
1  

 
 
PERSONAJES HISTÓRICOS QUE ENCONTRAREMOS EN LOS TEMPLOS TAILANDESES 

 

En los templos podemos encontrar, entre otras figuras representativas de la cultura oriental: 

KUAN YIN (GUAN YIN): 

Kuan Yin es la Diosa de la misericordia en el budismo chino. Para los 
budistas tibetanos es el buda de la compasión. La veneración a Avalokiteshvara, 
“Bodhisattva de la Compasión” o Kuan-yin en China, se inició con la 
introducción del budismo al país a inicios del siglo III y, en especial, en el budismo 
Mahayana. 

En su mano izquierda hay una jarra que contiene agua pura y en su mano 
derecha una rama de sauce que representa el poder de la curación. En su corona la 
imagen de Buda Amitabha. Amitabha es el buda más importante de la escuela de la 
Tierra Pura, una rama del budismo que se practica principalmente en el Este de 
Asia. De acuerdo con los escritos, Amitabha posee infinitos méritos como 
resultado de sus buenas acciones en incontables vidas pasadas, como un 
bodhisattva llamado Dharmakara. 

Kuan Yin significa “la que observa los sonidos del sufrido mundo”. 

Entre los tibetanos Cristo es Kuan Yin, la voz melodiosa. 

 

SIDDHARTHA GAUTAMA SAKYAMUNI(563 y 483 a. C.) 

Sakyamuni (Sabio de los Shakyas) de cuyas enseñanzas se fundó el budismo. 
Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento. 
Renunció a la vida laica y, después de varios años de mendicidad, meditación y 
ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el 
título de Buda, que significa “El Despierto o Iluminado”.  

Luego viajó por la llanura gangética enseñando y construyendo una 
comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. Enseñó 
un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto. Su camino 
espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas.  

Después de su muerte, la comunidad budista compiló sus enseñanzas en extensas colecciones, los 
Discursos (Sutras) y los Códigos Monásticos (Vinaya). Estas enseñanzas se transmitieron en dialectos 
como el Pali, a través de una tradición oral en las diversas comunidades que se extendieron por la India. 

 

HOTEI: BUDA SONRIENTE 

Budai, Butai, Putai o Miluo Fo (Mílèfú; literalmente, “Maitreya”) fue un 
legendario monje Zen de la dinastía Liang (907-923 d. C.), muy popular en China y 
el Sudeste Asiático. El Buda Gordito, también conocido como el Buda Feliz, Buda 
Sonriente o Buda de la Fortuna, no es Siddharta Gautama. Se trata de un monje 
budista, que vivió en China hace más de mil años y que era muy admirado por su 
bondad, sabiduría y plenitud.  
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GUAN GONG: EL BODHISATTVA GUERRERO 

El bodhisattva Guan Gong (581-618 d. C.), es venerado como gran protector, 
y todavía es venerado popularmente hoy en día entre el pueblo chino. Es adorado de 
manera variada como una deidad china indígena, un bodhisattva en la tradición 
budista y como una deidad guardiana en el taoísmo. 

Su figura es impresionante ya que es un guerrero con rostro serio y su cara 
pintada de rojo, sostiene el guan dao en la mano derecha. Su postura refleja que 
está preparado para el combate, en plena alerta y vigilancia. Venerado como un 
bodhisattva encargado de la protección, ante los demonios, intimidando al mal 
impidiéndole la entrada al templo y lugares de enseñanza, protector de los 
Practicantes Espirituales pues su trabajo es proteger y defender las buenas causas y 
a los bienhechores, protector de la propia enseñanza, esto es: El Dharma, La Verdad. 

Simboliza la rectitud y es el patrón de las artes marciales. 

 

SKANDA: 

Un Deva guardián del Dharma, un bodhisattva Mahayana,  considerado como 
un devoto guardián de monasterios budistas, quien protege las enseñanzas del 
budismo. También se le llama a veces en la tradición china "Hufa Weituo Zuntian 
Pusa", que significa "Honrado Protector del Dharma Skanda Bodhisattva", porque 
es el líder de las veinticuatro deidades guardianas celestiales mencionadas en Sutra 
de la luz dorada. 

Cuando el Buda entró al Nirvana instruyó a Skanda para que guardara el 
Dharma. Era su deber proteger a los miembros de la sangha cuando son molestados 
por Mara, el tentador, y también para resolver conflictos entre los miembros de la 
sangha. Unos días después de la muerte y la cremación del Buda, los demonios 
malvados robaron sus reliquias. El voto de Skanda de proteger la fe y el Dharma se 
demostró cuando logró derrotar a los demonios malvados y devolvió las reliquias. 
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