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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.

Vista General Centro comodato San Antonio de Pereira.

Con muchísima alegría!,  hoy queremos 
compartirles que ya se encuentran ultimando 
los detalles para la firma del contrato que dará 
inicio a la  construcción de 20 nuevas 
habitaciones individuales para mujeres , estas 
habitaciones  contaran cada una con su propio 
baño y espacio de meditación dentro del cuarto,  
estas habitaciones se construyen con la 
finalidad de poder ofrecer cursos largos mixtos 

y ampliar la capacidad del centro, si todo 
transcurre según lo planeado para finales de 
este año se encontraran listas para ser 
estrenadas.
Todo este mejoramiento continuo ha sido un 
proceso de mucho trabajo y dedicación que se 
ha venido dando desde el año 2017 donde se 
viene trabajando en el acondicionamiento  de la  
estructura física de dhamma gutti ha sido una   

Dos cursos de 10 días  mixtos por mes 
En esta sede en comodato se vienen realizando 
de manera continua dos cursos de 10 días por 
mes de genero mixto, cada curso con capacidad 
para dieciocho personas 9 mujeres y 9 hombres 
en acomodación individual; cada habitación 
cuenta con su propio baño, este es un espacio 
que cuenta con unas condiciones de mucha 
comodidad y que esta  acondicionado desde el 
año pasado a  todos los protocolos de 
bioseguridad. Después de la terminación de 
cada curso es un proceso cotidiano trabajar en 
labores mantenimiento de la instalación física 
para mantenerla en buenas condiciones esta 
labor en su mayoría es realizada por los 
servidores residentes. ¡Que la rueda del 
dhamma siga girando para beneficio de todos¡ 

Vista General Centro Dhamma Gutti- Guarne Antioquia 

Vista General Centro comodato - San Antonio de Pereira Antioquia 

SERVICIO DE LARGA ESTANCIA 

Cupo para dos mujeres y dos hombres 
Oportunidad de servicio para servidores de larga estancia   en este momento hay cupo  para dos 
hombres y dos mujeres los cuales serán repartidos entre dhamma gutti y la sede en comodato de san 
Antonio de Pereira.
Se considera servicio de larga estancia aquellas estudiantes que estén en capacidad de servir en el 
centro   de manera constante por un tiempo igual o mayor a un mes.
El procedimiento normal es que primero el estudiante se inscriba como servidor para curso de 10 
días por medio de la página, https://www.dhamma.org/es/schedules/schgutti  y de allí aplique para 
servicio de larga estancia.

El dar el Servicio del Dhamma, ya sea en un curso o de alguna otra manera para ayudar en la 
expansión del Dhamma, es una de las experiencias más valiosas que un estudiante de Vipassana 
pueda tener. No es sólo recompensante el saber que ustedes han ayudado a otros a probar el Néctar 
del Dhamma, sino que, además, es una maravillosa fuente de crecimiento y fortaleza en el propio 
desarrollo de la práctica de meditación. 
El servicio del Dhamma se necesita cada vez más ya que la demanda por cursos se hace cada vez 
mayor en el mundo. En 1995 había casi 600 cursos de Vipassana conducidos alrededor del mundo 
en los cuales casi 40.000 estudiantes participaron. Sin  la invalorable ayuda de los cientos de 
antiguos estudiantes que organizaron y sirvieron en estos cursos, que prepararon los Centros y los 
cursos en lugares no fijos y participaron en la administración y manejo de los Centros, ninguno de 
estos cursos hubiera sido posible realizarlos. 
Sin la ayuda voluntaria de los antiguos estudiantes que sienten la volición de dar a los otros un 
poquito de lo que ellos han recibido de su participación en los cursos de Vipassana, los mismos no 
podrían haber sido concertados y conducidos. 
Goenkaji ha hablado a menudo del objetivo del Servicio al Dhamma y enseña que es una parte 
integral del crecimiento y desarrollo del estudiante antiguo en este sendero. Dando el servicio de 
conformidad con el código de conducta para los trabajadores del Dhamma fortalece al estudiante 
de Vipassana para vivir una vida de Dhamma en el mundo exterior.  

labor a la  que se han sumado muchos 
estudiantes de diferentes formas:
- haciendo servicio de mantenimiento a las 
instalaciones
 - ayudando  en la  construcción 
- dando dana
- donando en especie
- apoyando con sus conocimientos profesionales
 y todo este trabajo constante y de mucha 
dedicación hoy esta en una fase muy importante 
pues ya con la construcción de éstas 20 
habitaciones dhamma gutti queda habilitado 
para cursos largos mixtos con todas las 
condiciones para seguir los protocolos de 
bioseguridad que se requieren hoy día. ¡Que la 
rueda del dhamma siga girando para beneficio 
de todos ¡
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