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Mensaje del presidente
Queridos amigos de la AUI,

E

STE MES TRAE DOS BUENAS noticias; la primera es la publicación del Kit de Inicio
de Grupo de Estudio de Rick Lyon, jefe
del Comité de Grupos de Estudio de
la AUI. Como todos sabéis, los grupos
de estudio son uno de los principales
objetivos de la misión de la AUI. Los
Reveladores nos aconsejaron que
creáramos miles de grupo de estudio,
así como líderes y maestros. Creo que a
través de los grupos de estudio podemos
conseguir esto y mucho más. Si habéis
estado participando o acogiendo un
grupo de estudio durante muchos años,
entonces sabéis que esta actividad,
cuando se realiza con sinceridad y
devoción, tiene la capacidad de realzar
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todos los aspectos de nuestras vidas.
Es uno de los medios por los que
podemos establecer y aproximarnos a
una hermandad espiritual.
También es una forma de aprender
cómo integrar las enseñanzas de El
Libro de Urantia en nuestra propia
vida compartiendo experiencias de la
vida real, ensalzadas por estas mismas
enseñanzas. Nos ayuda a convertirnos
en maestros al ganar conocimiento,
comprensión y confianza en nuestras
capacidades para escuchar y compartir
nuestras propias interpretaciones de los
principios espirituales contenidos en
las enseñanzas de El Libro de Urantia.
Nos ayuda a convertirnos en líderes
compartiendo las responsabilidades de
mantener y realzar el aroma espiritual e
intelectual de los grupos de estudio que
acogemos o en los que participamos.

E

n el Kit de Inicio que ha presentado
Rick hay muchos ejemplos que
pueden utilizarse para mejorar vuestro
grupo de estudio; probadlos y veréis

PORTADA:
“Hacia el camino del Tao” Pintura
de Carlos Rubinsky de Buenos Aires,
Argentina.
Tendremos una imagen diferente
en la portada de cada número. Se
anima a artistas, ilustradores y otros
creadores a que envíen imágenes
para su posible publicación en la
por tada. Envíen sus imágenes a
admin@urantia-uai.org.

los beneficios. Pero sed pacientes;
el crecimiento es progresivo si es
material, intelectual o espiritual.
Teniendo dos grupos de estudio en
los seis últimos años, puedo decir
verdaderamente que va mejorando a
medida que progresamos en espíritu
y comprensión. Quisiera decir, como
Rick, que lo más importante al comenzar y mantener un grupo de estudio
es un fuerte deseo y compromiso, y
quisiera añadir este comentario: la
espiritualidad no es algo para tomarse
a la ligera; es un trabajo serio que
requiere que ofrezcamos lo mejor que
tenemos. Empezad hoy; sed parte de
un grupo de estudio, como anfitrión
o como participante.

L

a s e g u nd a buena not icia e s
la adopción por el Consejo de
Representantes de una segunda lista
de discusión en forma de foro para los
miembros angloparlantes de la AUI.
Esta lista dará a los miembros la oportunidad de participar en la discusión
de su elección, al elegir qué temas son
de interés para ellos. También podrán
abrir nuevos temas siempre que sigan
las reglas que serán establecidas para
esa lista. También podrán examinar
mensajes pasados, puesto que este
tipo de lista puede archivar cualquier
discusión o tema. Tiene el mérito de
no saturar el buzón de correo, ya que
es necesario autenticarse para poder
participar. Esta lista reemplazará en
parte a las listas UrantiaT y Forum,
que gestionaba la Fundación y que
fueron canceladas hace pocos meses.
Se enviará un correo electrónico a
todos los miembros de la AUI sobre la
disponibilidad de esta lista.
–Gaétan Charland
Presidente de la AUI
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El comité de la AUI crea el kit de inicio de grupo de estudio

Rick Lyon
Jefe del Comité de Grupos de Estudio

E

L COMITÉ DE GRUPOS DE ESTUDIO de
la Asociación Internacional Urantia
ha completado la recopilación de un
kit de inicio para aquellos que deseen
crear un grupo de estudio de El Libro
de Urantia. El kit incluirá información
sobre cómo encontrar a miembros
potenciales, cómo preparar la primera
reunión, cómo hacer que un grupo de
estudio sea duradero y tenga éxito, y
varias actividades de grupo que realzan
la experiencia de grupo de estudio.
El kit incluye una lista de lectores en
el área del anfitrión
No se necesita ni se
como miembros
requiere ninguno de
potenciales del grupo
estos materiales para
de estudio, junto con
crear su propio grupo de
otra de g r upos de
estudio. Lo único que se
estudio cercanos. El
requiere es el deseo y el
compromiso de al menos kit también contiene
una persona dedicada
información sobre
al éxito del grupo.
cómo estimular la discusión, cómo ser un buen facilitador,
y sobre diferentes formas de conducir
una sesión de estudio. Todo lo que
necesite para establecer un grupo en
su zona está en el kit.
Estamos pidiendo una contribución por el kit de 19,95 $ para cubrir los
costes de impresión y envío. Estamos
aceptando ya pedidos de la versión
inglesa de este kit. La traducción de los
materiales del kit a otros idiomas está

