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Apreciados meditadores, en el día de hoy deseamos compartirles algunos de los procesos que se 
vivieron en el año 2020 acoplándose a los nuevos protocolos de bio seguridad y como la rueda del 
dhamma sigue girando. 

Contándoles hoy con mucha alegría que se lograron entre enero y diciembre del año 2020 un total 
de 14 cursos con una participación de 456 estudiantes en estos cursos. Aquí les contamos como se 
logró:

· Con el aislamiento voluntario, decretado por el gobierno nacional y validando las medidas de 
seguridad para toda la comunidad de Vipassana, se establecieron los protocolos de bioseguridad, 
acogiéndonos a todas las recomendaciones establecidas por el Ministerio de salud, según decreto 
666 del 2020 y aprobados por las autoridades competentes

· Durante el aislamiento contamos con 10 servidores residentes, quienes desarrollaron labores de 
adecuación y preparación de los centros, buscando que la permanencia en la casa del dhamma, de 
la comunidad Vipassana sea cada vez más grata.

· Gracias al dana recibido, se cumplieron con todos los compromisos generados por los gastos fijos, 
la manutención de los servidores y lo gastos financieros en el aislamiento.

· Para iniciar de nuevo con los cursos de meditación de 10 días, a partir del mes de Julio/ 2020, se 
iniciaron cursos pilotos de 10 días en el mes de junio, sólo dirigidos a los servidores residentes, que 
permitieron validar y ajustar los procesos y los protocolos de bioseguridad.

· Con el conocimiento y mejora en la implementación de los protocolos de bioseguridad, se 
ofrecieron cursos de meditación de 10 días a partir del mes de Julio, a estudiantes antiguos y 
posteriormente también a estudiantes nuevos, en el centro de San Antonio de Pereira. 
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Infinita gratitud a todos aquellos que a través de su servicio desinteresado, 
a los meditadores, a los profesores, a quienes apoyan con dana y aportes en especie, 

contribuyen a que la rueda del Dhamma siga girando en beneficio de todos.
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