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Exponiendo el Fa en la conferencia internacional de intercambio de 
experiencias en Beijing

(Li Hongzhi, 2 de noviembre de 1996, en Beijing)

Sé como se sienten todos, y yo también los extraño. Pero les digo: mientras te cultives bien, estoy 
constantemente a tu lado. Muchos estudiantes lo han hecho muy bien en su cultivación; también sé 
de esto. Muchos estudiantes están al borde de alcanzar la iluminación.

En el último período, les he dicho a muchos estudiantes lo siguiente. He dicho que no es fácil 
obtener este Fa. Tal vez algunos sintieron, “escuché sobre ello, o mi amigo me dijo sobre ello, vi este 
libro por casualidad”, o “encontré información sobre ello en el periódico, entonces vine, y me 
embarqué en el camino de la cultivación de Dafa”. De hecho, tú puedes pensar que es tan simple, y 
puedes pensar que este Fa parece, en la superficie, fácil de obtener. Esto es porque rara vez un dios o 
un inmortal aparece para decirte que obtengas el Fa. En la mayoría de los casos, asume una forma 
común como esas, y sabes sobre ello de manera muy común. Pero te digo que ha sido muy difícil 
para ti obtener este Fa. Tal vez las amarguras que soportaste en la primera parte de tu vida han sido 
con el motivo de obtener este Fa. Ésa es la parte que sabes. Todavía hay cosas de las cuales no sabes; 
tal vez has estado sufriendo y experimentando amarguras en tus vidas anteriores y, aún hasta por un 
tiempo más largo, para poder obtener este Fa. También hay personas que han experimentado un 
sufrimiento todavía más intenso para poder obtener este Fa, esto es lo que no sabes. Cuando alcances 
la perfección en el futuro, lo sabrás y lo verás todo. No fue nada fácil. Todos ustedes ya han llegado 
a un entendimiento bastante claro sobre este Fa. ¿Por qué pueden todos cultivarse de esta manera? Es 
porque te has dado cuenta de que este Fa no es un Fa común. En el pasado, en la religión budista, el 
Fo Sakya Muni validó y se iluminó a muchas cosas, y dejó mucho para los humanos. Sin embargo, 
durante el transcurso en que la gente heredaba las cosas que el Fo Sakya Muni dejó para los 
humanos, mucho se fue perdiendo con el tiempo. Y por otra parte, hay gente que ha cambiado o 
modificado lo que está documentado en las escrituras. Un mismo asunto es entonces descrito en 
muchas formas diferentes en las diferentes versiones de una escritura. Esto fue uno de los factores 
por lo cual lo que el Fo Sakya Muni enseñó entró en el período final del Fa. Por supuesto, hubo 
también otras razones que causaron que entrara en el período final del Fa.

La sociedad de hoy se ha vuelto bastante complicada, así que aún menos se puede hacer que la 
gente se cultive. Yo diría que el Fa que transmito es muy grande, y nuestros estudiantes 
probablemente lo han percibido. A través de la historia, nadie nunca ha enseñado sistemáticamente 
los verdaderos principios del Fa del universo a los seres humanos, ni le ha dicho a la gente cómo 
cultivarse y cómo deben elevarse a través de la cultivación. Por supuesto, Sakya Muni es un fo, así 
que las palabras que él dijo traen consigo la naturaleza fo. Pero les digo, el Fo Sakya Muni realmente 
no le dijo a la gente las leyes fundamentales del universo. Es por eso que el Fo Sakya Muni dijo en 
sus últimos años, “no he enseñado ningún Fa”. Y al final les dijo a sus discípulos que “tomaran los 
preceptos como su maestro”. ¿Por qué dijo eso? Esto fue porque el Fo Sakya Muni sabía qué 
ocurriría en el final del período final del Fa, y que el Fa que él había enseñado sería embrollado. Él 
les dijo a sus discípulos, “Mientras se cultiven basándose en estos preceptos que he enseñado, serán 
capaces de cumplir con el criterio para ser un cultivador y alcanzar la perfección”. Así que lo que él 
verdaderamente dejó para los humanos fueron los preceptos.

Por supuesto, Sakya Muni es un fo, así que las palabras que él dijo traían consigo la naturaleza fo. 
Así que no se puede decir que las palabras que él dijo no son Fa. No obstante, ellas no eran el Fa 
fundamental del universo o las verdades divinas más altas. Lo que les he dado hoy, por otra parte, es 
el Fa que cubre todo lo que comienza desde el nivel humano y se puede decir que va hasta el Fa más 
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alto de este universo. Sin embargo, la gente común no será capaz de ver esto en la superficie del libro 
«Zhuan Falun», porque la gente que no quiere hacer la cultivación considera que el asunto ha 
terminado luego de haberlo leído una vez. Cuando lo terminan de leer por primera vez, ellos piensan, 
“éste es un libro que le enseña a la gente cómo volverse mejores personas”. Ésta es invariablemente 
la sensación que una persona tiene después de leerlo por primera vez. Ustedes probablemente 
tuvieron esa sensación también cuando empezaron a cultivarse. Pero cuando lo leen por segunda vez, 
encontrarán que no es exactamente así. Las preguntas que surgen en tu mente después de tu primera 
leída serán todas contestadas en tu segunda lectura. Y luego encontrarás que éste no es ningún libro 
de la gente común, aunque no necesariamente serás capaz de llegar a una conclusión sobre lo que es. 
Pero cuando lo lees por tercera vez, encontrarás que es un libro que verdaderamente enseña la 
cultivación. Si eres capaz de leerlo por una cuarta o tercera vez, este libro te acompañará por el resto 
de tu vida –no lo soltarás más.

¿Por qué es así? Es porque, como dije, no es posible usar los principios de la gente común para 
guiarte a cultivarte hacia el reino del fo. Este libro, sin embargo, tiene significados internos 
profundos, y ustedes tendrán diferentes sensaciones y entendimientos en diferentes niveles sobre la 
misma oración. Absolutamente no tendrás la misma sensación con los libros escritos por personas 
comunes, porque este libro contiene muchos misterios y maravillas. Nunca les he demostrado ningún 
poder divino a ustedes, y aún en el momento cuando hice curaciones, lo hice para ajustarme a las 
circunstancias del qigong en aquel tiempo. De otra forma, no habría siquiera curado a la gente. Si 
deseas cambiar tu cuerpo a través de la práctica de cultivación, desarrollar todos los poderes divinos 
de FOFA, seguir aumentando tu nivel, e incluso todo lo que tendrás después de alcanzar la 
perfección, entonces encontrarás que he consolidado todo ello en este Fa. Mientras que lo estudies, tu 
cuerpo cambiará; mientras lo leas, tu mente ascenderá; y mientras te cultives a ti mismo, alcanzarás 
diferentes estados en diferentes reinos. Si logras mantenerte leyendo hasta el final, entonces 
alcanzarás la perfección bajo la guía de este libro. Esto es todo sobre lo que trata este libro. Sin 
embargo, los humanos comunes no serán capaces de ver sus amplios y profundos significados 
internos.