en marcha y será anunciada cuando se
complete.
He aquí la lista de elementos que
incluye el kit de inicio:
 Carta de bienvenida
 Cómo hacer que un grupo de estudio tenga
éxito
 Lista de comprobación paso a paso de creación y
acogida de su primer grupo de estudio
 Cómo solucionar los problemas que surgen en los
grupos de estudio
 Actividades de grupo fuera del grupo de
estudio
 Lista de nombres de su zona para contactar
 Lista de otros grupos de estudio en su zona
 Cómo enviar información del grupo de estudio
para la base de datos de la AUI
 Formulario para enviar información sobre el
grupo de estudio para la base de datos de la
AUI
 Invitaciones para enviar a los lectores de su
zona
 Anuncios para enviar a grupos de estudio de
otras zonas
 Carta de invitación para un conferenciante
invitado

No se necesita ni se requiere ninguno de estos materiales para crear
su propio grupo de estudio. Lo único

que se requiere es el
deseo y el compromiso de
al menos una persona dedicada al
éxito del grupo. Esperamos que este
kit le ayude a crear un grupo de estudio
en su zona.
Para pedir su Kit de Inicio de
Grupo de Estudio, envíe el pedido
a Cathy Jones, administradora de la
AUI, por correo a: Urantia Association
International, PO Box 82308, Phoeniz,
AZ 85071-2308 USA. Puede pedirlo
también por teléfono (602/938-9163) o
por fax (602-938-9187) en los Estados
Unidos o por correo electrónico a:
info@urantia-iua.org. Diga a Cathy
que quiere un Kit de Inicio de Grupo
de Estudio. Asegúrese de incluir su
nombre y dirección, de forma que
podamos enviarle el kit y localizar
para usted miembros potenciales del
grupo en su zona para que se pongan
en contacto.
Por favor envíe cualquier noticia
relacionada con su grupo de estudio y
sus actividades a Rick Lyon, Comité
de Grupos de Estudio de la UAI,
a: rick lyon@tctc.com o PO Box
397 Linden, IN, USA. Nos gustaría
compartir experiencias de grupo de
estudio entre todos los grupos de
estudio.
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Los grupos de
estudio de Asia
necesitan libros
Nota: Para preservar el “sabor”, estas cartas
se han publicado tal como fueron recibidas.

De Moses, en Pakistán:

E

ste mensaje es una carta para sacudir vuestras
almas, para transferir lo que tenéis a
la generación siguiente. Quiero que
meditéis sobre los lectores del LU de los
países del Tercer Mundo o de los países
que han encontrado el LU recientemente; intentad organizar algunas sesiones de formación, o reuniones donde
personas como nosotros puedan venir
y aprender cómo funciona el sistema
y trabajar más eficientemente para
difundir la revelación. Quiero algunas
oportunidades que me podáis dar y
que algunos compañeros lectores con
material presentable
nos enseñen cómo
Deberíais extender
deberíamos trabajar
vuestros brazos a estas
más eficientemente.
zonas y también visitar
estos países y enseñar a
Por ejemplo:
los individuos, o invi1) Hay centros de
tarles a la Fundación
estudio de la Biblia por
para enseñarles la mejor
todo el mundo, donde
forma de trabajar en
se le proporciona a la
la difusión del LU.
gente el material y se
les enseña cómo usarlo en el futuro.
Ellos están espiritualmente motivados
para trabajar más eficientemente.
2) En el caso de los musulmanes,
hay madaris en todas las calles para
enseñarles y decirles cómo usar sus
capacidades para satisfacer a la gente
sobre su sed del islam, y cómo responder
cuestiones sencillas planteadas por
musulmanes o por no musulmanes.
3) Para los urantianos no hay aquí ni
información ni centros de formación,
ni gente con experiencia dispuesta a
transferir sus habilidades y experiencias a la generación siguiente en f

De Prana, en Indonesia:
......Para nosotros El Libro de
Urantia es muy importante, ya que hay
en él mucho conocimiento que puede
ayudarnos a desarrollar experiencia
espiritual...Estaremos muy contentos si ganamos en abrir discusión o
compartimos experiencia con sus
amigos del grupo de estudio o con
usted, especialmente en experiencia
espiritual.
Estamos planeando asistir a la
próxima conferencia internacional
(AUI Conferencia Internacional en
Sydney, Australia, 2006). ¿Estará usted
allí? Espero que podamos conocernos
en la conferencia y compartir nuestros
pensamientos.
los países del Tercer Mundo.
Deberíais extender vuestros brazos
a estas zonas y también visitar estos
países y enseñar a los individuos, o
invitarles a la Fundación para enseñarles la mejor forma de trabajar en
la difusión del LU. Intentad darnos
una atención especial, puesto que
queremos trabajar eficientemente para
el LU y satisfacer a nuestras almas. Para
hacerlo necesitamos que vosotros nos
enseñéis...
Cuidaos, adiós.
Con mis mejores saludos,
Moses David.

