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Parte 1

Todos los seres sintientes tienen la esencia del Tathagata dentro
de ellos, pero no es suficiente tener la esencia de la Naturaleza
Búdica. Tenemos que seguir realmente el camino del Buda y
practicar las enseñanzas del Buda. A menos que sigas y practiques el
camino del Dharma, no hay un camino fácil para alcanzar la
iluminación. Por tanto, tenemos que practicar. El primer paso en la
práctica del Budadharma es tomar refugio. El refugio es la base
común para todas las prácticas y, por lo tanto, es un primer paso
muy importante. ¿Qué significa tomar refugio?

Tomamos refugio porque tenemos este gran miedo y como no
somos capaces de eliminar este miedo, confiamos en alguien más
que tiene el poder de remover este miedo dentro de nosotros. Este
es el significado general de tomar refugio.

El miedo del que hablo, es el miedo a los sufrimientos ilimitados
del Samsara desde el tiempo sin principio. Al no ver el fin de los
sufrimientos del Samsara, experimentamos este gran temor. Para
superar este miedo, tomamos refugio en las tres joyas preciosas: el
Buda, el Dharma y la Sangha.

Hay tres factores principales que nos motivan a buscar refugio.

Ellos son el miedo, la fe y la compasión.



Buscamos refugio como resultado del miedo porque entendemos
que la naturaleza de causa y efecto, tal y como la explica el Buda, es
verdadera.

Si cometemos actos negativos, se crearán los sufrimientos
resultantes. Por lo tanto, si tuviéramos que morir hoy, aunque todos
deseamos un buen renacimiento, sin embargo, existe una mayor
probabilidad de que nazcamos en los tres reinos inferiores (Reino de
los Animales, Reino de los Fantasmas Hambrientos y Reino del
Infierno) porque nos hemos comprometido con más actos negativos
y acumulado más karma negativo para nacer en un nacimiento
inferior.

Entonces, si lo piensas honestamente, a partir de nuestras
experiencias en la vida hasta ahora, hemos cometido más acciones
negativas que positivas. Ya sea a través de acciones mentales,
verbales o físicas, definitivamente nos hemos involucrado en
acciones más negativas que positivas. Entonces, si muriéramos
repentinamente, hay un 90 por ciento de posibilidades de que
nazcamos en los reinos inferiores y, por lo tanto, naturalmente
deberíamos temer el resultado de todas nuestros errores.

Cuando tienes este tipo de miedo y piensas en cómo superarlo, la
mejor solución es tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha
para liberarte de este miedo.

Con esta comprensión, si tomas refugio, esta toma de refugio se
basa en el miedo como factor causal.

La segunda causa de la toma de refugio es la fe. Al darse cuenta
de las cualidades de las tres joyas preciosas, tomas refugio en ellas
motivado por la fe.



Hay cuatro tipos diferentes de fe. Está la Fe Clara, la Fe Anhelante,
la Fe Confiada y la Fe Irreversible.

La Fe Clara se experimenta cuando te das cuenta de las
extraordinarias cualidades de las tres joyas preciosas y experimentas
naturalmente alegría y claridad en tu fe.

La fe Anhelante se experimenta cuando, basándose en una fe
clara, anhelas las cualidades perfectas de las tres joyas preciosas
para ti mismo, de modo que puedas beneficiar a todos los seres
sintientes. Este tipo de fe se llama Fe Anhelante.

La Fe Confiante se experimenta cuando uno se da cuenta y confía
plenamente en los poderes y cualidades de las tres joyas preciosas
tal y como se describen en los sutras. En cuanto oyes o lees sobre
ellas, si tienes fe con gran confianza en las cualidades de las tres
joyas preciosas, entonces tienes Fe Confiante.

El cuarto tipo de fe es la Fe Irreversible, que significa que tu fe se
ha convertido en una parte tan integral de ti mismo que, incluso a
costa de tu vida, nunca renunciarías a ella. Este tipo de fe es
inseparable de uno mismo y se convierte en una parte intrínseca de
ti. Para ilustrar este punto, está el ejemplo del Señor Atisha, el gran
Pandita indio.

