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Estoy aquí para participar en esta conferencia, y como todos los demás, me gustaría escuchar sus
experiencias. Fui yo quien inicialmente sugirió que esta conferencia se efectuara. Debido a que
nunca habíamos celebrado una conferencia para compartir las experiencias de los estudiantes de
Dafa a escala nacional, en los Estados Unidos, pienso que es bastante apropiado, y las condiciones
también son adecuadas para que los estudiantes se junten y compartan unos con otros sus
experiencias. Ha pasado un año desde la última vez que vine a los Estados Unidos a enseñar el Fa.
Todos ustedes han estado haciendo progresos a lo largo de este año de cultivación. Especialmente
después de la última vez que ustedes escucharon el Fa, todos sintieron que éste ha acelerado, hasta
cierto grado, sus avances en la cultivación. Sin embargo, para darse cuenta en realidad de cuánto han
avanzado, pensé que sería beneficioso para ustedes compartir sus experiencias. Además, esto puede
acelerar el proceso de difusión de nuestro Dafa.
Hablando de difusión, actualmente existe un entendimiento incorrecto. Algunas personas dicen:
“El Maestro nos ha enseñado que nos apresuremos en la cultivación genuina”. Piensan que lo que
quiero decir es que dejen de hacer todo, excepto practicar todo el tiempo la cultivación
genuinamente. Por supuesto, no quise decir que ya no debemos hacer más el trabajo de la gente
común. Ustedes deben ser capaces de equilibrar apropiadamente la relación entre los trabajos de la
gente común y la práctica de cultivación. Lo más importante es que ustedes no han tomado
seriamente el asunto de la propagación del Fa. Ustedes ya han obtenido el Fa, pero existen muchas
personas que todavía no lo han obtenido. En realidad, les digo que ninguna persona de la sociedad
actual debe ser un humano. ¿Qué significa esto? Para poder enseñar este Fa hice arreglos en un
tiempo histórico considerablemente remoto. Además, lo que ha sido enseñado es un Fa sumamente
grandioso. El Fa del cosmos entero. La vez pasada, en San Francisco, les expliqué la estructura del
cosmos. Muchos de ustedes obtuvieron algún entendimiento y piensan, “conque así es la estructura
del cosmos”. Verdaderamente, déjenme decirles esto: el concepto que les enseñé la última vez acerca
de la estructura del cosmos, la cual ustedes piensan que es increíblemente enorme, es solamente una
mancha de polvo en el gran cuerpo cósmico. En ese sentido, piensen cuán vasto es el universo. Ya
que un Fa tan inmenso está siendo difundido en la sociedad humana, piensen cuán fácil es incorporar
a una persona. Voy a darles un ejemplo muy simple: si una paja de aserrín cae en un horno de acero
fundido, ésta se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. No sería esfuerzo alguno para un Fa tan
inmenso incorporar a una persona, eliminar el yeli de uno o eliminar los pensamientos incorrectos de
uno, y así sucesivamente. Ya que nuestro Fa es tan poderoso, ¿entonces por qué lo hacemos de esta
manera? No podemos hacer esto en la sociedad humana común, porque cultivarse de esta forma no
se considera cultivación; más bien, sería considerado como recreación, lo que significaría descartarte
completamente y recrear a otra persona. Consecuentemente, debes practicar la cultivación
genuinamente por ti mismo, con el objetivo de ser tú mismo. Sin embargo, muchas pruebas de
xinxing llegarán durante la práctica de cultivación, y aparecerán conflictos entre estudiantes por la
poca cooperación cuando tratan de manejar bien las cosas de Dafa, y así sucesivamente. Todos estos
conflictos son inevitables, es sólo que ustedes no se dan cuenta.
Si al hacer público un Fa, no se presentan tribulaciones y no quedan virtudes poderosas para las
generaciones futuras, yo la llamaría una vía perversa. Éste no sería nada grandioso, no habría nada de
qué regocijarse, ni virtudes poderosas que dejar a las futuras generaciones. Ciertamente sería de esa
forma. Cuando ustedes han obtenido el Fa que enseño y son capaces de practicar la cultivación,
necesitan pensar sobre cómo otras personas pueden obtener el Fa y cómo pueden practicar la
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cultivación. Tal como acabo de decir, ninguna persona de la sociedad humana ha venido para
convertirse en un ser humano. Por lo tanto, ustedes no deben sentirse complacidos. Si ustedes no
obtienen el Fa o si no pueden retornar mediante la cultivación, sólo serán seres humanos. Ustedes
podrán caer aún más bajo y volverse menos que un ser humano. Por lo tanto, deben también
reconocer la importancia de difundir el Fa. Esto es todo lo que diré sobre este asunto.
Muchos estudiantes quieren que hable sobre cosas que están en niveles superiores y que nunca
han sido escuchadas. Si este apego no se abandona, no podrán completar su cultivación, ¿correcto?
Cualquier apego es un obstáculo. Les digo que el desarrollo de la sociedad actual y su proceso
completo de evolución y formación ha estado controlado e impulsado por seres extraterrestres. Sólo
hoy he hablado de este asunto. Probablemente pudiera expresarlo más profundamente si usara el
lenguaje de la antigua cultura China, pero ahora no lo entenderían. La mentalidad de todos es la de la
humanidad moderna, por lo que tengo que predicar mis enseñanzas en una forma que combine
conocimientos científicos modernos, los cuales son realmente muy superficiales. Su nivel de
percepción es muy, pero muy superficial. La llamada ciencia empírica está limitada a la dimensión
física que puede ser vista por los ojos de los seres humanos. Esta dimensión es sólo una de las tantas
dimensiones que se encuentran dentro de los Tres Reinos. Entonces, ¿cuántas capas de materia
existen en los Tres Reinos? El número es incalculable; pero la humanidad reside sólo en una. Todo lo
que sus ojos pueden ver se encuentra sólo dentro de esta capa; ellos están confinados sólo a esta
extensión. La mente humana nunca será capaz de evaluar tan vasto universo, porque su mente no
tiene la capacidad. El lenguaje humano no puede describir el estado del universo en las muy altas
esferas. No existe tal vocabulario, ni siquiera concepto que lo describa claramente.
Consecuentemente, las enseñanzas de altos niveles no pueden ser expresadas con el lenguaje
humano. Sólo mediante avances continuos durante el proceso de la cultivación, ustedes pueden
entender gradualmente o iluminarse a ello, por sí mismos. Cuando ustedes lean el Fa, el Fa se los
mostrará.
¿Cómo puede este Fa tener enormes efectos y prepararte para que obtengas los principios de
niveles tan altos? En realidad, déjenme decirles que un libro, es decir, un libro ordinario de la gente
común con papeles juntados y tinta impresa sobre papel blanco, no tiene ningún efecto. Todo lo que
éste puede hacer es deletrear los principios humanos más simples conocidos por el hombre. El libro
«Zhuan Falun» no sería diferente si no tuviera implicaciones de trasfondo. ¿Por qué es que al leer
«Zhuan Falun» una y otra vez, ustedes pueden ver o iluminarse a los principios de diferentes reinos
que se encuentran en niveles excepcionalmente altos? Es porque existen incontables capas sobre
capas de fo, dao y dioses detrás de cada palabra. El número de ellos es incontable. [Todos los que se
encuentran aquí sentados], no importa cuán alto nivel puedan alcanzar mediante la práctica de
cultivación, aún no serán capaces de ver los límites, ni siquiera cuando estén completamente
iluminados en el futuro. Piensen en el alto nivel que pueden alcanzar si practican la cultivación de
acuerdo a este libro. Cuando llegue el momento en que tengan que avanzar, todos los fo, dao y dioses
que se encuentran detrás de las palabras, lo verán. Cuando alcancen un nuevo nivel y estén
calificados para conocer los principios de ese nivel, ellos les revelarán el verdadero significado de
esa palabra o conjunto de palabras. Y al momento, se darán cuenta de todo. De hecho, no es que te
has vuelto inteligente, sino que ellos te lo han señalado a propósito para que estés consciente de eso.
Entonces existe un requisito estricto para esto. Si no has conseguido ese nivel a través de la práctica
de cultivación, absolutamente no se te permite conocer los principios de ese nivel. Cuando estén
conscientes de los principios de ese nivel, ya se encuentran en ese nivel.
Muchos de nuestros estudiantes a menudo sienten que su progreso en la cultivación ha sido lento,
y frecuentemente les surgen pensamientos y estados mentales impropios, lo que los hace sentir con
mucha ansiedad. Realmente les digo que no necesitan estar ansiosos. La forma de nuestra cultivación
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de hoy es diferente de todas las antiguas formas de cultivación del pasado; sin embargo, todas ellas
son parecidas. Son diferentes ya que nosotros no tomamos los caminos del Fa y Dao inferiores.
Todas son parecidas porque todos los Fa antiguos pertenecían sólo a la forma más baja y limitada de
práctica de cultivación dentro de este Dafa del universo enseñado hoy. Por supuesto, al difundir este
Dafa, escogimos lo mejor en términos de sus poderosas virtudes, el camino que tomamos, al igual
que el método para salvar a las personas. Entonces, ¿cómo no podría este Fa jugar tan alto papel?
Hace un rato hablé sobre el contenido profundo de este Fa, el cual se debe a lo que hay detrás de
cada palabra escrita en el libro.
Los fo, dao y dioses de quienes les hablé no son falsos; ellos son fo, dao y dioses reales
personificados en este Fa. Ellos tienen poderes muy grandes. Se encuentran detrás de cada palabra, y
aún así ellos pueden ser infinitamente grandes; esa es, sin embargo, su responsabilidad. Ellos son una
manifestación del Fa. Por tanto, es fácil para este Fa asimilar a una persona. Todos los Fa y formas
de cultivación del pasado, eran solamente unas pocas formas de niveles muy bajos del inmenso Fa
del universo; y estaban a niveles medianamente bajos. Si tenemos tiempo más adelante, les hablaré
más sobre la estructura del universo dentro de ciertos niveles.
Primero, vamos a hablar sobre la importancia de estudiar el Fa, es decir, estudiar el Fa puede
impulsarlos en sus avances. Esto es porque existen implicaciones detrás del Fa. ¿Por qué otro libro
no puede alcanzar este nivel? ¿Por qué no puede lograr este estado? Es porque no tiene nada de
trasfondo; aunque, no es cierto que no tiene nada en absoluto, ya que todo mundo se encuentra en un
estado diferente. A menudo les digo que no se queden con libros de religiones malas. Por supuesto,
me estoy refiriendo a esos libros de religiones perversas o malas, o qigong malos. Es porque también
existen ciertas cosas detrás de sus palabras, y sus cosas también están insertadas ahí; sin embargo,
estos no son fo, dao o dioses, pero son cosas sucias como futi, fantasmas, espíritus y así
sucesivamente. Un cuerpo humano es justamente como un pedazo de tela, y la mente humana es
precisamente como un sombrero. Se convierten en quien los viste. ¿Por qué es esto así? Los seres
humanos son tan débiles que ellos pueden ser controlados y perturbados por cualquier cosa. ¿No son
los seres humanos patéticos? Sí, pero ¿y qué? Los seres humanos cayeron a este nivel por sus propias
acciones. Realmente, para cada uno de nosotros y los aquí presentes quienes estudian el Fa no ha
sido fácil; ustedes tienen toda clase de interferencias y problemas. Cada vez que quieren estudiar el
Fa, les llegan toda clase de ocupaciones en el trabajo o tienen poco tiempo, y así sucesivamente.
Quizás esto pareciera ser una situación natural. Actualmente hay toda clase de factores interfiriendo
contigo que te impide la obtención del Fa. Verdaderamente existen algunas personas que dicen que
este Fa no es bueno. Sin embargo, no juzguen a esa persona, porque sus pensamientos probablemente
no sean de él, sino de alguien más. Esas cosas malas controlan lo que él dice. No podemos salvar a
esta clase de gente. Ya que esta persona no es ella misma, ¿cómo puede todavía ser salvada? Se
aprovechan de esta persona porque tiene una mente muy mala; por ello, no podemos salvar a esas
personas quienes hacen daño directo a Dafa. También existen personas que están podridas hasta el
fondo y han perdido completamente sus sentidos. Aunque cosas negativas controlan lo que ellos
dicen y hacen, esta es la gente que ha perdido el control de sí misma. Nuestro Fa exige practicar la
cultivación con una mente consciente. No podemos darle el Fa a quien no está consciente o está
perturbado y que quiere ser controlado por mensajes externos, porque ¿cómo se le podría permitir a
las cosas malas controlar nuestro Fa?
Ustedes encontrarán muchas dificultades durante la práctica de cultivación. Cuando
ocasionalmente los veo sufrir mucho en la práctica de cultivación, ¡esto también me causa
incomodidad! A veces pienso cuando algunos estudiantes no pueden pasar la prueba, ellos miran mi
retrato penosamente con lágrimas en sus ojos, pidiendo en sus mentes que el Maestro los ayude a
eliminar más de sus dificultades o que los libere de las situaciones difíciles. Sin embargo, ¿saben
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ustedes lo que pienso? Si hubiera eliminado esa tribulación para ustedes, perderían la oportunidad de
avanzar. ¿Creen ustedes que pueden elevarse sencillamente hacia un nivel tan alto sin ninguna
tribulación? Esto está prohibido absolutamente. Sabemos todos que los seres humanos han traído
mucho ye de sus vidas anteriores, precisamente como Jesús dijo, el hombre es pecador. Si sólo
quieres ir al Cielo sin pagar tu ye y pecados, ¿cómo podrías olvidarte de eso, dejarlo atrás e ir al
Cielo? Piensen sobre esto. ¿Es esto posible? Absolutamente no. Por eso es que ustedes mismos
tienen que eliminar su yeli, pagando lo que adeudan. Tienen que mejorar su xinxing mientras
eliminan su ye. Sólo cuando un nivel así de alto sea alcanzado, ustedes podrán ascender hasta ese
nivel. Es el Fa que les permite elevarse hasta ese nivel.
Ustedes encontrarán muchas tribulaciones durante la práctica de cultivación. Mientras estudien el
Fa sinceramente, podrán sobrepasar todas las dificultades. Mientras estudien el Fa sinceramente,
cualquier nudo difícil de desatar que tenga tu corazón o cualquier cosa que no puedan vencer, podrá
ser resuelto encontrando respuestas dentro del Fa. Este Fa abarca cómo ser un humano y cómo ser un
ser celestial. También les estoy diciendo cómo ser un fo, dao o dios y hasta un ser supremo de
niveles aún más altos. ¿Cómo no podría el Fa deshacerse de tus fallas? ¿Cómo no podría el Fa abrir
tu mente? ¿Cómo no podría el Fa resolver tus problemas? Él puede hacer todo esto. A menudo,
ustedes no tienen la voluntad de dejar esas diversas nociones que han sido formadas viviendo en la
sociedad humana por un largo tiempo. Ustedes creen que han conseguido algunos logros en
diferentes campos y no los quieren abandonar. Ustedes también se aferran a esas llamadas
concepciones correctas aprendidas entre la gente común. Son usualmente estas cosas las que refrenan
a algunas personas. Además, las fuerzas habituales de varios tipos que muchos de ustedes han
desarrollado en la sociedad humana; la forma de vida establecida por una persona, y estas cosas que
la gente común está supuesta a perseguir, son todos impedimentos. Estas cosas son las más sensibles
y las que más temen ser cambiadas. Una vez confrontadas, protestarán inmediatamente; algunas
personas hasta preferirían dejar de aprender el Fa. Nada se puede hacer con respecto a esto. Aprender
el Fa o no, sólo puede ser decidido por uno mismo. Ninguno forzará a nadie a aprenderlo.
Hablando de manera general, todos tienen un obstáculo al estudiar el Fa. Para los intelectuales, el
obstáculo es la ciencia moderna. Si algo está de acuerdo con esta ciencia, ellos lo pueden aceptar; de
lo contrario, no lo aceptarán. Ellos son impedidos severamente. Nadie sabe por qué he incorporado
ciencia moderna en mis enseñanzas del Fa. ¿Por qué hice eso? La razón es que quiero romper esa
barrera tuya, la que te impide obtener el Fa. Algunas personas están bajo la influencia de varias
religiones. Si algo está de acuerdo con la creencia de su religión, él dirá que es bueno y lo aprenderá;
si ésta difiere, él no lo aprenderá. Con el propósito de salvarte y prepararte para que obtengas el Fa,
también he hablado sobre cosas relacionadas con las religiones al igual que del proceso y forma de
su corrupción. Para una persona común que no puede dejar su trabajo en la sociedad humana común,
mi Fa también ha hablado sobre practicar la cultivación mientras uno se acopla al máximo con la
gente común. De hecho, no es que los estoy complaciendo. Este Fa puede prepararlos
verdaderamente, para que practiquen la cultivación mientras al mismo tiempo mantienen sus
trabajos. También existen muchas otras situaciones. Todo mundo tiene muchos obstáculos y una o
hasta muchas concepciones que no puede dejar. Cada concepción humana es un obstáculo. No estoy
en contra del glorioso logro resultante del desarrollo de la sociedad humana de hoy; y tampoco
desapruebo las experiencias acumuladas por el desarrollo de la sociedad humana hasta el momento
presente. Déjenme decirles, sin embargo, que ustedes, como cultivadores, necesitan limpiarlos de sus
mentes. La gente común puede disfrutar de esta gloria y vivir con un sentimentalismo humano, pero
como cultivadores, ustedes deben dejar estas nociones adquiridas. En otras palabras, este es el
principio que he enseñado. Ustedes deben practicar la cultivación mientras viven al máximo en
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correspondencia con la gente común. Ya que ustedes viven entre la gente común, deben ir al trabajo
y a la escuela como la gente común. Pero deben abandonar la mentalidad humana.
No estoy diciendo que cuando dejen la mentalidad humana, ustedes no poseerán nada, como un
monje o un fraile; este no es el caso. Les he pedido que practiquen la cultivación entre la gente
común, de manera que sean consistentes con el estado de la sociedad humana común. En otras
palabras, lo que ustedes realmente abandonan son los apegos. Es muy difícil para los seres humanos
abandonar sus apegos. Cuando realmente sean capaces de abandonar los apegos, se darán cuenta que
no han perdido nada. Aprender el Fa es, en sí mismo, una bendición. ¿Por qué tendrías que perder
algo? De hecho, si realmente pierdes algo, esto es sólo causado por tu renuencia a dejar dicho apego.
Tu apego siempre está siendo señalado con el objetivo de hacerte dejarlo. Si realmente te ocurre una
crisis, el propósito es hacerte dejar tu apego. Si insistes en no abandonarlo y aún te aferras a éste,
¿qué pasará? Ocurrirá un estancamiento. Mientras más persistente seas, peor se hará la situación y tu
condición de vida. Cuando verdaderamente hayas dejado el apego, probablemente encontrarás que
las cosas han dado un giro inmediatamente, tu mente queda relajada repentinamente y que tu cuerpo
ha cambiado y se ha hecho más ligero. Al mirar atrás, encontrarás que no has perdido nada. Es
precisamente como aquel proverbio chino: “Tras el verde oscuro del sauce hallarás resplandecientes
flores y otra nueva aldea”. De repente, las cosas buenas aparecerán en tu camino nuevamente.
Sin embargo, cuando estas cosas buenas regresen a ti nuevamente, aun si tuvieras más riquezas,
más bendiciones o más dificultades, te darás cuenta que ya no estás apegado a ellas como la gente
común. Tomarás estas cosas muy a la ligera, pero, sin embargo, todas te pertenecen. ¿No es eso
bueno? ¿Por qué te has enredado tan dolorosamente tratando de aferrarte a tu dinero, a tu trabajo, o
deseos que ya no puedes comer ni dormir bien y siempre temes perderlos? ¿Crees que es bueno vivir
de esa manera? Realmente, lo que los seres humanos no pueden abandonar es el apego. La sociedad
humana no perderá su forma porque la gente practique la cultivación. La forma de existencia de los
seres humanos, será mantenida por siempre. Lo quieras o no, siempre existirá aquí. Es sólo que la
gente común no puede abandonar sus apegos; por lo tanto, está viviendo una vida agotadora.
Por supuesto, los humanos también son muy complicados. La cantidad de bendiciones de una
persona tiene que ver con su vida previa, la anterior, e incluso vidas anteriores en diferentes tiempos.
Ver que algún otro es un destacado jefe no debería hacerte pensar que si practicas la cultivación y
dejas partir tus apegos, tú también te convertirás en un jefe como él; no lo serás. Como se trata de la
sociedad humana, esto tiene que ver con lo que llevas contigo mismo. Tú tienes cierta cantidad de
bendiciones cuando practicas la cultivación. Probablemente tendrías la misma cantidad de
bendiciones si no practicaras la cultivación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu mente
está relajada; en el otro caso, tu mente está tensa. Ya estás llevando una vida muy agotadora, y tu
mente está aún más agotada haciéndote incapaz de comer o dormir bien. Por supuesto, tu cuerpo se
cansará, envejecerá, se deteriorará, y contraerá muchas clases de enfermedades como una persona
común. Por otro lado, si dejas el apego, estarás en un estado mucho más a gusto, aunque seas pobre.
En realidad, no te harás pobre porque aprendes Dafa. Pienso que vivir feliz es mejor que vivir
apegado de esa manera. Sin embargo, necesitas hacer tus trabajos mundanos. Cuando más personas
comiencen a practicar la cultivación, si todos dejaran de trabajar, yo diría que eso es absolutamente
incorrecto. Es sólo una cuestión de cómo balanceamos correctamente esta relación en nuestro
pensamiento. De cualquier manera, es una bendición aprender Dafa. Dafa traerá buena fortuna a sus
discípulos. Después que abandonen los apegos de la gente común, Dafa traerá buena fortuna a los
discípulos. Sin embargo, la buena fortuna definitivamente no se obtiene viviendo apegado a
convertirse en un gran jefe.
Además, cuando surjan preguntas en el estudio del Fa, o cuando se les presenten problemas que
no puedan ser resueltos, no siempre persigan y busquen respuestas externamente. Por ejemplo,
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cuando ocurren problemas entre estudiantes o la persona a cargo, no es correcto apuntar con el dedo
a otros y por tanto causar conflictos que produzcan situaciones tensas. Si esto pasa a los discípulos de
Dafa o si te enojas por estas cosas, tu mente entonces será la de una persona común. Siempre deben
dirigirse al Fa para encontrar respuestas cuando se enfrenten con cualquier problema. Deben
examinarse a sí mismos, verse por dentro y preguntarse: “¿Qué hice mal? ¿Hice algo incorrecto y
causé el problema que de pronto surgió hoy?” Piensen en esto cuidadosamente.
Cuando afrontan un problema, ¿cuántos de ustedes pueden buscar verdaderamente dentro de
ustedes mismos las razones? Por supuesto, muchos de ustedes son capaces de hacerlo en algunos
momentos, pero también son incapaces de hacerlo en otros momentos. Si en un momento ustedes
descubren la verdadera razón dentro de sí mismos, se atreven a reconocerla y afrontarla, encontrarán
que el asunto ha cambiado y que el conflicto ha desaparecido de una vez. De repente, por razones
desconocidas, pareciera como si nunca hubiera pasado ningún conflicto o nada entre tú y la otra
persona. Es porque para un cultivador no existe tal cosa como coincidencia, y no se permite que
ninguna ocurrencia accidental interrumpa el curso de tu cultivación.
