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ब बदद शरणद गच्छछामम. Buddham Saranam Gacchami Tomo refugio en el Buddha
मधद शरणद गच्छछामम. Dharmam Saranam Gacchami Tomo refugio en el Dharma
सदघद शरणद गच्छछामम. Sangham Saranam Gacchami Tomo refugio en la Sangha

La religión es el logro más complejo y enigmático de la humanidad. Nadie
aún la ha definido, explicado o categorizado adecuadamente, aunque muchos
lo han intentado. Tal vez la razón es que, desde todo punto de vista que
tomamos la religión ofrece un significado diferente para nosotros,
impregnando con imágenes y sensaciones únicas a nuestras vidas en este
momento en particular y en el tiempo en el que participamos con ella. Las
Tres Joyas del budismo ofrece un lugar para explorar esta característica por
excelencia de la religión, ya que es el corazón de todas las escuelas del
budismo, rodeada de todos los budistas, independientemente de su origen
étnico, cultura, y escuela budista o secta. También se conoce como el Triple
Refugio, se considera la base de la experiencia religiosa y adoctrina a uno en
el paradigma religioso del budismo y, para algunos, en el reino de Chan.

Cuando comenzamos nuestro viaje en el budismo, nos comprometemos a
"tomar refugio" en tres principios: el Buda, el Dharma y la Sangha. Tomar refugio comúnmente 
significa el acto de entrar en algo para refugio, protección, seguridad, etc. En una tormenta de granizo, 
por ejemplo, puede ser  refugiarse de ser golpeado por la caída de proyectiles mediante la búsqueda de 
un techo para llegar guarecernos. A veces necesitamos varios refugios, todos al mismo tiempo. Si 
estamos en un edificio en llamas podemos necesitar refugio del humo, fuego, calor y del monóxido de 
carbono si queremos sobrevivir. Pero a diferencia de la tormenta de granizo o el edificio en llamas, el 
refugio religioso no es para el cuerpo físico, sino para el cuerpo espiritual, y ese lugar de refugio, se nos
dice, es una trinidad de cosas: en su forma más simple es el Buda, sus enseñanzas (Dharma), y, la 
creación de una relación recursiva, el grupo de personas de ideas afines que también han adoptado este 
triple refugio: la Sangha.

Los primeros símbolos que representan las tres joyas, aparecieron 
comúnmente durante los siglos II y I aC, pero no hay evidencia de 
orígenes simbólicos ya en 2500 antes de Cristo. La aparición 
descubierta más temprana del símbolo que se encuentra para la 
fecha es la triratna, un símbolo con forma de "W" que descansa en 
la parte superior de una rueda o círculo. Este después se convirtió 
en el Trishula, una lanza de tres puntas que descansa sobre una flor 
de loto, siendo comúnmente visto en la estatuaria budista, en 
relieves y pinturas.

Curiosamente, el antiguo principio del tres, y su representación 

Ilustración 1: Shiva sostiene el
Trishula. Sanga, Nepal

Ilustración 2: Izquierda: Triratna en un sello 
Pashupati de Mohenjodaro, Pakistán. 2.500  - 2400 
aC .; Derecha: Un compuesto de símbolos budistas: 
Shrivatsa dentro de un triratna, más  una rueda 
Dharmachakra, en la puerta Torana de Sanchi. Siglo
Primero aC.



simbólica, sigue siendo hoy en día una parte integral de muchas religiones, no sólo el budismo.

El cristianismo abraza la trinidad santa como el padre, el hijo y el espíritu santo. El
símbolo cristiano de la Trinidad es la flor de lis que se ve muy similar a la triratna
budista e hindú.

