
BOLETÍN
Mayo 2021                                                                                 

Dhamma Gutti
“ G u a r d i á n  d e l  D h a m m a ”



H
A

B
LE

M
O

S
 D

E
 C

U
R

S
O

S
Dhamma Gutti 

“Guardián del Dhamma” 

Vipassana Regiones Colombia

El 2021 nos recibe con la realización de 2 cursos de 20 
días conducidos por el Accariya Daniel Mayer, en el 
centro de meditación Dhamma Gutti en la sede de 
Guarne.   

Los cursos transcurrieron durante los meses de enero y 
febrero, con estudiantes internacionales, meditadores 
muy serios, y profesores de Vipassana.   

Gracias a esto, iniciamos una nueva y muy provechosa 
etapa en la difusión del Dhamma en nuestro país, ya 
que a partir de ahora en nuestro centro, es posible 
dictar cursos largos y Sattipatthanas con nuestro 
profesor senior local. 

Nuestro querido Daniel Mayer nos da su punto de vista 
sobre la experiencia en Dhamma Gutti y comparte una 
reflexión sobre las acertadas exigencias de S.N Goenka 
al respecto.

Play

https://www.youtube.com/watch?v=OymxKlrymTs
https://www.youtube.com/watch?v=OymxKlrymTs&t=8s&ab_channel=VipassanaDhammaGutti


Elaboración del plan 
maestro 2020–2025 
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El año 2020 nos dio la oportunidad de crecer, 
aprender, y gestionar las 2 sedes de nuestro 
centro y las actividades de otras regiones de 
Colombia, con nuevas y muy didácticas 
exigencias.
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Les contamos que hicimos una nueva revisión y 

evaluación de nuestra herramienta de planificación y 

gestión estratégica para nuestra sede principal en 

Guarne, y ampliamos el plan maestro hasta el 2025. 

El propósito fundamental de este plan es desarrollar un 

centro de meditación con capacidad máxima de 100 

estudiantes, más los servidores de curso y larga 

estancia que dicho esfuerzo requiere. 

Además  se procura que el centro sea multifuncional en 

el sentido que puedan realizarse cursos de 10 días, 

Sattipatthanas, cursos de 20 días, y todo lo relacionado 

con la técnica de la Vipassana.   

La intención es que las condiciones sean óptimas, 

proveyendo habitaciones y celdas individuales, para 

proporcionar el mejor ambiente posible para recibir la 

técnica, y al mismo tiempo aseguramos la posibilidad 

de realizar cursos con protocolos estrictos de 

bioseguridad cuando sea necesario, procurando en lo 

posible la continuidad del funcionamiento del centro 

aún en condiciones adversas. 
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Para lograrlo estamos planificando el desarrollo de 
nuevas infra estructuras en cinco fases -por ahora 
anualizadas-, comenzando por: 

•40 habitaciones individuales (20 por género). 

•Remodelación o construcción de un nuevo salón de 
meditación. 

•2 habitaciones para servidores de larga estancia. 

•2 habitaciones para gerentes. 

•20 habitaciones compartidas (para 3 estudiantes 
cada una, 10 habitaciones de 3 por género.  Para un 
aforo completo de 60 estudiantes). 

•Remodelación de las áreas de cocina y comedor de 
la casa principal y su readaptación funcional.    

•La construcción de una pagoda para finalizar el 
plan maestro.
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Con respecto a la sede de San Antonio, logramos 
extender el acuerdo de uso al menos por 2 años más 
(hasta 2023), con la posibilidad de ampliarlo. 

Comenzamos a realizar cursos “corporativos”, y 
continuamos paciente y persistentemente adaptando 
sus instalaciones para las actividades que realizamos 
allí. 

Adicionalmente durante el 2021 se realizarán 2 cursos 
de 10 días al mes.
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Para atender a los estudiantes de las regiones de Cali, y el Eje 
cafetero, continuaremos con dos estrategias paralelas y 
complementarias, hacer cursos con prioridad para ellos, y 
reactivar los cursos presenciales en dichas regiones, en la 
medida que la situación sanitaria y financiera lo permita. 

En el mes de abril realizamos un curso piloto con medidas de 
bioseguridad en Chinchiná Caldas.

Plan Maestro
REGIONES COLOMBIA



Para difundir las actividades del Dhamma 
Gutti y mejorar el flujo de información para la  
sangha, los invitamos a que nos sigan en 
nuestras redes sociales.

Síguemos en nuestras redes sociales

Solo debes dar click en el botón
@vipassanadhammagutti
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FACEBOOK

INSTAGRAM 

YOUTUBE

C
o

m
it

é 
d

e 
C

o
m

u
n

ic
ac

io
n

es
 

https://www.facebook.com/vipassanadhammagutti/
https://www.instagram.com/vipassanadhammagutti/
https://www.youtube.com/channel/UCAlgcRptLEPbkIhuqCGouxQ/featured


Cuenta recepción DANA Nacional 
Bancolombia ahorros # 54369171791 

Cuenta recepción DANA Internacional  
Bancolombia ahorros # 54369171456 

Fundación Vipassana Regiones Colombia 
Nit. 901030331-1 

Código internacional del banco: COLOCOBM
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Siempre puedes comunícate con nosotros al  
celular  (+57) 3005975842 

email vipassanadhammagutti@gmail.com

Siempre recibimos con mucho metta y 
agradecimiento el Dana recibido por los 
estudiantes antiguos.

 ¡¡¡ Qué sus paramis se sigan multiplicando!!!

mailto:vipassanadhammagutti@gmail.com

