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Mensaje del Presidente
Queridos amigos de la AUI:

M

IENTRAS NOS ALEJAMOS de la época
de vacaciones y volvemos a nuestra
rutina diaria, los miembros de la Junta
Internacional de Servicio y el Consejo
de Representantes estamos poniéndonos
al día con el trabajo pendiente. Nadie
podía imaginar el trabajo y dinero necesarios para adquirir la
La Responsabilidad es autonomía y conseguir
nuestros objetivos. A
hermana de la Libertad; no pueden existir finales de diciembre,
el CR todavía estaba
la una sin la otra.
debatiendo sobre los
presupuestos y, a causa de este retraso
excesivo, se excedió el periodo asignado
por los Reglamentos para aprobar los
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presupuestos. Por esta razón, se ha
creado un comité ad-hoc con el fin de
supervisar los presupuestos; debería
adoptarse una decisión en breve.
Los presupuestos son siempre algo
muy delicado de manejar y, puesto
que el CR se compone
de miembros de muchas
culturas diferentes, sus
puntos de vista y su comprensión de tales asuntos
pueden ser muy diferentes.
También los detalles técnicos pueden intimidar
un poco, puesto que no
todos los miembros son
completos conocedores de
las prácticas contables, de
modo que deben confiar plenamente en
la pericia de otros. Un problema recurrente que tenemos con los presupuestos
es que no hay ingresos fijos y regulares
en la AUI, pero tenemos gastos básicos
y regulares que deben pagarse si la AUI
va a continuar.
Al intentar avanzar nos enfrentamos
con enormes desafíos, uno de los cuales
es financiar las actividades relacionadas
con los gastos básicos y los objetivos y
metas proyectados. Muchas veces a lo
largo del año Mark Kurtz, el tesorero
de la AUI, ha llamado a los miembros
mediante cartas de recaudación de
fondos para recaudar estas cantidades.
La cantidad aportada no es siempre
suficiente y nos quedamos sin medios
para financiar proyectos especiales o
ayudar a lectores de países pobres.

Nos gustaría enviar el UAI Journal a
miembros de todo el mundo, o enviar el
Tidings impreso a personas sin Internet.
Nos encantaría enviar libros a todas
las almas hambrientas necesitadas.
También nos gustaría imprimir material
de ayuda al estudio para
ayudar a los participantes
de grupos de estudio.
Nos gustaría ampliar los
medios de comunicación,
con los que podríamos
mejorar nuestra eficacia.
Para todos esos deseos se
necesita dinero. Tenemos
que a dec ua r nos a u n
método que financie las
actividades básicas de la
AUI. Los Reglamentos nos proporcionan ese método, pero la buena voluntad
de la mayoría de las juntas directivas
no ha abordado todavía seriamente
este asunto.
La autonomía es más que sentarse
en un vagón y disfrutar del viaje, es
tomar responsabilidades sobre lo que
representamos y encontrar vías positivas
de contribuir a nuestro logro eterno y
a nuestra razón de existir. En los meses
siguientes publicaremos artículos
sobre formas y soluciones que ciertas
asociaciones locales y nacionales han
encontrado y adoptado para ser autosuficientes y ayudar a mantener a flote
la AUI. Creo que si cada asociación
asume su parte de responsabilidad,
tendremos éxito al liberar a la AUI de
dificultades recurrentes y fi nancieras
todos los años.
La Responsabilidad es hermana de
la Libertad; no pueden existir la una
sin la otra. 
–Gaétan Charland
Presidente, AIU
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DE SUE TENNANT
Ontario, Canada