De miembros AUI/JIS:
Queridos miembros:
Si ustedes o su asociación se encargan de patrocinar el envío de libros a
Indonesia o a Pakistán, actualmente
existe esa necesidad. Un líder de grupo
de estudio en Indonesia contactó con
la JIS; dijo que tenía dos Libros de
Urantia pero cerca de 30 estudiantes.
En Pakistán un nuevo lector muy
activo preguntó si alguien sembrar las
semillas de la revelación en su tierra
natal.
Por favor, contacten con nosotros
si se sienten atraídos hacia esta forma
de servicio, ya sean de una asociación
local o nacional. Hay una necesidad
inmediata de 45 ejemplares en inglés
de tapa blanda, más costes de envío. El
coste aproximado está entre setecientos
u ochocientos dólares americanos.
También están buscando patrocinadores para la conferencia de Sydney.
Sinceramente, los miembros de la
AUI/JIS
Secretaria, Shirley Pelland
ShirleyPelland@comcast.net
Jefe del Comité de Miembros, Gary
Rawlings, garyurantia@aol.com
Jefe del Comité de Grupos de Estudio,
Rick Lyon, ricklyon@tctc.com
Jefe del Comité de Diseminación,
Rick Warren, rewar@swbell.net
Administradora ejecutiva de la AUI,
Cathy Jones, info@urantia-iua.org
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La experiencia de
grupo de estudio
Durante 1993–2000, Rick Warren
acogió el Grupo de Estudio Jesus
Lighthouse en Fort Worth, Texas
Rick Warren
Asociación Urantia Lone Star

V

INIERON DOCE PERSONAS a mi primera
reunión de grupo de estudio! Vivo en
una gran área metropolitana donde
hay decenas de lectores, así que la
asistencia no era un problema. Pero era
un poco incómodo porque sólo conocía
a la mitad de los que venían. Algunos
estaban allí únicamente porque sus
compañeros o cónyuges eran lectores.
Fui afortunado de tener una buena
amiga lectora a mi lado. Suzanne fue
la primera lectora sincera que conocí
tras haber encontrado el libro, seis años
antes. Ella había sabido de El Libro de
Urantia más o menos por la misma
época que yo, y también quería conocer
a otros relacionados con impresionante
revelación. Pronto
empezamos a hablar
La única regla inflexible
sobre formar un
que adopté fue la de
grupo de estudio. Yo
mantener el enfoque
en el texto en sí, no en
tenía todo lo esencial:
individuos ni en asuntos
un sitio tranquilo y
periféricos ni (especialconfortable (mi commente) en política.
edor/sala de estar)
y un intervalo regular de tiempo
disponible. Le di muchas vueltas y,
finalmente, decidí que tuviéramos
nuestra reunión un día laborable por la
noche cada dos semanas. Eso encajaba
muy bien con todos los implicados. Una
reunión semanal parecía demasiada
presión sobre mi hogar, así que elegí el
calendario de dos semanas.
Ésa es una de las bellezas de acoger
grupos de estudio: que pueden ser
diseñados de la forma que desee el

¡

Foto de la Conferencia de LSUA de 2004 en Texas. Suzanne Kelly está
a la derecha y Rick es el segundo por la izquierda, en la fila de atrás.

anfitrión. La frecuencia y el método de
estudio se dejan enteramente a cargo del
anfitrión. La única regla inflexible que
adopté fue la de mantener el enfoque
en el texto en sí, no en individuos ni en
asuntos periféricos ni (especialmente)
en política.
La incomodidad desapareció en la
segunda reunión, y fue con la mitad
del grupo. Sólo siete aparecieron en
nuestra siguiente reunión. Durante
los siete años de mi grupo de estudio,
el número de asistentes varió desde
tres hasta veintidós. Me di cuenta
rápidamente de que más de siete u ocho
personas en una reunión de grupo de
estudio crean una dinámica social que
puede inhibir a los miembros menos
enérgicos. Y eso lo convierte más en
una presentación que en una sesión
de estudio íntima. No es algo malo;
simplemente necesita ser manejado de
forma distinta.
El tamaño de un grupo de estudio
afecta mucho los altibajos del compromiso abierto de cada participante.
Naturalmente, el anfitrión quiere
que todos se sientan implicados. Y,
si no implicados, al menos valorados
y respetados. No obstante, cuantos
más miembros hay, más difícil se hace
retener esa intimidad inconfundible que fomenta un grupo pequeño.
No obstante, los grupos de estudio
numerosos no tienen que evitarse per
se; simplemente requieren una actitud
diferente, una mayor atención y más