Cada cosa que te pasa es una prueba para ver si te consideras a ti mismo como un cultivador,
encuentras tus propios errores y acciones incorrectas, y te comportas como un cultivador. Recuerden
estas palabras mías: no importa con qué problemas te encuentres, no importa qué te cause desagrado
interno, y no importa si en la superficie tienes o no razón, si tú estás verdaderamente considerándote
como cultivador, siempre deberías examinarte para buscar la causa. Pregúntate a ti mismo si es que
tienes un motivo equivocado, o difícil de detectar que esté relacionado con el problema. Como
cultivador, si meramente dejas las cosas superficialmente, mientras dentro de tu corazón aún te
aferras a algo o te aferras a tus propios intereses personales, los cuales no permites que sean dañados,
¡te digo que tu cultivación es una cultivación falsa! Si tu propia manera de pensar no cambia, no
podrás avanzar ni un paso y te estás engañando a ti mismo. Sólo cuando mejoras verdaderamente tu
interior, puedes hacer progresos reales. Por lo tanto, asegúrate siempre de recordar esto: cada vez que
encuentres asuntos como problemas, cosas desagradables o fricciones con otros, debes examinarte y
buscar en tu interior. Hallarás las causas de ese problema insuperable. Durante la locura del qigong
en el pasado, muchas personas entendieron que el propio campo de energía de uno podía influenciar
el exterior. En realidad no es así. Tú sientes que las cosas alrededor tuyo no están en armonía
contigo, porque existe discordia dentro de ti mismo, y ésta va en contra de la característica del
universo; ésta es la relación. Si te cambias a ti mismo, todo irá bien y sin problemas. Así es como es.
Hay otro asunto al estudiar el Fa. Si decimos que algunos estudiantes no están avanzando
diligentemente, pero sí han leído los libros; si decimos que ellos están haciendo esfuerzos
seriamente, pero no han terminado de leer ni siquiera un libro, no han terminado de leer «Zhuan
Falun». Les digo que no tomen este asunto a la ligera. Especialmente cuando los nuevos estudiantes
lean el libro por primera vez, si no pueden terminar de leerlo completamente, encontrarán que de
ahora en adelante, no tendrán tiempo ni oportunidad para leerlo. Aun teniendo el tiempo, no
recordarás de volver a leer. ¿Por qué? Todo el mundo tiene yeli de pensamiento, el cual es egoísta y
malo. Cuando éste se da cuenta de que el Dafa que estás aprendiendo es tan recto y bueno, y que será
eliminado, el yeli tendrá miedo y tratará de detenerte para que no leas ni estudies el libro. Si dejas de
leer el libro de Dafa por la mitad, el yeli de pensamiento tratará de impedir que tengas otra
oportunidad de leer o tocar el libro de Dafa. Esta es la razón por la cual algunas personas descubren
que después de haber leído sólo una pequeña parte del libro es difícil de tener otra oportunidad para
aprender el Fa. Por tanto, una vez que decidas leer el libro por primera vez, debes leerlo desde el
comienzo hasta el final sin interrumpirlo. Cuando hayas terminado de leer el libro la primera vez,
hallarás que todas tus malas concepciones que desempeñaban un papel en tu pensamiento, han sido
básicamente eliminadas. La próxima vez que estudies el Fa, no existirán más obstáculos en este
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aspecto. Por lo tanto, nuestros estudiantes, especialmente los practicantes veteranos, deben
asegurarse de poner atención a este asunto. Cuando le pidan a alguien más que aprenda (si quiere
leerlo), pídanle que lo lea desde el comienzo hasta el fin sin parar. Si la primera vez no lo termina de
leer y para, cuando le pidas nuevamente que lea el libro, él dirá inmediatamente que no tiene tiempo
y que sólo ha leído un poco. En realidad, esa persona es muy tonta. Les he dicho que el cuerpo de
una persona es como un pedazo de tela, éste se convierte en quien la viste; su mente es como un
sombrero, se vuelve en quien se lo pone. Él dice que no tiene tiempo. Esta declaración en realidad la
dice el yeli, el cual no le permite a él que lea, lo mantiene ocupado y le impide que recuerde leer el
libro. Este es un problema que puede ocurrir fácilmente al estudiar el Fa. Asegúrense de tomar nota
de esta advertencia.
Las versiones en otros idiomas de «Zhuan Falun» tienen exactamente el mismo efecto que la
versión en chino. Sin embargo, un asunto necesita ser expuesto aquí. Muchos de nuestros
estudiantes, quienes han traducido el libro a diferentes lenguajes tienden a discutir los unos con los
otros: “Existe este significado que tú no estás incluyendo; existe ese significado el cual estás
omitiendo; esta palabra no está traducida correctamente; esa palabra está traducida incorrectamente”.
A menudo, estas discusiones se presentan y la traducción no puede ser concluida. En realidad,
déjenme decirles algo: ¿están equivocados al hacer eso? No, no están equivocados; sin embargo,
también están equivocados. ¿Por qué no podemos decir que lo están haciendo mal? El significado
que han presentado en verdad es lo que ustedes comprenden, pero este excede el nivel de la gente
común. Sin embargo, lo que queda en papel blanco con tinta negra no puede exceder el nivel de la
gente común. Por lo tanto, cuando ustedes traduzcan, todo estará bien siempre y cuando interpreten
al punto máximo el significado de las palabras originales al nivel de la gente común. Los
significados intrínsecos y los principios que has entendido son afectados por los elementos detrás de
las palabras. Estos son algunos de los asuntos que aparecen frecuentemente en los esfuerzos de
traducción.
Al hacer avances constantemente, a los estudiantes les puede ocurrir un problema. Quiero
dejárselos claro aquí. Quiero hablarles sobre un tema que concierne particularmente a algunos de
nuestros discípulos caucásicos, al igual que a algunos discípulos de otras razas. Al practicar la
cultivación de Dafa, muchas personas son capaces de ver una situación, es decir, ellos descubren
entre nuestros estudiantes que muchos cuerpos desarrollados a través de la cultivación no pertenecen
a la Escuela Fo. En lugar de esto, algunos son de la Escuela Dao, algunos son como aquellos de
dioses, mientras otros se asemejan a la imagen de los dioses de los Cielos caucásicos. Déjenme
decirles que su percepción sobre cuál escuela es o no es buena, viene del punto de vista de la gente
común. La concepción es diferente en los niveles superiores. Entonces, ¿por qué algunos de nuestros
practicantes adquieren esa apariencia corporal de mundos diferentes? Es porque ustedes han venido
de diferentes lugares. Quizás ustedes hayan reencarnado en la Tierra en diferentes razas humanas.
Sin embargo, si eres un ser que ha bajado desde un nivel alto, en términos de tu naturaleza verdadera,
ciertamente vas a querer retornar a tu propio lugar original. Ahora mismo, ustedes están pensando
que les gustaría irse al mundo del Maestro. Ese pensamiento viene de su manera humana de pensar.
Por lo tanto, con el propósito de asegurar que puedan realizar sus deseos originales, en lugar de sus
actuales deseos humanos –en otras palabras, el propósito es asegurar que se puedan asimilar al Fa y
luego retornar a su lugar de origen– aunque este Fa que estoy enseñando está basado en la Escuela
Fo. Él es el Fa del universo entero, e incluye los principios para todos los seres vivientes de
diferentes niveles, en diferentes reinos y en diferentes mundos unitarios.
Hablando de esto, aprovecharé la oportunidad para extenderme al tema de las dimensiones desde
otro ángulo. Acabo de decir que los seres humanos vienen de diferentes dimensiones y niveles. De
paso, hablaré sobre la estructura del universo. Como dije, nuestra Tierra está localizada
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aproximadamente en el centro del universo. Existe un número mínimo de planetas como la Tierra
que están en otros lugares, pero sólo nuestro planeta se encuentra en la posición central. Estando en
la posición central ésta tiene sus peculiaridades. Sin embargo, esa no es la concepción dentro del
universo. Por ejemplo, cuando la gente común adquiere conocimientos en nuestra sociedad humana,
siempre considera estar en el centro como la mejor posición o en la más alta. Sin embargo, les digo
que de acuerdo a los conceptos del universo, la Tierra, estando en el centro, está en el peor lugar.
¿Por qué? Es porque el universo es redondo y varias clases de seres vivientes del universo caerán.
¿Hacia dónde caen? Como el universo es redondo, el lado izquierdo está en el tope, ¿no es el fondo
también el tope? El lado derecho está en el tope, (haciendo gestos con las manos) la parte trasera está
en el tope, y también el frente está en el tope. En el universo las cosas degeneradas caen. ¿Hacia
dónde caen? Caen hacia el centro, ¿No es así? El universo es aún extremadamente complejo; aún
existen otros conceptos sobre la posición central.
Existen muchos niveles en el universo. Por ejemplo, aproximadamente menos de tres mil millones
de galaxias como la Vía Láctea forman la extensión de un universo, nosotros usualmente llamamos a
esto un pequeño universo. Entonces, existen alrededor de tres mil universos como este, más allá de
este; y la distancia entre ellos es bastante lejana. La gente común no puede conceptualizar esto. Hasta
en la concepción de las deidades comunes, esa distancia es aún considerablemente remota y está más
allá del alcance de la visión. Sin embargo, fuera de estos tres mil universos que constituyen la
segunda capa de universo, existe un caparazón.
Continuando así, más allá del segundo nivel de universo, tres mil universos de este tamaño
forman la tercera capa de universo. El concepto de estos números es muy enorme. Si un grano de
arroz es usado para representar un universo, su multiplicación crece de forma exponencial. El
volumen de tres mil granos de arroz es ya tan alto como el escritorio, e incluso mayor. Estos tres mil
escritorios, a su vez, no podrían ser contenidos por este auditorio. Por lo tanto, el tamaño del
múltiplo es considerablemente vasto. Es decir que su volumen y alcance son sumamente inmensos.
No obstante, lo que les he dicho sobre este universo es solamente un simple concepto. Un
universo como éste es aún considerado como una partícula. En esencia, es realmente una partícula, y
es una forma de una partícula muy pequeña dentro del macrocosmos. A pesar de esto, la
composición del universo entero, incluyendo cada partícula dentro de éste, contiene también
diferentes formas de existencia en su cuerpo cósmico. Existen también diferentes capas de Cielos
dentro de los cuerpos cósmicos. Dentro de cada partícula de un cuerpo cósmico existen diferentes
capas, las cuales, para los seres vivientes que están dentro de estas, son diferentes Cielos o diferentes
capas de Cielos. En estas diferentes capas de Cielos, existen innumerables mundos de diferentes
dioses. La última vez que vine a los Estados Unidos y enseñé el Fa en San Francisco, les hablé de un
concepto que ya era muy enorme. ¿Cuántas capas mencioné? Primero les hablé de 81 capas; después
hablé de más de 1,000 capas. Este alcance es muy vasto. Permítanme decirles que el alcance del cual
les hablé y el que consideran inconcebiblemente inmenso, es en realidad sumamente pequeño. Si te
alejas mucho de éste, y te colocas por encima de éste, y luego le miras, también luce como una
mancha de polvo en el universo. El universo es así de inmenso.
Sin embargo, les estoy diciendo que el gigantesco cuerpo cósmico se desarrolla (“desarrolla” no
es la palabra correcta: sólo puedo usar el lenguaje humano ya que no existe otro lenguaje disponible)
y expande tomando como base la Tierra; esta relación sólo puede ser descrita como tal, es solamente
un sistema. Sistemas como éste son innumerables y no pueden ser calculados con los números que
conoce la humanidad. Existen diferentes vidas en esos cuerpos cósmicos, con grandes distancias
entre ellos. Piensen sobre esto, este universo es tan inmenso que ustedes no pueden describir su
inmensidad con el lenguaje humano. Por eso las diferentes formas de vida son bastante sustanciales.
Los seres humanos siempre están orgullosos de la civilización que han desarrollado, tales como los
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rascacielos de Manhattan que son los más altos y de mayor número. Los seres humanos también
están complacidos por sus actuales logros científicos, los cuales los consideran como asombrosos. Al
mirar atrás, ellos piensan que la vida en la antigüedad era peor que la de la gente moderna. Las
personas antiguas tenían que montar carretas arreadas por caballos, mientras que la gente moderna
viaja en automóviles, trenes y aviones. La gente piensa que sus desarrollos son brillantes. En
realidad, déjenme decirles que ustedes vinieron de diferentes cuerpos cósmicos y mundos. Todas las
cosas que han sido desarrolladas en la sociedad humana, son rastros o mensajes de diferentes cuerpos
cósmicos y sociedades, reflejadas en las mentes humanas, permitiéndote re-crearlas entre la gente
común usando los materiales más toscos de la dimensión de los seres humanos. En otras palabras,
estas cosas ya existieron mucho tiempo atrás en diferentes dimensiones del cosmos.
Como acabo de decir, mucha gente vino de remotos lugares. Entonces, piensen sobre esto, las
diferencias entre ellos son bastante sustanciales y sus características son muy distintas. Cuando pasa
un largo período de tiempo, seres vivientes continuamente van haciéndose no tan buenos (en el
lenguaje de los Cielos no hay nada como “bueno” o “malo”; las palabras o conceptos que ellos
frecuentemente usan es algo como “se hace pesado”) y comenzarán a caer y a sedimentarse. Cuando
ya no son tan puros, ligeros ni se mantienen a flote, se sedimentan. En realidad, la sustancia ha
cambiado; es decir, ésta ya es impura. El curso de su continua caída era este tipo de proceso. Sin
embargo, es un proceso muy lento y la gente no percibe ningún cambio en ellos mismos; ni siquiera
los dioses sienten que han sufrido cambios. Esto es debido a que el tiempo que toma es sumamente
largo; esto no puede ser calculado con el tiempo humano.
Hablando de tiempo, diferentes dimensiones tienen diferentes tiempos. El tiempo es
increíblemente complejo; es casi como los engranajes de diferentes tamaños en un reloj. Pero el
grado de complejidad real es más de mil millones o un trillón de pliegues como esos. Esto no puede
ser generalizado por ningún concepto humano. Tiene su propia revolución y su propio tiempo. Estas
sustancias se han sedimentado, trayendo estas variaciones con ellas. Cuando se alcanza el nivel
humano, la gente percibe que la mente humana es muy complicada. En realidad, les digo que la
mente humana es verdaderamente muy complicada, porque ésta atravesó un período de tiempo muy
extenso antes de llegar aquí. Durante ese extenso período de tiempo, su vida lleva consigo cosas de
cada nivel. Hoy día los científicos saben que el setenta por ciento del cerebro humano no es
utilizado. En otras palabras, la inteligencia humana es reducida. Si no hubiera restricciones en la
inteligencia humana y los seres humanos tuvieran tanta sabiduría como los dioses, sería inconcebible
que esos complicados pensamientos suyos pudieran existir en la sociedad humana, y sería difícil
decir qué cambios podrían ocurrir en la sociedad humana. Por lo tanto, hablando sobre este tema,
quiero decirles de paso que el actual desarrollo de la humanidad no es algo bueno. No existen límites
para la codicia de los seres humanos. En realidad no es bueno cuando una persona logra un alto nivel
y aún tiene codicia y quiere ir más alto. ¿Por qué? Si los hombres fueran más allá del estado de los
seres humanos, o fueran más allá de lo que puede ser conocido por los seres humanos, esto sería
sumamente peligroso para la humanidad. La razón por la cual la inteligencia humana está restringida,
es también porque a los seres humanos no se les permite saber tanto o tener tanta sabiduría.
Ya que he llegado hasta este punto, también me gustaría hacer algunos otros comentarios. Piensen
sobre esto, si cada uno de ustedes realmente presta atención a sus pensamientos, se darán cuenta que
estos cambian instantáneamente. Muchos pensamientos pueden aparecer en un segundo, y ustedes no
tienen idea de dónde salieron. Algunos pensamientos son bastantes extraños; todos ellos son las
diferentes concepciones de sus tantas vidas previas. Cuando se presentan problemas, éstos salen.
Cada persona adquiere concepciones postnatales que son de egoísmo y protección de sus propios
intereses; por eso es que los seres humanos se han hecho más y más inmorales. Es por esta razón que
los seres humanos sólo pueden caer en vez de elevarse a niveles más altos. Los seres iluminados, fo y
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dioses vienen a salvar a las personas porque ellos ven estas cosas. Por supuesto, en esto también
existen otros factores complicados. Los dioses no salvarían a cualquiera. Todos ellos sólo buscan
salvar a su propia gente. Por supuesto, he revelado otro secreto. Soy el único que ha abierto todas
estas limitaciones con el propósito de salvar a cualquiera. Algunos de ustedes dicen que el Maestro
es misericordioso por salvarlos. En realidad existen muchas cosas que ustedes no pueden saber.
Ustedes nunca sabrán cuán difícil es salvarlos. Piensen sobre esto, esas complicadas concepciones de
ustedes están relacionadas con materias que se encuentran en diferentes niveles de cielos, diferentes
mundos y diferentes reinos. Ahora existe un dicho en China: saldar cuestiones pendientes se conoce
como “balancear las cosas equitativamente”. ¿Cómo pueden ustedes balancear estas cosas
equitativamente?
Hubieron muchos comentarios sobre salvar a la gente, pero nadie sabe cómo salvar a la gente
hacia los más altos niveles; es así de difícil. Como ya dije, todos los seres iluminados están buscando
salvar a su propia gente, ellos no incluyen a otras personas y hacen todo lo posible por mantenerlos
alejados. Una vez que otras personas se involucren, ellos no sólo no pueden salvarlos, sino que
podrían encontrarse en problemas ellos mismos. Es porque este mundo es muy complicado. Hasta los
conceptos de bueno y malo varían en ciertos niveles. Ellos no comparten el concepto humano de
bueno y malo. Cuando ustedes han afectado sus cosas, podrían haber afectado numerosas cosas de
ellos y sus mundos podrían haber sido alterados, y así sucesivamente. ¿Pueden ustedes asumir la
responsabilidad de eso? Ustedes no pueden. Hacerlo imperiosamente es equivalente a hacer algo
malo aunque estés tratando de salvar a la gente. No es como ustedes se han imaginado. Este es un
trabajo muy difícil. Cada discípulo o estudiante adicional, incrementa un pedazo de dificultad para
mí. Sin embargo, aún quiero salvarlos y hago mi mejor esfuerzo para salvar a más, tantos como sean
posibles. Les daré un simple ejemplo. Digamos que quiero salvarlos pero ustedes creen en una cierta
religión; y esa religión fue muy recta en el pasado, pero ahora ya no puede salvar a las personas y se
ha convertido en una forma de política. Siendo este el caso, con el objetivo de salvarlos tengo que
decirles que esta religión ya no puede salvarlos. ¿No se ofendería esa religión? Por lo tanto, ésta
crearía obstáculos y problemas o hasta haría cosas malas en diferentes aspectos. Este es un simple
ejemplo.
Por supuesto, hemos llegado a este punto, porque todos aquí, en este auditorio, son mis discípulos
de Dafa. No podemos decir que muchas religiones en el pasado fueron perversas. Admito que
religiones como el budismo, cristianismo, catolicismo, incluyendo el judaísmo así como otras
religiones fueron rectas en la historia. Sin embargo, durante el actual período histórico, en la
sociedad actual donde la mente humana está modernizada, ya la gente no es capaz de entenderlas con
su naturaleza humana original y su mentalidad antigua. Es decir, tu mentalidad está desconectada de
sus enseñanzas originales. Ya que ahora no puedes entenderlas, entonces no puedes ser salvado por
ellas y ellas tampoco están cuidando de ti. Por el contrario, la gente alardea de sí misma y ostenta sus
credenciales en las religiones para hacer que otros les crean y les den contribuciones. Buscan fama y
fortuna, y hasta se convierten en políticos. Siendo este el caso, reflexionen y piensen sobre eso: ¿es
esta religión aún honesta? No digo que los fo, dao y dioses no sean honestos. Me estoy refiriendo a
las religiones. Las religiones son creadas y reconocidas por los seres humanos. Los dioses no
reconocen las religiones; es más, ellos sólo valoran el corazón humano. Aunque tu propósito es ir al
mundo de fo o de Jesús, tu comportamiento no es apto. Cuando toda la religión es de esta manera,
¿puedes decir que es una religión recta? Es muy difícil de decir. Tengo que ser responsable ante
todos ustedes. Les digo esto porque temo que puedan ser obstaculizados por esas religiones, las
cuales no pueden salvarlos.
Como todos los demás, estoy aquí para participar en esta conferencia. Haré comentarios sobre
cualquier asunto que observe.
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Cuando estuve escuchando los discursos de los estudiantes, algunos de ustedes no pudieron
sentarse tranquilos y quisieron que los estudiantes acortaran sus discursos, de manera que yo pudiera
hablar. Este Fahui es un evento de intercambio de experiencias. No la interrumpamos. Sólo doy
lecciones del Fa con el objetivo de tocar asuntos específicos con propósitos específicos. Conforme
observo los problemas, los voy esclareciendo para facilitarles su avance. Por supuesto, existen
numerosas preguntas que surgen durante el curso de la práctica de cultivación. He dicho una y otra
vez, que la práctica de cultivación en cualquier parte del mundo debe seguir el camino y la forma que
tiene en China. ¿Por qué? Como ustedes saben, se puede decir que la sociedad china es rígida en
términos de regulación de la gente. Si podemos difundir el Fa fácilmente en esa sociedad tan rígida,
difundir el Fa en el futuro, en cualquier otra sociedad, probablemente pueda realizarse sin sufrir
ningún daño. En otras palabras, durante el proceso de propagación del Fa en estos años, les he dicho
a los practicantes de China cómo deben hacer las cosas. Cuando surgieron los problemas los corregí,
para asegurar su fácil y saludable desarrollo. Todos ustedes que son de otros países y regiones, deben
seguir el ejemplo, de manera que el Fa tenga menos desviaciones y los practicantes sufran menos
pérdidas. Este es el propósito.
La práctica de cultivación es un asunto sumamente serio. A través del desarrollo de la sociedad
humana, déjenme decirles, ni un solo incidente es coincidencia. Mi visión del desarrollo de la
sociedad humana es completamente diferente al de ustedes. Todos los pensamientos y las reflexiones
humanas son para el bienestar de su propia nación o región, o incluso para sus propios intereses. Las
ideas formadas sobre esa base son todos pensamientos humanos. No veo las cosas de esa manera. No
analizo la historia ni veo todo el desarrollo de la humanidad de la misma manera que ustedes lo ven.
Lo que los seres humanos ven probablemente sea lo contrario a la verdad, porque sus puntos de
partida son el perseguir la felicidad entre sí. Los dioses piden un rápido y completo pago del yeli
entre los seres humanos, de manera que la gente pueda retornar a su lugar de origen y vivir en
tranquilidad y comodidad. Esta es la diferencia esencial. Sin embargo, los seres humanos sólo
quieren vivir aquí cómodamente. Por supuesto, esto es lo que ellos piensan sin haber obtenido el Fa.
Si obtienen el Fa, su mentalidad cambiará y será completamente diferente. Así que con frecuencia
digo que es algo bueno, en lugar de algo malo, que los seres humanos sufran un poco de penalidad o
encuentren algunas tribulaciones. ¿Y por qué? Cuando los seres humanos quieren protegerse a ellos
mismos, sus pensamientos surgen del “egoísmo”; un deseo de autoservirse. Ellos no quieren soportar
penalidades, sino sólo disfrutar de felicidad y dicha. Pero, piensen sobre esto: todos los seres
humanos incluyendo mucha gente de la sociedad occidental, desean felicidad y buena suerte.