El judaísmo abraza la trinidad con el símbolo del Shin, un carácter de tres puntas que
representa, según el rabino Aaron L. Raskin, "... los tres pilares sobre los que se basa el

mundo: el estudio de la Torá, la oración y las buenas obras"

Mientras que el símbolo de tres puntas ha cambiado poco durante milenios,
independientemente de si está o no conectado a otros símbolos similares que
representan una trinidad espiritual/religiosa, su significado fundamental
abarca un anhelo en la psique humana de plenitud, una plenitud representada
por tres elementos esenciales. La manera que esos elementos son llamados en
distintas religiones puede diferir, pero su significación numinosa es
irrefutable dada su larga y ubicua aparición en diversas culturas de todo el mundo.

Volviendo a nuestro tema inicial; ¿cómo podríamos nosotros, como individuos que hollamos el viaje 
espiritual del budismo, ver la trinidad budista - la Triple Joya - desde el comienzo, y cómo podría esa 
visión evolucionar a medida que nuestro viaje se desarrolla?

Para hacer frente a esto, sería útil tener en cuenta varias "etapas" que atravesamos (suponiendo que no 
nos quedamos atrapados en cualquiera de ellas en el camino). Por supuesto, cualquier "escenario" que 
imaginamos es ciertamente arbitrario ya que el viaje es un continuum desde el principio, pero la 
concepción de "etapas" nos ayuda a relacionarnos con el proceso de la evolución psicológica y 
espiritual.

Mientras que el budismo Chan tiene sus propias etapas representativas del desarrollo espiritual según lo
representado por su conjunto de imágenes del pastoreo del buey con su acompañamiento de los poemas
descriptivos, que comenzará solamente una vez al anhelo de una visión mística empieza a manifestarse.
James Fowleri intentó comenzar mucho antes y describe seis etapas del desarrollo espiritual en etapas 
de la Fe: La Psicología del Desarrollo Humano y la búsqueda del sentido. La Serie del pastoreo Chan  
del buey se superpone con las etapas cinco y seis de Fowler, por lo que entre sus seis etapas y fases del 
pastoreo Chan  del buey podemos construir un modelo bastante completo con el que examinar el papel 
de la Triple Joya.

Fowler describe la etapa inicial como Intuitivo-Proyectiva de la Fe - que pertenece al mundo de 
fantasía de los niños muy pequeños. Aunque cualquiera podría ofrecer el Triple Refugio con alguien en 
esta etapa temprana de desarrollo espiritual, es probable que sea recibido con una mirada perdida, 
porque no existe el concepto de sí mismo y de otros – su universo entero es egocéntrico, el mundo 
exterior una sombra de fantasía. Si bien hay algunos adultos en esta etapa, son pocos en comparación 
con aquellos en las siguientes dos etapas.

La Segunda Etapa es la Mítica-Literal de la Fe. Aquí comenzamos a identificarnos con el sistema de 
creencias que nos han dado nuestros padres, a pesar de que parezca estar fracturado. Aquí es donde el 
individuo primero comienza la formación de una identidad a través de la conexión con las estructuras 
de creencias externas. Un Triple Refugio ofrecido individualmente por un padre o por un estimado 
miembro de la comunidad con mucho gusto es abrazado, pero el individuo carece de la capacidad de 

Ilustración 3: La flor 
de lis es un símbolo 
común que representa 
la trinidad santa en las
religiones cristianas. 
Se trata de un estilo 
victoriano de la flor de
lis en un antiguo panel 
de vidrio de color.
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representa una
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mística, es un 
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común en el 
judaísmo



entenderlo, su intención será la de hacer lo que se supone que debe hacer para ser aceptado por el 
grupo. El individuo todavía existe dentro de un mundo predominantemente egoísta, él o ella empieza a 
añorar la aceptación tanto de la familia y la comunidad, y cada oportunidad de hacerlo fortalece la 
identidad propia dentro del ámbito de un mundo más grande, que está empezando a ser descubierto.