M

ARK BLOOMFIELD, QUE FUE representante de campo de la Fundación Urantia
durante mucho tiempo, ha aportado
algo maravilloso al mundo. Además
de colocar 8500 Libros de Urantia en
bibliotecas, ha ayudado a idear una
oportunidad que podría ayudar a 90
millones de niñas y 25 millones de
niños, actualmente excluidos de las
escuelas de primaria de todo el mundo, a
que tengan la oportunidad de aprender
a leer y escribir.
La idea es extraordinariamente
senci l la . A l lí donde prolifera el
analfabetismo, Mark convence a las
escuelas existentes para que colaboren
con él ofreciendo educación gratis a
los niños pobres de la
zona. Mark tiene su
Este es el programa
de escolarización más base ahora en Tailandia
como representante
efectivo en coste y
voluntario de campo
menos invasivo de
de “The FreeSchools
toda Asia, y ... que
Wo r l d L i t e r a c y
puede ser apliCharity“(FreeSchools).
cado en cualquier
Esta nueva organización
parte del mundo.
benéfica fue fundada en
Canadá para apoyar el trabajo de Mark
y el trabajo de equipo ya ha demostrado
tener éxito. Incorporada justo hace 6
meses, FreeSchools apoya 19 escuelas
en India y 14 en Tailandia y se abrirán
más todos los meses.
Mark busca escuelas en áreas remotas que puedan ser utilizadas durante
las horas de cierre, eliminando así
infraestructuras costosas. Se dirige al
departamento escolar o de educación

La educación dará poder para siempre a la vida de un
niño. Niños asistiendo a FreeSchools en Tailandia.

para contratar a maestras con experiencia y la organización les paga un
salario justo. En ocasiones es difícil
encontrar maestros cualificados, y se
precisa una formación que él también
organiza. Se ofrece un currículum
“sólo con lo imprescindible” que se
ajusta a las necesidades de los niños
que viven en la pobreza y que incluye
lectura, escritura, aritmética, sentido
cívico, manualidades, salud e higiene y
habilidades productivas.
La escuela asociada anima a los
padres de la zona, que no tienen dinero
ni para las cuotas más modestas, a
mejorar su futuro enviando a uno de
sus hijos a una FreeSchool. El concepto
prevé que cada día ese hijo imparta a sus
hermanos, e incluso a sus padres, lo que
él o ella han aprendido ese día, multiplicando de ese modo los beneficios. Se les
da prioridad a las niñas.
Las Naciones Unidas informan
que 46 países están fracasando en
escolarizar al mismo número de niñas
que de niños. Las oportunidades de educación para las niñas son muchas menos
debido a normas culturales y religiosas
profundamente arraigadas, así como a
las restricciones que infligen la pobreza,
la discriminación, la seguridad y el virus
del SIDA. Asia es el hogar de la mitad
de la población humana, con cerca de
mil millones de personas analfabetas.
El analfabetismo está presente con una
particular dureza en mujeres y niños.
A menudo las niñas se casan con diez
años o son vendidas para la prostitución

o el trabajo esclavo; algunas veces son
asesinadas.
Los economistas internacionales
están de acuerdo en que la mejor inversión que un país en vías de desarrollo
puede hacer está en la educación de las
niñas. La educación de las mujeres está
relacionada con posponer el matrimonio, menos hijos pero más sanos, mejores
perspectivas económicas, mejores padres
y participación cívica más democrática.
En términos generales, la educación es
la mejor herramienta a largo plazo que
puede reducir la violencia, el terror, las
enfermedades y la desigualdad.
Las FreeSchols han encontrado
ya un enorme apoyo en la comunidad
Urantia. Los urantianos comprenden
la necesidad de capacitar a las mujeres
y el requisito de la alfabetización para
progresar. Las becas cambian vidas e
incluso los urantianos con medios más
modestos pueden ayudar. El coste por
niño para la enseñanza escolar y los
salarios, materiales de aprendizaje, un
almuerzo nutritivo diario y un conjunto
de ropas para los niños cuestan un
promedio de 15 dólares al año – esto
es, cerca de 4 centavos al día. 4 centavos
al día para la educación de un año
puede parecer increíble, pero es cierto.
125 dólares al mes dan apoyo a toda
una escuela de 100 niños. Este es el
programa de escolarización más efectivo
en coste y menos invasivo de toda Asia,
y Mark dice que puede ser aplicado en
cualquier parte del mundo.
Sigue en la página 5
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Cómo llegamos a conocer
El Libro de Urantia
SUSANA PALAIA
Secretaria de la Asociación
Urantia de Brasil