Comparados con China y muchos países asiáticos, sus condiciones de vida son mucho mejores. Ellos
consideran eso como una gran felicidad. Pero en realidad, ellos sufren otra clase de penalidades. Los
mortales no pueden escapar del sufrimiento que resulta del nacimiento, envejecimiento, enfermedad
y muerte. Peor aún, es la penalidad causada por el cambio brusco de las emociones, debido a los
deseos insatisfechos. Ellos también pueden sentir que sus vidas no tienen sentido, y que ni siquiera
saben para qué viven. Se sienten tristes y desolados. La soledad insoportable es lo más peligroso para
los seres humanos, y también es la mayor tribulación durante la práctica de cultivación. Por eso, en el
proceso de soportar penalidades o en varios ambientes los seres humanos pueden practicar la
cultivación y avanzar ellos mismos. No es una cosa mala sufrir algunas miserias y experimentar
algunos tormentos, porque a la vista de los dioses, después de sufrir tu yeli se disuelve. No
importando lo serio que sean tus problemas, debes manejarlos apropiadamente, con un estado mental
muy calmado y pacífico. Como dije, cuando estés en conflicto con otra persona, necesitas examinar
en tu interior para encontrar las faltas dentro de ustedes mismos. No busques externamente.
Haciéndolo de esta manera, tu xinxing estará mejorándose esencialmente.
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Mencioné antes un refrán en la comunidad de cultivación, que decía: “Alguna persona se
encuentra en el Dao sin practicar el Dao”. ¿Qué significa eso? Esta persona tiene insuficientes
recursos en la sociedad humana común y constantemente encuentra tribulaciones. Sin embargo, cada
vez que ocurren problemas, esta persona siempre es capaz de tratar a otros con amabilidad y
encuentra las faltas dentro de sí mismo. Esta persona es verdaderamente el mejor ser humano. Si él
se mantiene comportándose de esta manera y es capaz de persistir hasta el último momento de su
vida, se darán cuenta que obtendrá el Dao. ¿Por qué puede esta persona obtener el Dao? Por ejemplo,
todos ustedes saben que las religiones del Occidente son diferentes de lo que les estoy enseñando hoy
o de esas prácticas de cultivación del Oriente; ellos creen en fe. Tan pronto como crean en el Señor y
en Jesús y sigan las enseñanzas de Dios, serán capaces de ir al reino de los Cielos. Esta es la misma
idea.
Por supuesto, las religiones occidentales de hecho también son prácticas de cultivación. ¿Por qué?
Cuando una persona reza, confiesa sus malos actos. La próxima vez él hace lo correcto y no vuelve a
cometer el mismo error. Gradualmente, comienza a comportarse mejor y mejor y no repite ninguno
de los errores anteriores. ¿No está él comportándose mejor? ¿No está mejorándose mientras cultiva
su xinxing? La cultivación trata de cultivar la propia mente. Entonces, ¿no está él elevando su
mente? ¿Y, no es este tipo de elevación una práctica de cultivación? No obstante, le falta una cosa.
Nuestra práctica de cultivación eleva al mismo tiempo tanto la mente como el cuerpo, mientras que
su vía de cultivación sólo cultiva su mente. Por lo tanto, al final de su vida, él será juzgado por
Jesucristo o por el dios occidental, Jehová, para determinar si él cumple con los requisitos para
ascender al Cielo. Si él cumple los requisitos, él le creará un cuerpo divino y lo llevará al Cielo.
Nuestra vía de cultivación de hoy, por otro lado, es similar a las características de algunas prácticas
de cultivación orientales del pasado. Mientras mejoras tu xinxing, tu benti también es transformado y
reemplazado por materia de alta energía. Esta es la característica de nuestra vía de cultivación.
En cuanto a la cultivación de un cuerpo fo, se solía decir que a medida que una persona aumenta y
mejora su nivel durante su práctica de cultivación, un yuanying surgirá en su dantian. El yuanying
crece continuamente. Cuando éste se hace visible, tendrá la imagen de un pequeño fo o un pequeño
infante dao. Éste se hará cada vez más grande. Cuando haya crecido hasta la misma altura del cuerpo
de la persona, reemplazará el cuerpo original de carne de la persona. El budismo cree en el niepan y
el cuerpo físico no se lleva al irse. Aquellos quienes tienen la habilidad de ver, pueden observar que
cuando el cuerpo carnal es abandonado, un fo sale del cuerpo y se va. La gente del Oriente y del
Occidente tienen diferentes perspectivas porque sus culturas son diferentes hoy en día. En tiempos
antiguos, algunas personas del Occidente también cultivaron el Dao, y algunos también cultivaban
sus cuerpos. No obstante, los occidentales modernos han perdido esta herencia.
He visitado varias regiones en los últimos años. En las montañas de Australia vi deidades de tipo
caucásico. Todos ellos eran deidades terrenales practicando cultivación. También los vi en los Alpes
Europeos y en las Montañas Rocosas en los Estados Unidos. No se sientan complacidos al escuchar
esto. Ustedes no los hallarán ni siquiera yendo allá. En otras palabras, ellos no se atreverían a
encontrarse con ustedes. ¿Por qué es esto? Es porque lo que ustedes están cultivando es Dafa, el cual
es sumamente recto. Déjenme decirles que la razón por la cual no sienten ustedes que éste es
sumamente recto, es porque la cultivación en la superficie del cuerpo progresa muy lentamente. En
contraste, cuando practicas la cultivación, la transformación de las sustancias microscópicas de tu
vida, progresan muy rápidamente. ¿Por qué progresa tan rápido? Es porque el cuerpo de tu vida de
origen está en el Cielo. Sin embargo, este concepto de Cielo no es el mismo que el concepto humano
de distancia como se imaginan que es. Piensen por un momento, si ustedes observan la Tierra desde
Marte, ¿no está la Tierra en los cielos? Ésta también está en los cielos. ¿No es también cielo, el área
que tomas de espacio que es menor a una pulgada y que señalas con tus dedos? Ésta también es cielo.
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No es como los cielos que tú imaginas con el concepto humano de distancia. Por ejemplo, desde una
materia macroscópica hasta una materia microscópica, como las células en el cuerpo humano, las
células están compuestas por moléculas, y seguidas por átomos, núcleo atómico y neutrones, hasta
por último alcanzar el punto de los quarks o neutrinos. Esto es todavía muy elemental. Esto puede
continuar y continuar hasta niveles aún más microscópicos. Desde la perspectiva del concepto
humano de distancia, ellas, estando dentro de tu cuerpo o en cualquier otro objeto fuera de tu cuerpo,
no tienen mucha distancia entre ellas y están casi juntas. Sin embargo, el alcance de ese cuerpo
cósmico es extremadamente enorme. Mientras más microscópica sea una sustancia, o más
microscópica sea la partícula de una sustancia, mayor es su dominio total (campo). Una partícula es
diminuta, pero como es un cuerpo integral compuesto de innumerables partículas, es sumamente
enorme y hasta sobrepasa el alcance de la dimensión de los seres humanos. La dimensión de los seres
humanos aparenta ser muy grande, cuando en realidad no lo es.
Durante tu práctica de cultivación, no importa qué tipos de problemas encuentres, siempre que
comiences por examinarte a ti mismo buscando las causas, serás capaz de resolver cualquier clase de
problema. Cuando te enfrentes a problemas, debes buscar en tu interior. Como dije antes, no es que
otros te traten inapropiadamente, sino, que existe algo que anda mal de tu parte. Por ejemplo, el gran
cuerpo cósmico se encuentra en armonía, pero hay discordancia de tu lado y una situación enredosa
ocurre sólo donde tú estas. Tú eres quien no está en armonía con los demás. Cuando encuentras la
causa dentro de ti mismo y corriges el problema, la situación se volverá armoniosa y tranquila; todos
te tratarán bien nuevamente. Utilicé un ejemplo simple para ilustrar este principio.
Ya que este es un Fahui para el intercambio de experiencias y existen personas quienes quieren
presentar sus alocuciones, pienso que esto debe continuar. Mañana, les hablaré nuevamente y
contestaré sus preguntas.
[al día siguiente…]
Les he dicho que la práctica de cultivación no es fácil. Ustedes han soportado muchas
penalidades. El soportar penalidades sólo ocurre en las religiones ortodoxas o en las prácticas de
cultivación rectas. Si una práctica puede hacerse fácilmente sin ninguna tribulación, ésta no puede
llamarse práctica de cultivación y no puede guiar a nadie hacia el logro de la perfección. Esta es una
verdad absoluta.
Hablando de prácticas de cultivación, aprovecharé esta oportunidad para hablar sobre las
múltiples religiones que existen actualmente en las sociedades. Me gustaría también dejar claro que
nuestro Falun Dafa no es una religión y nunca me involucraré en religión. Nuestro Falun Dafa
definitivamente no es una religión. Déjenme también decirles que en lo correspondiente a la difusión
del Fa en la sociedad, existe en ciertos niveles de este universo, una ley llamada generación mutua e
inhibición recíproca. Esto quiere decir que a la vez que enseño un Fa recto, también emergen
enseñanzas perversas. Esto es causado por la ley de generación mutua e inhibición recíproca. Qué
escuela de cultivación uno adopte y a qué principio uno decida iluminarse en esta situación, es lo que
es observado, ya que los seres humanos han caído hasta este nivel debido a sus propias acciones, y
por eso crearon para sí mismos un obstáculo que los ha dejado confusos. En medio de este laberinto,
si aún puedes reconocer un camino de cultivación recto, lo que estás buscando se vuelve muy crítico.
En realidad, no ha sido fácil para ustedes ser capaces de sentarse aquí para obtener el Fa. Ustedes no
tienen idea de cuál de las varias conciencias suyas, ya sea intencional o sin intención, les ha
permitido vencer muchas dificultades para que puedan obtener este Fa.
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También existen algunos cultos que se están difundiendo. Todos estos hablan acerca del fin del
mundo. Todos hablan acerca de estas cosas. Por supuesto, he dicho que las catástrofes existen. El
budismo también cree en éstas. El cristianismo, catolicismo y daoísmo también tienen el mismo
punto de vista. Este es el Fa de la evolución del cosmos, pero no es absolutamente lo que estos cultos
han profesado. Más aún, también he observado que tal evento puede existir en realidad en un cierto
período de tiempo, pero no es insalvable. Puedo proclamarles a todos aquí con toda sinceridad que
todas esas alegadas catástrofes sobre la Tierra, la perdición del universo y las cosas de este tipo a
ocurrir en el año 1999 no existen en absoluto. ¿Por qué debe haber una catástrofe? Déjenme decirles
un principio. Supongan que a medida que la moral del género humano decae, toda la materia está en
mal estado, en otras palabras, ésta se ha hecho impura. Actualmente, las culturas de la humanidad
están en desorden; son combinaciones enredadas de toda clase. Las razas humanas se están
entremezclando más y más. Éstas realmente han llevado a la humanidad a deslizarse a una etapa muy
peligrosa. Esto es cierto. Como he dicho, las catástrofes ocurren cuando la humanidad se ha
depravado.
Entonces, ¿por qué estas tal llamadas catástrofes no existen? Dije que actualmente existen más de
cien millones de personas que estudian nuestro Dafa en China. También tenemos muchos discípulos
que estudian este Dafa en todas partes del mundo. El número de ellos se ha hecho bastante grande. Si
todos ellos están tratando de ser buenos, se están cultivando, y se comportan como buenas personas,
¿qué le pasaría a todas estas buenas personas si el universo o la Tierra fueran destruidos? ¿No es este
el principio? La destrucción sólo se cumple cuando el planeta se ha corrompido. Con tanta gente
buena por doquier, ¿cómo puede la Tierra ser destruida? En otras palabras, tal peligro ya no existe.
(Aplausos) Les he dicho esto porque todos los aquí sentados han venido a estudiar el Fa. Ya que he
tocado este tema, se los explicaré en detalle para desvanecer aún más esos asuntos perversos e ideas
caóticas.
Todos ustedes saben que estoy enseñando el Fa y ofreciendo salvación a la gente. Todos aquí lo
creen porque todos ustedes han sido beneficiados personalmente por él. En realidad ustedes han
aprendido este hecho desde el punto de vista del Fa y sus principios. Sin embargo, puedo decirles
que no estoy aquí sólo para ofrecer salvación a las personas. Lo que estoy haciendo incluye una
oportunidad de salvación para la gente. Ya que los conceptos de los que estoy hablando son muy
elevados, algunos principiantes que se encuentran entre ustedes pueden encontrarlo difícil de aceptar.
Hablé antes sobre tal tema, que cuando el cosmos entero se desvía de la característica universal y se
hace impuro (con relación a las características universales, ya las he explicado muy claramente en
«Zhuan Falun». “Zhen-Shan-Ren” son las características fundamentales del universo) –cuando todas
las criaturas, materia y vidas del universo se hacen impuras, éstas se desviarán de la característica del
universo– se desviarán del Fa. El Fa del universo ha creado ambientes de vida para seres de
diferentes niveles. Cuando los seres vivientes y las sustancias se hacen impuras, a través de un largo
período de tiempo, ya no cumplen con los requisitos del Fa en ese nivel. Por eso es que los seres
vivientes pueden caer hacia abajo. Cuando ya no cumplan con los requisitos, descenderán. Mientras
peor ellos se vuelvan, más bajo caerán, hasta que alcancen el nivel de la raza humana. Sin embargo,
esta no es la última parada.
En este escenario, si tal clase de problema ocurre para las sustancias en una amplia y gran escala,
el peligro será muy serio y difícil de detectar. Si no hubiera enseñado este Fa, y si ustedes no
hubieran venido a estudiarlo, nadie se daría cuenta del grado de deterioro de la actual sociedad
humana. Debido a que han estudiado el Fa y han venido a entenderlo, cuando miren atrás a la
sociedad humana, podrán ver cuán mala se ha vuelto la humanidad. Por lo tanto, aunque hoy les he
enseñado este Fa del universo, en el pasado hasta los dioses ignoraban de su existencia. A ningún ser
se le permitió saber que existía un Fa en el universo. Ellos sólo sabían que el cosmos tiene diferentes
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requerimientos para el estado de los seres en cada nivel. Ellos no sabían nada específico. Por lo tanto,
aún cuando ellos se han desviado lentamente del Fa universal a través de un largo período de tiempo
en el universo, no pueden sentir el proceso de transición. He emprendido una tarea tan enorme. ¿Por
qué estoy haciendo esto? Existen razones detrás de esto. Por supuesto, no puedo describirlas ahora.
Lo que estoy diciendo es que esta tarea que estoy llevando a cabo no sólo ofrece salvación a los
seres humanos. También quiero rectificar a todos los seres vivientes y sustancias desviadas.
(Aplausos) De lo contrario, también sería peligroso allá arriba y ustedes no tendrían un lugar seguro
dónde quedarse, sin importar qué tan alto nivel los permita alcanzar en la práctica de cultivación. Por
lo tanto, todo esto necesita hacerse. Ustedes no tienen idea de cuán difícil es hacer esto. Sin embargo,
aun cuando les he explicado esto, ustedes no pueden ver lo que he hecho del otro lado. La imagen
que llevo es simplemente la de un ser humano; Li Hongzhi, con una figura humana completa sentado
aquí hablándoles. Por lo tanto, ustedes sólo deben considerarme como un ser humano como ustedes.
Lo que he dicho no son palabras alarmistas. Sólo estoy enseñando el Fa y exponiéndoles los
principios del universo. Si quieren creerlos o si pueden practicar cultivación, eso depende todo de
ustedes mismos.
Habiendo dicho eso, también me gustaría aprovechar esta oportunidad para informarles que este
universo ya ha sido básicamente rectificado, quedando sólo la humanidad y las sustancias en la capa
más externa aún sin finalizar. Sin embargo, la conclusión está en proceso. Mi gong es capaz de
restringir completamente esta capa de materia, ya sea dividiéndola, explotándola o mediante
cualquier otra actividad. Puede restringirla completamente. (Aplausos) Por lo tanto, los fenómenos
profetizados en la historia ya no existen en absoluto. Por supuesto, también he mencionado el asunto
de que para poder hacer esta tarea, tengo que rectificar todo lo que tenga que ser conservado. Ya
antes he puesto el ejemplo de la manzana podrida. Si la manzana ya está podrida, mantenerla sería
una mala semilla. A la vista de seres de muy altos reinos, la humanidad es como basura. Ellos no
consideran a los seres humanos como de su especie: “Tú quieres tener piedad de ellos. ¿Por qué? Si
quieres mantenerlos, tienes que rectificarlos”. Esto no sólo aplica a la humanidad. Todas las
sustancias, plantas, animales y numerosas cosas en la Tierra, todas están incluidas.
El propósito de lo que estoy haciendo hoy es para rectificar a la humanidad y a las sustancias de
toda la Tierra. Puedo hacer todo eso. Ya que no es necesario que otros organismos, plantas y
animales entiendan el Fa, puedo simplemente convertirlos directamente: re-crearlos directamente o
asimilarlos. Sin embargo, vamos sólo a hablar de seres humanos. Es imposible rectificar a cada
persona en la Tierra. ¿Por qué? Es porque algunas personas se han hecho demasiado malas para
permitirles conocer sobre el Fa. Aun si ellos supieran del Fa, no se les permitiría aprenderlo, porque
ya no se lo merecen. Existe un número considerable de esta gente. Es un número bastante grande.
¿Qué se hará? Nunca he dicho que habrá catástrofes que afecten a la humanidad o a la Tierra. Sin
embargo, les estoy diciendo, que no es una coincidencia que tantas enfermedades incurables y toda
clase de desastres naturales ocurran en la sociedad de hoy en día. La ciencia moderna no puede
reconocer que todas las sustancias son seres vivos y que todas tienen un lugar donde subsisten; ésta
sólo explica los fenómenos físicos de la superficie y no puede descubrir la naturaleza viviente de las
sustancias. Por lo tanto, es cierto que la humanidad experimentará una eliminación en gran escala.
Aquellos quienes no son tan buenos ciertamente serán eliminados. Es como el cuerpo humano que
necesita metabolizar; las partes que no se ajustan son eliminadas. Este tipo de cosas pasará.
En realidad, esta clase de cosas ha pasado en todos los períodos históricos. Ha sido de esta manera
por varios miles de años. Los seres humanos están eliminando lo añejo e incorporando lo fresco; sus
cuerpos están metabolizándose. Así es la Tierra y así son las sociedades humanas; existe nacimiento
y muerte. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que habrá esta clase de acontecimiento que es más
devastador y de gran escala. A la gente que tenga verdaderamente mucho yeli, no se le permitirá
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continuar viviendo de esa manera. Entonces, ¿cómo puede ser preservada la Tierra? Al igual que su
práctica de cultivación, a medida que sus cuerpos son transformados, la nueva Tierra está siendo
creada. Algunas personas se preguntan si una vez que la nueva Tierra sea construida, tendremos que
ser transportados en algo hasta ella. Esta es una forma humana de pensar y un concepto humano.
Como dije al comienzo, toda materia en el cosmos es formada a través de una formación
secuencial de sustancias microscópicas y de partículas que constituyen partículas mayores hasta que
ellas alcanzan el nivel de células; las partículas del tamaño de las moléculas, las cuales pueden ser
observadas por los seres humanos de hoy. Es decir, todas las sustancias que se encuentran por debajo
del nivel de moléculas, han sido renovadas, sólo queda este nivel de superficie de moléculas o aún
los niveles más externos. En otras palabras, la Tierra, formada por partículas microscópicas que se
encuentran por debajo del nivel de la superficie de las moléculas, ya es una nueva Tierra. Estas
sustancias, en la dimensión a nivel de superficie, permitirán a la gente buena que quede, ir a la nueva
Tierra. Un día, sin quererlo, encuentran que el mundo ha cambiado de repente; o ellos pueden
despertar una mañana y descubrir que todo en la Tierra ha sido renovado. Aparte de eso, los seres
humanos no sentirán nada más. Uno puede sentir el cambio, pero no hay impacto.
¿Por qué es esto? Esto es debido a que cada nivel de materia por debajo del nivel de la superficie
está compuesto de materia microscópica. Y cuando la materia microscópica se desintegra, la materia
al nivel de la superficie también se desintegra y desaparece. Su desintegración es inadvertida e
imperceptible como la niebla y el humo. En ese momento, los seres humanos aún se encontrarán en
el mismo lugar, pero ya en la nueva Tierra. Mi objetivo al decirles estas cosas es informarles a todos
que por un lado, las llamadas catástrofes no existen; y por otro lado, es peligroso no ser una buena
persona. Este asunto se relaciona directamente con nuestra raza humana de hoy al igual que con
nuestra práctica de cultivación.
A continuación, usaré esta oportunidad para decirles también que nadie debe tomar mis palabras
como novedad, citarlas fuera de contexto o difundirlas imprudentemente con los apegos de fanatismo
o varios otros apegos. Como discípulos, ustedes deben saber qué hacer. Aún siento que algunos de
ustedes no pueden mantener algunas cosas para ustedes mismos. Déjenme explicar esto con más
detalle. ¿Por qué son los seres humanos lo que son? ¿Por qué se dice que son tan deficientes? Por un
lado, ellos tienen poca sabiduría; y además tienen que hacer las cosas usando sus manos y pies,
mediante labor física y trabajo duro. Un dios, en contraste, no necesita mover sus manos ni sus pies
cuando hace las cosas de vez en cuando. Él puede hacerlo con su mente. A medida que él piensa
sobre algo, eso se hace realidad. Es porque el gong de un dios existe en partículas desde lo
extremadamente microscópico hasta lo muy macroscópico, y cada una de esas partículas poseen su
imagen. Su gong posee partículas de todos los tamaños. Cada vez que ese dios quiere formar un
objeto, lo creará simultáneamente desde el nivel más microscópico hasta todos los otros niveles, al
igual que el nivel de superficie. Cuando él piensa, ese gong produce el objeto, el cual era inexistente
dentro de un campo de tiempo muy rápido. Es por eso que un fo tiene tan grandes capacidades y un
dios es tan poderoso.
Los seres humanos, por otro lado, son los más deficientes. Ellos tienen que laborar con sus
propios cuerpos físicos para poder realizar algo. Para construir un edificio, muchas personas
necesitan subir y bajar, parecidos a cientos de moléculas que están ocupadas trabajando aquí y allá,
de aquí para allá y de allá para acá. Este es el método más torpe. Más aún, cuando un fo quiere hacer
algo, a diferencia de los seres humanos quienes hacen las cosas en este tiempo humano, él lo hace en
una dimensión de tiempo más rápida. Es por eso que esto puede ser realizado instantáneamente en
esta dimensión. En el espacio humano de tiempo, esto parece haber sido logrado con un solo
pensamiento. Mientras mayor sea el nivel de cultivación de uno, mayor es su poder, y mayor es la
cantidad de espacios-tiempo que uno controla.
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Ahora, responderé sus preguntas.
Pregunta: A mi hijo de cuatro años de edad le gusta leer y recitar mucho «Zhuan Falun» y las
escrituras del Maestro, pero no le gusta practicar los ejercicios. ¿Eso cuenta como cultivación?
