3 de diciembre de 2019
A LAS CONGREGACIONES
Asunto: Necesidad de voces de hermanos mayores para narraciones y lecturas
Estimados hermanos:
Cada día aumenta la cantidad de recursos audiovisuales que la organización de Jehová hace
disponibles en el sitio jw.org. Por ello, solicitamos la ayuda de publicadores bautizados ejemplares de
más de 50 años de edad, hombres y mujeres, para participar en algunos proyectos de grabación. No es
un requisito que tengan salud óptima, pues por lo general estas grabaciones solo toman unas cuantas
horas.
A quienes llenen los requisitos y deseen hacer una audición de lectura les pedimos que tomen en
cuenta lo siguiente:
o Método de grabación. Utilicen cualquier equipo o dispositivo para hacer la grabación (celular,
tableta, PC, etc.). Los archivos deben estar en formato mp3 y su tamaño no debe exceder los 10
MB.
o Envío. Rellenen el formulario que encontrarán en la siguiente dirección de Internet e incluyan
los archivos de audio de sus grabaciones.
-

https://watchtower.formstack.com/forms/mx14
Contraseña: AudicionAudio

o Lectura. Por favor, envíennos dos archivos de audio: el primero con la grabación de la lectura
de Éxodo 4:1-17, y el segundo con la de Éxodo 21:1-26. Háganlo con un estilo narrativo y
conversacional; eviten la lectura demasiado solemne, sentimental o dramática. Antes de grabar
su lectura, estudien bien los relatos y repasen las lecciones 2, 5 y 10 del folleto Maestros.
o Fecha límite: 31 de diciembre de 2019.
En caso de que necesiten ayuda para llenar el formulario o grabar y cargar sus archivos en
formato mp3, les recomendamos que se asesoren con algún publicador de su congregación (por
ejemplo, el encargado del sonido). Si tienen alguna duda sobre este procedimiento, pueden escribir al
buzón audiciones.mx@jw.org. Después de enviar su audición, no es necesario que llamen o escriban a la
sucursal para preguntar sobre los resultados. De ser necesario, nosotros contactaremos al coordinador
del cuerpo de ancianos de su congregación para cualquier comunicación adicional.
Agradecemos su atención y aprovechamos la oportunidad para enviarles nuestros saludos y amor
cristiano.
Sus hermanos,

c. c. superintendentes de circuito