planificación. Y, a veces, la mejor
solución puede ser dividirlo en dos o
tres grupos más pequeños.
Seguimos el modelo establecido
hace tiempo de leer por turnos, dispuestos en círculo o alrededor de
una mesa. Todos tenían su turno
incluso aunque no hubiera ninguna
norma que requiriese participación.
Experimentamos pidiéndole a miembros que leyeran una sección completa,
si eran pocos párrafos, o dos páginas.
Pero eso a veces cansaba al pobre
lector, así que cambiamos a un párrafo
o dos, generalmente a discreción del
lector. Estas lecturas se intercalaban
o se interrumpían con debates que
surgían del texto. Las interrupciones
se toleraban, e incluso se fomentaban.
Debatir el texto a medida que se lee es el
auténtico corazón de la reunión. Aquí
reside el valor de verdad y el fruto de
los grupos de estudio. Fomenta esto en
tu grupo de estudio y éste tendrá éxito
y prosperará, si la bondad también está
presente.
Las únicas normas en las que insistí
fueron éstas: mantenerse centrados en
el texto, y nada de política. Ocasional e
inevitablemente la atención del grupo se
alejaba del texto. Inevitablemente el nivel
de armonía descendía siempre en proporción directa a la extensión de la divagación.
Recuerdo claramente este acontecimiento
en el período preparatorio para las elecciones del 2000 en USA, cuando estalló
una espontánea discusión política. f
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Me sentí horriblemente mal, aunque la
armonía prevaleció de nuevo cuando la
atención volvió al estudio.
En realidad sólo hubo un asunto
problemático del que ocuparse, que al
principio creó mucha consternación y
desviación del estudio. Fue un problema
cuyo remedio llevó un tiempo considerable descubrir. ¿Cómo tratar de forma
efectiva con miembros que
habitualmente hablaban
sobre ellos mismos
y sobre temas no
relacionados
con el interés
del grupo? Descubrí que se puede desarrollar resentimiento dentro del grupo
fácilmente cuando la misma persona o
personas dominan la reunión con temas
ajenos a ésta. Hablar de negocios de
coches, de soft ware o de plagas de césped
causará que alguien se aburra. Si continúa,
se darán de baja y nunca sabrías por qué.
Demasiadas conversaciones secundarias
que distraen pueden tener también un
efecto perjudicial. Si el grupo de estudio
es visto como un encuentro social o
como una ocasión para charlar, más
que un lugar de reunión para estudiar
esta única y vivificante
revelación, entonces el
Quizá exista un Ángel
interés decaerá.
de Grupos de Estudio,
A l cabo de un
que imparte el brillo que
parece siempre caractiempo se me ocurrió,
terizar tales encuentros
al tratar con miembros
bajo la luz de Jesús.
del grupo de estudio
que constantemente desplazaban el centro
de atención fuera del texto, pedirle a
Suzanne (que tiene una risa contagiosa
y que es amada por todo tipo de persona
de forma natural) que actuara como
“sargento a las armas”. Nunca la presenté
como tal, pero estuvimos de acuerdo
previamente en trabajar juntos para
evitar que la reunión fuera secuestrada
por miembros bienintencionados pero
intrínsecamente parlanchines. Y nos
comprometimos a intentar hacerlo sin
herir los sentimientos de nadie. Volviendo
a recordar aquello, reconozco que pudimos cumplirlo únicamente porque el
mayor deseo del grupo era estudiar esta

asombrosa revelación que teníamos en
común. Venían a estudiar con otros que
venían a estudiar.
El grupo aceptó la tomadura de pelo
afable de Suzanne e instantáneamente
se convirtió en una broma. Tanto que
enseguida todo lo que Suzzane tenía
que decir cuando la reunión empezaba a
divagar era: “Calla y lee”. Grandes risas
asistían a sus órdenes y nadie se sentía
avergonzado; a menudo pedían disculpas
por llevarnos por el camino equivocado.
Nos marchábamos con una atmósfera más
jovial de estudio y aprendizaje sincero.
Reuniéndonos una vez cada dos
semanas como lo hacíamos, nos llevó años
leer el Libro desde el principio hasta el
final y debatir todo lo que surgía durante
nuestras lecturas. Pero, sencillamente, no
hay sustituto para el grupo de estudio;
debe hacerse para apreciar completamente
e integrar las enseñanzas de éste, el libro
más profundo jamás escrito. En mi opinión, la revelación no puede ser absorbida
completamente sin repasarla al menos
una vez con un grupo que reconozca los
Documentos de Urantia por lo que son:
una revelación a un mundo ignorante de
aquellos que cuidan de nosotros y nos
asisten en lo alto.
Normalmente leíamos más o menos
un Documento por reunión, alrededor de
diez páginas. Pero unas veces leíamos sólo
cinco páginas, y otras quince o más. Todo
dependía de la proporción debate-lectura
que tenía lugar. Debería destacar que
algunas personas venían con mucho gusto
media hora antes para socializar y conversar. Algunos se quedaban alegremente
media hora después, dependiendo de lo que
el anfitrión permita. Acogía con agrado
este solapamiento de las reuniones como
un momento para reforzar amistades; esto
tenía la ventaja añadida de permitir a los
miembros hablar sobre otros asuntos, de
forma que las sesiones de estudio podían
ceñirse al auténtico foco de la reunión:
estudiar el texto. Hicimos experimentos
con noches intercambiables un par de
veces, para ajustar los horarios humanos y
eso. Pero finalmente nos decidimos por los
jueves por la noche de 7:30 a 9:30.

