PROCESO DEL SUBTITULADO DE LOS VÍDEOS
El tiempo medio que se debe emplear para subtitular un vídeo es de aproximadamente 30
minutos de trabajo por cada minuto de vídeo; esto se debe a que subtitular vídeos
requiere, por un lado, de la traducción del material, lo que implica aplicar conocimientos y
habilidades de traducción, hacer investigación terminológica específica y del tema del
vídeo en particular, y tener un buen conocimiento de ambos idiomas.
Por otro lado, el subtitulado requiere de
conocimiento técnico y experiencia en el uso del
programa de subtitulado, así como de atención
al detalle para adaptar la traducción a la línea de
tiempo del vídeo e incrustar adecuadamente los
subtítulos. Ya creados los subtítulos, éstos
deben pasar por un proceso de revisión y
edición por parte del equipo.
Para el proyecto de "Medicine and Compassion
Project", finalmente se diseña y coordina la publicación de cada vídeo subtitulado en la
web de Medicine and Compassion Project (USA) y de la ABEE para su difusión. Así, se
calcula que este proyecto requerirá de aproximadamente 330 horas de trabajo para ser
completado.
Por su parte, para el proyecto de “El óctuple sendero del entrenamiento mental” del
programa Dharma Stream, el equipo de subtitulado de la ABEE invertirá sobre unas 200
horas de plena dedicación a este trabajo.

Ya contamos con el equipo de personas con las habilidades y experiencia necesarias para
llevar a cabo la traducción, revisión y edición de subtítulos de los vídeos de estos dos
proyectos, así como con los medios técnicos necesarios para poder realizarlos. No
obstante, este trabajo conlleva unos gastos mínimos imprescindibles.
Para disponer de todas las condiciones necesarias
para poder realizarlo, te invitamos a participar con
nosotros como uno de los benefactores cuya
generosidad hará posible completar el trabajo.
Tradicionalmente, los Maestros budistas han
señalado que al generar Codicita, con la motivación
de beneficiar a todos los seres, los beneficios por el
inmenso campo de mérito acumulado no
distinguen entre quienes realizan la acción y
quienes facilitan los medios necesarios para llevarla
a cabo, los benefactores. Todos son eslabones de
la misma cadena de acción y por tanto el mérito es
idéntico para todos ellos, independientemente de su aportación.
Con tu contribución económica y nuestro trabajo, juntos, expertos y benefactores,
pondremos en acción la bodhicitta y así lograremos beneficiar a muchos seres: aquellos
que podrán tener acceso a estas valiosas enseñanzas liberadoras, así como a los se
beneficiarán de la bodhicitta de los que han tenido acceso a los vídeos.
¡Forma parte del equipo de benefactores de este proyecto y practiquemos juntos la
Bodhicitta! Puedes hacer una donación a la medida de tus posibilidades. Es muy sencillo:
utiliza el enlace de PayPal o de Bizum en la pagina principal. Tu aportación se ingresará en
la cuenta de la ABEE.
Si tienes alguna duda, envíanos un mensaje a mailto:info@asociacionbodhicitta.com
[NOTA: No es requisito que tengas una cuenta de PayPal para poder usarlo.]

¡Gracias por tu colaboración!