H

ACE 20 AÑOS, MUCHO antes de conocerme,
Sabino fue el primero que encontró El
Libro de Urantia en inglés en casa de un
amigo aquí en Sao Paulo. Aunque no
hablaba inglés, supo que ese libro tenía
un gran valor para la humanidad, y se
colocó a sí mismo como guardián del
Libro de Urantia.
Desde entonces
Durante largos
hemos continuaños estuvo esperado con el grupo de
ando la traducción
estudio, ahora con el
a un idioma que
texto en portugués; es pudiera comprender.
nuestra guía de vida,
Finalmente en 1992
y siempre estamos
llegó un amigo de los
deseando que llegue
EEUU con la versión
el próximo martes.
española , que es

Rompiendo el círculo
continúa de la página anterior

Todo esto funciona por varias
razones, la mayor parte de las cuales
tienen que ver con la extraordinaria
persona que es Mark. Humanitario
compasivo, Mark organizó y patrocinó
personalmente campamentos oculares
en las zonas rurales más pobres de la
India durante los años 90, trayendo a los
mejores cirujanos para curar en un fin
de semana a cientos de personas cegados
por cataratas. También ha trabajado
como voluntario para la madre Teresa
de Calcuta y ha visto de primera mano
la situación apremiante de niñas no
deseadas depositadas cada noche en
el umbral, con las espaldas rotas o
muertas de hambre. Los 6 millones de
niñas asesinadas anualmente en el sur

Susana y Sabino
de Brazil

bastante fácil de comprender para los
brasileños.
En aquel tiempo teníamos un grupo
que se reunía todas las semanas para
hacer meditación y estudiar temas
trascendentales, así que introdujimos la
lectura del Libro de Urantia en español.
Luiz Dolabella también participaba en
aquel grupo y justo entonces le pidió a
un amigo que trajera dos ejemplares
en inglés, uno para él y otro para mí, y
decidimos traducirlo al portugués.

En 1998, cuando me jubilé de mi
trabajo de secretaria, Luiz me invitó
a trabajar con él como revisora de la
traducción portuguesa.
Desde entonces hemos continuado
con el grupo de estudio, ahora con el
texto en portugués; es nuestra guía de
vida, y siempre estamos deseando que
llegue el próximo martes.
De vez en cuando participamos
también en otro grupo de los alrededores de Sao Paulo que se reúne los
sábados cada dos semanas. 
—Sabino y Susana

de Asia es un hecho al que Mark no
podía dar la espalda. Está motivado a
cambiar esto capacitando a las niñas
mediante la educación. Su valentía, su
integridad y su amor sin límites a la
humanidad armonizan con su acertada
frugalidad y capacidad de ayudar a otros
a que se ayuden a sí mismos. Mark ha
hecho un compromiso de 20 años con
las FreeSchols en Asia y durante ese
tiempo planea continuar también con
su diseminación del Libro de Urantia.
Las FreeSchools también funcionan
porque el 100% de los fondos recaudados
van directamente al terreno. La administración es totalmente voluntaria. Los
programas gubernamentales y no gubernamentales no pueden compararse con
la eficacia de las FreeSchools. La norma
de la ayuda benéfica y al desarrollo es que
el 70% del dinero recaudado sea para
apoyar una estructura administrativa y

burocrática que raramente puede servir
a las áreas rurales olvidadas de los países
en desarrollo. Estas son las áreas en las
que se centra Mark.
La misión de las FreeSchools es
romper el círculo de la ignorancia y la
pobreza mediante educación gratuita.
Agradecemos sus preguntas, sugerencias, participación y apoyo. Los niños,
Mark y la junta de las FreeSchools les
agradecen y aprecian cualquier cosa
que puedan hacer. Escriban un correo
a Sue Tennant, sue@ubretreats.ca , o
llamen gratuitamente a Norteamérica
al 1-800-546-5601 o al 1-519-922-1126.
Visiten nuestra página web a partir
del 1 de marzo en www.freeschoolsworld.com. Envíen su contribución
mediante tarjeta de crédito o cheque
a: FreeSchools World Literacy, Silver
Springs, RR#4 Flesherton, Ontario
CANADA N0C 1E0. 
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Colocar un libro en Barcelona