Durante su estancia en el Tíbet, el Señor Atisha tenía la costumbre
de preguntar a la gente que le rodeaba "¿Alguna noticia de la
India?" Así que una vez, se le ocurrió hacer esta pregunta a una
persona que acababa de llegar de la India. En respuesta, la persona
dijo “no hay muchas noticias, pero recientemente un laico budista
fue capturado por unos herejes hindúes y encarcelado. Se le dio a
elegir entre renunciar a su fe en las tres joyas preciosas o



enfrentarse a la ejecución. Incluso después de repetidas amenazas,
el laico budista se mantuvo firme en su respuesta de que no
renunciaría a su fe en las tres joyas preciosas. Él dijo "aunque te
complazca renunciando verbalmente a mi fe, en mi corazón nunca
renunciaré a las tres joyas preciosas". Así que finalmente fue
ejecutado cuando no pudieron convertir su fe". Al escuchar esta
historia, con gran admiración, el Señor Atisha dijo "así es como debe
ser un laico budista". Incluso cuando se trata de tu preciosa vida, si
estás firme en tu fe, entonces esa fe es una Fe Irreversible.

La tercera causa principal para tomar refugio es la compasión, la
cual es muy importante especialmente para los practicantes del
Mahayana.

En el sentido mundano, la gente se refugia principalmente por
miedo y también, a veces, por el deseo de obtener beneficios a
corto plazo, como una larga vida, prosperidad, y demás. Los
practicantes del Hinayana también pueden tomar refugio por miedo,
pero principalmente lo hacen por fe. Los practicantes del Mahayana
pueden tomar refugio como resultado del miedo y la fe, pero
principalmente lo hacen debido a la compasión.

Como practicantes del Mahayana, buscamos liberar a todos los
seres sintientes de los sufrimientos del Samsara. Para hacerlo,
primero tenemos que superar los sufrimientos del Samsara nosotros
mismos al alcanzar la iluminación. Si tú mismo estás indefenso, no
podrás ayudar a otro. El primer paso para liberarse uno mismo es
tomar refugio en las tres joyas preciosas. Como resultado de la
toma de refugio, uno es capaz de ayudar a otros seres sintientes y,
por tanto, con gran compasión por todos los seres sintientes, uno
debe tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha.



La compasión como causa que motiva la toma de refugio es una
cualidad especial de la tradición Mahayana.

La próxima vez, continuaré con este tema y desarrollaré los tres
objetos del refugio.

Mientras tanto, es importante que entendamos y pensemos por
qué tomamos refugio y las tres causas principales que nos motivan
a tomar refugio.
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Parte 2

Así que ahora que hemos establecido las causas para tomar
refugio, debemos pensar en el objeto del refugio.

¿En quién o en qué tomamos refugio?

Tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha.

Según la tradición Mahayana, el Buda consta de tres cuerpos
búdicos.

Cuando decimos tres cuerpos de Buda, no significa que haya tres
Budas individuales diferentes o tres entidades separadas del Buda.
Más bien, son las tres formas que tiene el Buda o todos los Budas.

Cuando alcanzamos la iluminación, logramos los tres cuerpos de
Buda que son el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya.

Dharmakya significa la mente de Buda.

Sambhogakaya (cuerpo de goce) es el cuerpo de Buda que reside
en el reino de Buda de Akanistha y sólo da enseñanzas Mahayana
en ese reino puro. Los receptores de estas enseñanzas también son
únicamente Bodhisattvas del décimo nivel. Los humanos ordinarios
no somos capaces de ver la forma Sambhogakaya de Buda. Sólo los
Bodhisattvas que residen en el décimo nivel son capaces de ver y oír



al Buda en la forma Sambhogakaya. La forma Sambhogakaya está
claramente dotada de los 32 signos mayores y los 80 signos
menores de un gran ser. Las cinco certezas o las cinco características
definitivas de un Buda Sambhogakaya son:

1 - Certeza de lugar; El Buda Sambhogakaya solo reside en el
reino de Buda de Akanistha.

2 - Certeza de Cuerpo; El Buda Sambhogakaya siempre está
adornado con los 32 signos mayores y los 80 menores de un gran
ser.