Por supuesto, aquí hay otro asunto. Todos ustedes aquí sentados que han obtenido el Fa, todos 
aquellos que están cultivándose en Dafa, –y lo han sentido en el curso de su cultivación– han sentido 
y percibido las diferentes connotaciones en diferentes reinos y niveles. Es por eso que acabo de decir 
que este Fa no es un Fa cualquiera; es la característica del universo. He legado a los humanos lo más 
fundamental en el universo. Por supuesto, lo que estoy haciendo es enorme; he enfatizado 
repetidamente: Dafa, Dafa. Algunas personas pueden pensar que lo llamé Dafa porque enseño 
mucho. En realidad, no es así. A lo que me refiero con Dafa es que tiene significados más profundos 
y elevados.

Los estudiantes que se están cultivando en reinos muy elevados verán lo siguiente: ellos se 
encontrarán con que no sólo están los humanos estudiando el Fa sino que seres en reinos muy 
elevados también lo están estudiando. Este Fa es simplemente inmenso. Todos ustedes aquí sentados 
tienen relaciones predestinadas, y es por eso que han obtenido el Fa. Quisiera repetir lo que dije: no 
es que cualquiera pueda escuchar este Fa. Ustedes practican los ejercicios en un parque tan grande, 
donde la gente está yendo y viniendo, y aún así algunas personas no pueden verlo, incluso algunas 
personas que vinieron no están dispuestas a escucharlo, y entonces aún no consiguen nada. No es que 
todo el mundo puede obtenerlo. Algunas personas lo encontrarán bueno una vez que lean el libro, 
mientras que otros no serán capaces de aceptarlo. La gente es diferente, pero hay razones detrás de 
esto. Como dije hace un momento, éste no es un libro de la gente común. Y he dicho lo siguiente en 
los Estados Unidos: ¿Por qué este Dafa es capaz de guiar a la gente hacia reinos muy elevados de la 
cultivación? Es porque, visto desde un nivel muy bajo, cada oración en éste es la verdad. Si eres 
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capaz de ver su situación real, encontrarás que cada palabra es la imagen de un fo. Si eres capaz de 
cultivarte a un nivel muy alto y tu tianmu es capaz de ver cosas de alto nivel, descubrirás el siguiente 
fenómeno: detrás de cada palabra, numerosos fo en diferentes niveles están apilados, en capas. 
Piénsenlo todos: ¿Cuán profundos son sus significados internos? ¿Por qué una oración tiene sus 
variaciones en diferentes reinos y por qué los principios del Fa cambian completamente en diferentes 
niveles? Ése es exactamente el caso. Así que, no deben tratar este libro como un libro común de la 
gente común, asegúrense de atesorarlo.

En el pasado, la gente se llenaba de respeto ilimitado cuando mencionaban al fo, y hablaban sobre 
fo, pusa, y luohan solamente en ocasiones magníficas. La gente de hoy, sin embargo, lanzan al aire el 
nombre de fo al azar, de una manera extremadamente indiferentemente y como algo muy normal. 
Esto resulta del desarrollo de la incredulidad de la humanidad en la existencia de los dioses. No se 
puede mencionar el nombre de fo cuando te da la gana, esto es un asunto importante de no respetar al 
fo. Pero hoy en día, la gente bromea al azar sobre los fo y hasta calumnian a los fo cuando comen. 
Muchos nombres de platos de comida están de hecho difamando a los fo. Nombres de platos como 
“comida de luohan”, “fo salta el muro”, y cosas por el estilo aparecieron, y son equivalentes a 
insultar y difamar a los fo. Peor aún, algunos de esos restaurantes vegetarianos pertenecen a budistas 
laicos o a monjes, parece que no saben que en realidad están insultando al fo. ¿Por qué los monjes y 
monjas ya no son capaces de cultivarse? Ellos ya no saben cómo. Hasta podrían pensar, “¿qué tiene 
de malo usar el término ‘comida de luohan’?” Piénsenlo todos. Un luohan no tiene el apego a ningún 
sabor o al gusto, pero el plato “comida de luohan” es rico en gusto y sabor. Cuando lo ves desde la 
perspectiva de ese reino, ¿no es eso lo mismo que insultarlo? Lo mismo va para “fo salta el muro”. 
Esto implica que el fo saltaría sobre un muro para conseguir la sabrosa comida del mundo humano 
después de haberla olido. ¿No es eso insultar al fo? ¿Se apegaría un fo a la comida humana? Estoy 
hablando sobre los fenómenos de hoy día. Actualmente, muchas cosas son absolutamente 
irrespetuosas hacia los fo. ¡Se ha ido demasiado lejos! La gente ya no tiene pensamientos rectos 
cuando mencionan al fo, y hasta se atreven a insultarlo directamente. Algunas obras de literatura y 
las artes a su vez también están vilmente desviando la imagen del fo –ya han alcanzado a esta etapa. 
Piénsenlo todos. ¿Qué ha pasado con la sociedad humana? Les digo a todos, este libro –este Dafa–
soy yo quien lo está enseñando. Quiero rectificar todas las cosas que no sean rectas. El Fa contiene 
los principios del Fa de fo, dao y dioses de numerosos reinos. Entonces, todos deben verdaderamente 
atesorar este libro; no lo tiren casualmente por ahí o lo pongan en cualquier lugar. No señalé esto en 
los primeros días cuando enseñaba el Fa, y había personas que se sentaban sobre el libro mientras 
escuchaban el Fa. No es su culpa, porque no sabían. Ahora han llegado a cierto nivel a través de la 
cultivación y saben lo que es el Fa. Entonces, de lo que estoy hablando hoy es para decirles a todos 
que presten atención a estos asuntos.

Hay otra cosa de la cual les quiero hablar de paso. Tenemos a muchas personas que lo han hecho 
muy bien en su cultivación, y ellos mismos saben que parecen haberlo hecho muy bien. Aún así, a 
veces algunas preguntas pasan a través de sus cabezas, y los pensamientos reflejan algunas cosas a 
las que la gente común se apega, manifestaciones de todo tipo de qing. Algunos de tales estudiantes 
están muy preocupados: “¿Cuán bien me he cultivado realmente?”. Les digo a todos, si están 
conscientes de que son cultivadores, y están exigiéndose al estándar de la cultivación, entonces no 
necesitan preocuparse cuando su mente tiene un estado como ese. ¿Por qué? Porque con la 
cultivación en la sociedad humana común, si todas tus cosas humanas y yeli fueran eliminados, 
entonces puedo decirte que no serías capaz de permanecer aquí ni siquiera por un día. No podrían 
aguantar los pensamientos que los seres humanos comunes reflejan en sus mentes, porque cada 
palabra, acto, y pensamiento de un humano común lleva un motivo, y ese motivo es usualmente 
egoísta. Es por eso que no serías capaz de soportarlo. Si no tuvieras estas cosas, podrías verlas en 
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otros, y definitivamente no serías capaz de soportarlas cuando te contactas con la gente común. 
Sentirás que cada palabra y acción de los seres humanos lleva consigo apegos muy fuertes. Entonces 
no podrías cultivarte entre los humanos comunes, no podrías estar en su presencia, y no podrías 
trabajar más. Así que me estoy deshaciendo lentamente de esas cosas superficiales humanas para 
todos, y no las eliminaré completamente hasta que ya estén por alcanzar la perfección.