DE OLGA LÓPEZ
Asociación Urantia de España

P

ROBA BLEMENTE R ECOR DA R ÉIS EL
anuncio de nuestro proyecto para colocar El Libro de Urantia en bibliotecas
públicas de España, de nombre “Un
lector, un libro”. Como muchos otros
lectores de mi país, intenté colocar un
ejemplar en la biblioteca pública más
próxima. Esta biblioteca pertenece a una
amplia red de bibliotecas que abarcan
la provincia de Barcelona. Barcelona
es la segunda ciudad de España, con
aproximadamente 1,7 millones de
habitantes, y un área metropolitana
donde viven cerca de 3 millones de
personas.
Así que fui con mi recién adquirido
ejemplar a la biblioteca, y se lo entregué a
la persona responsable. Me dijo que tenía
que enviar el libro a la persona encargada
del Catálogo General, que decidiría
si los contenidos del
libro se ajustaban a este
Si tu ejemplar no
es aceptado en tu
catálogo. Lo consideré
biblioteca...¡no te
ra z ona ble y a ceptpreocupes! Busca otra able, así que estuve
biblioteca en otra
de acuerdo, dejé allí
ciudad de otra zona
el ejemplar y esperé la
donde ese ejemplar
respuesta. Ésta llegó
sea bien recibido.
un mes después, y fue
realmente sorprendente para mí. Me
dijeron que no aceptaban el libro porque
“este libro no habla de ninguna religión
conocida ni defiende a ninguna religión
por encima de las demás, así que sus
contenidos no se ajustan a nuestros
criterios sobre lo que puede incluirse
en nuestras bibliotecas”.
Esto significa que no puedo colocar
ningún ejemplar del LU en ninguna
biblioteca pública de Barcelona y alrededores. Esto significa que cualquiera que
viva en Barcelona o en sus proximidades

Olga a la entrada de la biblioteca en Barcelona

y esté interesado saber más sobre el LU
deberá comprar un ejemplar o pedirlo
prestado a alguien. Con tanta gente viviendo aquí, podéis deducir fácilmente la
magnitud de este rechazo.
Curiosamente, en esta biblioteca
hay libros sobre astrología, terapias
alternativas, fenómenos paranormales,
New-Age y similares. ¡Incluso los
“Caballos de Troya” de J.J. Benítez,
basados en El Libro de Urantia!
Tras la respuesta, hice algunas
reflexiones al respecto. ¿Está la gente
realmente preparada para el LU? Creo
que hay gente que sí, pero también
mucha gente que no. Soy consciente
de que mucha gente puede ver este
libro como algo extraño y peligrosamente revolucionario. Ven el LU como
algo peligroso porque no habla sobre
ninguna religión en particular. No
pueden entender la religión como una
experiencia personal entre Dios y el
individuo. Mucha gente (al menos en
mi país) creen que un “creyente” es un
seguidor de alguna doctrina religiosa,
sea cristiana o musulmana o budista.
No pueden aceptar que puedas creer
en Dios sin seguir ninguna religión
conocida. Si ése es tu caso, entonces

probablemente eres un seguidor de
alguna secta extraña, y entonces eres
todavía más peligroso. Otra posible
explicación es que mucha gente no cree
en Dios y no siguen ninguna religión en
absoluto. Cuando no comprendes las
experiencias religiosas es muy probable
que las rechaces. La ignorancia causa
desconfianza.
Afortunadamente, otros lectores
españoles de otras ciudades no tuvieron
problemas y colocaron sus ejemplares.
Esto depende de varios factores, como
los criterios de cada red de bibliotecas
y, básicamente, de la persona que esté
al cargo.
Como podéis ver, el camino está
lleno de obstáculos y probablemente
nos enfrentaremos a muchos problemas
como éste en el futuro. Pero debemos
ser pacientes y tener siempre un “plan
B” por si falla el “plan A”. Si tu ejemplar
no es aceptado en tu biblioteca...¡no te
preocupes! Busca otra biblioteca en otra
ciudad de otra zona donde ese ejemplar
sea bien recibido. Lo importante es
continuar, paso a paso, libro a libro,
difundiendo la quinta revelación de la
manera que podamos.
Un abrazo 
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Grupo de estudio en Ste Sophie
DE GAETAN CHARLAND
Asociación Urantia de Quebec