Maestro: Los niños pequeños no son iguales que nosotros los adultos. A los niños pequeños les
gusta jugar. Esa es su naturaleza, y no puede ser considerado como un apego. Ellos simplemente
viven así. Por lo tanto, tener un niño que estudie el Fa es la mejor cosa si puede hacerlo. Me gusta
observar mucho a los niños porque sus pensamientos, mentes y cuerpos son muy puros. Si ellos
practican cultivación, pueden avanzar muy rápidamente. Ellos no tienen ninguno de los apegos
desarrollados más tarde en la vida de uno. Cuando escuchan las enseñanzas del Fa, algunos niños
escuchan mientras juegan, como si no oyeran nada. En realidad, ellos lo escuchan todo. Si les
preguntan, se darán cuenta que ellos lo saben todo. Es muy bueno si un niño puede practicar los
ejercicios; pero no es factible si es demasiado joven. Ya que es un niño pequeño, tiene que jugar. Los
niños pequeños necesitan ser tratados de manera diferente.
Pregunta: Cuando propagamos el Fa entre los caucásicos, hemos notado que algunos de ellos no
pueden abandonar su fe en Jesús. ¿Qué impacto tiene esto en su cultivación de Dafa?
Maestro: He discutido el asunto “una sola vía de cultivación”. Si uno no se puede concentrar en
cultivar exclusivamente Dafa, no podrá completar su cultivación en nuestro Dafa. Ya dije al
comienzo que el universo entero, o hasta una extensión aún mayor, se ha desviado del Fa. ¿Incluye
eso a la humanidad? ¿No fueron las religiones establecidas por seres humanos? Si todos los seres
vivientes del universo se han desviado del Fa, ¿las vidas que se han desviado del Fa, no incluyen los
Cielos en los cuales han creído los seres humanos? Si los Cielos de fo, dao y dioses son todos partes
de éste, piensen sobre qué tipo de problema es este. Sin importar quién enseñara en aquellos años –
Jesús, Lao Zi o Jehová– en la época que ellos impartieron sus enseñanzas, los seres vivientes y las
vidas en el universo ya se habían desviado hacía un largo tiempo de las características del universo.
Déjenme darles un ejemplo en el lenguaje más simple. Supongan que los cielos de fo y dioses
están hechos de oro. Sin embargo, a través del curso de un largo período de tiempo, estos se han
hecho impuros; ya no son oro sólido. Aún están hechos de oro, pero el oro es sólo de 18 o 16
quilates. Hoy, el Fa está rectificado; el oro es puro, sólido o de 24 quilates. No obstante, las
religiones o prácticas de cultivación legadas por ellos todos vienen de los períodos de oro de 18 o 16
quilates y no pueden cumplir los requisitos para los nuevos cielos de los dioses y fo. ¿Puede una
persona aún retornar al cielo de oro puro de 24 quilates? Incluso si una de tales moléculas retorna,
ésta contaminaría ese cielo; por lo tanto, no se permite que esto ocurra. ¿No es ese el caso? Por lo
tanto, aprovecho esta oportunidad para decirles que ninguna de las religiones del mundo de hoy
puede proveer los medios para que los seres humanos completen su cultivación, incluyendo a esas
religiones rectas enseñadas por fo, las cuales no puedo llamar perversas.
Sin importar cuál religión una persona elija y cuán bien haga su práctica de cultivación, incluso si
esa persona sigue completamente lo que fue enseñado por el Fo o Jesús en esos años, lo más que
puede conseguir es alcanzar los principios más elevados predicados en aquel entonces por Sakya
Muni o Jesús. Sin embargo, esto es sólo oro de 16 o 18 quilates. ¿Puede él aún retornar al cielo de
oro sólido? No quiero decir que Sakya Muni o Jesús no sean suficientemente buenos. Lo que estoy
diciendo es que los seres vivientes del universo entero se han desviado del Fa, y ambos están entre
los elementos. Ese es el caso. No entraré en detalles; esto es un tema importante. Los seres humanos
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se apegan obstinadamente a un camino incorrecto; ellos sólo pueden creer lo que pueden ver ahora.
Los seres humanos también tienen un serio y empedernido hábito, ellos no miran las cosas
racionalmente, sino, emocionalmente. Debido a sus emociones ellos no pueden olvidar las cosas
heredadas desde tiempos antiguos y no usan su racionalidad para analizar fundamentalmente lo que
es correcto con lo que es incorrecto.
Pregunta: ¿A qué debemos prestar atención cuando propaguemos el Fa a los occidentales?
Maestro: La gente de raza blanca tiene una forma de pensar diferente de nosotros la gente de raza
amarilla. Por lo tanto, deben tomar en consideración sus características especiales. No los confundan
usando la forma de pensar tan compleja que tenemos los chinos y nuestro lenguaje. Los podría hacer
pensar que esto es demasiado difícil. Quizás no se logre un buen resultado. Por lo tanto, mi propuesta
es: en sus esfuerzos para permitir que los caucásicos aprendan el Fa, primero preséntenles «Falun
Gong de China» (Edición revisada); y después que lo hayan aprendido, pueden leer «Zhuan Falun».
Esta es la forma en que les resultaría más fácil aprender el Fa. Si ellos comienzan leyendo «Zhuan
Falun», es probable que la mayoría de ellos deje de leerlo en el caso de no entenderlo. Por supuesto,
existen algunos excepcionalmente buenos quienes lo van a entender justo desde la primera ojeada.
Otro asunto es que deben encontrar la manera de que ellos terminen de leer el libro desde el primer
intento. Si ellos se detienen a medio camino, les resultará difícil encontrar tiempo nuevamente para
leerlo. Para ese entonces, si les piden que aprendan o que lo lean, ellos estarán obligados a decir que
no tienen tiempo. Este es siempre el caso. En realidad, es el yeli pensamiento que les impide que
continúen leyendo el libro, porque este se siente atemorizado. Después que ellos lean el libro, su yeli
de pensamiento será eliminado.
Pregunta: Hemos propagado Dafa a la radio y a las estaciones televisivas americanas, al igual
que a periódicos, pero no hemos recibido ninguna respuesta. ¿Debemos continuar con el esfuerzo?
Maestro: Les diré a todos un principio. Probablemente todos ustedes conocen mi manera
consistente de hacer las cosas. He dicho que jamás será practicada una forma religiosa. No registro
sus nombres uno a uno en una lista de miembros como lo hace la gente común. No tenemos
formalidad, no tenemos oficinas ni nada tangible. Cualquier cosa tangible puede inducir los apegos
humanos, y por tanto no pertenece a nuestra práctica de cultivación. Lo que nosotros debemos
abandonar no es sencillamente dinero, riqueza, fama y ganancia. Déjenme decirles esto: ya que
nuestro Fa está siendo difundido en la sociedad humana y es simplemente demasiado inmenso,
relativamente hablando, los requisitos para difundir tan grandioso Fa tienen que ser los más altos.
Ustedes no tienen idea de por qué he tomado esta vía sin forma. Es porque nuestro Fa es tan grande,
que para mostrarle su debido respeto, debemos tomar la Gran Vía sin formalidad para difundir este
Fa dentro del mundo secular. En el pasado, muchos vinieron a enseñar el Fa, tales como fo, el dios
occidental Jesús Cristo y hasta Jehová. Todos reunían gente a su alrededor, por temor a que la gente
no estudiara bien o que cayera hacia abajo. Por lo tanto, la gente fue reunida para que practicara
cultivación junta. Sakya Muni exigió a sus discípulos afeitarse la cabeza y usar kasayas.1 Los
discípulos de Jesús entraron en monasterios. Les estoy diciendo que la razón por la que ellos hicieron
eso, era porque el Fa que ellos predicaron era menor. Ellos no podían salvar la gente sin esos
requisitos. En contraste, hoy nosotros tenemos tan enorme Fa que ciertamente nos atrevemos a ser
abiertos y dejar toda [la responsabilidad] a ustedes. Sólo tu corazón importa. Dije que he abierto una

1

Kasayas—túnica de monjes budistas; usualmente de color rojo, amarillo o anaranjado.
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enorme puerta. En realidad, ustedes no saben que no existe puerta en lo absoluto. Está
completamente abierta. Sólo tu corazón importa.
Supongan que ustedes han venido de varias dimensiones y mundos para obtener este Fa. Sus
mentes humanas no tienen idea sobre esto. Si ustedes quieren retornar a sus mundos, piensen sobre
esto: ¿pueden ustedes hacerlo con los métodos o las religiones del pasado? Absolutamente no. En
contraste, nuestro Fa hoy puede salvar a todos los seres y regresarlos a sus lugares de origen, porque
este es el Dafa del universo. Siendo ese el caso, tiene el requisito de que la forma en que este Fa sea
difundido en el mundo secular debe ser muy recto. Por lo tanto, les digo a todos que hemos tomado
la vía más correcta. Pedimos a la gente que abandone la fama, las ganancias y el sentimentalismo.
Comenzando por mí mismo, todos nosotros abandonamos estas cosas. Eso no es todo. También les
pedimos que cuando difundan este Fa en la sociedad humana común, deben ajustarse a la manera de
la sociedad humana común, en lugar de violarla.
Mientras propagamos el Fa, apenas hemos usado medios de publicidad, televisión y periódicos, ni
nos hemos alabado esplendorosamente a nosotros mismos. No, nosotros no hemos hecho eso. Todos
los reportes noticiosos publicados en el pasado, cuando estuve dando lecciones del Fa no tenían más
que este aspecto principal: Li Hongzhi está aquí. Ha habido un número sumamente pequeño de
estudiantes quienes hicieron campañas publicitarias para Dafa. Sin embargo, esas actividades fueron
sus actos personales; ellos estuvieron haciendo buenas acciones para el Fa como individuos. Si
nuestro Dafa empleara cualquier tipo de medio de propaganda para promocionarse a sí mismo, el
Dafa estaría manchándose a sí mismo. Por eso es que nosotros no tomamos ese camino. Supón que
tú eres un practicante y también reportero o editor de un periódico; si quieres promover el Fa, sería
un acto personal. Nuestro Fa no lo exige. Un acto personal o un deseo personal de hacer esas cosas
es una inclinación personal. Desear hacer buenas obras como individuo no tiene ninguna conexión
con nuestro Fa en general.
¿Por qué existen tantas personas estudiando el Fa? Todos ustedes saben que nuestro Fa es bueno.
Ya que él es el Fa del universo, ¿quién puede decir que él no es bueno? Hasta las personas más
perversas se oponen a él por fuera, pero lo admiran por dentro. ¿Por qué se oponen al él por fuera?
Ellos saben que si todos se conducen a sí mismos de acuerdo al Fa, sería su turno de ser eliminados.
Por lo tanto, lo que hagas para difundir este Fa es tu acto personal. Dafa en sí mismo no tiene ningún
tipo de formalidad. Hemos tomado una verdadera Gran Vía sin formalidad.
Después de regresar a casa, todos ustedes serán miembros regulares de la sociedad. Nosotros sólo
valoramos sus corazones; no tenemos ningún dogma ni condiciones reguladoras de ningún tipo. En
verdad, nadie del pasado se atrevió a tomar este camino. Sin importar cuál religión sea, si les pides a
las personas que vayan a casa y practiquen cultivación sin involucrarse en rituales religiosos y
actividades intencionadas, esa religión se disolvería. Absolutamente no se atreven a hacerlo de esta
manera, porque sus Fa no son lo suficientemente poderosos. En contraste, nos hemos atrevido a
hacerlo de este modo. Después de regresar, todos ustedes harán su trabajo y sus vidas no cambiarán.
Sin embargo, todos ustedes mantendrán el Fa en sus corazones, se cultivarán a sí mismos y
verdaderamente se mejorarán a sí mismos. Dije en el pasado que ni los fo ni los dioses prestaban
atención o aceptaban las religiones de la gente común. Ellos sólo valoran el corazón de las personas.
¿Por qué los fo no intervinieron cuando las religiones fueron saboteadas? ¿Por qué Jesús Cristo no
intervino cuando la iglesia fue destrozada? Fue porque esos eran actos humanos. Los seres humanos
quieren hacer algo bueno y construyen templos o iglesias para proveer los medios para que las
personas adoren a fo o a Cristo. Esas fueron formalidades adoptadas por los seres humanos. Los
dioses y los fo, por otro lado, sólo valoran los corazones humanos. Por lo tanto, no nos involucramos
en ningún tipo de formalidades.
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Por supuesto, como también dije antes, aún existen más razones por la que no nos hemos
inmiscuido en política. Nosotros absolutamente no debemos involucrarnos en política. El desarrollo
de las sociedades humanas, si un país lo está haciendo bien o no, y las relaciones entre las personas
son todas determinadas por la evolución social. La gente común no puede obstruirla a voluntad.
Todo lo que los seres humanos pueden hacer es atormentarse el cerebro tratando de pelear por ellos
mismos, estudiar intensivamente para lograr algo, o tener otras aspiraciones. Sin embargo, la gente
común no puede cambiar nada, sin que ocurran cambios cósmicos. La evolución de la humanidad es
un camino predestinado para los seres humanos; ninguno de los pasos sobre cómo desarrollar y cómo
avanzar hacia adelante se desviará. Por lo tanto, un cultivador trasciende más allá de una persona
común. ¿Por qué debe este interesarse por los asuntos humanos? Políticos de ciertas religiones, hacen
política por el bien de la independencia, territorio o hasta algún llamado estatus. Algunos hasta
matan gente o se involucran en actividades terroristas. Esto es perverso. Yo diría que ellos no son
cultivadores. Un cultivador no interviene en la política de la gente común. Esos sólo son políticos.
Lo que un fo o dios quiere es un mundo celestial. ¿Por qué pelear por territorio humano? ¿Creen
ustedes que ellos son cultivadores? ¿Cumplen ellos con el criterio? Sin embargo, los seres humanos
aún los consideran y adoran como dioses. En realidad, algunos de ellos ni siquiera son personas
decentes; ellos irán al infierno.
Pregunta: ¿Es el ambiente material de miles de años en la sociedad humana uno de los factores
que ha producido el ye pensamiento?
Maestro: Sí, por supuesto. Sin este ambiente material, ustedes no podrían generar nada de ye. Sin
el actual ambiente de los seres humanos, ustedes no serían capaces de realizar cosas buenas ni cosas
malas. Sin este ambiente, tú no hubieras podido ser un humano. Esto es seguro. Sin embargo, la
sociedad humana también tiene sus características especiales; por tanto, ésta tiene que existir.
Pregunta: ¿Es la naturaleza demoníaca de la sociedad americana el mayor obstáculo que impide
que los americanos obtengan el Fa?
Maestro: No puedes ponerlo de esa manera. Cuando visité el área rural y algunos pequeños
pueblos en los Estados Unidos, vi muchas personas bondadosas y caucásicos muy amables. Todas las
grandes ciudades del mundo están bastante degeneradas; gente buena y mala están mezcladas, y es
difícil discernir entre lo bueno y lo malo. Usualmente existen algunos excepcionalmente buenos y
otros excepcionalmente malos, debido a la ley de generación mutua e inhibición recíproca. Por lo
tanto, no debes hacer generalizaciones simplistas. Los Estados Unidos tiene sus propias
características. Éste ha jugado un importante papel para el mundo entero en el desarrollo de los
pensamientos humanos distorsionados del estilo moderno, el cual envuelve cada campo y
perspectiva, como el de las artes, cultura y mentalidad humana. Este estilo moderno es una cultura
pervertida; no es una cultura humana. Esto es seguro. Pienso que la cultura americana anterior al
1950, era una cultura humana. La gente era bastante amable. Los hombres occidentales llevaban una
conducta caballerosa y actuaban en una forma muy civilizada, mientras las mujeres se comportaban
de la forma que éstas deben. Pienso que era muy buena. Hoy día los hombres y las mujeres parecen
tener la misma personalidad. Por supuesto, no estoy diciendo que los Estados Unidos no sea bueno.
Como dije al comienzo, estoy sólo hablando de la transformación de la humanidad. Hoy día, los
orientales también son bastante terribles. Cada cual hiere al otro con sus malas intenciones. La gente
no tiene idea que cuando dos personas se juntan, ya han comenzado a herirse una a otro sin haberse
dicho mucho. Esto es porque durante la larga cultura histórica, vida tras vida, tú nunca sabes quién
debe que a quien. Ya que ha transcurrido un período de tiempo sumamente largo para que se
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acumulen resentimientos y gratitudes, cuando la gente se junta, todos quieren pagar la deuda pasada,
por lo que se hieren cruelmente unos a otros. ¿No han dicho ustedes que los chinos en América no se
llevan bien? Todos ustedes miran la superficie, mientras veo las causas reales. Esta es la causa.
Pregunta: He sido afectado por la naturaleza demoníaca. Ésta se mueve ferozmente alrededor o
dentro de mi cuerpo. La gente a mí alrededor también se vuelve negra, amarilla, verde o con la cara
pálida como demonios…
Maestro: Te digo esto: algunas personas afirman que están cultivando Dafa, o tú afirmas que eres
un discípulo de Dafa; tengo que ver si eres realmente un discípulo de Dafa. Tus palabras solamente
no funcionan. Mis discípulos deben practicar la cultivación genuinamente y buscar sus apegos
cuando se les presenten problemas, haciéndose la pregunta: ¿fue esto causado por algún problema en
mi mente? Algunas personas, después de leer el libro sólo una vez alegan que están cultivando Dafa
y que han encontrado este y ese problema. Sus mentes están llenas de asuntos humanos. Ellos pelean
con otros cuando se presentan problemas, y, durante conflictos, hallan la culpa en otros más que en
ellos mismos. Ellos alegan que son mis discípulos, pero no reconozco eso. Estas son,
indudablemente, dos cosas diferentes. Por supuesto, no me estoy refiriendo a esta pregunta o a esta
persona.
Lo que estoy diciendo es que si buscas en tu interior tus defectos, cualquier problema puede ser
resuelto. Ustedes pueden descubrir que en el pasado una persona aprendió muchas cosas sucias y que
su cuerpo estaba rodeado por mensajes sucios. Éste a menudo veía imágenes aterrorizantes o su
cuerpo tenía reacciones horribles. Él vino a aprender nuestro Dafa por estas razones, porque él sabía
sobre el tremendo poder de nuestro Dafa. Sin embargo, les digo a todos que esto definitivamente se
llama venir a obtener el Fa con el apego de búsqueda. Esto no funcionará y nada se logrará. Sin
embargo, nosotros no nos oponemos si tienes tal apego al comienzo cuando aún no eres conocedor
del Fa. Sin embargo, una vez que hayas estudiado el Fa, debes dejar estos apegos, y cualquier
ocurrencia puede ser corregida. Creo que he dejado claro a todos mis puntos de vista. Este tema está
bien explicado en «Zhuan Falun». Ustedes deben leer el libro y estudiar más el Fa. Leer el libro
puede resolver todos sus problemas.
Pregunta: Siempre he sentido que soy bondadoso, pero ¿por qué no puedo obtener benevolencia
como la descrita por el Maestro?
Maestro: Esta es una muy buena pregunta. En realidad, la pregunta misma es un apego. No
quiero decir que escribir esta pregunta sea un apego. Más bien, estás apegado a tu benevolencia, la
que no llega como deseas. Como tu nivel está siendo elevado, la parte de tu sentimentalismo que ha
sido eliminada no quedará vacía, y será reemplazada por la benevolencia, la cual crece gradualmente.
Sin embargo, hablando con relación a mis discípulos aquí sentados, muchos de ustedes
verdaderamente han alcanzado muy altos niveles en la práctica de cultivación. ¿Por qué no tienen
ustedes la benevolencia de niveles tan altos? De hecho, la benevolencia de los dioses es
completamente diferente de la benevolencia imaginada por la gente moderna. Les he hablado sobre
este asunto muchas veces en el pasado. Con el propósito de que ustedes puedan vivir en la sociedad
humana común, no se les permite aparentar ser demasiado diferentes en apariencias. Si son capaces
de demostrar tanta benevolencia, realmente no serían capaces de vivir más entre la gente común. Por
esta razón, tu benevolencia y cualquier otra cosa que hayas obtenido mediante la práctica de
cultivación, se está desarrollando a alta velocidad en el estado más microscópico de tu vida, y es
separada de tu nivel superficial.
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Las vidas humanas están hechas de partículas formadas secuencialmente por partículas
microscópicas hasta moléculas que se encuentran en la superficie de las partículas mayores; y las
moléculas, a su vez, forman células. En cuanto continúes tu práctica de cultivación, las moléculas
dentro de tu cuerpo (puedo sólo describirlo de esta forma, porque el lenguaje humano es muy
limitado) y las partículas microscópicas de tu vida, todas se están transformando drásticamente para
adecuarse al criterio del Fa. Entonces, cuando completes la cultivación de una parte tuya, esto
equivale a trasladar la parte finalizada; cuando completes la cultivación de otro pedazo, este también
será trasladado; hasta tu benevolencia es trasladada [al otro lado]. Esto es como un almacén que
guarda en beneficio tuyo todo lo que has obtenido mediante tu práctica de cultivación. Si tu cuerpo
cambia demasiado rápido en la superficie, sería imposible que pudieras practicar la cultivación.
Querrías llorar ante todo lo que vieras. Cualquier cosa que hagas, la parte de ti que ha completado la
cultivación lo haría prácticamente junto contigo; eso sería equivalente a un dios haciendo cosas
humanas. Incluso cuando hicieras cosas malas, estas serían equivalentes a ser hechas por un dios.
Como resultado, caerías abajo. Con el objetivo de evitar que desciendas, y al mismo tiempo
prepararte para que mantengas tu práctica de cultivación entre la gente común, la parte de ti que ha
completado la cultivación es separada inmediatamente de la parte que aún no ha sido cultivada
completamente y que está compuesta de las partículas más gruesas. Esta se mantiene siempre como
un dios sentado allí en tranquilidad en la posición de loto, mientras que las partes de ti que no han
sido completamente cultivadas, siempre vivirán entre la gente común como ser humano. En cuanto
continúes tu cultivación desde adentro hacia afuera, estás gradualmente completando la cultivación
de ti mismo. Cuando las moléculas que se encuentran en el nivel más superficial hayan sido
completamente cultivadas y asimiladas, el último paso es el de consumar tu cultivación. Este es el
camino que hemos elegido tomar.
Algunos estudiantes han preguntado, Maestro, he estado cultivando de esta manera, pero, ¿cómo
es que no llego a sentir mucha mejoría y por qué es que pensamientos incorrectos son a veces
reflejados en mi mente? Les digo que no se pongan ansiosos. Si todas las sustancias humanas fueran
eliminadas de la superficie, ustedes ya no serían capaces de practicar la cultivación. Si ustedes no
tienen pensamientos humanos, serían capaces de percibir todos los pensamientos reflejados por los
seres humanos. Cada simple palabra, acción y pensamiento de un hombre moderno es egoísta, y
hasta existen algunos pensamientos sumamente indecentes que ustedes no podrían soportar. ¿Cómo
serían capaces de vivir entre ellos? ¿Cómo serían capaces de asociarse con ellos? Por lo tanto, esto
no se puede hacer de esta forma. Por ejemplo, si has completado la cultivación de 100 porciones de
tu cuerpo, sólo una porción puede ser quitada de tu superficie, por lo que siempre sientes que la
mejoría en la superficie no es tan rápida. Esto es normal. Habiendo escuchado lo que acabo de decir,
ustedes no deben pensar: “Oh, conque así es como funciona, entonces no me preocuparé y sólo haré
lo que quiero hacer”. Estoy hablando de los principios del Fa. Si ustedes no se exigen requisitos
estrictos a sí mismos o no actúan de acuerdo a la norma requerida, no puede considerarse que estén
practicando la cultivación. Esta es la relación.