3 - Certeza de las Enseñanzas; el Buda Sambhogakaya siempre
enseñará la doctrina Mahayana.

4 - Certeza de los Discípulos; el Buda Sambhogakaya siempre
enseñará a una sangha de Arya Bodhisattvas del décimo nivel y

5 - Certeza del Tiempo; el Buda en Sambhogakaya permanecerá
mientras exista el samsara.

El Sambhogakaya es la base para la generación del Nirmanakaya
(cuerpo de emanación) del Buda. Hay muchos tipos de Nirmanakaya.
El Nirmanakaya Supremo está dotado de los 32 signos mayores y
los 80 signos menores de un gran ser como el Buda Shakyamuni y
son visibles para los ojos humanos ordinarios.

El Nirmanakaya también puede manifestarse en reyes, reinas e
incluso en personas ordinarias como profesores, artistas, artesanos,
y demás. A veces Nirmanakaya puede manifestarse incluso en
animales como un conejo, así como en objetos inanimados como un
puente, un barco, y demás. Así que el Buda, a través de la forma



Nirmanakaya, puede beneficiar a un vasto número de seres
sintientes en estas diversas formas. El Nirmanakaya se manifiesta
para beneficiar a los seres sintientes de la manera que sea más
beneficiosa o útil para ellos en una situación particular.

Así que tomamos refugio en el Buda en todas sus formas.

En segundo lugar, tomamos refugio en el Dharma.

Hay dos tipos de Dharma: el Dharma de transmisión oral de las
escrituras y el Dharma de realización.

El Dharma de transmisión oral de las escrituras puede recibirse del
Buda, de los Bodhisattvas y de un maestro a alumno. El Dharma de
transmisión oral es hablado por el dador y escuchado por el
receptor.

El Dharma de la Realización no es algo que se escuche, sino que
es realizado internamente como la Verdad del Camino y la Verdad
de Cesación. Como seres sintientes, estamos oscurecidos por las
impurezas. Sólo los Arya Bodhisattvas, a través de su práctica, tienen
la capacidad de realizar el verdadero altruismo que está libre de
impurezas según las enseñanzas del Mahayana. Esta realización del
verdadero altruismo se conoce como la Verdad del Camino.
Basándose en esta realización del verdadero altruismo y en la
renuncia a todas las impurezas, los Arya Bodhisattvas alcanzan la
Verdad de la Cesación o la realización libre de mancha y libre de
faltas. Esta realización que es el fruto de su práctica se conoce como
la Verdad de la Cesación.

El tercer objeto de refugio es la Sangha.



Según la tradición Mahayana, la Sangha se refiere a los
Bodhisattvas del décimo nivel.

Así que los objetos de nuestro refugio son el Buda, el Dharma y la
Sangha. Hay una gran necesidad de que tomemos refugio. Por
ejemplo, si somos prisioneros en esta existencia del Samsara,
debemos buscar la ayuda de alguien que tenga la capacidad de
liberarnos de esta prisión. Sería inútil buscar la ayuda de alguien que
no tiene la capacidad de liberarnos. Puesto que nosotros mismos no
tenemos esa capacidad, no tenemos a nadie a quien recurrir más
que a las tres joyas preciosas. Ni las deidades mundanas ni la
adoración de la naturaleza (adoración de árboles, montañas, y
demás) pueden ayudarnos a liberarnos, por lo que no sirve de nada
buscar refugio en ellas. Por lo tanto, es importante darse cuenta de
la necesidad de buscar refugio. Cuando busques refugio y recites
verbalmente "tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma y
tomo refugio en la Sangha", hazlo con total sinceridad. Si tu mente
tiene fe en el poder de las tres joyas preciosas y tomas refugio
sinceramente en ellas, entonces esa creencia es muy poderosa. Tu
mente controla tus actividades verbales y físicas, por lo que todo lo
que hagas será más significativo y fructífero si tu mente confía de
corazón en las tres joyas. Por favor, tenlo siempre en cuenta, ya que
es muy importante.