T

ENEMOS UN GRUPO DE ESTUDIO desde
hace siete años con casi la misma gente
con la que empezamos. Actualmente
somos siete lectores que se reúnen todos
los martes por la noche a las siete. No
hemos completado todavía una lectura
completa del Libro de Urantia, pues
muchas veces nos damos la oportunidad
de estudiar temas especiales de interés
que son útiles para nuestras necesidades
de crecimiento y comprensión.
Me parece asom…sólo puedo
broso cómo ha cammaravillarme de
biado nuestro grupo
la sabiduría de
de estudio y cómo ha
los Reveladores
mejorado a lo largo de
cuando nos dieron
los años, cómo se ha
la recomendación
convertido en un lugar
de acoger miles
donde nos sentimos
de estos grupos.
seguros de compartir
nuestros sentimientos espirituales, ideas
y anhelos más profundos; cómo nos
ayuda a todos a comprender mejor la
manera de compartir nuestras creencias
y conocimientos con nuestra familia,
amigos y la comunidad que nos rodea.

Está evolucionando lentamente en una
clase donde todos están dispuestos a
aprender cómo enseñar las numerosas
verdades contenidas en las enseñanzas
del Libro de Urantia. Se ha convertido
en un lugar de descubrimiento para el
alma que está creciendo lentamente
dentro de nosotros.
En nuestro deseo de explorar nuevas
formas de mejorar nuestra comprensión de las realidades espirituales,
intentamos diferentes maneras de
leer y estudiar. Actualmente estamos
utilizando nuestro grupo de estudio dos
veces a la semana para prepararnos para
la próxima conferencia-taller trimestral
que organiza nuestra asociación. Esos
talleres duran un día entero y atraen al
menos a cincuenta personas. Se organiza
alrededor de un tema y el que estamos
preparando ahora trata sobre la Fe.
Cada miembro del grupo de estudio,
salvo uno, es responsable de preparar
una presentación de quince minutos
y de moderar un taller basado en su
presentación.

Este ejercicio significa mejorar
nuestra comprensión de los conceptos
espirituales y encontrar formas sencillas
de enseñarle a otros lo que hemos aprendido. Durante nuestra sesión de grupo
de estudio, una persona es responsable
de investigar y proporcionar la mayor
parte de los textos necesarios para
nuestro trabajo; entonces procedemos
a estudiar todo el texto y a compartir
nuestra comprensión de sus significados. Cada uno de nosotros es llamado
para ayudar a otro a adquirir una mayor
comprensión y entendimiento del material que estamos estudiando y lo emplea
para nuestra presentación. En realidad
trabajamos como un equipo.
Estamos ahora en la etapa final
de escribir cada presentación, así que
esta semana cada uno de nosotros está
preparado para dar su presentación
a nuestro pequeño grupo. Tras cada
presentación, se invita al grupo a
compartir y comentar sobre cualquier
nueva comprensión, para ayudar al
presentador a adquirir un mayor conocimiento del material presentado. Este
ejercicio es un paso importante para
perfeccionar nuestras habilidades como
presentadores y maestros. Todos en el
grupo están de acuerdo en que estos
ejercicios les han ayudado a adquirir una
fe más fuerte y una mejor comprensión
de las realidades cósmicas.
La próxima semana practicaremos
de nuevo, hasta que nos sintamos
plenamente cómodos con nuestra
comprensión de los textos empleados
como fundamentos de nuestro taller
y de nuestra presentación. Cuando
reflexiono sobre el valor y la necesidad
de los grupos de estudio como medios
para aprender y enseñar, sólo puedo
maravillarme de la sabiduría de los
Reveladores cuando nos dieron la
recomendación de acoger miles de
estos grupos. Con la experiencia que
he adquirido al tener grupos de estudio
durante muchos años, puedo apreciar
verdaderamente su recomendación y
he adquirido una fe inquebrantable
en el poder de los grupos de estudio
para transformar al individuo y a la
sociedad.
¡Qué impacto tendría sobre la sociedad si cada uno de nosotros participara
en un grupo de estudio! 
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Un grupo de estudio en el sur de Francia

DE CHRIS M. RAGELTY
Asociación Francófona de
Lectores del Libro de Urantia

Grupo de estudio de Avignon
Primera fila, de izquierda a derecha: Eliane, Jean-Claude, Marina, Lucien, Nicole.
Segunda fila : Johanna, Didier, Max, Jean, Chris, Michel. (Faltaban 5 ó 6)