La Tercera Etapa es la Fe Convencional Sintética y nos encontramos con una persona en este escenario 
anhelando por estrictas estructuras de creencias. Una vez aceptadas, se identificará con ellas 
exclusivamente y repelerá cualquier noción que no se ajustan dentro de su visión del mundo confinado. 
A menudo es fuertemente obstinada, esta persona no es ni individualizada ni un "libre pensador", pero 
se mide a sí mismo exclusivamente dentro del contexto de su paradigma seleccionado, ya sea religiosa, 
no religiosa, o de una naturaleza religiosa. Un individuo en la tercera fase recibirá el Triple Refugio 
como un símbolo de aceptación completa al Budismo, con todas las estructuras de creencias que lo 
acompañen. Él se fusiona con la "escuela" específica Budista (por ejemplo, la Tibetana, la Coreana, el 
Japonés, el Chino, la Mahayana, la Vajrayana, etc.) se ha afiliado a sí mismo, y rechazará las demás 
como inferiores o incorrectos. El Triple Refugio es visto como aplicando sólo a su mundo personal y 
comunitario: El Buda es visto sin abstracción, símbolo o metáfora, sino como una persona que fundó su
religión abrazada. El Dharma es visto como las enseñanzas del Buda presentada por su congregación 
local y, en menor medida, la comunidad étnica más grande en su conjunto. La Sangha es 
predominantemente el grupo de los miembros de su comunidad budista local y no se extiende más allá 
de ella. 

La Cuarta Etapa es Individuativa-Reflexiva de la Fe y se caracteriza por una "reflexión crítica sobre la 
identidad (si mismo) y las perspectivas (la ideología)". En esta etapa, una persona se basa 
predominantemente en el proceso del pensamiento y el razonamiento para ayudar a definir y guiar su 
vida. La mente está “basada en hechos” que "basada en sentimientos". Una persona que toma el Triple 
Refugio en esta etapa podría hacerlo para diversos fines ulteriores, significando simplemente un 
obstáculo a saltar para llegar al otro lado. Por otro lado, tal individuo a menudo tratará de establecer su 
propio grupo a través del cual pueda ser recibido como un líder y autoridad, ganar dinero, u otras 
maneras ganarse el respeto, el poder, el prestigio, etc. En la cuarta etapa, el ojo de la mente aún no ha 
vislumbrado más allá de la propia identidad fabricada hacia un aspecto más total-inclusivo del sí 
mismo.ii

La Etapa Cinco es de Fe Conjuntiva que sucede cuando uno empieza a ser receptivos a ver dentro de la 
naturaleza más profunda del ser. Queda, sin embargo, una grieta en la psique que se traduce en una 
tensión entre las identidades espiritual y banal de uno. Es a través de esta tensión que se adquiere el 
deseo de una tierra post-espiritual, una manera de resolver la tensión, para volverse cada vez más 
arraigada en la propia naturaleza esencial. Para tal persona, el Triple Refugio adquiere gran 
importancia. Refugiándose en el Buda, uno reconoce el potencial de convertirse completamente 
despierto al verdadero si mismo, sea lo que sea; refugiándose en el Dharma reconoce el compromiso de
tomar las enseñanzas y prácticas del budismo como guías para una mayor auto-descubrimiento y 
exploración; y tomando refugio en la Sangha, uno abraza la comunidad de todas las personas con ideas 
afines, como una familia que comparte el viaje.

Las imágenes/poemas del Pastoreo bueyiii del Chan representan etapas del crecimiento espiritual 
comienzan aquí con "la búsqueda de buey". Hsu Yun, el más famoso maestro Chan del siglo 20, ofreció
este verso:



I. Haciendo a un lado la hierba se debe buscar el Buey

Queriendo romper al vacío con mi garrote blanco

Grité más fuerte que el buey bramando, 
moviéndose a través de mis sentidos.

Seguí montañas y arroyos en busca del buey, 
buscando por todas partes.

Pero no podía decir en qué dirección se había ido ... 
¿al oeste? ... O al este

Otro maestro Chan, Kuo An Zhe, escribió:

I. Buscando el Buey

Solo en el desierto, perdido en la selva, el chico está buscando, buscando!
Las aguas tumefactas, las montañas lejanas, y el camino sin fin;

Exhausto y desesperado, no sabe a dónde ir,
Sólo escucha las cigarras en la noche cantando en los bosques de arce.