Entonces, las pocas cosas que no han sido sacadas y que harán posible una vida entre la gente 
común te permitirán cultivarte entre ellas. Tú ya estás progresando cuando te das cuenta de que esas 
cosas tuyas son malas, y en realidad te estás cultivando a ti mismo si eres capaz de rechazarlas. Pero 
con algunas de las cosas, no necesariamente serás capaz de librarte de todas ellas de una vez, porque 
son cosas que toman un largo tiempo para ser eliminadas en la cultivación. Deben estar claros sobre 
esto. En el día de la perfección, todas estas cosas serán eliminadas.

Además, les digo a todos: la cultivación es verdaderamente ardua. Como están practicando entre 
la gente común, sentirán esto cuando estén eliminando los apegos en medio de los beneficios y qing. 
Los nuevos discípulos no sentirán el impedimento tan fuerte cuando no hayan entrado en este estado. 
Los seres humanos tienen yeli, y los elementos causados por el yeli están obstruyendo la cultivación 
de los humanos. Éstos se manifiestan como dificultades en el trabajo, el trabajo no anda bien, 
conflictos entre uno y otros, o incomodidad física. Los problemas usualmente vienen de manera 
abrupta y aguda. Algunas veces, aún cuando sabes que estás haciendo la cultivación, todavía parece 
difícil dejar ir ese apego. Sé sobre esto. Sin embargo, al fin, tendrás que superarlo mientras te 
cultivas. Voluntariamente o no, tendrás que pasar por esas cosas, y el demonio te refina 
continuamente hasta que finalmente lo dejes ir.

Hay otro punto. Les digo a todos: aquellos que están escuchando el Fa y quienes han obtenido el 
Fa son probablemente personas que tienen relaciones predestinadas. El Fa que estoy enseñándoles 
hoy es en verdad de un nivel muy alto, y las cosas que les dejo son de un nivel muy alto. Están 
mejorando muy rápidamente en su cultivación, especialmente aquellos que obtuvieron el Fa 
últimamente –ellos dan la impresión de que no sólo están poniéndose al día sino que ahora están 
tomando la delantera. Tuve una sensación cuando visité los Estados Unidos esta vez: afuera muchos 
de los chinos –estudiantes, doctores, aquellos con maestrías, intelectuales superiores, profesores, 
investigadores de China o de Taiwán– estos discípulos están atravesando los niveles muy 
rápidamente. Por supuesto, no estoy diciendo que son buenos porque poseen más educación. Esto es 
a causa de sus buenas cualidades innatas. Aún cuando obtuvieron el Fa tardíamente, encontré que 
ellos generalmente no tuvieron un proceso de entendimiento gradual después de que obtuvieron el 
Fa. En el pasado, mucha gente tenía un proceso de entendimiento y se elevaba lentamente. Muchas 
de estas personas no pasaron por ese proceso; se comenzaban a cultivar cuando lo obtuvieran. Ellos 
no sólo lo entendieron rápidamente, sino que se asimilaron a éste inmediatamente. Eso no quiere 
decir que esto sea un resultado de poseer una educación alta de la gente común. Esencialmente, es un 
asunto de cualidad innata. Por supuesto, en aquellos que han obtenido el Fa también juega el factor 
de las relaciones predestinadas.

El Fa que enseñé ha sido impartido sistemática y completamente. Lo que debe ser transmitido ha 
sido dejado completamente a ustedes, y las cosas al nivel más alto ya son muy elevadas. Entonces si 
fuera a enseñarlo de nuevo o hablar sobre ello repetidamente, eso causaría interferencia, porque no es 
posible que cada palabra de mis lecciones sea la misma. Entonces las cosas que son dejadas podrían 
interferir con el Fa que ha sido determinado para ustedes. Así que no puedo enseñar más el Fa 
sistemáticamente. Dejando de lado las circunstancias especiales, las cosas sobre las que hablaré en el 
futuro se relacionarán con algunos problemas que la sociedad humana está enfrentando y algunas 
cosas relacionadas al futuro, y todas éstas son cosas relacionadas con los seres humanos. Todas las 
cosas relacionadas con la cultivación en este período han sido casi fundamental y satisfactoriamente 
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reveladas. «Zhuan Falun» ya está escrito, en modo bastante alto. Luego, por un período he enseñado 
algunas otras cosas, las cuales en el futuro serán compiladas en forma escrita también. Pero les digo 
a todos: lo que puede verdaderamente guiar tu cultivación es «Zhuan Falun». Sin importar cuántos 
libros más sean publicados, ellos son todos complementarios a «Zhuan Falun». Así que cuando se 
cultiven, deben aferrarse al libro «Zhuan Falun» para su cultivación.

A nuestros estudiantes les faltan conceptos específicos y entendimientos sobre “fo”. Esto es 
porque durante estos años sólo transmito el Fa, pocas veces hablo sobre las circunstancias de los fo 
en diferentes reinos y las circunstancias de los fo, dao, dioses y el universo en general. La razón por 
la cual no hablé sobre ellos es que el Fa que impartí es enorme, y por lo tanto nada específico podría 
ser incorporado, tampoco son dignas de ser incorporadas. Por eso es que muchos estudiantes tienen 
poco conocimiento sobre esta área, y entienden muy poco sobre los fo y seres conscientes en varios 
niveles de arriba y abajo, y el reino o mundo de los fo, pusa. El hecho es que, si les hablara sobre las 
vidas de los fo en detalle, usarán el pensamiento humano para entenderlo, y eso sería irrespetuoso 
para los fo. En el futuro, durante la cultivación, muchos de ustedes, estudiantes, lo verán y ustedes 
mismos enriquecerán esta área.