E

L LLAMADO “GRUPO DE ESTUDIO DE
AVIGNON” comenzó a finales de 1976
cuando Henry Begemann, de Holanda,
por aquél entonces representante de la
Fundación Urantia en Europa, me dio
la dirección de Jean Royer. Éramos tres
lectores del Libro de Urantia, este libro
fabuloso: Jean Royer, Nicole (mi mujer),
y yo, Chris. Avignon está más o menos
a mitad de camino de nuestros hogares,
así que denominamos nuestro grupo
como esta ciudad.
A lo largo de los años, el grupo creció
muy lentamente. Durante varios años
sólo fuimos cuatro lectores. Ahora,
los miembros están divididos a partes
iguales a cada lado del río Ródano, y
somos un máximo de quince lectores.
La mayoría de nosotros somos lectores

desde hace al menos quince o veinte
años, pero entonces y ahora se nos incorporan nuevos lectores. Nos reunimos
alternativamente en casa de cada uno
de nosotros una vez al mes.
Todos estamos de acuerdo en que
El Libro de Urantia ha cambiado
enormemente nuestras vidas. Esto
sólo puede percibirse a lo largo de
un lapso significativo de tiempo. El
tiempo anterior al conocimiento del
libro se percibe más o menos como
espiritualmente borroso. El tiempo
desde que se conoce el libro se percibe
primero como un despertar espiritual, y
después como el unificador de nuestros
tres niveles de existencia (físico, mental
y espiritual). El conocimiento del Libro
de Urantia, el conocimiento intelectual,
es sólo el primer descubrimiento; la
transformación de nuestra forma de

vivir y nuestras acciones es, desde luego,
el más espectacular. Cada miembro del
grupo tiene, por supuesto, diferentes
puntos de vista, así como su forma de
introducir las enseñanzas de Urantia
en su vida, pero todo esto beneficia al
grupo como un todo. 
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Creación
Evolución
Otorgamiento
DE BAKER JORDAN
Asociación Urantia de Florida

D

IOS CREÓ LOS CIELOS y los planetas en un
destello cósmico.
Dios, mediante la evolución, desarrolló biológicamente a la humanidad en
un instante cósmico.
Dios otorga la personalidad dentro
de nosotros, Jesús otorga el Espíritu de
la Verdad dentro de nosotros y, a través
de la gravedad espiritual, conduce las
elecciones morales que se eventúan en
realidad espiritual dentro de nosotros
los mortales.
Moisés le pidió a Dios que se
describiera Él mismo y Dios respondió,
“YO SOY EL QUE SOY”. Esto tiene sentido si se elimina el concepto de tiempo.
Dios es porque Él es. El gran secreto
cósmico será siempre cómo empezó
Dios. Él es preexistente
El tiempo requiere
y post-existente a la vez.
del espacio, dentro
Él es infinito y abarca
del cual existe. El
el todo desde alfa hasta
espacio requiere del
omega.
tiempo para expanDios nos creó a Su
dirse y para curvarse
imagen y semejanza. Al
alrededor de los
hacer esto Él nos dotó
objetos estelares.
con la realidad cósmica
para poder decir: “Nosotros somos
– tenemos el ser”. Una vez tenemos el ser
no podemos dejar de existir (a no ser que
neguemos a Dios). No hay anti-seres.
Los animales no tienen el concepto de
ser ni pueden tomar decisiones morales.
Cuántas veces alguno de nosotros
hemos dicho: “Yo soy”. Esto nos indica
lo estrechamente relacionados que
estamos con nuestro Creador. Somos
creados como criaturas experienciales
con el derecho divino del libre albedrío;
por tanto, no somos perfectos. Nuestro
libre albedrío puede ejercitarse dentro