Pregunta: En el momento en que me distraigo, expongo lo que soy.
Maestro: No te menosprecies tanto. En realidad, eres un cultivador. Puedes ver tus deficiencias,
ya te has elevado por encima de tus pensamientos en ese momento y ya has sobrepasado tu antiguo
tú. Una persona común no puede ver sus deficiencias. Él piensa que cada cosa suya es buena, como
si él fuera una flor, ¿correcto? Ya que tú puedes cultivarte a ti mismo, examinarte a ti mismo y ver
tus deficiencias, ¿no eres acaso un cultivador?
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Pregunta: Cometí dos errores mayores. Después estuve muy arrepentido. ¿Fue mi conciencia
asistente o mis mensajes que estuvieron en función?
Maestro: Si hiciste algo entre la gente común, o si hiciste algo malo, no puedes decir que no
fuiste tú quien lo hizo; ni puedes distinguir si fue la conciencia principal o la conciencia asistente
quien lo hizo, ya que eres un cuerpo integral. Aún más, no puedes decir que estas cosas fueron
hechas por tu yeli de pensamiento, porque ellas también fueron causadas por tu débil conciencia
principal. El yeli te va a perturbar hasta que te deshagas de él. Cuando el yeli no es eliminado, todos
sus comportamientos externos son considerados tuyos. Si tú lo expulsas intensamente, o si puedes
distinguirlo y mantener tu conciencia principal fuerte, será un caso diferente. Por lo tanto debes
asumir la responsabilidad si no rechazas lo que el yeli hace. La práctica de cultivación se trata de
eliminar estas cosas malas y al mismo tiempo de fortalecer la conciencia principal. Al practicar la
cultivación es mejor no pensar en cosas ocurridas en el pasado. Ellas ya pasaron, sin importar cuán
malas fueron. Hazlo bien en el futuro, para que no desarrolles un apego.
Pregunta: Nosotros hicimos grabaciones de video de varias conferencias de Dafa en los Estados
Unidos. No las enviamos a familiares en el extranjero. ¿Está esto en contra de los deseos del
Maestro?
Maestro: Les digo que el método de cultivación de nuestro Dafa es el mejor y es el más puro.
Con el propósito de asegurar que realmente sean capaces de completar la cultivación, soy
verdaderamente responsable de ustedes. Tengo que eliminar de nuestro Dafa todas esas cosas que no
pertenecen a nuestra cultivación en Dafa. Aunque sea algo que haya dicho, algo que haya dicho a los
discípulos de ciertas regiones o países, o algo que no sea adecuado para otras regiones, también debe
ser eliminado. Las palabras dichas sólo a una región que no tienen una aplicación universal, también
deben ser borradas. La intención es prepararlos a ustedes verdaderamente para la práctica de
cultivación sin ninguna interferencia. Ese es el propósito.
Algunas personas preguntaron: después de que regresemos, ¿no sería beneficioso para el progreso
de los estudiantes si, provisionalmente, les presentamos la conferencia de hoy del Maestro? Si
ustedes la han grabado, entonces que así sea, pero no lo difundas en la sociedad con el apego de
fanatismo y excitación. Está bien si después que regreses lo presentas en tu sitio de práctica o a los
estudiantes de tu país. Sin embargo, yo diría que como discípulos ustedes no necesitan que les diga
en detalle sobre cómo manejar este asunto. Cuando todo el mundo lo haya visto, o los libros de las
conferencias sean impresos, simplemente bórrenlo. Si por negligencia alguien lo graba para otras
personas, se los presenta, se difunde, o injustificadamente lo lleva a casas publicitarias o fabricas
para su reproducción masiva, él estaría cometiendo la peor maldad y diría que él no cumple con los
estándares de un discípulo de Dafa.
Pregunta: No puse mucho empeño en mi práctica de cultivación y no fui capaz de pasar la prueba
del deseo sexual varias veces. Si ahora corrijo mi forma, ¿me aceptará aún usted?
Maestro: Déjame decirte esto: no pienses que ya no puedes practicar cultivación porque no
pudiste pasar esta prueba una o dos veces. De hecho, así es como practicas la cultivación. Algunas
personas quienes están haciendo bien su práctica de cultivación pasaron la prueba; algunas personas
quienes no están haciendo bien su práctica de cultivación no pasaron la prueba suficientemente bien,
o ni siquiera la pasaron. Sin embargo, han pasado la prueba en otros aspectos. Batallando con esto de
esta manera y pasando o no las pruebas de manera adecuada; así es la práctica de cultivación. Si
todos pudieran pasar cada prueba, ustedes no necesitarían practicar la cultivación y se convertirían en
un fo inmediatamente, ¿no es cierto? Sin embargo, deben tomarlo seriamente cuando no puedan
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pasar esta prueba una y otra vez. Si dejas que esto continúe así por mucho tiempo, ¿Serías aún
considerado un practicante de cultivación si permites que esto suceda por un largo tiempo?
Pregunta: Antes de estudiar «Zhuan Falun», mi profesión era tratar enfermedades con qigong.
Después de estudiar «Zhuan Falun», abandoné esta profesión. ¿Puedo ahora estudiar medicina
china y acupuntura y ejercerlas como una ocupación?
Maestro: Eso definitivamente no es problema. La medicina china es una forma de tratamiento
médico para la sociedad humana. Es una cosa humana y no crea conflicto con la práctica de
cultivación. Con relación a tratar enfermedades con qigong, le diría que se asegure de no hacerlo.
Pienso que si puedes aprender medicina china y acupuntura, eso no es un problema. Puedes
aprenderlo y hacerlo.
Pregunta: Tenemos un número pequeño de estudiantes aquí, y vivimos en áreas dispersas. No
tenemos un muy buen entorno para aprender el Fa, como el que se tiene en China. ¿Cómo podemos
crear mejores ambientes?
Maestro: ¿Sabían ustedes que en los primeros días que fui a Beijing a difundir el Fa, sólo hubo
más de doscientas personas en el primer seminario? Sin embargo, ahora hay cien millones de
personas. Todos ustedes tienen la obligación de hablarles a las personas sobre el Fa. ¿No habrá más
personas en el futuro? El ambiente de uno es creado por uno mismo. Es realmente muy bueno tener a
más personas juntas que practiquen la cultivación. La gente puede intercambiar puntos de vistas,
aprender del otro, ayudar al otro a mejorarse, y hablar sobre cosas que ocurren en la práctica de
cultivación. Esto aumenta la confianza de uno en la práctica de cultivación. Al mismo tiempo,
cuando se practican los ejercicios en grupos, se crea un fuerte campo de energía. Esto
definitivamente es beneficioso para los practicantes. Esto es seguro. Si una persona practica la
cultivación por sí misma, puede que se olvide de ello cuando está ocupado, practica de manera
irregular a horas tempranas o tardías. Indudablemente, él es más lento.
Pregunta: ¿Por qué es que esas personas que veo en otras dimensiones todas aparentan ser
occidentales, algunas hasta son ángeles con alas, mientras nunca he visto a orientales?
Maestro: Si has visto eso, déjalo así. Si te lo explico claramente, temo que puedas desarrollar otro
apego o mal interpretarme. Nuestros estudiantes pueden hoy aparentar ser chinos, o tú puedes
aparentar ser sueco u otro tipo de caucásico, pero podrías ser de otra raza diferente. El universo es
demasiado enorme. Quizás después que tengas éxito en tu práctica de cultivación vayas al Cielo de
las deidades que son como los occidentales. Quizás este sea el caso. No estoy diciendo que este debe
ser el caso. No desarrolles ningún apego. No debes tener ningún apego de complacencia o
malentendido y dejar de practicar las cosas de la Escuela Fo de hoy en adelante. Si no practicas el
sistema que te estoy enseñando hoy, no serás capaz de alcanzar ese lugar. Si dices: “Lo que el
Maestro nos enseña pertenece a la Escuela Fo, por eso iré mañana a rezar a una iglesia católica”,
entonces, no serás capaz de retornar allá. He dicho que mis enseñanzas están basadas en la Escuela
Fo, pero que lo que estoy exponiendo es el Fa del universo. ¿Qué escuela no estaría incluida en el
alcance del Fa del universo? Por lo tanto, esta es la razón. He sido más y más explícito en la
enseñanza del Fa. Esto pudiera no ser de mucha ayuda en tú práctica de cultivación. Debes practicar
la cultivación e iluminarte a estas cosas por ti mismo.
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Pregunta: Traté de persuadir a un familiar para que deje de practicar cierto qigong. Una noche,
en un sueño, no me controlé bien a mí mismo cuando recibí el guanding. Me llené de muchas cosas
malas. Después de despertarme sentí dolor de cabeza, y desde entonces, a menudo siento dolor de
cabeza. ¿Qué debo hacer?
Maestro: No te controlaste bien a ti mismo. Es decir, no te opusiste cuando él te estuvo haciendo
el guanding. El no oponerte significó que lo querías. Aceptaste su guanding debido a un momento de
debilidad. Debes recordar esta lección y controlarte la próxima vez. No te preocupes, esto es una
prueba. Tu sensación de dolor de cabeza es falsa; es para enseñarte que mejores tu cualidad de
entendimiento. Experimentar pruebas en sueños no es parte de tu práctica de cultivación. Está
tratando de ver si bajo ese estado tu cultivación es sólida. Eso es lo que es. Si puedes controlarte muy
decididamente hasta en sueños, eso significa que tu cultivación en ese nivel y en ese aspecto, es
sólida. Sin embargo, esto sólo aplica a tu situación en esa sola vez. Muchos sueños puede que no
sean sueños. Si un demonio viene realmente, esta será una situación diferente.
Pregunta: Maestro, una vez usted dijo que este mundo nuestro es sucio. También dijo usted que
las cosas de aquí son valiosas en aquel lado. ¿Cómo puede explicarse esto?
Maestro: Si llevas algo intacto desde este mundo hasta ese mundo, nadie lo va a querer. Sería
considerado lo más sucio, hasta más sucio que excremento; esa es la verdad. Sin embargo, las
sustancias de este mundo serían valiosas después que ellas se asimilen a ese plano mediante un
proceso de transformación. Esa es la relación. En otras palabras, algunas sustancias vinieron de aquí,
pero las sustancias de aquí han caído desde arriba. Esta es la clase de relación. Todos los secretos
celestiales son revelados.
Pregunta: Cuando alguien practica la cultivación hasta el punto en que su yuanying sale, su
tianmu puede ver el yuanying. ¿Cuál es el criterio para alcanzar el nivel medio?
Maestro: En el pasado, los practicantes de ciertos métodos de cultivación en el mundo secular
podían verlo. Por ejemplo, solía ser así en la Escuela Dao, cuando el yuanying crecía hasta ser como
un niño de siete u ocho años, el espíritu original de la persona tomaría control de este y lo llevaría
fuera del cuerpo. Esto es llamado el yuanying nace al mundo. Estaba demasiado excitado para
controlarse. Después de todo, este es un cuerpo fo. Él quería salir para moverse y jugar. Si ves al
yuanying en tu cuerpo y este no sale, esto no se llama yuanying nace al mundo. Sin embargo, nuestra
práctica de cultivación no le permite salir, por lo menos durante el período actual. Como dije, esta es
la única dimensión que todavía no ha sido rectificada, y es muy sucio y peligroso aquí. Cuando las
dimensiones de niveles superiores fueron tratadas, muchos seres vinieron a esta dimensión, incluso
cosas malas vinieron de niveles muy altos. Algunas personas que ven caminando por las calles, en
realidad, no son humanos. Si tienes la habilidad, hecha un vistazo a este mundo y verás que existen
muchos seres extraterrestres. Sin embargo, lucen como seres humanos. Tú no puedes ver la
diferencia. Todo esto debe ser tratado.
¿Cuál es el criterio para lograr el nivel medio? ¿Podrías saber hasta qué nivel eres capaz de
practicar la cultivación? ¿Cuál es tu nivel medio? Con el propósito de asegurar que puedas practicar
la cultivación, esta es la forma en la que eres enseñado a practicar la cultivación. Por lo tanto, no
puedes saberlo, ni se te permite saberlo. Una vez que lo sepas desarrollarás el apego de complacencia
u otros apegos. No tienes idea de lo que pudieras hacer. Algunas personas que practicaban la
cultivación de esa manera en el pasado fueron arruinadas. De repente un día él se vio a sí mismo con
la apariencia de un fo, así que salió para convertirse en un maestro de qigong. Él se dijo a sí mismo:
soy un fo. Por lo que salió a hacer esas cosas. Rehusó obedecer a cualquiera, hasta a su maestro. Tú
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puedes decir que no serás tentado, pero ese es el estado actual en el que te encuentras. Una vez que
dejes este ambiente y veas algo, ¿no serás tentado? Por lo tanto, para asegurar que todos puedan
avanzar más rápido, a algunas personas no se les permite ver. No obstante, a muchas personas se les
permite ver. La situación de cada cual es diferente. Nosotros también tenemos muchos discípulos que
están a punto de completar la cultivación. En realidad, ya la han completado. Es simplemente que no
se les permite hacer un cambio. Sin embargo, ellos parecen conocer muchas cosas. Algunas personas
me están hablando; me ven y quieren comunicarse conmigo. Este fenómeno no ocurrió en el pasado;
sería imposible que ocurriera. Esto demuestra que nuestros discípulos se están mejorando muy
rápidamente en la práctica de cultivación.
Pregunta: Veo algunos discípulos que se las dan como si fueran mejores que cualquier otro, sólo
quiero distanciarme de ellos. ¿Es esto un fenómeno normal o significa esto que no estoy haciendo
bien mi cultivación?
Maestro: Sólo se puede decir que este es un fenómeno normal. Algunas personas tienen estos
apegos. Algunos de nuestros estudiantes no pueden soportar cuando sienten los apegos que surgen de
los pensamientos de ciertas personas. Especialmente de los nuevos estudiantes; los pensamientos de
ellos se reflejan más. Esto no es decir que esos estudiantes no lo están haciendo bien en su práctica
de cultivación. Es debido a sus apegos que todavía no han sido eliminados o revelados. Así es la
práctica de cultivación. No puedes decir que alguien no es bueno cuando veas un apego en él. Ni
puedes decir que él ha practicado la cultivación hasta un alto nivel cuando lo veas hacer algo bien.
Una persona sólo puede ser juzgada globalmente.
Pregunta: Maestro, en la escritura «Explicando el Fa» usted escribió “los demonios perversos
que han sido propiciados artificialmente…” ¿Cuáles son estos “demonios perversos” ?
Maestro: ¿Qué son los demonios? Son simplemente demonios. Siempre ha habido demonios en
este universo. Cuando ustedes se refieren a ellos, son principalmente cosas de naturaleza demoníaca
reflejadas por el xinxing o pensamientos, lo que significa que la gente aún tiene naturaleza
demoníaca en ellos. Es decir, algunas veces nuestros estudiantes pueden actuar como demonios unos
contra otros. Uno puede interferir a otro como un demonio de vez en cuando. Sin embargo, no
puedes decir que él sea un demonio; sólo puedes decir que él ha desempeñado tal papel. Quizás esta
persona es bastante buena; aún se está cultivando a sí mismo. Sólo esta vez él no hizo algo correcto y
por tanto actuó como un demonio ante otros. También existen algunas personas que tienen
relativamente más ye de pensamiento. Los demonios referidos en la escritura «Explicando el Fa» son
esos que hacen daño al Fa y que dañan tu práctica de cultivación. No es que no pueda protegerte de
esta clase de demonios. Te digo que cada situación que ocurre en tu práctica de cultivación está
relacionada contigo; por lo tanto debes practicar la cultivación.
Pregunta: ¿Cómo debe el lado que ha obtenido el Fa, rectificar el Fa?
Maestro: Estás preguntando sobre la escritura «Explicando el Fa». No te lo explicaré en detalle
aquí. No importa cómo entiendas la escritura «Explicando el Fa», no la entenderás mal; es sólo que
el alcance de tu entendimiento es limitado. En realidad, no lo escribí enteramente para tu lado
humano, sino, que lo escribí para la parte tuya que ha completado la cultivación. Por lo tanto, lo
mucho que puedas comprender estará bien.
Pregunta: Los discípulos de Xinjiang anhelan ver al Maestro.
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Maestro: Ellos me están pidiendo que vaya. Conozco sus sentimientos. Gracias a todos. La gente
de muchas regiones quiere que vaya. Vamos a ver si llega el momento apropiado.
Pregunta: Realmente quiero ayudar a difundir el Fa, pero a veces siento temor de que no pueda
hacerlo bien y que por error haga daño a Dafa. ¿Cómo debo manejar esto?
Maestro: Habla de tus propias experiencias al aprender el Fa. No hables del Fa como si las
palabras fueran tuyas. No hables del Fa con interpretaciones incorrectas. Habla de tus propias
experiencias. Si sientes temor de hacer daño al Fa, puedes hablar sobre lo que has experimentado y
entendido en el Fa, y así sucesivamente. Después agregas las siguientes palabras: “Las profundas
implicaciones de este Fa son muy extensas; esta es simplemente mi experiencia en mi nivel actual”.
Haciéndolo de esta forma no causarán daños al Fa. Alternativamente, puedes decirles palabras del
Maestro y dejar que las entiendan por sí mismos. Todos estos métodos no dañan el Fa. Si dicen mis
palabras a otros como si fueran suyas, un efecto negativo sería creado inconscientemente. A veces
algunas personas agregan sus propias nociones al Fa, afirmando que el significado de ciertas palabras
es este o ese. Es terrible cuando él da sus interpretaciones. ¿No está arbitrariamente interpretando al
Fa? En realidad, el Fa tiene implicaciones muy profundas; él no puede interpretarla en absoluto. Uno
sólo puede decir esto: “Yo entiendo que existe tal significado en el Fa; pero aún existen
implicaciones más elevadas”. Esto estará bien.
Pregunta: Debemos practicar wuwei y no interferir en los asuntos humanos comunes. Al mismo
tiempo, debemos considerar los intereses de otros en todas las situaciones. ¿Cómo debemos
equilibrar esta relación?
Maestro: Uno de los principios del Fa que les he enseñado es que cada uno debe cultivar su
propio corazón, convertirse en una buena persona, una mejor persona, y hasta lograr el estándar de
altos reinos. Cuando ocurren problemas, busquen las causas dentro de ustedes mismos. Si se
entrometen en temas sociales que observan, pueden no manejarlos correctamente y cometer errores.
Por eso es que deben hacer lo menos posible o nada en absoluto. Por ejemplo, ¿por qué en el pasado
los monjes se mantenían alejados del mundo secular? Un monje hasta taparía sus oídos con algodón
de manera que no pudiera oír en todo el día, él no quería escuchar nada; se amordazaba a sí mismo
para impedirse hablar. Él se daba cuenta de que cosas malas entrarían por los oídos. Le parecía como
si cada cosa produjese ye.
¿Sabes lo que es la gente perversa? ¿Por qué es perversa una persona perversa? Es porque su
mente está llena de demasiadas cosas malas; él ha aprendido demasiadas cosas malas. Su mente está
llena de pensamientos perversos. Sea que lo muestre o no, él es una persona perversa. Por lo tanto,
¿de dónde vinieron estos malos pensamientos? ¿No vinieron de lo que él escuchó? Un cultivador no
quiere nada. No escucha esas cosas malas. Ignora lo que ha visto y no escucha nada. ¿Qué es una
persona buena? Si tu mente está llena de buenos pensamientos, eres una persona buena. Si sólo
existen pensamientos buenos en tu mente, lo que hagas cumplirá con el estándar. Todo
comportamiento está dirigido por tu mente, por lo tanto, todo lo que hagas será ciertamente cosas
buenas. Como cultivador, si siempre quieres entrometerte en asuntos de la gente común, cometerás
errores, porque no puedes ver las relaciones predestinadas. Si este es tu trabajo, por supuesto no
puedes ignorarlas. En la sociedad humana común, si ves a alguien pateando o maldiciendo a otra
persona, o si ves personas peleando entre ellas debido a conflictos, e intervienes para defender a
alguien contra una injusticia, entonces no deberías meterte en esas cosas. ¿Por qué? Existen policías
y personas en posiciones de autoridad. Si metes la mano en el asunto, estás prácticamente
interviniendo. Además, lo que haces puede que no sea correcto. Si en la vida pasada de la persona,
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esta le debe a la otra una patada, él simplemente la paga en esta vida. Si interfieres, este no sería
capaz de saldar la deuda. Desde el punto de vista de una persona común, hiciste algo bueno. Sin
embargo, para el dios que arregló este incidente para que se salde la deuda de ye, hiciste algo malo,
porque un cultivador no puede ser medido con el estándar de la gente común. Esto es para ilustrar el
punto de que no debes llevar a cabo estas acciones intencionadas.
¿Cómo puedes mantener en la mente los intereses de otros en todas las situaciones? Como ya he
dicho que tu práctica de cultivación debe ajustarse al máximo con la sociedad de la gente común,
debes mantener contacto con las personas. Por lo tanto, existen intereses de por medio. Si aún eres
tan egoísta y piensas primero en ti mismo en todas las situaciones, sin considerar a otros, yo diría que
eso no es bueno. Después de todo, aún necesitas mantener contacto con las masas sociales. Si en el
trabajo te sientas ahí tan frío y desconectado y no haces nada, creo que tu jefe te despedirá. Debes
aún seguir la forma de vida de la sociedad humana. Debes mantener contacto con personas, ser
amable y considerar a otros antes de hacer cualquier cosa. En la sociedad de hoy algunos hombres de
negocios sólo quieren sacar todo el dinero de los bolsillos de las demás personas, para poder hacerse
rico instantáneamente. En este aspecto, pienso que los hombres de negocios caucásicos tienen un
muy buen estado mental. Un hombre de negocios caucásico, considera su negocio una profesión y un
deber y lo hace de todo corazón con lo mejor de sus habilidades. Aunque tenga un solo cliente al día,
a él no le importa. Él piensa que ese es su trabajo, que es parte de la vida de uno, que está haciendo
algo, y que está bien siempre y cuando pueda mantenerse a sí mismo o a su familia y ahorre un poco.
Este es el estado de un ser humano. Hoy en día el deseo de la gente por hacerse rico rápidamente es
terriblemente fuerte; ésta es la condición mental que los guía. La gente simplemente se está hiriendo
una a otra, como si quisiera tomar todo el dinero de las demás personas y ponerlo en sus propios
bolsillos. ¿Qué van a hacer las otras personas? ¿Por qué no piensan ellos en las dificultades de los
demás? Ellos hacen cosas sin considerar en lo absoluto a las demás personas. Ésta es la mentalidad
de la mente pervertida de la humanidad en la sociedad humana de hoy. Cuando hagan cualquier cosa,
piensen sobre si otras personas pueden soportarlo; así es como un ser humano debe ser.
Pregunta: Podría usted, por favor, hablarnos nuevamente sobre el significado del artículo
«Tomar el camino del medio»?
