
Dharma en el bosque 
 

 

Del viernes 16 al domingo 18 de septiembre 

 

¿En qué consiste? 

Fue en un bosque donde Buda inició su recorrido como asceta hasta el despertar, y 

también fue donde impartió enseñanzas a su comunidad una vez consiguió extinguir el 

sufrimiento. Buda y la comunidad de monjes pasaban muchas horas en los bosques, lejos del 

ritmo de vida de los hombres y mujeres de la ciudad. Ahí dedicaban ratos para meditar juntos 

y solos, aprendían sobre dharma (filosofía budista) y convivían juntos. Ya que nuestra casa 

se encuentra a los pies del Montseny, queremos reproducir este estilo de vida durante unos días: 

cogeremos la mochila y un buen calzado para adentrarnos en este precioso bosque que nos acoge 

diariamente.   

 

Queremos hacer que el fin de semana de Dharma en el bosque lo pasemos conviviendo en 

plena naturaleza, meditando, debatiendo y aprendiendo juntos sobre filosofía budista en buena 

compañía. Seguiremos una rutina de meditaciones y, respecto al contenido filosófico de las 

charlas y debates, nos remontaremos a los fundamentos del budismo: las Cuatro Nobles 

Verdades. Disfrutaremos de las condiciones simples —¡y tan generosas— que nos ofrece la 

naturaleza, activaremos la conciencia del cuerpo, palabra y mente en unas condiciones idóneas 

para tener experiencias de introspección acompañados.  

 

 

 

“El Buda conocía bien el cmaino de Varanasi a 

Rajagaha. Anduvo despacio, disfrutando de los 

bosques y de los arrozales que atravesaba. Hacia 

el mediodía, se detuvo a mendigar en una 

pequeña aldea. Después, se adentró en el bosque, 

donde comió en silencio y practicó la meditación 

caminando. A continuación se sentó a meditar 

bajo un frondoso árbol”  

 

Camino viejo, nubes blancas. Thich Nhat Hanh.  
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¿Qué hay que llevar?

- Tus comidas (2 cenas, 2 comidas y 2 

desayunos) 

- Dos cantimploras de 1 litro  

- Ropa cómoda de montaña.  

- Botas de montaña, chanclas de río 

- Crema solar, antimosquitos 

- Bañador 

- Linterna 

- Neceser 

- Toalla 

- Saco de dormir 

- Colchoneta 

- DNI 

- Impermeable 

 

¿Cuánto cuesta? 

Aportación regular 100 € 

Aportación para parados, estudiantes y socios 80 € 

Aportación solidaria (*) 120 € 

(*) Con esta opción nos ayudas a que facilitemos becas a personas con circunstancias económicas 

delicadas.  

 

¿Cuáles son los horarios? 

La hora de convocatoria es el viernes 16 a las 17.30 h en Casa Virupa. Es imprescindible que 

seas puntual porque saldremos de casa todos juntos.  

 

Acabaremos el domingo 18 sobre las 18 h, ya en Casa Virupa.  

 

¿Cómo llegar?  

Hay un tren que llega a la estanción de Sant Martí de Centelles (línea R3, dirección Vic/Ripoll) 

a las 17.16 h. Si vienes con este tren,  te vendremos a recoger a la estación.   

 

Si vienes en coche desde Barcelona, Google Maps te indicará perfectamente cómo llegar hasta 

Casa Virupa. Si vienes desde Vic, lo mejor es que nos llames para que te indiquemos cómo llegar.  
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Más información e inscripciones 

info@casavirupa.com 

 

 

www.casavirupa.com 

CASA VIRUPA – Centro de retiros 

C/ L’Aragall, s/n. 08591, Aiguafreda, Barcelona. 

+34 93 193 31 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