Este universo es bastante complicado, y es tan complejo que, además de los humanos, hasta los 
fo, dioses, y dao están asombrados por esto. Y el entendimiento de los humanos sobre el universo 
está limitado sólo a lo superficial de una capa. Por eso, dije antes, de la superficie de la materia que 
los humanos son capaces de entender, las partículas más grandes que pueden ver son los planetas y la 
galaxia de la Vía Láctea, y las partículas más pequeñas que pueden ver a través del uso de 
instrumentos son moléculas, átomos, núcleos atómicos, neutrones, electrones, quarks, y neutrinos. Lo 
que es más pequeño por debajo de este límite es desconocido. Pero lo que es conocido está tan lejos 
de la materia original de los seres humanos y de las vidas. Yendo incontables centenares de millones 
de veces, por incontables e incontables centenares de millones de veces, aún no puede llegar al 
último final. Así que, esto es cuán microscópica es la materia. Pero, mientras más microscópica es la 
materia, más grande es su volumen como un todo. No pueden ver a una sola partícula. Esa sola 
partícula es sólo un punto de todo su volumen, pero es una entidad completa. Entonces, mientras más 
microscópica es la partícula de una materia, probablemente más grande es la superficie de la entidad 
entera. Cuando las partículas que forman la materia son grandes, el plano formado puede no ser 
proporcionalmente grande. La humanidad solamente entiende esta dimensión compuesta de 
moléculas, y aún así están encerrándose y limitándose utilizando varias definiciones de la ciencia 
empírica, y son incapaces de avanzar más allá de ellas. Por ejemplo, el aire, agua, acero, hierro, 
madera, como también el cuerpo humano –todo dentro del espacio en el cual vives– está hecho de 
moléculas. Estás como si vivieras en un mar en el reino de las moléculas o en una foto tridimensional 
hecha de moléculas. Una nave espacial, sin importar cuán alto pueda volar, no puede ir más allá de la 
dimensión hecha de moléculas; una computadora, no importa cuán avanzada sea, no es comparable 
con el cerebro humano. Por supuesto, no es que la sociedad humana no haya hecho ningún avance; 
ha podido llegar a conocer las moléculas, átomos, quarks, y hasta los neutrinos. Pero lo que la 
ciencia es capaz de ver es sólo la existencia de una partícula como un punto, no puede ver la 
existencia de distintas partículas en planos enteros. Si ellos pudieran ver tales planos, los humanos 
habrían visto escenas reales existentes pertenecientes a otras dimensiones en el universo. Y ese 
átomo es más que una partícula que los humanos ven. Si se puede agrandar la partícula hasta el 
tamaño de un pequeño planeta, entonces se pueden ver sobre el cuerpo del átomo, todas las formas 
de existencia de materias de las vidas, materias, agua, plantas compuestas de átomos. Pero la 
humanidad no puede hacer ese avance.

En realidad, los humanos viven entre dos partículas: todo está compuesto por las moléculas. Las 
partículas más grandes que podemos ver con nuestros ojos son los planetas. Así que los humanos 
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viven entre las partículas moleculares y los planetas. Por supuesto, si no hablo sobre ello hoy, los 
científicos tampoco se darán cuenta de ello. La humanidad no ha sido capaz de originar la idea de 
que los planetas también son partículas. Y estos incontables planetas forman partículas aún más 
grandes, las cuales son las diferentes galaxias, y asimismo, las galaxias forman un entorno aún más 
grande del universo, pero eso todavía no es la partícula más grande. Por supuesto, el concepto sobre 
el cual estoy hablando puede empujar tu pensamiento a un reino muy alto. Si tu cuerpo es tan grande 
como el cuerpo hecho de partículas al nivel de planetas, cuando das la vuelta y ves al planeta Tierra, 
¿no se parece a una molécula? Visto desde la perspectiva de los humanos sobre la materia, los 
planetas son de hecho una capa de partículas. Esto es hablar sobre ello desde una perspectiva 
macroscópica.

La gente usualmente habla sobre subir al cielo, pero, ¿dónde está el cielo? ¿dónde es arriba? En 
este universo, no hay concepto tales como arriba, abajo, izquierda, derecha, o atrás. Ir hacia arriba 
puede ser arriba, pero, ¿es también arriba cuando bajas? Este universo es circular, y la Tierra se 
encuentra casi en el centro. Su lado izquierdo es arriba, su lado derecho también es arriba; lo que está 
abajo es arriba y el tope también es arriba. Entonces esto lleva a un secreto celestial. Como acabo de 
decir ahora, mientras más pequeña es la partícula, más grande es la superficie de su plano. De hecho, 
cuando una vida es capaz de entrar en un nivel más microscópico, ya está en un lugar más grande y 
elevado: está en el cielo, porque mientras más microscópica es la partícula, más alto es el nivel. Éste 
es un conocimiento de una perspectiva muy macroscópica. El entendimiento del universo que acabo 
de explicar es sólo una manera de conocer las dimensiones. Hay aún algunas más complicadas. Por 
supuesto, las verán por sí mismos cuando alcancen la iluminación en el futuro.

No se puede dejar al hombre demasiadas cosas específicas del cielo. De hecho, si las ciencias 
empíricas del hombre se desarrollan hasta un nivel absolutamente alto o van más allá del reino de los 
seres humanos, será aún más peligroso para los humanos de lo que ya es. Esto es porque los seres 
humanos no pueden en absoluto alcanzar el reino de un fo a través de medios científicos y 
tecnológicos. Eso está absolutamente prohibido. Los humanos tienen siete emociones y seis deseos, 
todos tipos de apegos, como el corazón de competencia, de celos, de lujuria. Si estas cosas fueran 
llevadas al cielo, sería desastroso, y lucharía con los fo y las pusa. Se desataría verdaderamente una 
guerra cósmica. A los humanos nunca se les permitirá, con sus mentes humanas, desarrollar la 
ciencia y tecnología al nivel del reino de un fo. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología del hombre 
están desarrollándose meramente de acuerdo a una ruta predeterminada. Si se desarrollan a un nivel 
muy alto, éstas, junto con los seres humanos, enfrentarán el riesgo de ser destruidos. Ésta es la 
situación que he visto.

Después volveré a hablar sobre esta dimensión. Esta forma de dimensión que acabo de contar es 
una manera general de conocerla. El Fo Sakya Muni también hablaba en su tiempo sobre cómo 
entender el universo desde un entorno específico. Por ejemplo, él habló sobre las situaciones 
específicas en el entorno específico de los humanos, de los Tres Reinos, y fuera de los Tres Reinos. 
Por ejemplo la Montaña Xümi, él habló sobre la forma de existencia de la Montaña Xümi. La 
Montaña Xümi está rodeada por cuatro continentes principales y dos capas principales de los Cielos. 
En realidad, ocurrieron errores cuando las palabras del Fo Sakya Muni fueron transmitidas a China, o 
cuando fueron traducidas al idioma chino, y durante su transmisión en India. Las dos “principales 
capas de los Cielos” de la Montaña Xümi de la cual el Fo Sakya Muni habló, no son para nada dos 
capas principales de los Cielos. En cambio, éstas son, en términos conceptuales, dos universos –estos 
deben ser comprendidos como el universo pequeño y la segunda capa del universo.

¿Cómo debe ser entendida la segunda capa del universo? El universo que los humanos entienden 
está hecho de una miríada de galaxias, y ésta es su descripción en términos de la estructura de esta 
dimensión que los seres humanos pueden entender. Éste es el universo del que hablamos usualmente. 
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Aun con sólo este universo, nosotros los humanos nunca podremos ver sus límites. Entonces este 
universo no es el único universo en el cuerpo cósmico, ni tampoco es la partícula más grande en el 
vasto cuerpo cósmico. Hay una multitud de universos tan grandes como éste, y ellos constituyen los 
límites de universos aún más grandes. Ellos también tienen una cáscara exterior, pero ésta 
meramente constituye la partícula de la capa más grande. Este universo es tan enorme, que es 
inconcebible para los humanos. Pero, para los dioses, no es más que una pequeña parte de una capa 
de partículas. Y a los ojos de fo aún más grandes, es tan pequeño que no cuenta para nada. Las 
formas de pensar, mentalidades, y conceptos son diferentes en distintos reinos.

