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En este mes compartimos con gran entusiasmo 
que real izaremos por  pr imera vez en 
latinoamerica un curso especial de 10 días. El 
curso se realizará de septiembre 15 a 
septiembre 26 de 2021 en el centro Dhamma 
Gutti en Guarne, Antioquia. 

Este curso es solo para estudiantes antiguos 
que cumplan con los requisitos para un curso 
largo, pero no tienen el tiempo para hacerlo. En 
este caso los discursos son diferentes y el 
trabajo es más intenso.
 
Es requisito para realizar este curso es haber 
estado meditado mínimo dos horas diarias el 
último año y haber realizado un curso 
Satthipatana Sutta, curso que solamente se 
puede realizar al haber hecho como mínimo 
tres cursos sentados y un curso sirviendo.

El curso atenderá 10 estudiantes mujeres y 10 
estudiantes hombres más tres servidoras y tres 
servidores.

Por primera vez en Latinoamérica un curso especial de 10 días
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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.

Agosto 2021 

Curso de 2 días Dhamma Gutti, Guarne Antioquia.

Por otro lado, en septiembre se realizará 
también un curso de dos días, del 2 al 5 de 
Sptiembre en Dhamma Gutti sede Guarne, 
Antioquia. Tendrá capacidad para atender 20 
estudiantes, 10 mujeres y 10 hombres, más tres 
servidoras y tres servidores.

Para inscribirse se debe llenar la solicitud en la 
página del Calendario de cursos de Vipassana 
Regiones Colombia. De Igual manera les 
invitamos a consultar periódicamente la 
disponibilidad de cursos para inscribirse en el 
que se adapte a sus posibilidades. 

Enlace:https://www.dhamma.org/es/schedules/schgutti
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