Maestro: Todos los estudiantes deben saber que no deben estudiar el Fa con emociones y
mentalidad humana. Dicho con simpleza, ese es el punto. Por ejemplo, alguien me entrevistó hoy. Él
dio un ejemplo y me preguntó: ¿qué tal si nos dice cómo son el interior y el exterior del universo? Le
dije: “Los conceptos que mencionaste provienen de la mentalidad de un ser humano. En este
universo no existe el tipo de interior y exterior que mencionas, no existe tal concepto. Lo que has
dicho es el parecer y los pensamientos de un ser humano”. Lo que trato de decirles es que también
ustedes tienen que transformar su mentalidad de seres humanos. Es decir, en tu vida diaria o en el
entendimiento del Fa, realmente ya no puedes enfocarlo con una mentalidad humana, y no debes
entender el Fa con esas sustancias humanas que firmemente sostienes y no dejas ir. El significado
extrínseco de «Tomar el camino del medio» es no irse a los extremos.
Pregunta: Maestro, usted ha dicho que las poderosas virtudes de los grandiosos fo de los Cielos
fueron cultivadas todas por ellos mismos. Sin embargo, es muy difícil practicar la cultivación en los
Cielos de fo. ¿Significa eso que todos ellos deben retornar a este mundo humano para practicar la
cultivación?
Maestro: Hay dos fuentes de vida en el cosmos: una es el nacimiento a través de los padres; la
otra resulta del movimiento de la materia en el cosmos. El grado de conciencia de una vida creada en
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cierto reino, es tan alto como ese reino. Ese ser no está contaminado por nada de niveles inferiores y
no se le requiere que cumpla con ningún criterio de niveles más bajos. Está de acuerdo al criterio de
ese reino desde el momento en que vino a existir. ¿No debe él vivir en ese reino? Sin embargo,
existen otros quienes alcanzan ese reino mediante la cultivación. Aquí estoy haciendo hincapié en la
práctica de cultivación, ya que ustedes son cultivadores. En realidad, la proporción que alcanza los
niveles de arriba mediante la cultivación, suman un número sumamente pequeño en el cosmos. La
mayoría de las vidas se originan en sus respectivos reinos.
Pregunta: Me siento muy conmovido por el entusiasmo de muchos estudiantes por propagar el
Fa, pero a menudo yo mismo me siento apático. ¿Qué debo hacer para cambiar este estado de
ánimo?
Maestro: No tengo ningún requisito en consideración a esto. No he dicho que nuestros
estudiantes deben ir a propagar el Fa o a difundir el Fa a otros. Si alguien no tiene el entusiasmo, si
no quiere difundir el Fa después de haberlo obtenido, eso es aceptable. No estás forzado a hacerlo y
esto no se considera como algo malo. Sin embargo, decimos que como estudiante, cuando veas a
otros sufriendo, debes hablarles del Fa, porque tienes misericordia. Cualquier cantidad de dinero o
cualquier clase de ayuda que le proporciones a alguien, no será tan bueno como informarle sobre el
Fa, que es lo mejor que se puede hacer.
Pregunta: ¿Cuándo no practicamos de acuerdo a la música, la velocidad de los movimientos
afecta los resultados?
Maestro: Los movimientos no pueden ser demasiado rápidos no importa cuán rápido lo hagas; no
pueden ser demasiado lentos no importa cuán lento lo hagas. La velocidad no es fija. No es que tenga
que ser exactamente como los míos, porque estás fortaleciendo los mecanismos. Sin embargo,
cuando practicas, la velocidad de los movimientos debe ser más o menos la misma que la de la cinta
de audio. Cuando practiquen en grupo, los movimientos deben ser los mismos y en el orden correcto.
Pregunta: El yuanying de uno deja de crecer cuando llega al mismo tamaño de uno. Entonces,
¿necesitan los niños esperar hasta que sean adultos para practicar la cultivación?
Maestro: ¿Cómo pueden los seres humanos compararse con el yuanying? El yuanying se
manifiesta a través de la práctica de cultivación. ¿No existen muchos niños practicando la
cultivación?
Pregunta: Los pensamientos de otras personas a menudo entran en mi mente. Cuando alguien
está somnoliento, también quiero dormir, cuando alguien está disgustado, me pongo triste.
Maestro: Este es un estado que ocurre en la práctica de cultivación. Es decir, todos tus poros se
encuentran abiertos y puedes sentir los mensajes externos. Esto no es una capacidad sobrenatural. Es
sólo un estado en el proceso de la cultivación: cuando alguien sufre de dolor en alguna parte de su
cuerpo, también lo sientes, cuando alguien experimenta una incomodidad en cualquier lado, también
te sientes incómodo, cuando alguien es feliz, al mismo tiempo te sientes feliz. En realidad, este es un
estado que ocurre cuando tu cuerpo está completamente abierto. Sin embargo, esto pasará muy
rápidamente. Mientras más rápido procedas en la práctica de cultivación, más rápido pasará este
estado.
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Pregunta: Escuché que en China hubo un estudiante que murió no mucho después de aprender el
Fa. Él insistió en no tomar ninguna medicina antes de morir. ¿Por qué muere una persona cuando
ni siquiera teme a la muerte de esa manera?
Maestro: Cuando un enfermo no toma medicinas, puedes saber si es porque en lo profundo de su
corazón quiere que yo le cure su enfermedad o porque se considera resueltamente a sí mismo como
practicante. Si una persona común obtiene una enfermedad mortal e insiste en no tomar medicinas
sin importar qué, ¿morirá? Él murió, ¿no? Le llegó la hora de morir, por eso murió, porque era una
persona común. ¿Cómo puede ser extendida a la ligera la vida de una persona común? Él afirmaba
que practicaba los ejercicios. Piensen todos sobre esto, ¿te hace discípulo de Dafa si haces los
ejercicios de Falun Gong y lees el libro? Si no practicas la cultivación diligentemente y no actúas
verdaderamente de acuerdo al estándar que te he enseñado, ¿cómo puedes ser mi discípulo? Que seas
o no mi discípulo depende de si te reconozco como tal. En otras palabras, ¿cumples con el mínimo
estándar requerido para ser un discípulo? Si practicas los ejercicios a diario de la misma manera que
se hacen otros ejercicios físicos, si lees el libro sin asimilar el contenido, si no practicas la
cultivación diligentemente y no actúas de acuerdo a los requisitos establecidos en el libro, ¿puedes
ser mi discípulo? ¿Acaso no eres aún una persona común? Digamos que una persona común cae
enferma, como una persona que se está ahogando y tiene esperanzas de agarrarse a una paja, él se da
cuenta que yo puedo deshacer el ye de enfermedad de los seres humanos. Dado que con este sistema
de práctica, se entiende que no se debe tomar medicinas cuando se disuelve el ye, él ha practicado los
ejercicios con el malentendido de que si sólo practica los ejercicios y no toma medicamentos, se
mejorará y no morirá. No solamente es él una persona común, sino que se aferra a tan fuerte apego.
¿Cómo no podría morir?
Dafa es solemne: la práctica de cultivación es un asunto serio. ¡¿Cómo puede ser extendida a la
ligera la vida de una persona que está supuesta acabar, o cómo se le puede permitir a una persona
común completar fácilmente la cultivación y convertirse en un fo?! Debes cultivar tu mente. Ni
siquiera cuenta si tu mente no está transformada fundamentalmente. No se considera que hayas
pasado la prueba si parece irte bien pero aún tienes algunos apegos dentro de ti mismo que no puedes
percibir. Por eso es que este asunto es el más serio. Los cambios deben ocurrir verdaderamente en
esencia. Ustedes saben que mucha gente practica Falun Gong y que un número considerable de ellos
ha sido curado de cáncer y otras enfermedades fatales. No necesito hablarles de esto, porque todos
nuestros estudiantes lo saben.
También hubo algunas personas críticamente enfermas, que sufrían de cáncer y otras
enfermedades mortales, quienes vinieron a practicar Falun Gong, pero igualmente murieron. ¿Por
qué? Cuando ellos afirmaban desde sus bocas que practicaban Falun Gong, sus mentes no
abandonaron sus enfermedades en absoluto. Algunas personas pudieran pensar de esta manera: “Él
fue muy entusiasta en la práctica; nos habló de que no tomáramos medicina; también nos aconsejó
que abandonáramos el apego a la enfermedad; él ayudó a otros a aprender el Fa”. Sin embargo, él
mismo necesariamente no los abandonó. Ustedes no saben qué había en su mente. Esto muestra qué
complicado es el asunto. Él pidió a otros que abandonaran el apego, sabiendo que el Maestro podía
oírlo. Él quiso que lo escuchara el Maestro. Para ponerlo simplemente, él trató de engañar al
Maestro. Su intención real fue: “El Maestro seguramente cuidará de mí por todas estas cosas que he
hecho. Estoy leyendo el libro, practicando los ejercicios y diciéndole a otros que practiquen la
cultivación; por eso el Maestro definitivamente eliminará mis enfermedades”. Ves que en sus actos
dejó de tomar medicinas, dijo esas palabras y actuó de acuerdo con mis requisitos para la práctica.
Sin embargo, en esencia, él no cumplió con el estándar de un cultivador. Aún pensaba, “mientras
haga esto, de seguro que el Maestro eliminará mis enfermedades”. Él aún pensaba de esta manera.
¿Sacó él de raíz el deseo de que el Maestro elimine sus enfermedades? ¿No estaba ese deseo aún
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arraigado y oculto en su corazón? En ese caso, ¿no estuvo él tratando de engañar a otros y a mí? En
realidad, él se estuvo engañando a sí mismo. En ese caso, ¿cómo podría ser curado de sus
enfermedades?
Sin embargo, a menudo damos la oportunidad a personas quienes están seriamente enfermas y
continuamos aplazando las cosas. La fecha de defunción del hospital hace tiempo que pasó. Pasó
hace tiempo, ya sea medio año, un año o varios años. A esta persona aún le estamos dando
oportunidades y esperando que él deje ese apego. Él simplemente no lo abandona. Aunque él no diga
nada, a menudo su mente es perturbada por los siguientes pensamientos: “Como estoy practicando
Falun Gong, mis enfermedades probablemente se hayan ido; como estoy practicando Falun Gong,
quizás estos sean curados”. Él no puede comportarse verdaderamente como un discípulo de
cultivación, quien no piensa en lo absoluto sobre enfermedades. Ya he dicho que apenas tengo
requisitos para ustedes. Todo está sin restricción; sólo importa tu corazón. Si ni siquiera miras dentro
hacia tu corazón, ¿puedo aún salvarte? De hecho, no importa en cuál escuela una persona practique
la cultivación, su corazón debe ser transformado. Es sólo que nuestra vía de cultivación apunta
directamente al corazón de uno.
Pregunta: Mientras más estudio el Fa, más me doy cuenta de que el poder del Fa es infinito, que
todo es abarcado dentro de la infinidad y que no existe fin para éste. Maestro, ¿puede explicarme a
qué se debe esto?
Maestro: “Todo es abarcado dentro de la infinidad”, esto es también un tipo de prueba. Una vez
que sientas que la terminación de tu cultivación está cerca, ya no sentirás esta sensación. Tu
sensación es muy buena. No importa cómo te sientas, no prestes mucha atención a esto. A veces
cuando una persona progresa, puede ascender muy rápidamente. Sin embargo, al llegar a la parte del
cuerpo que se encuentra dentro de los Tres Reinos, se hace muy difícil dar un paso adelante. Es tan
difícil que simplemente no tienes la voluntad de dejar tu mentalidad humana. Esa es una situación
que he notado.
Pregunta: Maestro, a menudo usted dice que el tiempo apremia. Mientras tanto, usted también ha
dicho que Dafa se difundirá a lo largo y ancho entre la gente común por un largo período de tiempo.
¿Es esa una contradicción?
Maestro: En realidad digo que el tiempo apremia. He dicho que no estoy salvando sólo a
personas. Después que hayan completado la cultivación, aún tengo que hacer otras cosas, de las
cuales no les puedo hablar. No puedo enseñar el Fa por mucho tiempo en el mundo humano. Si digo
que el tiempo apremia, ustedes simplemente deben apresurarse en su práctica de cultivación. No
malinterpreten mis palabras y las mezclen con cualquier discurso de catástrofes dado por esas
religiones perversas de hoy en día. El tiempo para la cultivación apremia, verdaderamente. No existe
catástrofe, pero existe una fecha límite para el fin de la cultivación. Una vez que toda la verdad sea
revelada, todo terminará, y no se les permitirá más practicar la cultivación. Sin embargo, la
humanidad continuará: la práctica de cultivación existirá para siempre, aunque será en la forma de la
cultivación del futuro.
Pregunta: Viviendo en la sociedad humana común, si una persona hace las cosas honestamente,
es responsable en su trabajo y hacia su familia y si no es ni un poquito negligente, ¿es esto
considerado un apego?
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Maestro: No puedo decir que lo que has dicho es incorrecto, ni puedo decir que no existen
algunos muy fuertes elementos humanos en tus palabras. Esto es porque cuando estás tratando de
hacer estas cosas bien hechas en la sociedad humana común, es imposible que las lleves a cabo con
la forma de pensamiento de un fo. No eres capaz de hacer las cosas de esa manera. Por lo tanto, aún
tienes la forma de pensar de un ser humano. Esto es meramente una manifestación de diferentes
situaciones en diferentes niveles.
Pregunta: Mis amigos americanos se quejan porque la versión en inglés de «Zhuan Falun» es
difícil de entender. ¿Puede usted, por favor, decirnos cuál es el futuro de Dafa para los americanos?
Maestro: Te digo, no es que la versión en inglés sea difícil de entender. Yo diría que la versión en
inglés fue muy bien traducida; especialmente la que se público en los Estados Unidos, es muy fácil
de entender. Existen demasiadas implicaciones en Dafa. Los americanos que son de mente estrecha
lo consideran difícil de comprender. Algunas cosas son verdaderamente difíciles de entender para la
gente joven, que no está acostumbrada a usar sus cerebros. ¿Quién, de los aquí presente, puede decir
que puede entender fácilmente todo lo que dice «Zhuan Falun»? Todos ustedes sienten que mientras
más lo estudian, más difícil se hace. Ustedes saben que el monje Tang2 viajó a pie durante once años
para obtener las escrituras budistas del Mundo Occidental. Él sufrió toda clase de penalidades y
peligros, y tuvo que hacer la traducción por sí mismo después de regresar. Hoy, Dafa ha sido traído a
ustedes justo aquí, pero aún lo encuentran difícil. Si crees que la traducción no es buena, tú también
puedes hacer traducciones, y unas que sean mejores.
En China, organizamos algunos estudiantes para que traduzcan este libro al inglés. Les tomó dos
años. Pasaron casi todo el tiempo debatiendo entre ellos mismos porque querían traducir el
significado de la versión original sin ningún tipo de divergencia para los lectores en inglés.
Superaron grandes dificultades. Tú la obtuviste ya lista y aún la encuentras difícil. Si algo es
realmente cuestionable, puedes compararla con la versión traducida en China. Existe un estudiante
ruso en Boston. Estuve escuchándolo cuando habló ayer. Todos encontraron que el proceso de su
aprendizaje del idioma chino fue muy curioso. Existen muchos ejemplos como ese. Si ponen su
mente en eso, pienso que todos ustedes pueden ser como él.
Con relación a la perspectiva de Dafa para los americanos, déjame decirte que para cada evento,
cada vida y todo lo creado en este universo, el futuro se puede ver de comienzo a fin. Sólo el futuro
de esta misión mía no puede ser vista por nadie. Simplemente no existía futuro antes de que
empezara a hacerlo. Y con relación a cuál será el futuro, si la sociedad humana de hoy día continúa
de esta manera, la gente se hará tan depravada como los demonios. Por supuesto, cuando la gente es
mala, conflictos violentos, al igual que calamidades naturales y aquellas creadas por el hombre se
incrementan. Se matan y pelean entre sí mismos. El yeli surge masivamente. Entonces, ¿cuál es la
perspectiva? Es muy espantosa. Con relación a la práctica de cultivación, la perspectiva de Dafa en
los Estados Unidos dependerá de cuán bien los americanos obtengan el Fa.
Pregunta: Algunos americanos piensan que ciertas partes de Dafa se oponen a otras prácticas
relevantes de qigong. En ocasiones esto causa problemas.
Maestro: Déjame decirte, que un Fa tan grandioso ha sido enseñado. Sólo en este libro, existen
un sinnúmero de pruebas dirigidas a diferentes personas para ver cómo sus corazones reaccionan.
Dafa no puede ser obtenido a la ligera. Por ejemplo, un sinnúmero de religiones perversas y qigong
ficticios abundan en estos días. Ellos extravían a la gente. Muchas personas que son capaces de
2

Monje Tang—monje Xuan Zhuang de la dinastía Tang (618-907 d.C.).
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practicar la cultivación se involucran con estas religiones; algunas cometen suicidio. Es un caos. He
dicho que no estoy salvando solamente a la gente. Si no señalo estas cosas malas, y no les digo a
ustedes que son perversas, ¿cómo se podrían concentrar en su cultivación sin ninguna interferencia, y
cómo podría hacer hincapié en el asunto crítico de “una sola vía de cultivación”. Dafa no se puede
obtener fácilmente. Quizás alguien esté apegado a esas cosas y por lo tanto se crea impedimentos y
no quiere obtener el Fa. Si él no quiere obtener el Fa, déjenlo tranquilo, porque si él no deja el apego
y no practica en sólo una vía, no sería capaz de completar su cultivación y causaría daño a Dafa. Es
su emoción personal que le impide obtener el Fa. Dafa es solemne. No es que cualquiera puede
obtener el Fa. Nosotros podemos propagar el Fa ampliamente y permitimos que todas esas personas
quienes son predestinadas o que aún son capaces de obtener el Fa, adquieran el Fa. Sin embargo,
existe ciertamente un número de personas quienes simplemente no pueden obtener el Fa. Ya no se
les permite verlo, por lo tanto probablemente están bloqueados. Si una persona no está impedida, lo
más probable es que aún esté predestinada a obtener el Fa.
Pregunta: En varias fotografías del Maestro que han sido oficialmente publicadas, las señales de
mano son diferentes. ¿Puede usted, por favor, decirnos sus significados?
Maestro: Ninguna fotografía con señales de mano, a excepción de la que se encuentra colocada
aquí arriba en la conferencia, ha sido publicada. Las señales de mano son muy complicadas; son
justamente como todas estas palabras con las cuales les estoy enseñando hoy el Fa. Las señales de
mano en movimiento son un lenguaje. Una serie de ellas expresan con gestos un pasaje del Fa
enseñado. Si fueran cosas que les pudiera decir con palabras, no les haría señales de mano hoy día.
La razón es que tal contenido no puede ser dicho. Ustedes piensan que lo que les he dicho hoy es
elevado; deben haber pensado así. Ustedes no tienen idea de cuánto más elevado que esto son las
señales de mano. Ellas muestran la verdad. Si ustedes pueden entenderlo, eso está bien, sino, también
está bien.
Pregunta: Pienso que ha sido arreglado para nosotros venir a la sociedad occidental para poder
difundir el Fa, y que deberemos retornar al Este en el momento apropiado. ¿Es eso correcto?
Maestro: Si me estás preguntando por qué emigraste al Occidente, no puedo decirte. Ahora
puedes ir a donde quieras. Si estás diciendo que regresarás al Oriente cuando hayas completado la
cultivación, ¿qué estarías haciendo en la Tierra si completaste ya la cultivación?
Pregunta: Hay una persona a quien se le extirpó un riñón después de un transplante que no fue
exitoso. Esta persona tuvo la suerte de aprender Falun Gong y es diligente en la cultivación de su
xinxing en su vida diaria, con la esperanza de ser capaz de completar la cultivación en esta misma
vida. ¿Tiene él una oportunidad?
Maestro: Les estoy diciendo que muchos de ustedes me han preguntado sobre operaciones y si
uno aún puede practicar la cultivación faltándole ciertas partes de su cuerpo. En realidad, una
operación es hecha en esta dimensión humana y no puede tocar ni un poco del cuerpo en otras
dimensiones. Por lo tanto, lo que ha sido extirpado es sólo algo en esta dimensión superficial. El
cuerpo esencial no puede ser tocado. Es decir, el cuerpo que se encuentra del otro lado está intacto.
Sin embargo, ustedes dependen de este cuerpo para hacer la práctica de cultivación. Si ustedes son
realmente capaces de cumplir con el estándar requerido para la práctica de cultivación, cualquier
milagro puede hacerse para ustedes. Si ustedes no pueden cumplir con el estándar, no se les dará
nada. Por eso es que la práctica de cultivación es un asunto serio.
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Pregunta: Si alguien se iluminó a algo, pero no actuó de acuerdo a esto, ¿se considera como si él
se iluminó a ese asunto?
Maestro: Si alguien se ilumina a algo pero no actúa bien, cometió el error conscientemente. No
es que él no se haya iluminado a esto. En realidad, estaba bromeando. Déjenme decirles que muchos
de ustedes conocen perfectamente los principios, pero aún no pueden abandonar los apegos cuando
se les presenta una prueba, ¿no es así? (Todos contestan, “¡Sí!”) ¿Cuál es la razón? Algunas
personas actúan para defender su dignidad; otros no pueden abandonar sus afectos y
sentimentalismo, ¿correcto? Por lo tanto, ellos conscientemente cometen errores. Ahora eres un
cultivador, por lo tanto, no puedes cometer errores conscientemente todo el tiempo. Debes pasar la
prueba tarde o temprano.
Pregunta: ¿Puede el agua estancada contener “Zhen-Shan-Ren”?
Maestro: El universo está constituido por las características de Zhen-Shan-Ren. No estés
preocupado por este concepto. Dentro de un cierto concepto, éste es de esta forma. Dentro de otro
concepto, es de otra forma. En la práctica de cultivación, ni el interés ni la búsqueda de
conocimientos deben ser tu motivación. Eso no funciona. Debes concentrarte en la práctica de
cultivación.
Pregunta: En la práctica de cultivación, si alguien quiere lograr un nivel superior al de un
luohan, ¿tiene este que formular un deseo de salvación para todos los seres vivientes? ¿Es cierto
que si este no formula este deseo sólo puede alcanzar un nivel más bajo?
Maestro: No he dirigido sus pensamientos hacia esto. No he dicho estas cosas. ¿De cuál religión
escuchaste esto? ¿Qué deseos? Déjenme decirles que todos estos son sentimentalismos humanos. Ya
que lo has mencionado, hablaré de por qué los creyentes del budismo dicen eso. La expresión hoy
día de hacer deseos en el budismo, ¿no es hecha por el hombre? ¿No son esos apegos de acciones
intencionadas y búsqueda? En el budismo hablan sobre formular deseos para ofrecer salvación a
todos los seres vivientes. Piensan que si ellos formulan esos deseos de ofrecer salvación a todos los
seres vivientes, ellos se harán fo. ¿No es eso un chiste? Uno sólo se puede convertir en fo al
cultivarse verdaderamente a sí mismo hasta alcanzar ese nivel, al soportar muchas penalidades y
obtener ese glorioso reino. Los creyentes del budismo ahora quieren ofrecer salvación a todos los
seres vivientes. ¿Cómo pueden ellos ofrecer salvación a todos los seres vivientes sin haberse
cultivado hasta un nivel alto? De hecho, muchos creyentes del budismo han incluido en esa
expresión muchos apegos de sentimentalismos y mentalidad de ostentación. Mis palabras pueden ir
directas al punto del corazón de uno que está en carne viva. ¿Cómo pueden los seres humanos
entender el significado de “ofrecer salvación a todos los seres vivientes” en el nivel de un fo? En
estos días, cuando la gente habla sobre ofrecer salvación a todos los seres vivientes, ¿no es en
realidad una exhibición de su mentalidad de ostentación y un apego complicado que resulta de su
pensamiento deseoso? Esto es impulsado por esos apegos hacia los seres humanos y el
sentimentalismo, junto con la mentalidad de alardear en el futuro. ¿Puede un discípulo del budismo,
en el período de decadencia del Fa, estar en un reino tan noble y sagrado? Eso es imposible.
