
TRANSMISIONES DE CLASES DE GURUDEVA ATULANANDA

En este documento encontrará 3 aspectos que le facilitarán este servicio:

 ¿Cómo hacer la transmisión?

   Normas de transmisión de las clases

 ¿Cómo obtener el mejor sonido para las clases de Gurudeva.

1. Pautas de transmisión:

1. Se debe tener un trípode o un soporte para colocar el celular y así la imagen de
Gurudeva durante la clase se mantenga fija, procurando que la cámara esté a la
altura de Gurudeva (ni muy arriba ni muy abajo), cuidado la entrada de la luz (que
no esté a oscuras) y el sonido (que no hayan sonido fuertes que interrumpan la
clase). A continuación algunos ejemplos de tomas convenientes: 

Toma correcta: la cámara está a la altura de Gurudeva, el micrófono no cubre su rostro,
hay buena luz y la toma está en plano medio (hasta la mitad de su cuerpo),ya que durante

las clases Él suele cambiar de posición al sentarse.



Toma que requiere mejoras: la cámara está más abajo de Gurudeva, no hay buena luz y el micrófono
le cubre el rostro.

2. Las transmisiones se realizan dentro del  grupo Transmisiones de Gurudeva
Atulananda. Este es un pedido de Gurudeva y también de los devotos mayores.
Si  hubiera  devotos  que  no  lograran  ver  las  transmisiones  pueden  mandar  un
mensaje por interno via facebook. Así evitamos comentarios desatinados durante
la transmisión. 

3.  Previo  a  la  transmisión,  incluir  el  logo  de  Sarasvat  Gaudiya  que  ya  está
predeterminado en la cuenta de Gurudeva (enviamos video instructivo)

4. Para terminar la transmisión, le sugerimos a que Gurudeva termine de hablar
para enviar un saludo en audio agradeciendo a los devotos por acompañarnos:
Muchas gracias madres y devotos por acompañarnos en la transmisión de hoy, los
invitamos a escuchar la clase de mañana a las … horas (sea de Chile o de otro
lugar). 

5.  Queda prohibido  realizar  transmisiones  donde  Gurudeva aparezca haciendo
ejercicios o yoga, esto es para cuidar que ningún material de video sea mal usado
en otros espacios de las redes sociales.

Estos puntos han sido desarrollados por todo un equipo de devotos y madres junto
a Gurudeva para cuidar su imagen. Por favor le confiamos este hermoso servicio
durante la transmisión de las clases.



CONEXIÓN DE AUDIO PARA TRANSMISIÓN EN VIVO VÍA CELULAR

En caso que el espacio donde se realice la conferencia no tenga o no pueda conseguir
estos dispositivos, por favor comunicarse con anticipación al correo
multimedia.sarasvat@gmail.com para facilitar mayores sugerencias. 

¡Reverencias,  madres  y  devotos!  Gracias  por  leer  este  contenido.  El  servicio  de
transmisiones es de gran importancia, pues permitirá que devotos y madres de diversas
partes del mundo tomen darshan de Sri Guru, escuchen y vean claramente su prédica tan
especial.

¡Muchas gracias por su servicio!

Oficina de Comunicaciones
Congregación Sarasvat Gaudiya