Desde la perspectiva del Chan, antes de esta etapa una persona se presume un "fantasma hambriento", 
es decir, que vive exclusivamente de una manera bestial, buscando satisfacer ciegamente deseos a 
través de cualquier y de todos los medios, a merced de los sentidos que gobiernan sobre él (los seis 
reinos del budismo), completamente separados y inconsciente de su verdadera naturaleza. Las 
posteriores imágenes/poemas del pastoreo del buey todos pertenecen a la Etapa Seis de Fowler 
(séptimo reino del budismo) que él considera la etapa final del desarrollo espiritual.

La Etapa Seis es cuando la conciencia se convierte en integrador de todo el ser. En esta etapa uno ha 
trascendido la identidad personal como el nexo de la existencia y ahora experimenta la vida desde la 
perspectiva de la esencia universal. El Triple Refugio adquiere una naturaleza desbordante y lo abarca 
todo para tal persona. Refugiándose en el Buda, uno se refugia en la esencia del Ser Verdadero de uno, 
uno es la naturaleza de Buda, que es universal e infinita. Refugiándose en el Dharma reside en la 
esencia unificadora de todas las cosas que son armoniosas y siguen leyes universales naturales. 
Refugiándose en la Sangha, después de haber dejado de diferenciar entre yo y el otro, uno percibe todas
las personas, en todos los ámbitos de la vida, de todas las nacionalidades, cultura, edad y género 
colectivamente, como sangha. Cada persona es vista como un aspecto esencial de la realidad, todo 
unificado a través de Dharma. Incluso las rocas, árboles, planetas y estrellas se ven como un aspecto de
la Sangha, ya que igualmente comparten la existencia del ser. Hsu Yun expresó este sentimiento de 
plenitud, de la unidad, en un poema que acompaña a la décima imagen del pastoreo del buey:

X. Volviendo a casa con las manos juntas

¡Como son amplios los horizontes de la tierra girando!
La luz de la Luna conduce las mareas y la luz del sol no estará confinada

dentro de la red de los cielos. Pero al final todas las cosas retornan al Uno.
Los sordos y mudos, lisiados y deformes

serán restaurados a la perfección del Uno.



El verso de Kuo An Zhe se lee:

X. Al entrar en la ciudad con las manos benditas

Con el torso desnudo y descalzo, él sale al mercado;
Embadurnado de barro y ceniza, ¡cuán amplio sonríe!
No hay necesidad del poder milagroso de los dioses,

Por su toque, ¡y he aquí! los árboles muertos están en plena floración.

Mientras Chan, escuela mística del budismo, empieza en La Etapa Cinco de Fowler, el budismo ofrece 
un vehículo para la exploración en el viaje de la vida desde dondequiera que estemos. Cada uno de 
nosotros que lo abrace encuentra su casa dentro de ella, y, a medida que avanzamos a través de nuestras
vidas, el budismo adquiere progresivamente un significado más y más profundo, siempre y cuando nos 
quedamos con él y no detengamos nuestro progreso por pensar que hemos "llegado , "que nuestra 
comprensión y conciencia de ello se ha completado.