Además, ofrecer salvación a todos los seres vivientes no puede ser hablado o hecho a la ligera.
¿Cómo pueden los seres humanos saber que antes de que Sakya Muni viniera a este mundo, él tuvo
que obtener el permiso de muchos fo, dao y dioses, y de aún muchos otros fo, dao y dioses de niveles
aún más altos? ¿Quién se atreve a bajar sino es por una misión especial? Bajar es como caer hacia
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abajo. Uno tiene que practicar la cultivación con el objetivo de retornar, por lo tanto, ¿quién se atreve
a bajar? Además, no está permitido entrar dentro del mundo así a la ligera. Uno puede pensar que no
sería contaminado por los seres humanos. Si alguien salta dentro de un barril de excrementos, ¿cómo
no podría ser contaminado? Sin duda, sería contaminado, ¿correcto? Por lo tanto, esto no se puede
hacer a la ligera. Originalmente, éstas fueron expresiones religiosas muy sagradas; ellas son palabras
de la Escuela Fo, habladas por dioses y usadas en la práctica de cultivación. Ahora, la gente común
las toma a la ligera y las habla irresponsablemente. La gente común las usa como si fueran
absolutamente inútiles, y su connotación sagrada ya se ha perdido.
Más aún, un luohan no tiene la intención de ofrecer salvación a todos los seres vivientes. ¿Por
qué? Porque un luohan es un ser autoiluminado. Eso es un luohan. ¿Qué es un ser autoiluminado? Un
ser autoiluminado simplemente se cultiva a sí mismo y completa su cultivación más allá del mundo.
Se le considera como que ha tenido éxito y ha sido liberado, por lo tanto, simplemente no tiene el
deseo o el objetivo de salvar a otros. Una pusa meramente ayuda a un fo en su esfuerzo por salvar a
los seres vivientes. Se dice que una pusa salva a la gente en su mundo. Sin embargo, ella no tiene un
mundo. Ella vive en el mundo de un fo. Si ella puede salvar libremente o no a las personas, depende
de la voluntad del fo de tenerlos. ¿No es esto cierto? La relación es que si un fo quiere salvar a la
gente, ella ayudará a llevar a cabo acciones específicas.
Pregunta: ¿Es cierto que sólo necesito hacer mi mejor esfuerzo para dejar mis apegos, pero si se
dejan o no todo depende de las acciones del Maestro?
Maestro: ¿Entonces, no sería yo quien está practicando la cultivación? El proceso es de esa
manera, pero no puede ser entendido de esa forma.
En realidad, el momento en que sepas que puedes identificar el problema y verdaderamente
reconozcas esos apegos que tú no debieras tener, habrás satisfecho el estándar. El Maestro eliminará
naturalmente para ti las sustancias de la superficie. En realidad, esto no puede ser considerado como
un hecho del Maestro, porque esto surge de tu propia práctica de cultivación.
Pregunta: ¿Cómo debemos manejar la relación entre la gran misericordia y la inacción (wuwei)?
Maestro: En el nivel de un luohan o una pusa, el sentimentalismo humano es reemplazado por la
gran compasión. Los seres humanos viven por los afectos y el sentimentalismo. Es decir, los seres
humanos están inmersos en el sentimentalismo y es difícil para ellos liberarse de éste. Sin liberarse
uno mismo del sentimentalismo, uno no puede practicar la cultivación y hacer progresos. Con
relación a la inacción, es un requisito de la práctica de cultivación. Este estado también existe para
alguien quien haya obtenido un nivel bastante alto en este universo: él lo sabe todo, pero no quiere
hacer nada, incluso cuando él es capaz de hacerlo todo como si fuera más sencillo que jugar con
juguetes. Digamos que tú eres estudiante universitario y que eres sumamente inteligente. Si unos
pocos bloques de madera muy simples son colocados aquí, y se te pide que los muevas de aquí para
allá o que juegues con ellos, ¿querrías hacerlo? No querrías. Todo está claro de un vistazo; sólo son
unos pocos bloques de madera, ¿para qué jugar con ellos? No querrías hacer un solo movimiento. En
la práctica de cultivación, se enfatiza la inacción para prevenir que acumules más ye. Te encuentras
en el reino de la gran compasión si te libras del sentimentalismo y obtienes el estándar de inacción
(wuwei).
Pregunta: Soy un editor que trabaja medio parcial en una publicación de alcance global. Con el
objetivo de difundir el Fa pretendemos publicar «Zhuan Falun» y otros trabajos suyos. Sin embargo,
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debido a que el espacio es limitado, sólo podemos seleccionar arbitrariamente ciertos capítulos y
secciones.
Maestro: Esa no es una buena idea. Primero, como tu revista cubre cosas de gran variedad,
colocar el Fa ahí no es apropiado. Además, hacer selecciones de esa forma en realidad es citar fuera
de contexto. También sería difícil de entender, y probablemente pudiera ser copiado por esos
llamados hombres de letras como cierta cosa humana. Por lo tanto, asegúrense de no hacer estas
cosas y de no citar fuera de contexto.
Pregunta: Maestro, usted ha dicho que es normal para un estudiante veterano no ir a practicar a
los sitios de ejercicios. ¿Es una buena idea que el Maestro los desmotive para no practicar en esa
clase de ambiente?
Maestro: No es tan simple como piensas. ¿Saben ustedes que incluso necesito considerar estas
situaciones suyas, mientras les estoy salvando? Cuando le pides a alguien que está en un estado y
nivel diferente que vaya, no sabes que él se sentirá muy intranquilo. Lo que dices y haces lo molesta
intensamente. En realidad existen tales casos. Si alguien no se encuentra en esta situación y
simplemente no quiere salir, pienso que debería corregir su enfoque. Si tú sales a practicar, es
beneficioso para ti. Si verdaderamente no tienes el tiempo debido al trabajo, eso también es
entendible, y entonces depende de ti.
Por supuesto, en China existen casos en donde salen a practicar tanto en la mañana como al
atardecer. Salen a las cuatro en punto de la mañana y a las seis en punto de la tarde, después de la
cena, a practicar los ejercicios colectivamente dos veces al día. Ellos encuentran que practicar de esta
manera es muy bueno. Sin embargo, gente en muchas áreas de otros países no practica de esta
manera, usando varias excusas. Déjenme decirles que si ustedes hacen como les he enseñado en este
gong, está garantizado que no habrá ningún daño, sólo beneficios. Alegas que estás muy ocupado y
que no tienes tiempo. En realidad, tienes miedo de no tener suficiente tiempo para descansar. ¿Han
ustedes pensado en el hecho de que la práctica de cultivación es la mejor forma de descansar?
Ustedes pueden obtener la clase de descanso que no pueden lograr por medio de dormir. Nadie diría:
“Mi práctica me está causando tanto cansancio que no puedo hacer nada hoy”. Uno sólo diría: “Mi
práctica está haciendo que todo mi cuerpo esté relajado y descansado. No siento sueño después de
una noche sin dormir”. ¿No es este el caso? Por lo tanto, cuando alguien que no sale a practicar dice
que no tiene tiempo o usa otras excusas, es porque no tiene un profundo entendimiento del Fa y le
falta una fuerte voluntad para hacer esfuerzos serios. Por supuesto, es una situación completamente
diferente cuando un estudiante veterano se encuentra en ese estado. Sin embargo, no es correcto si
alguien que no ha alcanzado ese estado no sale a practicar con esa excusa. La práctica de cultivación
trata sobre la cultivación de uno mismo. Engañar a otros es realmente engañarse a sí mismo.
Pregunta: Los aviones han existido desde hace tiempo en dimensiones de niveles superiores. La
gente de los niveles de dimensiones superiores puede volar, ¿no es así? Entonces, ¿para qué
necesitan aviones?
Maestro: Les he dicho que en diferentes dimensiones no es que todas las vidas son como fo y
dioses, que se encuentran dondequiera en los cielos. Las vidas difieren muy sustancialmente.
También existen lugares como este de los seres humanos, pero son muy pocos. Sin embargo, en
particular existen más lugares como esos de los extraterrestres. Ellos necesitan volar y necesitan usar
aparatos de vuelo. No puedo hablarles sobre todo eso para no llevar sus pensamientos hacia esos
lugares y alimentar su curiosidad. Las vidas son muy complejas. Existen mundos de todas clases y
hay una gran diversidad en el universo. Ahora nosotros sólo tenemos razas humanas blanca, amarilla
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y negra en la Tierra; por allá, también existen razas de color verde y azul, y hasta multicolores.
Existen multitudes de todas clases, a diferencia de cualquier cosa que hayas imaginado. Es decir,
debes dejar de pensar sobre estas cosas con tu mentalidad humana.
Pregunta: Falun Gong se administra libremente. ¿Cómo es ésta diferente de una estructura
organizacional tangible?
Maestro: Éste se administra libremente y no tiene forma de estructura organizacional. Si tú
quieres venir, puedes venir; si no quieres venir, te puedes ir. Nosotros no tenemos lista de
membresía. En la superficie, nadie sabe quién eres. ¿No es esto correcto? Todos están aprendiendo
por su propia voluntad. Por ejemplo, la gente pregunta adónde ha ido el Maestro y entonces van a
escuchar la lección del Fa, ¿correcto? No es que yo haya emitido órdenes de movilización de manera
que todos vengan a los Estados Unidos a escuchar la lección del Fa. No existe tal cosa en lo absoluto.
Si una persona practica la cultivación o no, es algo completamente voluntario. Una vez que se adopte
una forma administrativa como esa de la gente común, cualquier intención humana puede surgir, y
los apegos pudieran impedir que uno practique cultivación. En consecuencia, causaría problemas al
Fa.
Pregunta: ¿Qué quiere decir “sin omisiones” como en «La naturaleza fo no tiene omisiones»?
Maestro: “Sin omisiones” era un término en el budismo; es decir, era un lenguaje de cultivación
en el budismo. Por ejemplo, los seres humanos tienen toda clase de sentimientos, deseos y diversos
apegos, todos causados por sus emociones. Son numerosos, como los celos, la mentalidad de
ostentación, odio, etcétera. Cada uno de estos apegos debe eliminarse. Si alguno de ellos no se
elimina, esto aún se considera una omisión. Si existen omisiones, uno no puede completar la
cultivación. Una persona debe practicar la cultivación hasta que no existan omisiones y no quede
ningún apego. Completará la cultivación sólo cuando verdaderamente ya no exista ninguna omisión.
Pregunta: ¿Han cambiado las características de “Zhen-Shan-Ren” cada vez que un nuevo
universo ha sido recreado por los seres iluminados de niveles sumamente altos?
Maestro: Nunca más deberías hacer está clase de preguntas. Ni siquiera debes pensar en ellas. La
naturaleza esencial “Zhen-Shan-Ren” permanece eternamente incambiable. El Fa es incambiable de
manera que los cambios en las vidas y sustancias que se encuentran dentro de él puedan ser medidas.
Pregunta: Además de ayudar a los cultivadores a obtener una mente tranquila, ¿tiene la música
de Falun Gong algo especial…?
Maestro: Su papel principal es ayudar a la gente a alcanzar la tranquilidad tan pronto como sea
posible. Esto es porque cuando una persona escucha la música, no piensa sobre esos asuntos
humanos ordinarios, como la rivalidad con otras personas, situaciones confusas, cómo marchan sus
negocios o qué tanto dinero está ganando. Se adopta este método. La música es usada para sustituir
miles de pensamientos por un solo pensamiento. También se añaden a la música partes de Dafa. Por
lo tanto, mientras más la escuches, más agradable y cómodo te sientes.
Pregunta: ¿Puede uno escuchar las lecciones del Fa del Maestro cuando practicamos el ejercicio
tranquilo?
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Maestro: ¿Cómo pueden obtener tranquilidad mientras escuchan mis lecciones del Fa? Las
células de tu cerebro estarían muy activas cuando escuches el Fa, ¿no es cierto? Por lo tanto, no
serías capaz de alcanzar la tranquilidad. Escuchar el Fa debe ser simplemente escuchar la lección del
Fa.
Pregunta: Maestro, usted mencionó ayer que tiene que soportar una porción más de penalidad
por cada practicante adicional. Me sentí muy triste al escuchar eso porque he encaminado a muchas
personas hacia el camino de la práctica de cultivación.
Maestro: Sabía que pensarían sobre este asunto. Les digo que no piensen de esta manera. Tengo
mis formas de hacerlo. No necesitan preocuparse por estas cosas; sólo concéntrense en su práctica de
cultivación. Si has guiado mucha gente a que aprendan el Fa, se puede decir que tu contribución y
virtud es infinita, y que en efecto estás ayudando a tu Maestro a propagar el Fa. Tu mente es bastante
activa para pensar sobre este asunto. Lo que quise decir fue que por cada practicante adicional,
necesito preocuparme por una persona más. Mis preocupaciones no son de la forma que se imaginan.
Tengo innumerables fashen que hacen estas cosas.
Pregunta: Me encuentro a mí mismo volando en el cielo durante mi meditación sentada y en
sueños, pero nunca he visto figuras de la Escuela Fo vestidas de amarillo. Me pregunto si
verdaderamente vi algo.
Maestro: Realmente viste. La razón por la cual no hubo figuras de la Escuela Fo fue porque el
lugar donde fuiste era diferente. Pienso que si viste esas cosas, entonces simplemente deja que sea
así. No les prestes mucha atención. Pon tu mente en la práctica de cultivación. Asegúrate de hacerlo
así.
Pregunta: Los dioses en lo alto ya no consideran a los hombres modernos como seres humanos.
Sin embargo, Maestro, usted dijo ayer que todas las personas de hoy no se suponían ser seres
humanos.
Maestro: La gente de hoy día en verdad es muy corrupta. Los dioses ya no se preocupan más por
ellos. Ninguna religión está siendo cuidada por los dioses, porque los dioses ven que la humanidad
está demasiado depravada y por eso ellos ya no consideran a los seres humanos como seres humanos.
Sin embargo, de dónde viniste y si salvarte o no, son dos asuntos separados. Sin embargo, existen
cosas que no quiero que sean conocidas por ningún ser. Además, no dije que mi forma de hacer las
cosas sea igual que la de ellos. Existe un significado aún más amplio de lo que estoy haciendo. La
sociedad humana continuará evolucionando. Aquellos quienes puedan completar la práctica de
cultivación y alcanzar la perfección, y que sean capaces de cumplir con el estándar de la raza humana
original, se convertirán en seres humanos en el próximo período de civilización.
Pregunta: Maestro, usted escribió en la escritura «Verificación» que nosotros debemos
“comprobar que Dafa es correcto, y es la ciencia real…”. ¿Cómo lo verificamos?
Maestro: Ustedes son personas educadas. Cuando se encuentren con personas que no entiendan o
que no sean tan buenos, ustedes pueden probarlo por medio de compartir sus experiencias,
conocimientos o los resultados específicos de su trabajo, y así sucesivamente.
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Pregunta: Soy polaco. Quiero propagar el Fa en Polonia. ¿Cuándo podremos ver materiales en
polaco y cómo puedo ayudar?
Maestro: Existen algunos chinos en Polonia. Algunos de ellos están estudiando y practicando,
pero no se han hecho traducciones al polaco. Veremos si llega tal oportunidad, ya que sólo nuestros
discípulos pueden hacer traducciones. Es muy difícil para otros traducirla. Al igual que tú, también
deseo ver pronto la versión de «Zhuan Falun» en polaco. Por supuesto, sería bueno si puedes
traducirla.
Pregunta: No es fácil introducir el Dafa de «Zhuan Falun» a otros apropiadamente. A veces,
algunas cosas relativamente profundas son dichas involuntariamente, haciendo que a la gente le sea
imposible de creer, al contrario de lo que se pretende.
Maestro: Eso es correcto. Todos deben tomar nota de este punto. No lo presentes desde la
perspectiva de tu entendimiento a las personas que aún no han aprendido el Fa, esto los intimidará.
Lo que dices inconscientemente ya es bastante profundo, porque esto refleja tu nivel de
entendimiento. Además, existen aún cosas mucho más profundas de las que no has hablado, pero que
están sugeridas en tus palabras. Esas cosas no pueden ser percibidas por la mente de la persona en la
superficie, pero son percibidas por su mente, profundamente en lo interno. No lo puede soportar. Por
lo tanto, cuando presentes «Zhuan Falun» a otros, debemos hablar de sus principios en el nivel más
bajo, y en el nivel más superficial, tal como, qué debemos hacer para ser una buena persona y cómo
hacer progresar el nivel de uno. Discutan principios simples como estos. Es como si pidieras a
alguien que vaya a la escuela, pero en ella están hablando sobre conceptos pertenecientes al nivel
universitario, mientras él ni siquiera ha ido a la escuela primaria. Él diría: “No quiero aprender. No lo
entiendo”. ¿No tiene esto sentido?
Pregunta: Si a alguien le falta una pierna y una mano, y no se puede sentar con las piernas
cruzadas ni tampoco puede realizar los movimientos. ¿Cómo puede practicar cultivación?
Maestro: He dicho que la cultivación de Dafa es un asunto serio. Estoy enseñando el Fa para que
la gente practique la cultivación. Es decir, él puede practicar la cultivación, porque lo que importa es
su corazón. Sin una mano y sin una pierna, tú tienes un corazón con el cual practicar la cultivación.
Aunque lo hagas con una sola pierna y mano, pienso que ocurrirán milagros. El factor decisivo es el
corazón de uno.
Pregunta: Cuando medito en el estado de ding, si ya no estoy consciente de este cuerpo, pero
siento la existencia de luz y sonido, ¿cómo debo continuar mi práctica de cultivación?
Maestro: No les he hablado sobre qué ocurre o el tipo de estado en el cual uno entra durante la
tranquilidad, no les he hablado sobre esas cosas. Hemos enfatizado que la cultivación del corazón y
de la mente es fundamental. El apego a cualquier clase de estado te hará incapaz de alcanzar un nivel
muy alto y te limitará mucho. La inacción (wuwei) es la gran vía. Con relación a lo que ves o
escuchas, todas esas son ocurrencias normales. No te preocupes por estas. No te apegues a ellas.
Pregunta: Cuando el espíritu original sale del cuerpo, ¿debo no tener intención mental y dejarlo
volar? ¿Puedo tener la intención de volar más alto y en una postura mucho más hermosa? O,
¿puedo alterar la postura, tal como cambiar de acostado a sentado, o con la cabeza hacia abajo…?
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Maestro: Si puedes volar, entonces vuela. No importa cómo vueles, ya sea acostado o sentado.
Sin embargo, no lo consideres como una diversión. Algunas personas me piden que les enseñe algo.
Ustedes observarían con una mentalidad humana lo que yo demostrara y sólo se divertirían. No
pueden ver el poderoso significado de lo que en realidad es el poder divino de FOFA. Por lo tanto,
esto no puede usarse de esta manera. Aunque puedas hacerlo, no debes considerarlo como una
diversión.
Pregunta: Cuando dejaba mi cuerpo, mi espíritu original era capaz de volar muy alto y lejos.
¿Por qué es que recientemente, de repente, no puedo volar alto?
Maestro: Quizás es porque has desarrollado un apego. En la práctica de cultivación, no se te
permite estar así todo el tiempo. Si esto pasa tan frecuentemente que está afectando tu práctica de
cultivación, eso no es bueno. Elevar tu nivel en la práctica de cultivación es lo primero y principal.
Pregunta: Admiro su Falun Dafa desde el fondo de mi corazón. Sin embargo, se dice que
necesitamos ofrendar frutas cada día delante de su fotografía.
Maestro: En realidad, cuando un dios salva a la gente en el mundo humano, él también come
alimentos, pero no la clase de alimentos consumidos por los seres humanos. ¿Qué come él? Ustedes
saben que he dicho que cada objeto tiene otros cuerpos. Lo que él come son esos otros cuerpos de tu
alimento. Ustedes son discípulos y yo soy su Maestro, así que por supuesto no les impondré
ceremonias. Cuando coman o cuando su comida esté servida, ya la he llevado al otro lado. Con
relación a las cosas de ceremonia, no les he pedido que lo hagan. Sin embargo, si ustedes tienen tal
corazón y realmente quieren hacerlo, no me opongo, porque ese es su deseo. Hablando sobre casos
donde algunos de ustedes bajan la cabeza al suelo ante mí, pienso que si ustedes no se inclinan ante
mí, pero hacen bien su práctica de cultivación, yo estaría contento de verlos. Si ustedes todos los días
se inclinan ante mí, pero no están haciendo bien su práctica de cultivación, estaría triste de verlos.
¿No tiene sentido? Es meramente una formalidad, aunque también muestra el corazón de uno.
Pregunta: Cuando estoy perplejo sobre cierto problema, reflexiono profundamente sobre este, y
en ese momento una respuesta sale de mi imaginación, a veces incluso con imágenes apareciendo en
mi mente. ¿Es esto algo bueno o malo?
Maestro: Esto usualmente les pasa como personas comunes. Es un estado que ocurre
frecuentemente cuando uno piensa sobre problemas de la gente común. Si aún lo haces así en tu
práctica de cultivación y cuando estudias el Fa, yo diría que es un apego al tratar el Fa. Cuando
piensas en problemas durante el trabajo o en tu vida diaria, eso es trabajo. Sin embargo, también
debes separarlos de tu práctica de cultivación. Cuando estás practicando la cultivación debes
abandonar todo y no pensar en nada. Cuando estás trabajando, es correcto que te metas a fondo en tu
trabajo. La aparición de imágenes y respuestas es una manifestación de una capacidad sobrenatural.
Pregunta: Si la mente de uno siempre está vacía sin ningún pensamiento, ¿en qué se diferencia
esto de la Vía Zen?
Maestro: Existe una diferencia sustancial. No importa cuán vacía esté tu mente, no se permite
que pierdas tu propia conciencia. Esta es la clase de vacío del que estamos hablando. Por otro lado, el
concepto del vacío de la Vía Zen es que no queda nada y la conciencia se pierde completamente.
Ellos no se cultivan a sí mismos; ellos no están practicando la cultivación, sino que simplemente
40

están inmóviles. Por lo tanto, ellos están cultivando a alguien más, específicamente, a su espíritu
original asistente.
Pregunta: Maestro, no entiendo mucho lo que dijo ayer sobre “hoy nadie en la Tierra debe ser un
humano”.
Maestro: Déjenme comenzar por la capa más superficial de los seres humanos. Actualmente, la
humanidad (por supuesto, ustedes no están incluidos porque practican la cultivación) posee vicios de
toda variedad. Sin embargo, todos ellos vinieron aquí por razones profundas. Esa es la relación. Al
mismo tiempo, descubrí que la verdadera humanidad, la gente que acostumbraba estar aquí, está en
otra dimensión, específicamente, el mundo subterráneo. Debido a que murieron en guerras,
gradualmente fueron descendiendo en lugar de reencarnarse hacia arriba. Han sido completamente
reemplazados por estos seres que han venido por razones profundas. Sin embargo, a cualquiera que
venga se le hará que quede confundido, como los seres humanos, y así ellos sin excepción,
degeneran junto con la sociedad humana. Así que ésta es la relación. Sólo esos quienes tienen la
valentía celestial de bajar, pueden escuchar el Fa poderoso y profundo. No obstante, no todos
vinieron a obtener el Fa. También hay algunos que vinieron a hacer daño al Fa. Por eso es que he
dicho que ninguno de ellos vino para ser seres humanos. Pero, no todos vinieron a practicar la
cultivación. También existen otros que vinieron específicamente a hacer daño al Fa. A estos se les
echará al infierno. Y hay otros que ya no son suficientemente buenos y ya no pueden obtener el Fa, y
así sucesivamente. Adicionalmente, existen otros que ya no se merecen obtener el Fa.