Entonces l legó nuestra ú ltima
reunión. Nos reunimos en círculo, hablamos sobre nuestro pasado, celebramos
y brindamos “Adiós”. Al final de mi
periodo de anfitrión, y tras consultar
con otros miembros, nuestro grupo de
estudio se dividió en dos, uno por cada
lado de la ciudad. Suzanne se convirtió
en la anfitriona de uno de ellos. Los
dos están todavía activos. Los dos son
lugares donde nuevos y viejos lectores
se entremezclan y viven según el viejo
axioma: “has aprendido algo cuando se
lo has enseñado a otro”.
Los grupos de estudio exitosos no
son difíciles si uno conoce los pocos
obstáculos. Realmente pueden ser muy
gratificantes. Sin duda, no todas las
experiencias de grupo de estudio son
buenas. Hace unos pocos años, otra amiga
que decidió acoger un grupo se encontró
con una persona muy beligerante y un
tanto alarmante en su primera reunión
de grupo de estudio. Su grupo de estudio
murió en el acto. Ella no ha vuelto a abrir
su casa otra vez. Merece la pena examinar
a la gente. Por supuesto, esto requiere
buenas habilidades para la gente y debe
delegarse a un lector sagaz.
En general, mi experiencia de grupo
de estudio fue de lo más gratificante y
esencial para crecer en las enseñanzas.
Pero la precaución es obligada, observando
siempre la admonición del Maestro: sed
dulces y sabios. Todo lo que aporté fue
un sitio tranquilo y permanente con un
enfoque establecido en el LU. Salvo el
agua fresca, las galletas y el café, es todo lo
que se necesita. Tener un gran diccionario
al alcance también ayudó. Los miembros
a menudo traían lo que les gustaba como
aperitivo y se lo tomaban. Era una reunión
relajada e informal que siempre nos
procuraba el mismo sentimiento que
se obtiene de cualquier conferencia de
lectores del LU. Quizá exista un Ángel de
Grupos de Estudio, que imparte el brillo
que parece siempre caracterizar tales
encuentros bajo la luz de Jesús.
Buenos estudios.
RW, Asociación Urantia Lone Star.

Un lector, un libro
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Olga Lopez
Asociación Urantia de España

H

EMOS PUESTO EN MARCHA recientemente
el proyecto “Un lector, un Libro”.
Este proyecto está dirigido a lectores
españoles, y quiere dar un paso más
en la difusión de El Libro de Urantia
en nuestro país, colocando el Libro en
bibliotecas públicas.
Si vives en España y quieres participar en este proyecto, los pasos a realizar
son muy sencillos: simplemente hay
que comprar un ejemplar del Libro y
donarlo después a la biblioteca pública
que se haya elegido. Tenemos etiquetas
adhesivas con información de nuestra

Asociación para pegar en alguna
de las primeras páginas en blanco.
Enviaremos estas etiquetas a los lectores que estén interesados.
Una vez colocado el ejemplar del
Libro, estaremos muy agradecidos si os
ponéis en contacto con la Asociación
para indicarnos dónde habéis llevado
vuestro ejemplar, para ir actualizando
datos.

Creemos que ésta es una buena
forma de poner El Libro de Urantia a
disposición del mayor número posible
de personas. Por ello nos gustaría
poder contar con vuestra colaboración.
De nosotros, los lectores del Libro,
depende que sus enseñanzas sean
conocidas en todo el país.
Fraternalmente,
Olga

Amor y amistad
Javier Berrio
Asociación Urantia de Medellín (Colombia)

MUY BUENOS DIAS:

U

N SALUDO MUY especial en este día. La amistad
es perenne, el diario vivir nos nutre de
experiencias valiosísimas que conllevan
a valorar lo que es el verdadero sentido
de la amistad, que no es más que la
glorificación de las asociaciones humanas pero que, alimentadas, florecerán
también en la eternidad.
Les comparto esta reflexión.
U N F U E RT E A B R A Z O A
TODOS
El entusiasmo de vivir. El aislamiento tiende a agotar la carga
de energía del alma. La asociación

Amigos en Medellín

con los semejantes es esencial para
renovar el entusiasmo por la vida,
e indispensable para conservar la
valentía necesaria en las batallas que
siguen a la ascensión a unos niveles
superiores de vida humana. La amistad
intensifica las alegrías y glorifica los
triunfos de la vida. Las asociaciones
humanas afectuosas e íntimas tienden
a quitarle al sufrimiento su tristeza, y a
las dificultades mucho de su amargura.
La presencia de un amigo aumenta

toda belleza y exalta toda bondad.
Por medio de símbolos inteligentes, el
hombre es capaz de vivificar y ampliar
la capacidad de apreciación de sus
amigos. Este poder y esta posibilidad de
estimulación mutua de la imaginación
es una de las glorias supremas de la
amistad humana. Existe un gran poder
espiritual inherente en la conciencia de
estar consagrado de todo corazón a una
causa común, de ser mutuamente fieles
a una Deidad cósmica. LU
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Mini-conferencia de Virginia
Carolina Readers (VCR)
Tema: “Compañeros en la eternidad por
medio de la perfección de carácter”
Marion B. Perry
Presidenta de VCR