Acabo de mencionar a la Montaña Xümi, a la cual el Fo Sakya Muni validó y se iluminó, y está al 
norte de la Vía Láctea y del Sistema Solar en el cual nosotros los humanos vivimos. Pero el concepto 
de “Norte” es difícil de describir, ya que no hay tal concepto en el universo; el planeta Tierra está 
girando constantemente. En las palabras del Fo Sakya Muni, decimos que está “al norte” para que le 
sea fácil de entender a la gente. De otra forma, si digo que está aquí, mañana gira y se mueve hacia 
allá. Digamos que está al norte, siguiendo lo que el Fo Sakya Muni dijo; digamos que está al norte. 
¿Cuán alta es la Montaña Xümi? La Montaña Xümi atraviesa más allá de la Vía Láctea y más allá 
del límite del universo del cual hablé justo ahora, el límite que componen las miríadas de galaxias. 
Piénsenlo todos. ¿Cuán grandes son las numerosas e incalculables galaxias? Hay ciertas distancias 
entre galaxias. La Montaña Xümi se extiende más allá de este universo, y está en el área central de la 
segunda capa del universo; así es cuan larga es esta montaña. De hecho, la Montaña Xümi es una 
cadena montañosa compuesta por tres montañas, y correspondiendo a las tres montañas están el Fo 
Amituo, la Pusa Guanyin, y la Pusa Dashizhi. El Fo Amituo es el fo número uno en ese reino.

Lo que el Fo Sakya Muni validó y a lo que se iluminó excede por mucho a lo que la gente 
entiende sobre él. El Fo Sakya Muni contó muchas historias del Cielo y sobre sus vidas anteriores. 
Él, sin embargo, no dijo todo sobre el trasfondo de su vida. Nadie nunca supo qué le sucedió después 
de su niepan.

Todos ustedes saben que cada Fo tiene su propio mundo. El Fo Amituo tiene el Mundo de la 
Felicidad Suprema. El Mundo Cristal es presidido por el Fo Maestro Médico. También están el
Mundo Flor de Lian y el Mundo de las Maravillas. Jesús y los Celestiales Dignos del Comienzo 
Primordial también tienen mundos. El entorno de la Vía Láctea donde están los humanos, 
corresponde a más de cien de tales mundos. Allí hay numerosos fo también. Como lo dijo el Fo 
Sakya Muni, los fo que alcanzan el nivel de rulai son tan numerosos como granos de arena en el Río 
Ganges. Cada rulai preside un mundo, así que piénsenlo: ¿Cuán grande es el universo? El Fo Sakya 
Muni estaba en la sexta capa del universo, el último nivel desde el cual él descendió. Éste es un 
número enorme –la sexta capa del universo, no la sexta capa del Cielo. Él tiene un mundo allí 
llamado el Mundo Dafan. Más tarde, el Fo Sakya Muni vino a la sociedad humana a salvar a la 
gente. Seguidamente a su iluminación, él transmitió su Fa por cuarenta y nueve años y no retornó. 
Esto es porque, basado en su poder y alto nivel, el Fo Sakya Muni pudo sólo salvar el espíritu 
asistente, y no pudo capacitar a los cultivadores a cultivarse a niveles muy altos en una sola vida.

Ahora todos ustedes saben que los fo tienen sus mundos. Pero, ¿quién ha escuchado que el Fo 
Sakya Muni tenga su propio mundo? Nadie habla sobre esto. Se dice que el Fo Sakya Muni está justo 
en el Mundo Suo Po, pero, ¿dónde está el Mundo Suo Po? Está en los Tres Reinos, está en estos Tres 
Reinos que incluye a los seres humanos. ¿Cómo puede ser que el mundo de un Fo está en un mundo 
humano? Nadie ha pensado nunca sobre esto. De hecho, el Fo Sakya Muni siempre ha estado en el 
Cielo Dafan. Como él viene del Mundo Dafan, él le dio a esa capa del Cielo el nombre de Cielo 
Dafan. Este Cielo Dafan está en el Cielo más alto dentro del reino que no tiene lujuria, y está 
también dentro de los Tres Reinos. ¿Por qué se queda allí y no se va? Antes de que Dafa empezara a 
difundirse, él ha estado cuidando a sus creyentes budistas. Por todos estos dos mil quinientos años y 
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más, él estaba en realidad esperando que Dafa se empezara a difundir. El nivel final del cual el Fo 
Sakya Muni vino es el Mundo Dafan, pero no se quedará allí para siempre. Como él estableció la 
base cultural para el esparcimiento de Dafa en esta era y sufrió grandes dificultades entre la gente 
común, él retornará a un nivel aún más alto después de que se asimile a Dafa. Ésta es la verdadera 
situación del Fo Sakya Muni que les quería mencionar.

Mucha gente ha estado preguntándome, “Maestro, ¿quién es usted?” Con respecto a mi historia, 
es una realmente muy larga. Bajando a través de capas sobre capas de diferentes cuerpos cósmicos y 
universos, reencarné en varios niveles; y en el mundo humano, separé mi cuerpo y reencarné; en 
cualquier era de vida dada, hubo muchos yo. Es tan inmenso y complejo que es difícil encontrar por 
dónde empezar. Puedo decirles a todos simplemente que, como lo veo, estoy fuera de todos los 
cuerpos cósmicos y universos, mientras que todos los dioses, fo y los seres vivos están dentro de 
ellos.

El universo tiene que pasar por el proceso de formación, asentamiento y degeneración, y ésta es la 
norma y regla para la existencia del universo. El universo es tan antiguo. Las edades de los fo, dao, y 
dioses creados en etapas tempranas del proceso de este universo son tan antiguas que parecen estar 
un poco aburridos. El tiempo es tan largo que puede hacer que los dioses olviden el pasado. Ellos 
hasta se olvidaron cómo eran antes. Mientras más alto es el nivel en el que el dios está, más lento 
pasa su tiempo y más largo se extiende su volumen y límites. A niveles aún más altos, el concepto de 
formación, asentamiento y degeneración ha sucedido por tanto tiempo que una vida no necesita ni 
siquiera pensar en ello –así de largo es. Entonces el Fo Mayor, que está fuera de todos los tiempos y 
universos, sostiene que la miríada de seres es el significado real de la existencia del universo. Como 
numerosas calamidades han ocurrido en diferentes niveles del universo, con la excepción del reino 
más alto, ninguna vida sabe cómo era el universo más original. Después de que el nuevo reemplazó 
al antiguo, todo en el pasado ya no existe más. Pero si todos los seres dentro del universo deben ser 
preservados, la solución a esta situación es difícil.

Cuando el universo nació, numerosos dioses vieron los problemas que ocurrirían en el último 
período del universo. Esos dioses estaban muy preocupados, y querían salvarse a sí mismos. Pero si 
no poseían la poderosa virtud a tan alto nivel, serían incapaces de revertir la situación, y serían 
incapaces de regresar. Todos dioses en cada nivel querían hacer esto, entonces, muchos dioses
vinieron aquí a través de la historia.