Como ejemplo, imaginemos que somos un niño pequeño y se nos muestra una imagen de un caballo 
por primera vez, nunca antes has visto un caballo. Esto es puramente una abstracción de la realidad de 
un caballo. ¿Qué tan bien podemos conocer a un caballo a partir de una foto? Con el tiempo, vemos a 
un programa de televisión y veremos la abstracción traída a la vida y trazamos una conexión entre la 
abstracción y la posibilidad de estar vivo, un animal en movimiento: su realidad se ha vuelto más 
evidente. Con el tiempo, visitamos una granja y vemos un caballo en vivo por primera vez. La realidad 
de un caballo se desarrollará más cuando lo olemos, lo tocamos, lo oímos respirar y miramos sus ojos. 
Sin embargo ¿cuán bien conocemos realmente el caballo? Con el tiempo, tomamos clases de equitación
y aprendemos a ser "uno" con el caballo cuando galopamos través de un campo. ¿Cuánto más es lo que 
ahora sabemos del caballo? En vez tener nuestro propio caballo y cuidar de él con gran afecto, 
formando un estrecho vínculo con él, y con nosotros. Con el tiempo, el caballo muere. Al reflexionar, 
nos preguntamos ¿cuán bien conocimos al caballo? A lo largo de nuestras vidas con un caballo 
aprendimos progresivamente más y más sobre él, en cada etapa, tal vez, habiendo tenido la ilusión de 
que lo sabíamos todo lo que había que saber sobre él; sin embargo, siempre había más. Al final, cuando
el caballo se había ido, hemos aprendido algo más sobre el caballo: nunca existió como lo concebimos; 
fue sólo nuestra interpretación de la misma a través de experiencias sensoriales personales que le daban
la apariencia de la realidad manifiesta. La esencia del un caballo sigue siendo un misterio.

Al igual que el caballo, el misterio de la Triple Joya se desarrolla a medida que viajamos más 
profundamente en su corazón. Y ¿no es este el caso cada vez que exploramos cualquier lugar? El 
atractivo del descubrimiento nos impulsa continuamente a lo desconocido que lleguemos a ser cada vez
más extensivos. Tal vez esta es una cualidad esencial de la religión, que le da su dominio infatigable a 
la humanidad?



i Tomado de http://ethics.emory.edu/people/Founder.html: "James W. Fowler es un graduado de la 
Universidad de Duke y Drew Theological Seminary y obtuvo su Ph.D. en la Universidad de Harvard en 
Religión y Sociedad en 1971, con un enfoque ética y la sociología de la religión. Cursó estudios de post-
doctorado en el Centro para el Desarrollo Moral en la Escuela de Educación de Harvard (1971-1972). Fue 
profesor en la Harvard Divinity School (1969-1975) y en el Boston College (1975-1976). En 1977 se unió 
a la facultad de la Escuela de Teología Candler de Emory. Emory lo nombró el catedrático Charles Howard 
Candler de Teología y Desarrollo Humano en 1987. "

ii Algunas personas en esta etapa son atraídas al Chan a causa de una esencia lógica/filosófica percibida que 
apela a su "reflexión crítica sobre la identidad". Para muchos, su interés se centra predominantemente en el 
estudio de las Escrituras en el que ellos creen se encuentra la clave de todo lo que el Chan tiene que 
ofrecer.

iii El famoso "buey" de las imágenes del pastoreo Chan del buey representa la naturaleza fundamental de uno,
su verdadero yo, la naturaleza de Buda, que es inicialmente desconocida, pero se convierte en conocida a 
través de una búsqueda ardiente de descubrirla.

Otras lecturas:

Cuadros  y versos del Pastoreo del Buey de Pu Ming, segunda edición, por Red Pine
El Ciclo de Vida Completo (Versión extendida) por Erik H. Erikson y Joan M. Erikson

En esta página web [todos en ingles]:
Poemas del Pastoreo del Buey  por Nube Vacía (Hsu Yun) 
http://www.eyeofchan.org/special-features/poetry-of-empty-cloud/847-poems-on-the-oxherding-xuyun.html

Los diez cuadros del Pastoreo del Buey: Serie 2
http://www.eyeofchan.org/special-features/visual-arts/508-tenoxherdingpoems-series2.html

Los diez cuadros del Pastoreo del Buey: Serie 1
http://www.eyeofchan.org/special-features/visual-arts/507-tenoxpictures-series1.html

Etapas de Crecimiento Espiritual
http://www.eyeofchan.org/special-features/interfaith-outreach/597-peck-stages.html

Ilustración 5: 
James Fowler
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