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Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: GV / LT

Comité de la Conferencia-
Tema

Literatura - Tema M - 1

Tema de la agenda: M. Folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”:
1. 1. Discuta el borrador de actualización del folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas”.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

El comité acordó remitir al Comité de Conferencia de 2021
Literatura del el borrador de la actualización del folleto, "Las Doce Tradiciones
Ilustradas",provisional, "La
con el título Experiencia Nos Enseñó: Nuestras Doce Tradiciones
Ilustradas". El comité señaló que las sugerencias de revisión delde la2020
se abordaron Comité de Literatura Conferencia.

El Comité de Literatura de los fideicomisarios discutió la Conferencia 2020 con
consideración del comité de Literatura del Comité de Literatura de la respecto al borrador del
folleto de "Las Doce Tradiciones Ilustradas". El comité acordó que la
versión preliminar puede representar una pieza de literatura distinta una diferente
dirigida audiencia y con un propósito diferente.
El comité solicitó que el departamento de Publicaciones revise las
sugerencias para la revisión continua, desarrolle posibles títulos para lo que podría ser un
nuevo artículo y proporcione un informe de progreso en la reunión de octubre de 2020.

¿Qué necesita saber el
delegado?

Con base en la información de antecedentes y los números incluidos en la distribución, ¿es una
buena idea revisar y actualizar este folleto?
Las ilustraciones contemporáneas serían una gran actualización. El borrador satisface estas
preocupaciones.
El borrador ha considerado los costos de revisar el folleto. Mantener el texto en blanco y negro,
por ejemplo.
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