Pero en el pasado había una verdad existente en el universo, y ésa es que, a ningún nivel le estaba 
permitido saber si había vidas a un nivel por encima, y ese nivel por encima no sabía si había una 
vida en un nivel todavía más alto. Los dioses en cualquier nivel sabían sólo que eran los más altos, y 
por eso es que Jesús en el Occidente dijo que su padre –Jehová– es el Señor. Jehová es realmente el 
dios que creó a la gente judía; él es el creador de la gente judía. Eso quiere decir, que él es el más 
alto entre los judíos blancos y las vidas de los diferentes niveles. Pero hay dioses que crearon otras 
razas humanas en otros sistemas, y además, hay dioses y seres a niveles más y muchísimo más altos, 
y sólo los dioses de bajo nivel y los humanos no están conscientes de esto. Los dioses saben los 
principios fo sólo de sus propios niveles. Cuando ellos ven el final, todos los dioses quieren buscar 
resolver las terribles consecuencias de la última fase del proceso de formación, asentamiento, 
degeneración y destrucción del universo. Así que ellos descendieron al mundo humano uno tras otro, 
y muchos de estos dioses han venido. Algunos dioses han sufrido todas las dificultades en su 
universo, de principio a fin, con la esperanza de que ellos puedan poseer esa gran poderosa virtud y 
ser salvados. Pero todos se enfrentan al mismo problema: ninguno de ellos es el más alto, y si 
ocurren problemas en niveles aún más y muchísimo más altos, sus reinos originales estarán dentro de 
aquella calamidad. Entonces la miríada de dioses que descendieron no pueden lograr nada y serán 
destruidos también. Los dioses que han descendido no pueden desatar este nudo final, ni tampoco 
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pueden retornar. Esto es lo que ha estado pasando en realidad. En la salvación de todos los seres y en 
la rectificación del Fa hacia arriba, he enviado a muchos de ellos de vuelta después de que se 
asimilaron al Fa.

Todos saben que aquello de lo cual he hablado es de muy alto nivel. El Fo Sakya Muni una vez 
dijo que el Fo Mile vendría en un cierto número de años. Vine en este momento, pero no estoy al 
nivel del Fo Mile.

Quiero decirles a todos otro secreto celestial de muy alto nivel. Lo he mencionado antes. Con 
respecto a los fo en el Cielo, tales como los rulai y las pusa de los que ustedes saben, hay en realidad 
más de uno de cada uno de ellos. Ellos necesitan ser reemplazados cada diez años o menos. El 
presente Fo Amituo no es el primero, y tampoco es la actual Pusa Guanyin la primera que hubo. ¿Por 
qué es esto? Es porque el mundo humano y los Tres Reinos son demasiado complicados; están muy 
cerca de los Tres Reinos. Así que las cosas malas de aquí abajo pueden afectarlos directamente. 
Como los fo y pusa salvan a la gente, la gente tiende a afectarlos. Si ellos salvan gente por mucho 
tiempo, ellos caerán. Es por eso que ellos necesitan rotar cada diez años o algo así en esta dimensión, 
pero un tiempo muy largo habrá pasado en algunos mundos. En el espacio específico de dimensiones 
aún más grandes, el tiempo es muy rápido. Con cada diez años que pasan aquí, diez mil años pueden 
haber pasado en algunos mundos. Así que en estas circunstancias, los fo y las pusa no pueden 
quedarse por mucho tiempo. Hay una regla en el Cielo: en cualquier nivel dado, no importa cuál dios 
sea, él o ella tendrá que ser rotado en cierto momento en el tiempo; el propósito es para protegerlos y 
prevenir que caigan.

Algunos documentos antiguos en el mundo humano también contenían aquellos hechos, pero los 
humanos no sabían de qué se trataba. Todos saben que existe la Pusa Guanyin, ¿cierto? Hubo 
diferentes registros sobre ella. Por ejemplo, está la Pusa Guanyin del Mar del Sur, la hija del rey 
Miao Zhuang que se cultivó en una Pusa Guanyin, el niño de los dos caballos en la India que se 
volvió una Pusa Guanyin a través de la cultivación, y otros. Todos ellos son reales; es sólo que ellos 
son diferentes seres. “Pusa Guanyin” es la imagen original de un solemne, magnífico, y muy 
misericordioso ser iluminado, y es el título de la misericordia inalterable. Cada vez que una pusa 
ascendía a través de la cultivación, ella empezaría a elegir un sucesor en la Tierra, y ayudarlo a 
cultivar la misma misericordia que la suya; el sucesor entonces alcanzaría el mismo nivel, tendría la 
misma poderosa virtud, sería capaz de soportar la misma cantidad de dificultades, y tendría el mismo 
poder. Cuando esa persona alcanzaba la perfección, ella la salvaba y le dejaba tomar su lugar. Lo 
mismo es cierto para cada fo, dao, y dios. Éste era el secreto celestial más guardado en el pasado, 
pero lo comparto hoy con ustedes.

¿Por qué les cuento esto? Es porque quiero hablar sobre un asunto. Desde el momento cuando el 
Fo Sakya Muni mencionó el nombre del Fo Mile, en estos dos mil años ¡nadie ha sabido cuántos Fo 
Mile han ido y venido! El monje Budai fue uno de ellos, y por eso Mile es asociado con el monje 
Budai. Pero la imagen del Fo Mile no es como la del monje Budai, quien tiene una gran barriga y 
siempre se está riendo –ésa era meramente la imagen que tenía entre los humanos. Los fo son
sagrados y solemnes, y la mayoría de ellos son muy jóvenes y atractivos, porque cuanto más alto sus 
niveles, más hermosos son. El verdadero Fo Amituo aparenta la edad de veinte años
aproximadamente, la Pusa Guanyin como de diecisiete o dieciocho años, y la Pusa Dashizhi como de 
quince o dieciséis años. Ya que las nociones humanas consideran que una persona de cuarenta años 
es serio y confiable –él ha alcanzado la etapa de la vida donde ya no es tentado– sus imágenes son 
hechas así. Pero en los Cielos, el pensamiento de un dios es determinado por su sabiduría y nivel de 
reino. La misericordia y sabiduría de un dios no está determinada por su edad. Las personas comunes 
siempre usan el entendimiento de personas comunes.
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Entonces, el Fo Mile en esta vida –este es el último Fo Mile cuando comencé a difundir el Fa– era 
realmente una mujer que se cultivó hasta el Fo Mile, aunque Mile tiene una imagen masculina. De 
hecho, la pronunciación “Mile” en el lenguaje de la antigua India no era muy exacta en ese 
momento, y se volvió aún menos una vez que fue traducido al chino mandarín. Era pronunciado 
“Milai” o “Mile”, y tenía también otras pronunciaciones. En el futuro les diré cómo se pronuncia 
correctamente. Cuando el Fo Mile de este ciclo estaba por terminar su emprendimiento, ése fue el 
tiempo cuando comencé a salir en público, pero no estoy a sus niveles. Todos los dioses en los 
cuerpos cósmicos saben que he venido para salvar seres conscientes a todos los niveles usando 
FOFA y la imagen de fo. Ellos también consideran que Mile ha venido, y que Fo Mile me ha 
impartido lo que heredó. Pero ninguno de los dioses sabe de dónde vengo originalmente. Ellos sólo 
saben que la persona que ha bajado al mundo a salvar a las personas ha llegado; mientras tanto, todos 
ellos me exhortan a [que tome la forma de] residir en un templo [como un monje], pero no lo he 
hecho de esa manera. ¿Por qué no lo he hecho de esa manera? Porque yo quería hacer cosas aún más 
grandes y tenía una misión más grande. Además, la gente de hoy en día ya no cree en fo, y hay muy 
pocos monasterios y budistas legos. El número de creyentes que va a los templos es muy pequeño en 
comparación con el número total de humanos. En el período final del Fa, simplemente muchas 
personas no creen en fo. Quedarme en un templo no me [hubiera permitido] salvar personas a gran 
escala y hacer que muchas personas obtengan el Fa. Y si yo hubiera estado en un templo, hubiera 
sido más difícil para los creyentes de otras religiones obtener el Fa. Vi esta situación así que, elegí no 
volverme un monje y en cambio difundí el Fa en la sociedad humana común.

