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SOLIDARÍZATE CON NOSOTROS PARA SALVAR LA
VIDA A LOS PRACTICANTES DE FALUN DAFA
EN CHINA
EN SÓLO 2 AÑOS
DESDE JULIO 1999 HASTA AGOSTO DEL 2001
Más de 100,000 personas han sido arrestadas.
264 han muerto torturadas.
Más de 20,000 han sido enviadas a campos de trabajos forzados.
Más de 1,000 han sido enviadas a hospitales psiquiátricos.
Millones de personas han sido privadas de sus derechos constitucionales.
Millones de libros y cintas han sido confiscados, destruidos y quemados.
• Informe a más personas sobre la persecución.
• Comuniquese a través de http://falundafa.org para compartir sus
ideas como detenemos la persecución.
• SI NO ES USTED, ¿QUIÉN? SINO ES AHORA, ¿CUÁNDO?

¿Qué es Falun Dafa?
Falun Dafa, también conocida como Falun Gong, es una antigua disciplina China de
Qigong para el mejoramiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Es una disciplina que
se guía por los principios fundamentales del universo: Verdad, Compasión y
Tolerancia. Consiste de 5 juegos de ejercicios moderados que son adecuados para
personas de todas las edades. Desde que fue dado a conocer en Mayo de 1992 en
China, ha beneficiado a más de 100 millones de personas en 40 países.

¿Por qué el régimen de Jiang Zemin, presidente de china
comunista, reprime a Falun Gong?
• Falun Gong enseña tres principios universales: Verdad, Compasión, y
Tolerancia, algo que no es aceptado por el régimen de Jiang Zemin porque no es
compatible con la ideología Comunista.
• El gobierno comunista se siente amenazado debido al gran número de personas
practicando Falun Gong. Cifras del Gobierno confirman entre 70-100 millones
de practicantes, lo que excede el número de miembros del Partido Comunista.

Amnistía Internacional dijo:
“Nosotros le pedimos al gobierno Chino que paren los arrestos, detenciones
arbitrarias, torturas, juicios injustos y otras violaciones de derechos humanos, que
han sido el resultado de su campaña oficial en contra de Falun Dafa.”

¿Cómo mata y tortura el régimen chino a los practicantes de Falun
Dafa?
• Golpea a los practicantes hasta que fallecen bajo la custodia policial.
• A las mujeres les arrancan su ropa hasta desnudarlas y luego las arrojan a las
celdas de hombres criminales violentos.
• Utilizan aparatos eléctricos para producir descargas eléctricas a las mujeres en las
partes sensibles del cuerpo.
• Inyectan sustancias nocivas que dañan el sistema nervioso.
• Les aprietan los dedos con palos de bambú y les atraviesan con alambres los
pezones de los pechos a las mujeres.
• Humillan públicamente a los practicantes, paseándolos por las calles sosteniendo
anuncios difamatorios.
• Los privan de dormir y les hacen lavado de cerebro.
Para más información:

http://faluninfo.net

