
 

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO 

RESIDENTE AL PERÍODO DE PRÁCTICA 
 

Para garantizar su inscripción al Período de Práctica es indispensable llenar todo el formulario 

disponible en Google drive. Y elaborar los siguientes documentos que se deben enviar en 

archivos anexos de Word o PDF. 

 

I. DECLARACIÓN PERSONAL 
Por favor, en una hoja aparte, haga algún comentario sobre cada uno de los siguientes puntos: 

 

1. Su interés en el Zen y en participar ahora en este Período de Práctica. 

2. Una breve historia personal. 

3. Su experiencia estudiando y/o practicando budismo u otras tradiciones espirituales (diferentes al 

SFZC). 

4. Dificultades físicas, psicológicas y emocionales significativas, en especial, aquellas que hayan 

requerido ayuda profesional o ser hospitalizado. Por favor, suministre fechas, si es del caso. 

5. ¿Ha sido detenido por algún delito? Sí   / No   

6. En caso afirmativo, describa la naturaleza del crimen(s), cuándo y dónde fue detenido y la 

resolución del caso. (Ninguna solicitud será rechazada, solamente por motivos de una condena por 

un crimen. La naturaleza y la fecha, las circunstancias que la rodean y la importancia del hecho, sin 

embargo, pueden ser considerados para la práctica y el trabajo residencial y la vida de la 

comunidad). 

7. Historia de abuso de alcohol o drogas. Por favor, registre programas de tratamiento y fechas. En 

Casa Blanca se requiere por lo menos 90 días limpio y sobrio antes de participar en un programa 

Residencial. 

8. Algún desorden alimenticio del pasado o el presente.  

9. Consumo de medicamentos prescritos. Si es así, haga una lista de los medicamentos y describa 

brevemente las condiciones que están siendo tratadas. ¿Tiene planeado continuar su medicación 

durante el PP? 

10. Alguna enfermedad actual (espalda, ciática, lesiones de rodilla, estrés severo, alergias 

alimentarias severas o de otro tipo) 



11. Con el fin de asignar el alojamiento, por favor, diga si ronca o usa una máquina de CPAP. 

12. ¿Algún tipo de limitación que le impida cumplir completamente el horario del PP? 

 

II 
Contrato de acuerdo con la práctica 

 

He leído, entendido y guardado una copia del Programa de formación residencial en Casa Blanca 

(http://montanadesilencio.org/?page_id=324&preview=true) y he revisado el horario del período 

de práctica (http://montanadesilencio.org/?page_id=324&preview=true). 

 

Firma Fecha   

 

 

 

 

Todos los que se inscriben como practicantes residenciales por primera vez, deben reunirse con el 

director y con el Jefe de Práctica del Centro antes de la fecha de vencimiento de la inscripción. Si una 

reunión física no es posible, se puede hacer una cita telefónica o vía internet. Por favor, envíe un correo 

electrónico a montanadesilencio@gmail.com para hacer una cita con el director y/o con el jefe de 

práctica. Si tiene alguna pregunta sobre asistencia financiera, intercambio de trabajo o cualquier otro 

asunto relacionado con el proceso de solicitud, comuníquese con el director en el teléfono 57 4 5088182 

o por correo electrónico a montanadesilencio@gmail.com. 

 

Por favor, envíe por correo electrónico, después de pagar la cuota de inscripción no 

reembolsable de $ 90000 a montanadesilencio@gmail.com 

 

1) el formulario completo de Google drive 

2) su declaración personal y CONTRATO DE ACUERDO 

3) una fotografía reciente 

4) recibo de consignación o transferencia 

 

El pago del valor total del aporte para el periodo de práctica se requiere a su llegada, a menos que se 

hayan hecho otros arreglos por adelantado. 

 

Pegue su foto aquí 
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