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Solicitud de Ingreso a la Academia de Las 3 Puertas 

Gracias por su interés en entrar en la Academia de Las 3 Puertas. Si usted tiene alguna pregunta 

sobre el proceso de solicitud de ingreso, por favor, no dude en contactar a Chelsea, nuestra 

persona de Enlace de Programas: Chelsea@the3doors.org  

TUS DETALLES DE CONTACTO  

Nombre:  

Fecha de nacimiento: ______/______/______ 

            Día Mes  Año 

Dirección: 

Teléfonos:    (Casa)                                                 (Móvil)  

Dirección de correo electrónico: 

Contacto de Emergencia y Teléfono: 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 

Ocupación actual: 

 

Grado de fluidez en el idioma inglés: 

 

HABLE ACERCA DE USTED A LOS MAESTROS DE LA ACADEMIA 

Por favor conteste estas preguntas, respondiendo con no más de 500 palabras por respuesta. Sus 

reflexiones serán vistas por los profesores de la Academia solamente. 

1. ¿Qué es lo que le atrae a solicitar ingresar a la Academia en este momento de su vida? ¿Qué 

espera recibir y lograr a través de esta jornada? 
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2. ¿Dónde se siente más vivo en su vida? ¿Que es importante para usted? 

3. ¿A dónde acude en busca de apoyo en su vida? ¿La meditación ha jugado un papel en su 

jornada?  Si es así, por favor describa cualquier importancia que la meditación tiene para 

usted. ¿Cuáles son sus experiencias personales (si las hay) en el trabajo con las prácticas de 

Las 3 Puertas?    

4. Reflexione sobre sus fortalezas y debilidades como se han manifestado durante su camino de 

crecimiento personal y curación. Describa una situación o caso de desafío o dificultad en su 

vida y lo que le apoyo para superar ese desafío. 

5. ¿Tiene alguna condición psicológicas y / o médica que pueda afectar su capacidad para 

participar plenamente en la Academia? ¿Está tomando algún medicamento o formas 

alternativas de tratamiento de cuidado de la salud que pueda afectar su capacidad para 

participar plenamente en la academia? Si es así, ¿Estaría de acuerdo en sostener una 

conversación personal con un profesor de la Academia de Las 3 Puertas con respecto a esto? 

6. Describa una fortaleza personal que usted aportará a su grupo en La Academia. ¿Qué espera  

recibir de otros miembros del grupo? 

UNA CARTA DE REFERENCIA PERSONAL  

Por favor, proporcione una carta de referencia personal, en idioma inglés, de cualquiera de los 

siguientes: Un amigo que le ha conocido durante más de cinco años; un terapeuta; un patrón/jefe; 

un maestro, etc. (Tenzin Wangyal Rinpoche no puede proporcionar cartas de referencia para los 

solicitantes, ni tampoco los maestros de la Academia.) La carta de referencia puede ser enviada 

como un documento de Word o PDF, junto con su formulario de solicitud de ingreso completo.  

Gracias por su tiempo e interés en formar parte de la Academia de Las 3 Puertas! 


