando inventar algo; estoy enseñando los principios del Fa 

cósmico y su verdadera situación. Por lo tanto, tienes que tener tu mente clara al respecto. A los 
animales se les prohíbe estrictamente ir al Cielo. Si quieren ir al mundo celestial, tienen que 
reencarnarse como humanos y luego practicar la cultivación antes de que puedan ir. Los humanos no 
pueden ir al Cielo tampoco; ellos también tienen que practicar la cultivación. ¿Entonces hay acaso 
animales en los mundos celestiales? Sí. Todos ellos son animales dóciles y bondadosos. Hay 
elefantes y leones, como también dragones y fénix. No pueden ser comparados con los animales en 
el mundo humano; ellos son dioses, justamente como los dragones que se veneran en el Oriente. Pero 
también hay otros organismos y animales, la gran mayoría de los cuales nacen en esas dimensiones. 
Son creados por el Fa para los seres en esos niveles, y son creados con el propósito de enriquecer el 
ambiente de los seres de alto nivel en esos niveles. Pero también hay aquellos que subieron desde la 
Tierra, aunque no llegaron allí por medio de la cultivación. Los mundos de algunos fo tienen también 
animales. ¿Cómo subieron allá arriba? Existen otras formas. Por ejemplo, puede que hayan subido 
allá por medio de la salvación por un fo, aunque pudieron haber sido otra cosa que no fueran 
animales cuando estaban en la Tierra. Puede que hayan sido humanos. No voy a hablar en más 
detalle sobre esto. En otras palabras, debes parar de pensar en estos asuntos de dioses. En realidad no 
tienen nada que ver con tu cultivación. Durante la cultivación, debes apresurarte a deshacerte de tus 
malos pensamientos. Debes convertirte en una persona extraordinaria, volviéndote en una persona 
aún mejor, y lograr al final el estándar de un dios. 
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Pregunta: ¿En cuál dimensión se encuentra el espíritu original principal? ¿Controla él 
simultáneamente a los cuerpos en cada dimensión? 

Maestro: Eso es correcto. Pero no es así del todo, porque la parte de él que está desconcertado y 
bloqueado por las ilusiones de la sociedad humana común, no es capaz de desempeñar un papel. 

 
Pienso que este Fahui ha sido muy exitoso. Mientras ustedes compartieron sus experiencias y 

entendimientos, estuve escuchando allá arriba la mayor parte del tiempo. He descubierto que en esta 
conferencia los estudiantes caucásicos en Europa han avanzado muy rápidamente, y su 
entendimiento del Fa es muy profundo. Esto nunca antes ha ocurrido; es extraordinario. En otras 
palabras, este Fahui ha sido un éxito total y ha logrado su objetivo. Pienso que esta conferencia, al 
menos entre los estudiantes que tenemos actualmente, dará la chispa que empiece un surgimiento en 
el estudio del Fa. Tú atesorarás este Fa incluso más, y al mismo tiempo, difundes el Fa para permitir 
que más gente venga a aprender este Fa. Ustedes se dan cuenta, cada vez más, de lo preciado que es 
este Fa, ya que ustedes han llegado a entender los principios del Fa en diversos niveles a través de su 
continua cultivación y mejoramiento. Esto les ha permitido a ustedes entender lo que es. Cuanto más 
estudian este Fa, tanto más precioso se darán cuenta que es. Por lo tanto, lo que mejor nos permite 
avanzar es la lectura del libro. Leer mucho el libro nos permite avanzar lo más rápido. 

Desde el comienzo, cada uno de nuestros estudiantes aquí sentados han sido capaces de escuchar 
muy atentamente y realmente pensar y relacionar las cosas por si mismos. Esto es excelente. 
También espero que por medio de este Fahui ustedes progresarán aún más rápidamente en el futuro 
cercano; progresar aún más rápidamente a través de usar el poder de este Dafa y el poder de la 
conferencia de Dafa. Cuando les vea la próxima vez, seguramente habrán hecho adelantos aún 
mayores y experimentado cambios aún más grandes. Esto no hace falta decirlo; no hay duda alguna 
al respecto. Sólo pueden avanzar más y más y llegar cada vez más cerca de la perfección. 

No quiero decir nada más porque ya he hablado mucho. Todos ustedes –especialmente los 
estudiantes veteranos– saben qué hacer. Sólo espero que puedan equilibrar la relación entre su 
estudio del Fa, su trabajo, y otras cosas entre la gente común. Espero que practiquen la cultivación de 
una manera noble y recta, y se esfuercen por alcanzar pronto la perfección. 