Por supuesto hay un asunto aquí, y es algo que muchos monjes no pueden llegar a entender. La 
gente sabe que lo que enseño son los principios de fo y FOFA, sin embargo no es el Fa que el Fo
Sakya Muni enseñó. De hecho si no hubiera sido yo sino otra persona que hubiera venido a salvar a 
las personas, él no repetiría tampoco las palabras del Fo Sakya Muni. Una persona diferente no 
enseñaría las cosas que el Fo Sakya Muni enseñó. Todos enseñan FOFA, pero lo que ellos enseñan 
serían los principios del Fa a los que los mismos fo se han iluminado. ¿No es ése el caso? La mayor 
confusión de la que los monjes de hoy no se han librado, es que ellos creen que el Fo Sakya Muni es 
la única persona que enseñó FOFA y que sólo lo que él enseñó es el único Fa del universo. Ellos no 
saben que eso es sólo una pequeña porción de FOFA y es la porción que el Fo Sakya Muni validó y a 
la cual se iluminó. Aún más, el Fo Sakya Muni no enseñó todo lo que él sabía y él transmitió sólo la 
parte que él pudo dejarle saber a los humanos. De hecho, el Fo Sakya Muni tampoco enseñó el Fa 
que fue enseñado por los seis fo primordiales. Y aún más, lo que estoy enseñando esta vez son las 
características del universo entero –la esencia de todos los Fa, incluyendo los Fa de todos los fo, 
dioses y dao.

Si los Tres Reinos y la humanidad cumplen sus debidos roles en la rectificación del Fa, la 
humanidad del futuro tendrá bendiciones inmensurables. Cuando vine, todo lo que quise fue creado a 
un muy alto nivel y nació en este mundo a través de la reencarnación. Pero mi poderosa virtud está 
por encima y más allá de todos los reinos. Puedes decir que estoy aquí, pero nadie sabe cuántas capas 
de partículas me están separando de los seres conscientes en los Tres Reinos. Tengo el elemento más 
original que forma la existencia del universo, pero no estoy dentro de él. Soy la fuente que forma 
toda la sabiduría del universo, sin embargo no quiero nada. Los seres conscientes por otro lado, están 
hechos de materias de diferentes niveles del universo. Puedes decir que no estoy aquí, sin embargo 
me manifiesto en el mundo humano si bien no estoy en el reino de los seres humanos. Ésta es una 
corta y general explicación. En el futuro les diré a los humanos sobre esto según la situación, pero no 
puedo revelar mucho porque a los seres humanos ya se les ha permitido saber demasiado. Sin 
embargo, después de tantos años la humanidad todavía tratará todo esto como un cuento de hadas.
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Como todos saben, lo que el gobierno chino más teme es que la gente pueda establecer 
organizaciones como los bóxer de fines del siglo diecinueve, levantarse contra las autoridades –están 
muy asustados de perder poder. He hecho hincapié repetidamente que no nos involucramos en 
absoluto con la política, que nosotros absolutamente no nos entrometemos en política, que nosotros 
no participamos en política. Si yo, Li Hongzhi, participara en política, lo que estoy enseñando hoy 
sería una práctica perversa. Ustedes deben recordar lo que acabo de decir. En la historia, cómo 
transmite Li Hongzhi este Fa, cómo les pide que hagan estas cosas, deben hacerlo de la misma 
manera en todas las generaciones venideras, y deben asegurarse absolutamente de que no se 
desviarán. Las generaciones posteriores deberán seguir la forma que he dejado para ustedes. Como 
todos saben, tenemos una administración suelta, no tocamos dinero, y no tenemos títulos ni 
funcionarios. Las cosas se complican cuando un cultivador toca el dinero. La fama y la riqueza son 
los más grandes obstáculos en la cultivación de la gente.

Por supuesto, pueden mantener sus formas de vida en la sociedad humana. Pueden ir y hacer 
dinero, y convertirse en un funcionario entre la gente común, y pueden hacer negocios como los 
demás. Nada de esto afectará tu cultivación. Ésta es la forma de cultivación que te he impartido. La 
forma de cultivación no da posiciones de funcionarios; FOFA no puede ser usado para hacer dinero, 
y ningún centro asistencial debe guardar dinero. Esto está determinado por la forma de cultivación. 
Tan gran Fa transmitido a la gente, no es absolutamente un éxito de tres o cinco años. Sé que en el 
futuro habrá aún más personas que obtengan el Fa –el número es muy grande. Aún más, este Fa no 
pertenece sólo a la humanidad, ni pertenece sólo a China; el mundo entero y aún más seres están 
obteniendo el Fa. Este Fa es el Fa del universo, así que todo el mundo debe asegurarse de atesorarlo.

Ustedes no saben cómo fue antes, y notablemente, cuando comencé a enseñarlo al principio, lo 
enseñé usando la forma de qigong. Eso es porque la gente necesita un proceso para llegar a entender 
el Fa, así que no funcionaría si enseñara a tan alto nivel de repente. Entonces quiero decirles a todos 
por qué apareció el qigong en la historia de hoy. Estaban pavimentando el camino para que yo 
enseñara este Dafa. Los maestros de qigong no sabían por qué, y aún menos aquellos falsos maestros 
de qigong. Ellos aún están embrollando a la sociedad. Aquellos maestros de qigong que realmente 
cumplieron el papel de pavimentar el camino básicamente han concluido sus misiones y algunos de 
ellos sabían que se les requería parar [de enseñar] justo en este punto. Si ellos no hubieran salido a 
enseñar el qigong, el qigong no se hubiera difundido tan ampliamente, y entonces me hubiera 
resultado difícil hacer que las personas entendieran el Fa que enseño hoy a tan alto nivel. Ésa es la 
razón por la cual apareció el qigong. Por eso les digo que, todos los que aún están haciendo 
disturbios a Dafa no tendrán un buen final. En realidad ya están en el infierno; es sólo que sus vidas 
en la Tierra no han terminado aún.

La transmisión de Dafa ha atravesado vientos y lluvias, no fue muy fácil. Éste es el Fa recto e, 
inevitablemente, encontrará interferencias. Porque apenas aparece lo recto, todo lo que no es recto o 
no es lo suficientemente recto será tocado. Cuando algo se enseña y todo se desliza sin problemas 
tiene que estar alineado con la maldad, y así ellos no tendrán ningún problema. Carecer de 
pensamientos rectos y acciones rectas en las tribulaciones, no habrá referencias ni poderosa virtud 
para dejar a la gente del mundo. Cualquiera sea la dificultad que encontremos en el futuro, todos 
deben reconocerla correctamente.