Pregunta: Vine desde Dinamarca y tuve la buena fortuna de obtener el Fa en California. ¿Debo
volver a Dinamarca a propagar el Fa? Temo no ser capaz de cargar con esta responsabilidad.
Maestro: No necesitas preocuparte por estas cosas. Usualmente, cuando muchos de ustedes tratan
de ayudar a una persona a obtener el Fa, les dicen, “este libro es muy bueno”. Se lo dicen a un
amigo. El amigo dice: “¿De veras? Déjame mirarlo”. Inadvertidamente, será capaz de obtener el Fa
de esta manera. Todo es muy simple, pero no accidental. Por supuesto, existe algo. Es decir, no
puedes decir: “Pienso que esto es muy grandioso, entonces, ¿cómo es que no quieres aprenderlo?”.
Él puede decir, “simplemente no quiero aprenderlo. No tengo tiempo”, o “no creo que sea bueno”.
Sería incorrecto que tratemos de imponérselo a otros. ¿Por qué sería incorrecto? Estás forzándolo y
presionándolo a que obtenga el Fa. No debe haber coerción. Si el corazón de alguien no se despierta,
no se le debe dar el Fa. Su propio corazón debe despertarse. En otras palabras, debe ser digno del Fa
para que se le muestre el Fa. ¿No es esto cierto?
Pregunta: ¿Cómo debemos entender “justo antes de abrir su gong y obtener la iluminación, un
ochenta por ciento de este gong es quebrado junto con el estándar de su xinxing”?
Maestro: He explicado este principio. El propósito de quitarte la energía de cultivación es para
prepararte a completar la cultivación. ¿Qué significa la culminación de la cultivación? Eso es cuando
por medio de la cultivación logras alcanzan el estándar debido, y tu energía de cultivación al igual
que todas tus bendiciones y virtudes también son consumadas. Un fo puede tener cualquier cosa o
cualquier capacidad que desee. ¿De dónde proviene esta capacidad? Esta proviene del laborioso
esfuerzo que pusiste en la cultivación. Es decir, está compuesta y consumada por las poderosas
virtudes –gong– las cuales coexisten con el xinxing. Sin ella, no puedes ir al Cielo. Todos ustedes
saben que existe un círculo alrededor del cuerpo de un fo. Esos fo pintados en retratos de templos
antiguos todos parecen estar sentados sobre una luna. La realidad es, que esto no es más que el
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propio mundo del fo. Este mundo debe ser establecido; de lo contrario no tendrías más que energía
de cultivación. Entonces, ¿cómo se te podría llamar un fo? Si quieres salvar a las personas y hacer
cosas buenas, te hace falta ese mundo, el cual debes tener. Debes tener tu propio mundo, de manera
que puedas tener lo que quieras.
Pregunta: Sin conferencias de intercambios de experiencias de Dafa como esta de hoy, no creo
que sea posible que pueda elevar mi xinxing. ¿Es eso normal?
Maestro: Las conferencias de intercambio de experiencias verdaderamente pueden beneficiar
enormemente el progreso de nuestros estudiantes y al mismo tiempo, pueden difundir el Fa. Esta es
una forma muy buena. Pienso que debe hacerse de esta manera. Realmente puede permitir a esos que
van rezagados en su cultivación descubrir dónde se quedan cortos, y así impulsarlos a ponerse al día.
No es correcto decir que alguien no puede obtener el Fa sin esta conferencia. El Fa está aquí para que
todos lo aprendan. Las conferencias pueden servir para el propósito de difundir el Fa y acelerar tu
avance. Ciertamente existen personas que obtienen el Fa a través de una conferencia.
Pregunta: Maestro, usted dijo que durante el período actual, dioses de diferentes niveles de
dimensiones también están aprendiendo el Fa. ¿Son las escrituras que estudian los seres elevados de
esos niveles, las mismas escrituras que nosotros vemos?
Maestro: Son absolutamente diferentes. Existen diferentes principios para diferentes niveles.
Tinta negra sobre papel blanco es para ser vista por los seres humanos. Las palabras y significados
del mismo Fa son diferentes en distintos niveles.
Pregunta: Los demonios reencarnan para traer disturbios deplorables al mundo humano. ¿Por
qué los altos seres permiten que los demonios reencarnen desde el infierno?
Maestro: No todos los demonios existen en el infierno, existen diferentes demonios en diferentes
niveles. Algunos existen debido a la ley de generación mutua e inhibición recíproca; algunos
vinieron como resultado del enorme yeli de la gente; aún otros son fuerzas viejas y degeneradas que
vinieron a causar problemas al Fa.
Pregunta: El año pasado fui bautizado, pero hoy me doy cuenta que Falun Dafa es el verdadero
Dafa. Estoy decidido a cultivar en Falun Dafa. ¿Existe algún conflicto?
Maestro: No existe ningún conflicto. El bautismo es un acto humano y es superficial. No es un
acto de dioses. He dicho que lo que los dioses reconocen es el corazón de las personas, no cierta
clase de formalidad humana.
Pregunta: Usted dijo que el universo pasa por formación, asentamiento y degeneración. ¿Por qué
tiene que haber degeneración?
Maestro: Todos ustedes saben por qué los alimentos se pudren, la gente envejece, el hierro se
oxida, y hasta las rocas están sujetas a la erosión. Esta es la idea. Es sólo que toma un tiempo mayor.
La diferencia de tiempo y la muy larga duración son inconcebibles para los seres humanos, como si
esta durara para siempre y nunca degenerara.
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Pregunta: En los últimos dos meses, no he podido romper con la perturbación de demonios que
me hablan en un lenguaje obsceno. Soy molestado por mensajes malos tanto en mis sueños como en
mi vida diaria.
Maestro: Lee más el libro, y cualquier problema será resuelto. Simplemente te digo que leas más
el libro, pero en realidad, puede que necesariamente no entiendas el significado de mis palabras. Este
libro es todopoderoso y omnipotente. Mientras solidificas tu conciencia principal, el yeli en tus
pensamientos se elimina. En la mayoría de los casos, la ocurrencia de esta situación es causada por
un ye de pensamiento muy severo, pero debes prestar atención particular a solidificar la conciencia
principal.
Pregunta: No tengo problemas con leer los libros y practicar los ejercicios por cuenta propia. Sin
embargo, cuando voy al sitio de práctica, tengo la sensación de que estoy haciendo estudios
políticos.
Maestro: Quizás tengas antipatía hacia los estudios políticos, y por tanto, esto es causado por tu
fuerte sentido de aversión. La formalidad no es importante. Lo que es importante es la esencia. ¿No
es también un fuerte apego el apego de aversión?
Pregunta: ¿Se considera como citar fuera de contexto la introducción breve de Falun Dafa
impresa en las publicaciones?
Maestro: La introducción breve no es extraída de mi Fa. Es simplemente una “introducción
breve”, por lo tanto, no es citar fuera de contexto. Esta introduce mi Fa con una descripción general.
Esto lo hicieron en el pasado, pero fueron muy discretos cada vez que lo hicieron. Sólo lo hicieron
después de deliberar repetidas veces.
Pregunta: ¿Cómo debemos entender la noción de que “la soledad es el enemigo más peligroso en
la práctica de cultivación”?
Maestro: No tienes idea de que la soledad puede arruinar todo para una persona. En el pasado,
¿de qué dependía un monje en su práctica de cultivación? ¿Por qué era capaz de tener éxito en la
práctica de cultivación? Su penalidad más grande era la soledad. ¿Qué penalidad tuvo que soportar?
Fue la soledad, que era muy difícil de soportar. ¿Por qué podía una persona que subía a una montaña
para cultivar el Dao, tener éxito en obtener el Dao? La gente mundana disfruta de la gloria, el
esplendor, la riqueza y el estatus; también tiene conocidos y parientes, y disfrutan los placeres
terrenales. Él practicaba duro por sí solo en las montañas. Sin ningún contacto con otras personas,
esa soledad, la cual es muy difícil de soportar, puede desgastar los muchos apegos y deseos de una
persona. Por supuesto, nosotros no estamos tomando este camino. Estamos apuntando directamente
al corazón de uno; esta es la vía más rápida. No creo que haya tiempo para que te deshagas de tus
apegos ni incluso siquiera en varias décadas.
Pregunta: No se aceptan enfermos mentales en el seminario. Sin embargo, ¿son los enfermos que
padecen de delirio de grandeza, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, y así
sucesivamente, considerados como enfermos mentales?
Maestro: En realidad, déjenme decirles que la “enfermedad mental”, como la entienden los seres
humanos es diferente de mi interpretación. A lo que me refiero con enfermedad mental es que el
espíritu original principal de una persona no controla su cuerpo, y cualquier mensaje externo u otros
43

seres, al igual que su yeli puede ordenarle que haga esto o aquello. El yeli en su cerebro lo hace
maldecir y hacer cosas malas, por lo que la gente dice que es un enfermo mental. Encuentro que los
pacientes mentales no tienen ninguna lesión ni virus de ningún tipo. ¿Cómo puede esto llamarse
enfermedad? Es sólo una condición anormal de los seres humanos. Sin embargo, este Dafa nuestro,
es para salvar a la gente y para cultivar el espíritu original principal; si su espíritu original principal
no toma control, ¿a quién le es dado Dafa? Por lo tanto, no le permitimos asistir a los seminarios. Si
es el yeli o el futi que lo dirigen, ¿puede su yeli o futi ser salvado? Esta es la razón. Además, la gente
diría: “miren, se volvió loco por practicar Falun Gong”; eso nos haría mucho daño.
Pregunta: Estar de novios puede hacer surgir muchos apegos en nosotros. ¿Debo dejar la
relación con mi novio o debo dejar que las cosas sigan su propio curso, casarnos y tener niños?
Maestro: En realidad, he dicho que la sociedad humana aún necesita reproducirse. Si el número
de nuestros discípulos de Dafa fuera varios miles de millones, en lugar de cien millones, ¿no se
convertiría esto en un problema muy serio? ¿No es este el asunto? Les he pedido que se comporten lo
más posible como personas comunes. De hecho, ustedes pueden hacerlo; es sólo que ustedes se
imponen estándares muy altos para sí mismos. Por supuesto, no estoy opuesto a un estándar
excesivamente alto. Pienso que deben estar en cumplimiento tanto como sea posible con la gente
común. Hacerlo de esa manera, imponiéndolo en ti mismo, puede causar que la sociedad nos
malinterprete y provoque cierto daño al Fa. Mientras no hayas alcanzado ese nivel, sufrirás la agonía
de soportar el apego. Si verdaderamente haz alcanzado ese nivel, no estoy en contra de eso; si no lo
haz alcanzado, haz lo mejor que puedas para dejar que las cosas ocurran de manera natural.
Equilibra bien esta relación. Si en verdad todos tus sentimientos son eliminados, ya no serás capaz
de iniciar un noviazgo. Sin embargo, antes de que alcances ese estado, pienso que aún debes actuar
de acuerdo al estado de los seres humanos. Definitivamente no caerás abajo si te casas; eso no
pasará.
Pregunta: Si alguien fue un animal en su vida pasada, mediante la cultivación ¿puede él alcanzar
más allá del Fa dentro del mundo en esta vida?
Maestro: Déjenme dar un ejemplo. Una persona puede haber venido de un nivel muy alto, pero
durante el curso de la reencarnación puede que nunca haya sido un ser humano en todas sus vidas.
Pudo haber sido esto o aquello. De cualquier forma, él reencarnó en esta etapa como ser humano. Tú
reencarnaste como un animal en la etapa anterior, pero no se puede decir que seas un animal.
Simplemente has estado pasando por el curso las seis vías de la reencarnación. Lo más importante es
lo que tu ser verdadero es.
Pregunta: A veces puedo iluminarme cuando leo los libros y estudio el Fa. Sin embargo, a veces
no puedo iluminarme después de leer dos o tres veces.
Maestro: Si buscas iluminarte sobre algo intencionalmente, definitivamente no te iluminarás.
Sólo debes tomar este libro y leerlo. Esto es lo que se llama obtener naturalmente sin buscar.
Precisamente estuve diciendo ayer que cuando uno encuentra un problema, no trate de hallar la
sección pertinente para leer; no la encontrarás. Usualmente, podrás obtener algo de manera natural
sin buscarlo. Sólo levanta el libro y ábrelo al azar y está garantizado que encontrarás lo que debes
adquirir hoy. Sin embargo, después que diga esto, algunas personas podrían interpretarlo como:
“Bueno. De ahora en adelante, cuando lea el libro, sólo lo abriré al azar”. Entonces esto se
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convertiría en otro apego, y ya no serías capaz de encontrarlo. Una vez más, es un asunto de
búsqueda obstinada; sólo que en una forma diferente.
Pregunta: Nosotros creemos firmemente en usted y en Falun Dafa. Escuchamos que
recientemente ha habido algunos problemas en China continental. ¿Cómo debemos tratar con esto?
Maestro: Desde el día en que comencé a enseñar el Fa han existido problemas constantes. ¿Por
qué? Si un Fa recto fuera propagado sin perturbación del mal, o pudiera ser entendido por todos, en
mi opinión, su nivel sería igual al de los seres humanos, ¿correcto? En ese caso, él (el Fa) no sería
capaz de salvar a las personas. Existen interferencias simplemente porque hay personas que no lo
entienden, o porque el mal quiere perturbarlo después de darse cuenta que este es el Fa recto.
Aunque este Fa ha sido difundido, la forma en que él ha sido difundido, la forma en que él salva a las
personas, la forma en que el mismo Dafa y yo hemos actuado cuando se presentaron las
interferencias, al igual que el curso recto tomado, son sumamente importantes. Esto tiene una
relación directa con si el Fa es recto y si es capaz de salvar a la gente. ¿No es este el principio? Por
eso, hubieron constantes pruebas y penalidades. Cada paso que hemos tomado ha sido recto. Aún si
alguien intenta atacarnos fijándose en un solo error, ignorando todos los hechos favorables, no podría
encontrar nada malo, porque el curso que hemos tomado es sumamente recto. Por eso es que hemos
llegado tan lejos. De esta manera, hemos establecido nuestra propia poderosa virtud a través de
pruebas y tribulaciones. Por eso, podemos dejar algo de qué hablar a las futuras generaciones. Y
también, por medio de padecer y superar varias tribulaciones, podemos dejar experiencias y
lecciones acumuladas a las futuras generaciones. Sólo de esta forma puede él (el Fa) poseer
poderosas virtudes, ¿correcto?
Pregunta: Maestro, usted dijo que como nosotros practicamos entre la gente común, debemos
adecuarnos, tanto como sea posible, al estado de la gente común. En los Estados Unidos, a veces, es
incorrecto difundir el Fa al público sin una organización registrada.
Maestro: Una asociación de Dafa ha sido registrada en los Estados Unidos. Sin embargo, no
podemos considerar esta organización como una empresa entre la gente común. Esto meramente crea
un ambiente para que nuestro Dafa pueda practicar legalmente el gong y para proteger legalmente tu
participación en la cultivación. Estos son los únicos propósitos. Absolutamente no debes considerar
esta entidad en sí misma como una empresa. He dicho que Dafa no tiene formalidades, y no se les
permite enfocar su atención en ninguna tarea. Hasta el esfuerzo de preparar esta gran conferencia de
hoy es con el objetivo de que cada uno se integre en la práctica de cultivación. A los estudiantes no
se les cobra nada, porque esta es una organización caritativa; sin embargo, no es una religión.
Pregunta: Vivo independiente y tengo pocos contactos con la gente de afuera. Mi familia está en
China. Estudio el Fa en casa en mi tiempo libre. ¿Es este ambiente…?
Maestro: De cualquier forma que practiques la cultivación, es bueno. Con tal que en cada
momento te consideres a ti mismo como cultivador y estudies y practiques, no se te dejará fuera. Es
mejor que salgas a practicar afuera.
Pregunta: ¿Necesitamos eliminar la interferencia de varios mensajes durante todo el proceso de
cultivación?
Maestro: Cuando practicas los ejercicios, si realmente puedes escuchar algunas voces, o si
existen mensajes en tu mente o algunos pensamientos interfieren contigo, debes eliminarlos. Si son
45

fuertes puedes tratarlos como si fueran ajenos o pensamientos de otros que no tienen nada que ver
contigo. ¿Por qué debo señalarlo de esta manera? Porque todo lo tuyo está bajo tu mando. Tus
brazos, piernas, dedos y boca se mueven de la manera que quieres que se muevan. ¿Por qué? Porque
son tuyas. Cuando quieres alcanzar la tranquilidad, el pensamiento no se queda tranquilo, y mientras
más quieres que se aquiete más inquieto se pone. ¿Es ese pensamiento tuyo? ¿Lo reconoces como
tuyo? Es yeli y conceptos que haz adquirido a lo largo de tu vida. Por eso es que debes considerarlo
como algo ajeno: “Tú sigue pensando, y te observaré hacer eso”. Esta vez, te has librado de eso. Si
verdaderamente puedes diferenciarlo, prácticamente habrás roto con eso completamente, y te has
encontrado a ti mismo; esto también es la práctica de cultivación. Hacerlo de esta manera también
puede eliminarlo rápidamente. Si verdaderamente puedes diferenciarlo, tendrá miedo y es el
momento de eliminarlo.
Pregunta: Maestro, «Zhuan Falun» será dejado para generaciones futuras y su fotografía se
encuentra en el mismo. Sin embargo, usted también ha dicho que la gente del futuro no conocerá su
rostro.
Maestro: «Zhuan Falun» no será dejado a generaciones futuras. La gente del futuro no conocerá
sobre la existencia de «Zhuan Falun». Por lo tanto, aunque el Fa que he enseñado es profundo y
muchos secretos celestiales han sido revelados, si la gente que ha escuchado el Fa en verdad
completa la cultivación en el futuro, ¿no lo he enseñado sólo a dioses? No obstante, los seres
humanos no lo sabrán. Por eso es que les enseño de esta forma. Espero que todos ustedes puedan
completar la cultivación.
Con relación a los libros, estos pueden tratarse muy fácilmente. En cierto período de tiempo,
podemos hacer que se conviertan en papel en blanco sin una sola palabra en ellos.
Pregunta: ¿Cómo debemos manejar ciertas versiones de «Zhuan Falun» a las que le faltan líneas
y oraciones?
Maestro: Existen muchos ejemplos como esos en las ediciones piratas de «Zhuan Falun».
Asegúrense de tener cuidado con esto. Si encuentran que les faltan palabras o líneas, agréguenselas
con su bolígrafo. En el futuro, no compren más libros que les falten palabras o líneas. En otras
palabras, pueden comprar libros con composición tipográfica original; jamás compren libros con un
nuevo estilo tipográfico.
Pregunta: Existen algunos estudiantes que solían estar en varias escuelas de qigong. Ahora
cuando propagan el Fa, primero hablan sobre lo que ellos practicaban con el objetivo de atraer
estudiantes.
Maestro: Algunos de ustedes tienen tales intenciones de la gente común. Sin embargo, no puedes
decir que él no sea bueno. En estos dos días de lecciones, también me he dado cuenta de que algunas
personas se mantienen hablando sobre las cosas de su pasado. En general, lo que todos han dicho es
bastante bueno; es simplemente que aún existen algunas personas que exhiben sus intenciones de
persona común. Cuando propaguen el Dafa, ustedes ya no deben mencionar eso en absoluto, lo que
habían aprendido previamente, porque ustedes ya han roto claramente con eso. Esto no les pertenece,
y no es parte de lo que ustedes quieren obtener. ¿En esencia no estarían ustedes promoviendo dos o
múltiples vías de cultivación?

46

Pregunta: Maestro, ¿podría, por favor, hablarnos más sobre la estipulación que no debemos
mantener dinero en los centros asistenciales? En esta sociedad comercial de los Estados Unidos, es
difícil hacer cosas sin involucrar dinero.
Maestro: Les estoy diciendo que nadie puede cambiar esto: los centros asistenciales no pueden,
absolutamente, guardar algún dinero. Supongan que en el período actual un poquito de dinero se
guarda después de vender libros y que queremos usar ese dinero para hacer algunas cosas
inmediatamente. El principio es que no debe involucrarse el dinero, pero en realidad el dinero sí está
envuelto. Si esto continúa por un largo tiempo se hará interminable y ustedes estarían prácticamente
guardando dinero y propiedades. En realidad, déjenme decirles que cuando nosotros hacemos cosas
para propagar el Fa, creo que algunos estudiantes, económicamente pudientes, pueden hacerse cargo
de esos gastos triviales. Por ejemplo, un gran salón de conferencia como este de hoy fue pagado por
uno de nuestros estudiantes. Con el objetivo de posibilitar que la gente obtenga el Fa, él hizo una
cosa buena. Quizás lo que él obtenga sea mucho mayor. Sin embargo, pienso que sólo estoy
hablando sobre la idea. El camino que tomamos debe ser recto. Nosotros debemos tomar este camino
de una manera recta.
Pregunta: ¿Es cierto que mientras mayor es el nivel, más cerca se está de la materia original?
Esto podría explicar por qué las flores que lanzan las chicas celestiales pueden atravesar el cuerpo
de una pusa, pero no el de un luohan.
Maestro: No es así. A lo que te estás refiriendo es a la diferencia en sustancias; a lo que me estoy
refiriendo es a la diferencia de niveles y estado de fruto. Por supuesto, las diferencias en nivel de
logro pueden causar diferencias en las partículas de sus cuerpos. Esto es seguro. Sin embargo, las
diferencias en partículas no son el requisito previo. El nivel de xinxing y el nivel de logro son el
requisito previo.
Las preguntas de hoy han sido básicamente respondidas. Los nuevos estudiantes deben leer más el
libro. Si quieren aprender el Fa y practicar la cultivación, lean el libro. No es fácil tener la
oportunidad de asistir a una conferencia de cultivación. Si les hubiera hablado sobre las cosas del
nivel elemental, esta conferencia no sería nada fructífera para los aquí presentes, porque no
escucharían lo que deberían escuchar. El propósito de la conferencia es posibilitar que todos avancen
más rápido y completen la cultivación más rápidamente. Mientras tanto, ésta también impulsa la
propagación del Fa y posibilita que más personas obtengan el Fa. Por lo tanto, pienso que después de
esta conferencia, ustedes deben mejorar muchísimo. Al mismo tiempo, también debemos dejar que
más personas que aún no han obtenido el Fa, lo obtengan. Les estoy diciendo que todavía existen
muchas personas salvables en la raza blanca y en otras razas, que aún no han obtenido el Fa. Por
supuesto, no les obligo a hacer estas cosas. Tanto como puedan hacer, está bien. El Fa salva a la
gente predestinada. Ustedes sólo pueden aconsejar a la gente que sea buena, no obligarlos a practicar
la cultivación. Así es como es. Espero que todos avancen más rápidamente y sean capaces de
completar la cultivación prontamente.
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