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EL SERVICIO AL DHAMMA DURANTE PERIODOS LARGOS 
 

El servicio al Dhamma durante periodos largos es para quienes deseen desarrollar sus paramis 

durante un periodo largo de tiempo. El énfasis del programa se pone en el servicio en sí mismo, de 

forma que los estudiantes tienen la posibilidad de ir integrando su práctica de meditación en el 

contexto de la vida cotidiana. Esta forma de servicio se ofrece sólo a aquellos/as estudiantes 

antiguos/as y suficientemente maduros/as que practican Vipassana exclusivamente y que mantienen 

los cinco preceptos. Para ser aceptado se requiere la aprobación del Profesor Asistente de la zona. 

Esta oportunidad va dirigida a quienes realmente deseen trabajar, con plena disposición a cooperar, 

y manteniendo una actitud humilde. Es, también, para personas con un interés verdadero en 

aprender la mejor forma de servir en la atmósfera única del Dhamma. 

 

Los servidores del Dhamma de periodos largos seguirán el Código de Conducta para servidores 
del Dhamma. Además, deben de tener muy claros los siguientes puntos: 

 

 Los cinco preceptos- Los servidores de periodos largos deberán cumplir los cinco preceptos 

mientras estén en el Centro y también cuando salgan del Centro durante periodos cortos. Esto 

significa que no deberán tomar en absoluto alcohol o drogas durante estos periodos. 

 

 Práctica diaria- Deberán estar presentes en todas las meditaciones de grupo (8:00am - 9:00am, 

2:30pm - 3:30pm, 6:00pm - 7:00pm), así como al metta de las 9:00pm (siempre que esté 

presente un Profesor Asistente). Las luces se apagarán a las 10:00pm. Su asistencia a los 

cánticos de la mañana a las 6:00am es opcional. 

 

 Lugar de residencia- Los servidores de periodos largos tendrán prioridad al elegir su lugar en 

las habitaciones de servidores. 

 

 Charlas con los Profesores Asistentes- Ya sea que se hayan sentado o servido, todos los 

servidores del Dhamma de periodos largos deberán reunirse con el Profesor Asistente después 

de cada curso. El Profesor Asistente estará disponible para reunirse con los servidores por la 

mañana del último día de curso después de la meditación de grupo de 8:00am a 9:00am o en el 

momento en el que le sea más conveniente. 

 

 Sentarse en los cursos- Los servidores de periodos largos deberán sentarse, como mínimo, en 

un curso cada tres meses, pero podrán sentarse con mayor regularidad si hay disponibilidad de 

servidores para diferentes los cursos. No obstante, no deben olvidar que el propósito de su 

prolongada estancia en el Centro es principalmente servir. Si un/a trabajador/a no se siente 

capaz de servir en más de un curso de forma consecutiva, será mejor que no forme parte de este 

programa de servicio. Con la aprobación de un Profesor Asistente, los servidores de periodos 

largos podrán hacer auto-cursos entre los cursos ya programados. 

 

 Servir en el centro y en los cursos- Los servidores de periodos largos pueden servir en cursos 

(es decir, servir en la cocina o como manager de curso) o en otras áreas de la Fundación, por 

ejemplo, comunicación, jardinería, mantenimiento, inscripciones, etc. (para servir en cursos, se 

debe dar prioridad a aquellos estudiantes que hayan hecho una solicitud para servir en un curso). 

Cuando los servidores de periodos largos sirvan en un curso, deberán dejar de lado otras tareas 

del Dhamma y dedicarse de lleno al curso en el que sirvan. En la medida de lo posible, los 

asuntos personales deberán atenderse en los periodos entre curso y curso. Las visitas médicas 

(por ejemplo, al doctor, dentista, quiropráctico, acupuntor, masajista, etc.) no deberán 

programarse durante los cursos. Todos los servidores del Dhamma deberán permanecer en el 

Centro hasta que finalice el curso, con excepción de aquellos que hayan pedido especialmente 

permiso para ausentarse al Profesor Asistente. 
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 Periodos entre curso y curso- Además de servir en los cursos, hay gran cantidad de tareas que 

han de llevarse a cabo para que el Centro funcione sin contratiempos. El gerente del Centro se 

encargará de la repartición de las tareas cotidianas y animará a los servidores de periodos largos 

a que entren a formar parte de alguno de los Comités que colaboran a mantener el buen 

funcionamiento del Centro. 

 

Los servidores de periodos largos pueden salir del Centro entre cursos, pero deben informar con 

antelación al gerente del Centro acerca de cuándo, y por cuanto tiempo, desean ausentarse. Estas 

salidas cortas pueden ser necesarias para descansar o para resolver asuntos personales. No se 

debe utilizar el Centro como base para ir de un compromiso social a otro. Si un/a servidor/a 

siente la necesidad de disponer de un periodo de descanso más largo, o si necesita tiempo de 

esparcimiento o bien tener un poco de vida social, puede organizárselo de forma que se aloje en 

casa de un meditador/a local durante unos días. Se recomienda que los servidores de periodos 

largos se tomen una media de uno y medio a dos días libres por semana. Si se encuentran 

sirviendo un curso, ello puede suponer que deban aplazar este tiempo libre hasta la semana 

siguiente. Durante este tiempo libre podrán salir del centro si así lo desean, pero, si prefieren 

quedarse, no se les pedirá que realicen ningún trabajo. 

 

 Segregación de sexos- Para proteger la atmósfera del Dhamma en su pureza, deberá mantenerse 

una segregación estricta en todo momento, tanto durante los cursos como entre cursos. Hay 

dormitorios separados para hombres y mujeres, así como comedores separados. Los servidores 

del Dhamma deberán tratar a las personas del sexo opuesto como a hermanos o hermanas. Se 

acepta que las parejas vengan a servir siempre y cuando se sientan seguras de poder trabajar 

manteniendo la segregación. El Centro no es lugar para desarrollar una relación de pareja; por lo 

tanto, si dos personas se sienten mutuamente atraídas y quieren desarrollar su relación, deberán 

dejar el Centro. 

 

 Materiales de lectura- Los servidores del Dhamma pueden leer los libros de la librería de la 

oficina. Cualquier otro tipo de material de lectura no se considera apropiado pero los servidores 

de periodos largos pueden leer periódicos en sus propias habitaciones. 

 
 

 El uso de las cosas que pertenecen al Centro- El/la servidor/a del Dhamma vive una vida de 

renuncia. El Centro le proporciona comida y alojamiento, pero cualquier otro gasto personal 

adicional deberá correr a cargo del servidor. Los servidores del Dhamma no deberán usar las 

pertenencias del Centro sin pedir permiso de antemano. 

 
 

El Centro no es una comunidad donde una familia puede venir a instalarse. No es un lugar donde 

uno llega porque no tiene otro lugar a donde ir. Es, a efectos prácticos, un monasterio. Es un lugar 

de renuncia y celibato donde el/la estudiante de Vipassana tiene una oportunidad única de crecer en 

el Dhamma. El servicio al Dhamma otorga enormes beneficios a quienes lo dan, y también 

beneficia enormemente a quienes lo reciben sentándose en los cursos. Qué más y más personas 

puedan compartir estos beneficios y se liberen de su sufrimiento. 

 
 

¡Qué todos los seres sean felices! 