- Abril del 2018 -



Parte 3

Los preceptos del refugio establecen que una vez que se toma
refugio en el Buda, nunca se debe tomar refugio en dioses o seres
mundanos y nunca se debe aceptarlos como guía espiritual.

Una vez que tomas refugio en el Dharma, nunca debes hacer daño
a los seres sintientes y nunca debes aceptar lo que no es el Dharma
como camino.

Una vez que tomas refugio en la Sangha, nunca debes aceptar a
los no budistas como tus maestros o compañeros practicantes en el
camino.

Aunque hay muchos preceptos que uno debe observar después de
haber tomado refugio, estas son las reglas principales a las que
debes ceñirte como budista.

En cuanto a la cuestión de si es aceptable hacer ofrendas a los
dioses mundanos o no, se dice que esto no perjudicaría a los votos
de refugio si es por el mero hecho de hacer ofrendas o mostrar
respeto, pero si uno se refugia en ellos, entonces los votos de
refugio se rompen o se destruyen.

Quería compartir el siguiente extracto de las enseñanzas de Sakya
Pandita en sus propias palabras. Aunque fueron pronunciadas hace



siglos, estas palabras son pertinentes y aplicables incluso en esta
época.

También hay quien dice que cometer actos irrespetuosos hacia las
escrituras -como pasar por encima de ellas, comprarlas y venderlas
o utilizarlas como prenda para préstamos- es abandonar el Dharma
y, por tanto, equivale a perder tu refugio en el Dharma.

Sin embargo, las mismas personas también dicen: "No te dediques
al estudio y la enseñanza", pensando que obstruir el estudio y la
enseñanza del Dharma no perjudica la toma de refugio. En general,
es una gran falta dedicarse al negocio de la compra y venta de un
libro sagrado. Sin embargo, como el libro seguirá utilizándose para
la recitación y demás cuando esté en manos del nuevo propietario,
esto no puede causar una disminución de la doctrina en general,
aunque si el propio vendedor saldrá perjudicado. Pero si se acaba
con el estudio y la enseñanza, el linaje de los sabios se romperá. Por
lo tanto, aquellos que tienen miedo de las faltas menores, como el
tráfico de libros religiosos, pero cometen la falta mayor de obstruir
el estudio y la enseñanza religiosa, no comprenden la raíz de tomar
refugio en el Dharma.

También he visto a algunos que, mientras dicen que pasar por
encima de alguna tela amarilla destruye tu refugio en la Sangha,
cometen actos de daño e irreverencia a los nobles y enérgicos
defensores de los votos monásticos y a los grandes seguidores de
las escrituras budistas básicas. Pasar por encima de la tela amarilla
es la falta subsidiaria de la irreverencia, pero no hace que se pierda
el propio refugio.



Sin embargo, faltar al respeto o herir a los nobles y enérgicos
portadores de los votos monásticos y a los grandes adeptos de las
escrituras, perjudica tu refugio en la Sangha.

Todas las distinciones de este tipo deben ser cuidadosamente
diferenciadas y comprendidas.

- Mayo del 2018 -



Parte 4

Para hablar de los beneficios de tomar refugio, hay dos tipos de
beneficios:

1 - Beneficios inmediatos - Los beneficios inmediatos de la
toma de refugio es que te protegen de cosas indeseables
como el daño de humanos y demonios y minimizan el dolor
físico y los sufrimientos mentales. En resumen, por tomar
refugio, uno puede remover todos los factores o
circunstancias desfavorables.

Se dice que incluso si uno no tiene una fe grande o incondicional
en el poder del refugio, sólo con recitar la fórmula del refugio
pueden surgir grandes beneficios. Por no hablar de los enormes
beneficios de tomar refugio si uno cree verdaderamente y de todo
corazón en los poderes de tomar refugio.

Como resultado de la toma de refugio, también se obtienen
excelentes cualidades. Hay dos tipos de excelentes cualidades que
resultan de la toma de refugio:

A) Cambio de nombre: Habiendo tomado refugio, en adelante
uno puede considerarse budista. Ahora estás incluido en las filas de
los llamados "muy nobles".