L

OS MIEMBROS Y AMIGOS de Virginia Carolina
Readers (VCR) se reunieron en casa de
Dave y la Dra. Patty Pearce para compartir allí lo que se convirtió en otra
maravillosa mini-conferencia anual de
VCR. El sábado 1 de octubre de 2005
fue un día luminoso y confortable en
Raleigh, Carolina del Norte (NC).
Nuestros anfitriones nos proporcionaron todas las comodidades del hogar.
Mientras se presentaron diversos
temas, el entorno fue enormemente
propicio para el estudio, la camaradería
y la reflexión espiritual.
El tema este año fue: “Compañeros en
la eternidad por medio de la perfección de
carácter”. Los pasajes del LU utilizados
para la reflexión sobre el tema se hallaban
en el Documento 111, pág.1221, 5.
Nuestro programa comenzó con una
composición original muy bien recibida,
cantada por el invitado Mel Preslar de
Bel-Haven, NC. Más tarde se presentaron varios documentos excelentes,
enumerados como sigue: merecerá la pena
el esfuerzo de estar pendiente de estas
publicaciones en una futura publicación
del UAUS Messenger.
“Una definición de salud psicológica
y espiritual acorde con los principios del

La Tesorera de VCR, Sherry Layton, y su hija Erica Layton

La Presidenta saliente
Voyette Perkins-Brown
y James Perry, MD, Jefe
del Comité de MIembros

LU”, de la Dra. Patty Pearce - Raleigh,
NC. Una composición artística titulada
“Y lejos me voy”, fue un intento para
transmitir lo que ella retrata mientras
su alma viaja desde Urantia y más allá, y
mostrada por Voyette Perkins-Brown de
Norlina, NC.
Otros temas incluidos f ueron:
“Cambio de mente y ajuste espiritual”,
de Marion B. Perry-Norlina, NC, y
“Haciendo la voluntad de Dios como
un compañero dispuesto con nuestro
Ajustador del Pensamiento”, del Dr. James
H. Perry, también de Norlina, NC.
“Haz efectiva en todo el que cree,
Amado, una fe y confianza absoluta
en todo lo que eres, has sido siempre y
serás, y llévanos a la puerta de tu amor”,
son ejemplos de la bella y conmovedora
oración que fue compartida por Sherry
Layton de Durham, NC.
Nuestra lectora y participante adolescente Erica Layton, de Durham,
NC, dirigió el grupo cuando cantaba:
“Esta pequeña Luz mía”, y nos animaba
a acompañarla en su canto, “Mientras
bajo al río a rezar”. En todo momento
el entorno fue muy tranquilo e invitaba
espiritualmente a la adoración.
Uno de los g randes momentos
destacados del día fue una comida al aire
libre preparada y donada por nuestro
Secretario, Dennis Kidwell de Raleigh,
NC. Costillas de cerdo con salsa, pollo,
alubias, patatas rojas, hamburguesas
de carne, hamburguesas vegetarianas
y ensaladas fueron parte de un amplio
surtido de maravillosos y suculentos alimentos preparados para nosotros. Nuestro

anfitrión horneó pan fresco, y la esposa de
uno de los miembros hizo aterciopelados
pasteles con chocolate glaseado.
Voyette Perkins-Brown, Presidenta
saliente, y Roselyn Armstrong, Tesorera
saliente, acabaron sus largos periodos de
servicio dedicado a VCR. Marion B. Perry
fue debidamente elegida como Presidenta
de VCR, y Sherry Layton como la nueva
Tesorera de VCR. Estas dos mujeres son
dos lectoras veteranas de El Libro de
Urantia y han sido participantes activas
en las actividades de VCR durante los
últimos diez años. Se votaros tres lectores
como nuevos miembros de VCR, y esperamos que se incorporen dos más durante
el nuevo año. Otros visitantes de Florida,
Carolina del Norte y Virginia ayudaron
a que nuestra conferencia se desarrollara
plenamente y tuviera éxito.
La única nota realmente triste del día
fue la ausencia de nuestro Vicepresidente,
Lee Armstrong, y su esposa e hija Roselyn
y Ozanne. No se habían perdido una
reunión desde nuestra creación; sin
embargo, la enfermedad en su familia
les impidió poder hacer el viaje. No hace
falta decir que su ausencia y la falta de sus
aportaciones dejaron un enorme vacío;
todos les echamos de menos.
“Viviendo en un universo de amor” es
el tema de nuestro encuentro de 2006. Los
Pearce han ofrecido gentilmente su hogar
para que sea el lugar de nuestro siguiente
retiro. Nuestro día concluyó con una
Cena del Recuerdo, donde cada persona
compartía palabras de ánimo a la persona
situada a su derecha, hasta el momento en
que nos volvamos a reunir.
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Compañeros en la Eternidad:
La Perfección de Carácter

