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RETIRO DE MEDITACIÓN VIPASSANA 
 GRUPO DE ESTUDIOS NAGARJUNA 

Campo de Gibraltar - FPMT 
1 AL 11 de agosto de 2019  

   
Sabiendo situar  
la mente en la no acción  
establecida en si misma  
en el estado primordial  
pueda yo  
estar cualificado  
en la practica  
de la mente y   
mantenerla siempre 
 
Si realmente deseamos desarrollar nuestro potencial interno- de sabiduría y compasión-  
y así poder encontrar la felicidad que tanto ansiamos, pero no conseguimos y 
deshacernos del sufrimiento que no queremos experimentar, pero con el que 
continuamente nos encontramos; debemos eliminar su causa raíz, - La mente que 
concibe la existencia verdadera, -. Para ello tenemos que lograr la Naturaleza de la 
“Visión Superior” – una sabiduría suprema que surge a partir de la mente que ha 
conseguido las cualidades excelentes de la “Calma Mental” – una clase especial y 
superior de concentración -, logrando evitar así el vernos sometidos a los altibajos de la 
vida y conquistar la libertad para utilizar de la mejor manera posible todo lo que surge 
en nosotros. 
 
Condiciones para el retiro 
 

EL SILENCIO 
Todos los estudiantes deberán mantener el Silencio durante todo el retiro. Está 
prohibido todo tipo de comunicación con los otros estudiantes, incluida la 
comunicación no verbal. 
No obstante, los estudiantes pueden hablar cuando lo consideren necesario y 
pueden dirigirse a los responsables del curso para resolver los problemas 
relativos a la propia practica o bien con respecto al alojamiento, su salud, etc.  

 
YOGA Y EJERCICIO FÍSICO 
Aunque el yoga físico y otros ejercicios son compatibles con la práctica de 
Vipassana, deben suspenderse durante el curso, porque no se dispone de las 
condiciones adecuadas de aislamiento. Tampoco se permite correr. Los 
estudiantes pueden caminar durante los períodos de descanso. 
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INTOXICANTES 

No está permitido: Tabaco, drogas, alcohol o cualquier tipo de intoxicante. 

Quienes estén tomando alguna medicación bajo prescripción médica deben 
hacerlo saber al llegar al retiro 
 
ROPA 
Las ropas han de ser sencillas, modestas y cómodas, (también deben de tener en 
cuenta que vivirán en un entorno monástico) 
 
CONTACTOS CON EL EXTERIOR 
Los estudiantes deben permanecer dentro del recinto en el que se lleva a cabo 
el curso hasta que éste concluya. Sólo podrán abandonarlo en caso totalmente 
justificable. No se permite ninguna comunicación con el exterior hasta que el 

curso acabe; esto incluye escribir cartas, llamadas telefónicas y recibir visitas. 
En caso de emergencia, un amigo o familiar puede ponerse en contacto con los 
responsables del curso o el centro. 

 
LECTURA Y ESCRITURA 
Tampoco debe traerse al curso material de lectura ni de escritura, las 

restricciones sobre lectura y escritura tienen por objeto subrayar la naturaleza 
estrictamente práctica de esta meditación. 
 

GRABADORAS Y CAMARAS DE FOTOS 
No pueden usarse.     
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