B) Cambio sustancial: Al tomar refugio te conviertes en un objeto
digno de ser adorado por todo el mundo, incluidos los dioses. En
general, obtienes una gran protección y, en particular, obtienes la
protección de los dioses que aman la doctrina. Al igual que un
mercader viajero que ha encontrado un guía que le acompaña,
puedes ganar en tranquilidad y ganas la confianza de que nunca te
separarás de las tres joyas en todas las vidas futuras.

2 - Beneficios últimos: Algunos de los beneficios últimos de
la toma de refugio son cosechados por uno mismo y algunos
beneficios son cosechados por otros como resultado de tu
toma de refugio. Al tomar refugio en el Buda, tú mismo te
beneficiarás en última instancia porque se establecen las
condiciones correctas para que alcances la Budeidad. Al
tomar refugio en el Dharma, se establecen las condiciones
para que puedas enseñar el Dharma continuamente. Y al
refugiarte en la Sangha, estableces las condiciones correctas
para que finalmente puedas reunir un vasto séquito que
consiste en la orden de monásticos completamente
ordenados y la orden de Bodhisattvas. Los beneficios que se
producen para los demás son que, en virtud de tus propias
realizaciones de esas cosas, tus discípulos se introducirán
gradualmente en la doctrina del Buda y, finalmente,
alcanzarán la realización directa de las tres joyas.

Es posible que no puedas apreciar inmediatamente estos
beneficios con sólo tomar refugio. Es posible que no puedas
comprender fácilmente o apreciar plenamente la profundidad de los
beneficios de tomar refugio.



Para dar un ejemplo de los grandes beneficios de tomar refugio,
en el Kangyur (una colección de las enseñanzas de Buda traducidas
al idioma tibetano) hay un sutra conocido como el "Sutra del
Refugio", y en él se dice que un día Shariputra (uno de los
principales discípulos del Buda Shakyamuni) pensó para sí mismo
que si alguien le preguntara sobre los beneficios de tomar refugio,
¿cómo podría él responder correctamente a esa pregunta? Para
prepararse a responder tal pregunta, Shariputra se acercó al Buda y
le preguntó: "¿Cuáles son los beneficios de tomar refugio?" El Buda
respondió que si hubiera una persona que fuera muy fiel al Dharma
y si esa persona creara una estupa hecha únicamente de joyas
preciosas y esta gran estupa llegara hasta el reino celestial conocido
como Akanishtha, dicha persona estaría generando un vasto mérito
al construir esta hipotética estupa. Pero, dijo el Buda, aún más
meritorio que tal logro, son los méritos de tomar refugio en las tres
joyas.

Por lo tanto, es de esperar que con este ejemplo aquellos que no
son capaces de comprender plenamente los beneficios o de
apreciarlos tengan un atisbo de lo beneficioso que es tomar refugio
en las tres joyas.

He explicado un poco los beneficios de tomar refugio basándome
en la "Clarificando la Intención del Sabio" de Sakya Pandita y
también en algunas otras enseñanzas de eruditos budistas.

Por supuesto, tomar refugio es la principal práctica budista para los
principiantes cuando uno comienza a entrar en el camino de Buda,
pero lo importante es recordar que no es sólo para los principiantes,
sino también para aquellos que ya están establecidos en el camino
de Buda y hasta que uno alcance la iluminación.



La práctica de la toma de refugio es sumamente esencial. Sin ella,
alcanzar la iluminación plena sería difícil, si no imposible. En realidad,
se dice que todas las prácticas budistas están incluidas en el refugio.

Hay muchas formas de hablar sobre el refugio, pero lo que he
presentado aquí es lo que está de acuerdo con el Vehículo Causal
general del camino Mahayana. Espero que comprendas la
importancia de tomar refugio en las tres joyas y que recibas
inmensos beneficios de la práctica y alcances rápidamente la
iluminación plena.

- Mayo del 2018 -



Que por los méritos de esta enseñanza,

sus traducciones, su lectura y su difusión

podamos renacer de un Loto en Dewachén,

contemplar el Glorioso rostro de Amidewa,

alcanzar el Fruto de la Perfecta Iluminación

y regresar a liberar a todos los seres

del ciclo del samsara.

...Om Amidewa Hrih...