Este universo permite que existan los demonios. ¿Por qué tienen permitido existir? Expongo un 
principio. La generación mutua, inhibición recíproca es un principio de los niveles bajos del 
universo, especialmente en los Tres Reinos. ¿Por qué existe el principio de la generación mutua e 
inhibición recíproca? A medio nivel de cierto concepto del universo, existen dos clases de materias. 
Cuando las dos materias son divididas hacia niveles abajo, se convierten en dos clases de materias 
diferentes. Eso es porque mientras más abajo, menos bueno y bello, y más arriba, más bueno y bello. 
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Las diferencias aumentan mientras las materias son divididas más abajo. Entonces mientras estas dos 
clases diferentes de materias se mueven hacia las partes más bajas del universo, las diferencias entre 
ellas se manifiestan aún más, y las diferencias se acrecientan cuanto más se baja. Mientras ellas van 
hacia abajo, la naturaleza opuesta de las dos materias se manifiesta. Y cuanto más abajo van, sus 
características opuestas se vuelven particularmente obvias. De esta manera aparece el principio de 
generación mutua e inhibición recíproca. Más abajo, la doctrina del yin y yang en el taiji es 
producida. Todavía más abajo, especialmente en el escenario de la humanidad, el principio de 
generación mutua e inhibición recíproca es especialmente perceptible. En el reino de fo… ¿qué es 
exactamente un fo? Los fo son defensores del universo. Un fo rulai es el rey del Fa de su mundo. Él 
no gobierna tomando cualquier medio: él usa su misericordia y poderosa virtud. Sus seres 
conscientes están todos a la altura de los estándares de su mundo, y todo es bueno y bello. En ese 
reino, de acuerdo con los principios de generación mutua e inhibición recíproca, lo que se opone al 
fo (el rey del Fa) es el rey demonio.

En cuanto al rey demonio, todos saben sobre el budismo tántrico. He dicho repetidamente que el 
tantrismo no puede difundirse en la sociedad humana y sólo puede ser practicado en privado. ¿Por 
qué es eso? Porque el tantrismo cultiva tanto seres iluminados rectos como reyes demonios; cultiva 
ambos fo (reyes del Fa) y reyes demonios. Si estas cosas son enseñadas en la sociedad, piensen sobre 
ello: ¿Qué consecuencias tendría para la sociedad? Aquí es donde yace el problema. Ésa es la razón 
por la cual he dicho todo el tiempo que el tantrismo no podía difundirse en la sociedad y sólo podía 
ser cultivado en los monasterios. Todos esos que han sido difundidos en la sociedad son todos falsos 
y engañosos. Cuando los principios de generación mutua e inhibición recíproca se manifiestan en el 
plano de las personas comunes, entonces si hay humanos, habrá fantasmas; así es como existen estos 
principios mutuamente correspondientes. Pero precisamente porque hay esta naturaleza opuesta y 
porque existe el principio de generación mutua e inhibición recíproca, han traído un estado a la 
sociedad humana común. Y esto incluye el estado en el que enseño el Fa hoy. Hay personas que lo 
creen y hay personas que no. Entre la gente del mundo, hay buena y mala; hay personas 
desinteresadas y hay personas egoístas; hay que actuar para otros, hay personas que actúan para sí 
mismos, personas de mente abierta y hay personas de mente estrecha. Lo positivo y lo negativo es 
justamente este tipo de la relación correspondiente. Todas estas manifestaciones constituyen el 
estado de la sociedad humana.

Lo mismo va para cualquier cosa en la sociedad humana. Si tú quieres hacer cumplir algo bueno, 
no lo podrás conseguir hasta que hayas atravesado proporcionalmente gran cantidad de dificultades o 
interferencias. Esto es la restricción traída por los principios de generación mutua e inhibición 
recíproca. Precisamente debido a la existencia de estos principios y a la interferencia demoníaca, no 
será fácil para ti hacer algo. Necesitas hacer un esfuerzo para llevar a cabo tu trabajo. Conseguirás 
hacerlo después de haber hecho un esfuerzo y haber trabajado en él y superado muchas dificultades. 
Sólo entonces podrás atesorarlo y ser feliz. Algo es precioso cuando es difícil de obtener, y sólo 
entonces tendrás la alegría que viene con el triunfo. Si no hubiera principios de generación mutua e 
inhibición recíproca ni interferencia de los demonios, tú podrías conseguir cualquier cosa fácilmente, 
y si no hubiera naturaleza demoníaca, no podrías atesorar lo que obtienes, no sentirías que es 
preciado, y no tendrías alegría después del triunfo. Piensen todos: sentirías que la vida es aburrida y 
sin sentido. Cuando todo se puede hacer fácilmente, nada es significativo. La gente sentirá que la 
vida es sin sentido y sin gusto. Así que, tú podrás pensar que las dificultades no son buenas, pero 
desempeñan esta función.

Por qué algunos me preguntan: “Maestro, ¿por qué no elimina todos los demonios? Si elimino 
todos los demonios, ya no te podrías cultivar hoy. Nadie te probaría para ver si tú estás firme o no 
hacia este Fa hasta la última instancia; sin interferencia de los demonios, no te podrías deshacer de 
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ciertos apegos; y sin interferencia de los demonios, no podrías eliminar el ye. Ésta es la razón. 
Humanos, objetos, y la vida misma contienen estas dos características. Los humanos están formados 
por ambos, la naturaleza demonio y la naturaleza fo al mismo tiempo. Cuando te estás cultivando en 
los principios de fo, tú en realidad te estás deshaciendo de tu naturaleza demoníaca. Cuando los seres 
humanos aflojan y no están limitados por valores morales, allí es cuando la naturaleza demoníaca 
está en pleno rendimiento. Cuando los humanos se agitan, gritan histéricamente, y pierden sus 
temperamentos, sus naturalezas demoníacas están totalmente desplegadas. Ahora cientos de miles de 
demonios están entrando al mundo humano; en todas las áreas de la sociedad existen cosas que 
conducen a la gente a encender sus naturalezas demoníacas. En los trabajos de bellas artes, 
actuaciones artísticas, y literatura, se expresan al azar, sin pensamientos rectos –como en un estado 
de locura– ¿acaso no son iguales que los espíritus perversos y demonios? Los hombres raros con 
largos cabellos, es hombre pero no parece, es mujer y no parece. Y aún se habla sobre la imagen de 
los artistas y músicos, en realidad, son todas mentalidades pervertidas manejadas por la naturaleza 
demoníaca.

Sólo cuando el hombre está restringido por valores morales muestra la naturaleza fo. ¿Qué es 
cultivar el fo? Es quitar la naturaleza demoníaca y asimilarse a la naturaleza fo. De lo que acabo de 
hablar es de muy alto nivel y es muy específico. Eso es todo lo que voy a decir hoy. (Aplausos largos
y entusiastas)


