
¿Qué es Falun Gong?
 Ejercicios de meditación

Falun Gong es una práctica 
de ejercicios lentos de meditación,  

perteneciente a una antigua tradición  
china conocida como qigong.
Estos ejercicios son similares al taichí o 
al yoga y mejorarán la salud, la vitalidad 
y la armonía entre el cuerpo y la mente.

Principios espirituales:
Falun Gong también tiene una filosofía 
espiritual basada en tres principios: 
Verdad - Benevolencia - Tolerancia
Anima a aquellos que lo practican a ser 
más honestos y considerados.

Sus claros principios hacen a Falun Gong único entre las 
prácticas de qigong y es visto generalmente como una 
práctica espiritual, más que simples ejercicios. Los funda-
mentos y principios de la práctica están explicados en dos 
libros: “Falun Gong” y “Zhuan Falun”.

IMAGINE SER 
PERSEGUIDO POR 

REALIZAR ESTO

Le persiguen, le encierran en 
campos de trabajo forzado, le 
torturan e incluso le extirpan 

los órganos para venderlos en 
el mercado de trasplantes

¡ESTO OCURRE EN CHINA!

Violencia contra las mujeres: “Han sido 
expuestas a la más horrible agresión, incluyendo 
la violación; han sido humilladas despojandolas las 
ropas frente a hombres, forzadas a tener abortos 
tardíos y golpeadas más allá de reconocimiento” 
–Vicepresidenta de la Organización Nacional de
EEUU para las Mujeres, Olga Vives

Lingxia Wu, una madre de 37 años, 
con su hijo (debajo) antes de ser 
torturada, y después (izquierda), 
cuando tenía cicatrices supurantes 
y un grave edema. Murió meses 
después por las 
torturas.

“La represión tiene una motivación 
política y la inmensa mayoría de sus 
víctimas son gente normal la que 
meramente ejercitaban pacíficamente 
sus derechos fundamentales a la 
libertad de creencia, asociación y 
expresión”.
– Amnistía Internacional

“Falun Dafa (Falun Gong) es una práctica tradicional china 
de Qigong… que promueve el auto-mejoramiento del esta-
do físico, mental, emocional y espiritual de uno”.
– Rosa Lee Long, miembro del Parlamento Australiano

“El régimen en China, sin ninguna razón aparente más que 
la paranoia, ve a Falun Gong como una amenaza ideológica 
a su existencia y desde julio de 1999 ha hecho todo esfuerzo 
para eliminar a este gran grupo”. 
– David Kilgour, ex-secretario de Estado canadiense

Más informacion www.faluninfo.net
Para más información sobre la práctica de Falun Gong visite 

www.falundafa.org o 605 585 845 / 639 181 246

“Falun Gong es un sistema de creencias enteramente pacífico 
que fomenta los estándares más altos del comportamiento moral”.
- Lord Avebury, Grupo de DDHH del Parlamento del Reino Unido

Practicado en todo el mundo
Falun Gong, también conocido 
como Falun Dafa, fue hecho público
en 1992 por el Sr. Li Hongzhi.
Creció hasta convertirse 
de entre los de qigong más 
populares de la historia, con 
un número de 100 millones, 
practicando en 1998.
Su popularidad se originó a partir 
de los múltiples relatos de 
mejoramiento de salud y 
de su revitalización de
 valores tradicionales 
chinos. Hoy se practica en más de 114 países.

Sin organización formal, coste o cuotas
Los libros, instrucciones de los ejercicios y otros materiales 
se pueden descargar gratuitamente de Internet y las clases 
son organizadas por voluntarios, siempre libres de coste.

“Producido por voluntarios”



El 12 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo aprobó 
una resolución que expresa “una profunda preocupación 
por las informaciones continuas y creíbles de extracción de 

órganos sistemática y dictada por 
el Estado en la República Popular 
China ejercida sobre presos de 
conciencia sin que estos hayan 
dado su consentimiento, incluidos 
numerosos seguidores de Falun 
Gong encarcelados por sus 

creencias religiosas”.
La resolución “pide al Gobierno de la República Popular 
China que ponga fin inmediatamente a la práctica de la 
extracción forzada de órganos de presos de conciencia y 
miembros de grupos religiosos y étnicos minoritarios” y 
“la liberación inmediata de todos los presos de concien-
cia en China, incluidos los seguidores de Falun Gong”. 
Además, la resolución “recomienda que la Unión y sus Estados 
miembros condenen públicamente los abusos cometidos en 
China en el trasplante de órganos y den a conocer la cuestión 
entre los ciudadanos que viajen a China”

Gao Rongrong, de 36 años, 
de Shenyang, desfigurada y 
torturada hasta la muerte...
Policías la torturaron con picanas 
eléctricas en la cara y cuello, lo 
que le causó graves quemaduras 
y problemas de visión.
Murió dos 
años después 
en prisión, por 
abuso, lavado 
de cerebro y 
torturas.

Cientos de miles como Qinghua se encuentran retenidos en cárceles 
y en campos de trabajo. Grupos de derechos humanos y las Naciones 
Unidas han documentado más de 38.000 casos. Más de 3.929 muertes 
a causa de tortura o maltrato han sido confirmadas.
“Ninguno de los decenas de miles de practicantes de Falun Gong detenidos, 
arrestados o condenados lo han sido en conexión con acciones violentas o por 
peligro de violencia. En su lugar, su “crimen” es su creencia en Falun Gong” 
– Human Rights Watch

Encarcelados, torturados y asesinados por sus creencias

Órganos robados y vendidos por dinero
Todos los órganos de Ren Pengwu desde la 

garganta hasta el bajo abdomen fueron 
extraídos. Su cuerpo fue incinerado 
por la policía sin el consentimiento 
de su familia, una práctica habitual 
para destruir las pruebas.
“Creemos que ha habido y 
continúa habiendo a día de hoy 
extracciones forzadas de órganos 

a gran escala de practicantes de 
Falun Gong sin su consentimiento”, 

concluye un informe de investigación 
en profundidad del ex-secretario de 

Estado canadiense David Kilgour. Los 
órganos son vendidos para usarse en trasplantes. Las 
víctimas mueren. Para leer el informe completo vaya a: 
www.organharvestinvestigation.net

“Ellos toman ambos riñones, después el corazón, la 
piel, las corneas y el hígado y tu cuerpo es lanzado a 
la incineradora”. – David Kilgour

Las fotos muestran a 
Gao antes y después 
de la tortura

Qinghua Zhang, cuyo hijo vive en 
Birmingham, fue arrestada en agosto 
de 2008 por practicar Falun Gong. 
Su paradero continúa siendo 
desconocido.

Previamente fue torturada en un 
campo de trabajo, se le denegó la 
comida y fue forzada a estar de pie 
durante 4 días, rodeada de clavos 
para evitar que se inclinara por el 
cansancio. Su peso se redujo un tercio 
después de 3 meses en el campo.

¿Cómo puede usted ayudar?
- Comparta la información con sus conocidos. Llame a los 
funcionarios públicos y pídales que tomen una postura respecto a 
la violación de DDHH por parte del ex dictador Jiang Zemin.
- Firme la peticion en: www.apoyofalundafa.org
- Comparta en las redes sociales el vídeo “Asesinados por 
sus órganos. El secreto de Estado chino...”

- Más información: spanish.faluninfo.net  -  dafoh.org/es/

¿Por qué Falun Gong es perseguido?

Sustracción 
de órganos a 
practicantes 

de Falun Gong 
vivos

http://www.dafoh.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=3zlQYrIorSo