Oración
Domina nuestras almas, oh Señor de Luz, y prepáranos para
el “largo y tortuoso camino”1 que nos lleva hacia ti
Escúlpenos desde dentro y renueva nuestra fuerza y nuestra
confianza en ti, de modo que podamos seguir tu voluntad
Abre una mina en nuestros corazones y mentes para extraer
los vislumbres de tu naturaleza, los filamentos de carácter
que revelan la hermosura de tu personalidad
Elimina las anteojeras y los errores de nuestros vestuarios y vístenos
con ropajes dorados, que correspondan a unos embajadores
sinceros de tu misericordia y bondad.
Progresa dentro de nosotros de forma que prestemos atención
sólo a tu voz y respondamos a tu toque.
Haz que seamos siempre conscientes de los poderes que están
a nuestra disposición debido a tu generosidad de espíritu.
Construye un sólido puente de una a otra sala de tus mansiones,
y elévate con nosotros mientras compartimos nuestros siempre
nuevos y ampliados egos con nuestros asociados.
Estimula nuestras mentes en este camino hacia la perfección,
de forma que podamos extraer significados
y valores aún mayores de tu proyecto
Realiza en todos los que creen, Amado, una fe y confianza absoluta
en todo lo que eres, siempre has sido y siempre serás.
Llévanos hasta la puerta de tu amor, Gran Padre
Reclama para ti más de la rectitud que has dejado
implícita en tus hijos del tiempo y la eternidad
Acércanos finalmente al umbral de tu lugar paradisiaco,
de forma que podamos exigir nuestra herencia,
convertidos ya en guerreros de tu amor perfecto,
en verdad por tu permanente presencia,
siempre deleitándonos en ti
Envíanos hacia adelante para declarar tu amor excepcional
en los mundos por venir y para los amores por venir
Manténnos donde está la luz 2

—Sherry Layton
Virginia Carolina Readers

1
2

Tomado de “The Long and Winding Road,” de Los Beatles
Tomado de “Gravity,” de John Mayer
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Celebración del 50º aniversario
de El Libro de Urantia en Estonia

V

EINTICINCO LECTORES de Estonia se reunieron en Tallinn el 12 de octubre
para celebrar el 50º aniversario de la
publicación de El Libro de Urantia.
Peep Sõber hizo una charla de una
hora sobre la historia de El Libro
de Urantia y sobre el movimiento
Urantia en el mundo y en Estonia. El
músico profesional Peeter Paemurru
interpretó algunas piezas de Bach al
violoncelo y el presidente de nuestra
asociación, Veikko Raagmets, dio una
charla sobre nuestros planes para los
próximos años, cuando la traducción
al estonio esté preparada y la publique
la Fundación Urantia. Varios lectores
nuevos se unieron a nuestra asociación
y a grupos de estudio. El ambiente fue
positivo y muy divertido.
—Peep Sõber

Veikko Raagments, nuevo presidente de Eesti Urantia Assotsiatsioon,
habla sobre los próximos años. Más fotos de este evento en:
http://www.urantia-iua.org/photos/estonia2005/index.htm

Cellist Peeter Paemurru
interpreta a Bach.

50º aniversario, cena y baile
CHICAGO, 16 DE OCTUBRE DE 2005
Unos cuadros ...

Patricia Mundelius y Cathy Jones
Dorothy Elder
Josh Snyder, Mary Lou Hales y Richard Keeler

Bill Martin, Gaétan Charland,
Jay Peregrine y Benet Rutenberg

James Woodward
y Rick Lyon

Seppo
Kanerva
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Algunas de las personas que estuvieron presentes
en la Conferencia Urantia 2005 de Colombia.

La Conferencia de Colombia en San José
Gaétan Charland
Quebec, Canada

E

STE VERANO ESTUVO lleno de actividades
excelentes en las que pudieron participar los entusiastas estudiantes de
El Libro de Urantia. Mi esposa y yo
viajamos y participamos en algunos
de estos eventos y volvimos a casa
encantados con el progreso espiritual,
social y organizativo que ha sucedido
en nuestro movimiento y que todavía
está sucediendo en muchas partes de
Norteamérica y Sudamérica. No hay
dudas en mi mente de que esta situación se está experimentando en todo
el mundo en el movimiento Urantia.
También fui testigo de un deseo creciente
entre los miembros
El alcalde anterior y
de la AIU así como
el actual son ambos
entre otros lectores
lectores de El Libro
del LU por hablar
de Urantia y prácticamás abiertamente de
mente todo el cuerpo
El Libro de Urantia en
médico de su pequeño
su propia comunidad o
hospital también.
fuera de ella. Algunos
han manifestado el deseo de usar un
espectro más amplio de comunicaciones
para compartir sus creenci
Mientras nos movemos hacia una
era desconocida de valores económicos,
sociales, religiosos y espirituales,
tenemos que recordarnos a nosotros
mismos que la evolución es lenta pero
muy efectiva. A menudo estamos

