Encuentros en Zoom
El Instituto Samye está organizando eventos como los Tsok Bum o las
Enseñanzas de Monjes Sénior a través de la plataforma Zoom. Tal vez ya
hayas usado Zoom antes, pero por favor sigue los pasos más abajo para
registrarte y participar en los encuentros en línea por Zoom del Instituto
Samye.

1. Para registrarse es necesario proporcionar la siguiente información al dar clic en
el vínculo que recibes en el correo que anuncia el evento bajo el mensaje “este
es el link para registrarse”:
Nombre (obligatorio)
Apellido (obligatorio)
Dirección de correo electrónico (obligatorio)
Confirmar dirección de correo electrónico (obligatorio)
País/Región (selecciona tu país/región del menú que se despliega)
(obligatorio)
Preguntas para el maestro/instructor (opcional)
2. Después de registrarte, recibirás un correo de confirmación que contiene los
datos para entrar a la reunión de Zoom.
3. Guarda este correo de confirmación o guarda el link del evento en tu calendario.
4. Reenviaremos un correo de recordatorio 48 horas antes del encuentro (aplica
solo para las personas que se registraron al menos dos días antes del evento).
5. El día de la enseñanza, puedes entrar a la reunión de Zoom de tres maneras:
a. Unirte a la reunión de Zoom dando clic al vínculo que guardaste en tu
calendario.
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b. Dando clic al link del correo de confirmación bajo el mensaje “Click Here
to Join” (Da clic aquí para unirte).
c. Iniciar sesión en Zoom, dar clic en “entrar a una reunión” e ingresar los
números del ID de la reunión y del código de acceso. Esto solo aplica si te
registraste previamente.
Por favor ingresa a la reunión 15 minutos antes de la hora del evento para que el
maestro o instructor pueda empezar el encuentro a tiempo. Sin embargo, si entras con
demasiada anticipación, no podremos darte acceso inmediatamente.

Traducciones en Zoom
Habrá servicio de traducción simultánea en diferentes idiomas. Los idiomas disponibles
en el encuentro se darán a conocer en el correo que anuncia el evento.
En el canal principal estarán el maestro o instructor hablando en tibetano y el traductor
al inglés.
Si entiendes inglés, no es necesario hacer nada. Para otros idiomas, por favor selecciona
el canal de tu idioma. Puesto que Zoom a veces proporciona ciertos canales, es posible
que el nombre del canal no sea el mismo al de tu idioma; por lo tanto, por favor revisa
cuál es el canal de tu idioma. Esta información se proporcionará al inicio del encuentro.

Cómo seleccionar tu canal en Zoom
Una vez que has entrado a la reunión de Zoom, podrás seleccionar tu idioma donde dice
“inglés”, tal como muestra la siguiente imagen. Solo da clic en la flecha (^) y todos los
idiomas disponibles se desplegarán.
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En algunos casos, el nombre del canal no coincidirá con el idioma. Por ejemplo, si tu
idioma es vietnamita, deberás seleccionar “French”. Si tu idioma es tailandés, deberás
seleccionar “German”, según las instrucciones que se den al inicio del evento.

Puntos a considerar sobre Zoom
1. Contraseña: Zoom ha afianzado su seguridad, por lo que ahora es necesario
conocer el código de acceso a la reunión.
2. Sala de espera: Después de ingresar la contraseña, es posible que entres a una
sala de espera. Esto también es por seguridad. Por favor, ten paciencia, uno de
los anfitriones del evento te dará acceso en cuanto sea posible.
3. Micrófono: Por favor silencia tu micrófono al entrar para evitar que haya
interrupciones de sonido en la reunión. Antes de iniciar el evento, estaremos en
silencio solemne hasta que el instructor o maestro aparezcan y permaneceremos
en silencio durante su enseñanza.
4. Función de chat: La función de chat estará limitada para comunicarse solo con los
anfitriones para notificar acerca de algún problema inesperado.

Instrucciones para Zoom (Si nunca antes has usado la plataforma):
1. Descarga la aplicación: Lo ideal es que descargues e instales la app de Zoom
previamente. Solo toma unos minutos y es gratis. Para descargar la versión
adecuada para tu dispositivo, entra aquí (procura estar al pendiente de
actualizaciones para evitar contratiempos):
https://zoom.us/download#client_4meeting
2. Regístrate y únete a la reunión siguiendo las instrucciones más arriba.
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