tentados a involucrarnos en técnicas
revolucionarias para promocionar
verdades sociales y espirituales. Las
adquisiciones de cambios duraderos,
ya sean materiales, sociales, religiosos
o espirituales, requieren paciencia y
sabiduría. Las dos conferencias a las
que asistimos este verano mi esposa
y yo tenían que ver con la evolución,
comenzando en el nivel material y
acabando en el espiritual. Ambas
destacaban el hecho de que el tiempo
es el único elemento que se requiere
en cantidades astronómicas para conseguir cambios estables y duraderos.
Dejadme compartir con vosotros
lo que hemos visto en Colombia,
Sudamérica. En San José, donde se
celebró la conferencia nacional Urantia
de Colombia, el pueblo entero con sus
cinco mil habitantes recibió a los lectores
de El Libro de Urantia. El alcalde anterior y el actual son ambos lectores de El
Libro de Urantia y prácticamente todo
el cuerpo médico de su pequeño hospital
también. Allá donde íbamos éramos
bien recibidos con sonrisas amplias
y amables. El domingo se celebró un
servicio religioso en la iglesia católica
local y unos pocos lectores asistieron
al servicio; no pude ir, pero mi esposa
sí fue y me comentó que el sacerdote
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estaba muy contento por la presencia de
lectores de El Libro de Urantia y les dio
la bienvenida abiertamente.
Ésta no es una situación temporal
que duró sólo un fin de semana; es
el resultado de una integración sabia
y armoniosa de las enseñanzas de El
Libro de Urantia hecha por lectores
esclarecidos. Ellos ejemplificaron pacientemente las enseñanzas de El Libro de
Urantia integrando completamente a su
comunidad, ayudando a la gente local
a organizar su vida social, ayudando a
construir facilidades que promocionaran el crecimiento, el entendimiento
y actividades de ocio positivas para la
juventud. Utilizan el servicio amante
en su vida diaria como una herramienta
para promocionar y diseminar las
enseñanzas de El Libro de Urantia. No
hablarían de El Libro de Urantia a no
ser que sintieran que las almas exigentes
estaban preparadas. No es de extrañar
que mi esposa y yo nos enamoráramos
de la gente de ese país; como he mencionado, volvimos encantados de nuestra
estancia en Colombia.
Para mí esto demuestra claramente
el valor de las técnicas sabias y pacientes
de diseminación. Ilustra muy bien las
lecciones que nos enseñó el Maestro en
la cuarta parte del Libro. Es también
un recordatorio para nosotros sobre la
necesidad de compartir nuestras experiencias positivas con otros si queremos
tener éxito en nuestra misión común
de elevar este mundo hacia nuevos
niveles de conciencia y conocimiento
espiritual.
Los medios están ahí. A través
de los grupos de estudio podemos
aprender cómo comprender e integrar
las enseñanzas de El Libro de Urantia.
Es como integramos en nuestra propia
sociedad y ejemplificamos las verdades
espirituales en nuestra vida que nuestras
acciones tendrán influencias duraderas
en nosotros, y es a través del Supremo
que las consecuencias se manifestarán
por ellas mismas. Así que, ¡seamos la
luz de este mundo!
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Al principio es una palabra.
La palabra está y es escrita.
Una segunda sigue a la primera.
Una historia comienza.
Las personalidades son nombradas y relacionadas,
Los hechos dados,
Los significados atribuidos.
Las acciones se suceden.
Situado en el tiempo, localizado en alguna parte,
El relato se revela
Con las huellas del Autor.
Atrae mediante la palabra,
La historia es dada:
Palabras de información atractiva,
Artísticamente dispuestas.
Palabras escogidas.
Coherentes.
Desde el principio
Los detalles vívidos capturan nuestra imaginación.
Los argumentos se sujetan por hechos,
Por antagonismos de intereses personales,
Por amores, rivalidades familiares, avaricia, dioses,
Por lealtades, sofisterías,
Por guerras y rumores de guerra,
Por valentía, por verdades,
Por revelaciones.
Capítulo a capítulo los significados evolucionan.
Están enturbiados por malentendidos,
Por divisiones y maquinaciones,
Por añadidos y distracciones,
Por confusiones y complicaciones
De lo que se conocido, o es conocible,
Invisible o secreto,
Para alcanzar la verdad:
Toda la verdad.
De estos asuntos,
El Autor sabe.
Pero, ¿cuánto podemos saber?
¿Cuánto es invisible?
¿Cuánto es peor o mejor?
¿Será la última página?
No importa.
Una página a la vez
Una línea tras otra,
Una palabra tras otra,
La Historia se revela.
Y cuando todo esté dicho y hecho,
La última página será la primera.

—Meredith Van Woert
Southwest Urantia Readers Family
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