“La creación de Adán” Fresco de Michelangelo Buonarroti, 1510

de los límites establecidos en el reino
natural y espiritual. El uso adecuado
del libre albedrío es el que determina
el ingreso de créditos en nuestra cuenta
bancaria espiritual.
Si Dios no nos hubiera dado libre
albedrío, entonces no habría diferencia
entre nosotros y Dios. Habríamos sido
creados a Su imagen y semejanza y
perfectos.
Las elecciones de libre albedrío
hechas por seres imperfectos implican
error y cambio que requiere movimiento
y el movimiento requiere tiempo.
Donde hay perfección no hay cambio o
movimiento y, por tanto, no se necesita
el tiempo.
Los errores temporales son castigados en el espacio-tiempo. El error moral
se juzga por el mundo espiritual con
misericordia y con un ingrediente clave.
El perdón entre humanos en asuntos
temporales no es cosa frecuente, mientras
que la misericordia espiritual se incluye
en todos los asuntos relacionados con el
juicio moral. La misericordia debe estar
a nuestra disposición para sobrevivir
eternamente mientras aprendemos y
sacamos provecho de nuestras elecciones
equivocadas de libre albedrío.
Dios creó las leyes del universo y
estableció los modelos de la naturaleza.
Un destacado astrofísico dio a sus
estudiantes materia para hacer lo que
quisieran con ella. Todos la colocaron
seg ún modelos. Los modelos son
creados por la mente y se obtienen de la
Supermente de Dios. Dios es vida y Sus
creaciones están todas basadas en la vida.
Por tanto, la vida era inherente y surgió
de la sopa biológica. Ésta evolucionó de

acuerdo con las leyes tal y como fueron
establecidas por el reino espiritual. El
tiempo es visto por los mortales como
relativo a la duración de su vida en la
tierra. Si los mortales entendieran el
tiempo según un punto de vista eterno,
la evolución de la humanidad sería un
instante cósmico. Dios permite que Sus
leyes de la naturaleza actúen en nuestro
reino material.
Dios otorga la personalidad y el
alma dentro de cada ser humano.
Nos dota con el regalo de la gravedad
espiritual, que atrae al hombre hacia
la adoración. Esta atracción invisible
tiene que evolucionar desde la adoración
a la piedra, la adoración al fetiche y a
otros puntos focales de adoración no
religiosos hasta nuestro adorado Dios.
El hombre es llevado a tomar decisiones morales y a seguir la voluntad
de Dios. Es cierto que los científicos
cuestionan la estructura del universo
y su origen. Es cierto que los fi lósofos
cuestionan cómo el hombre llegó a ser.
Es cierto que las religiones cuestionan
la moralidad del hombre.
La creación, la evolución y el otorgamiento son complementarios más que
en conflicto.
Dios es preexistente al tiempo y el
espacio. Él los creó.
Dios no es flexible – el tiempo y
el espacio sí. Dios es todo inclusivo e
indulgente, pero no se muestra desde
la perfección.
El tiempo requiere del espacio,
dentro del cual existe. El espacio
requiere del tiempo para expandirse y
para curvarse alrededor de los objetos
estelares. 
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¡El Desafío a la AUI del donante anónimo
alcanzó los 5.000 dólares!

T

ENGO EL PLACER de informarles que hemos
superado con creces nuestro objetivo de
recaudar 2.500 dólares para alcanzar la
cantidad del desafío de nuestro donante
anónimo, hecho público el pasado mes
de noviembre.
El total de todas las donaciones,
incluida la de nuestro desafiador, ¡es de
11.181,16 dólares!
Los socios y las asociaciones de la
AUI han contribuido con 8.681,16
dólares, ¡6181,16 dólares por encima
de nuestro objetivo!
Una porción significativa se recibió
en unos pocos días de enero, pero
los donantes indicaron que estaban
respondiendo al desafío y, por lo tanto,
fueron incluidos en él. Estas donaciones
serán tenidas en cuenta en nuestros
registros de enero.
¡Gracias a todos los que aceptaron
el desafío! Estamos profundamente
agradecidos por el desafío, por el amable
y generoso regalo y por la inspiración de
este donante.
Que nuestro trabajo y donativos
sean dedicados al trabajo de Miguel y a
nuestro mandato de diseminar El Libro
de Urantia.
Con aprecio,
—Mark A. Kurtz
Tesorero de la AUI
Jefe del Comité de Recaudación de
Fondos de la AUI

Puesta de sol en Maui

Aloha desde Maui

A

loha, Mark, ¡gracias por tu servicio maravilloso y felicidades por
tu éxito al recaudar este dinero!
Siempre has sido un magnífico tesorero.

¡Pero no debemos pararnos aquí!
Se necesita una suma considerable
para continuar este trabajo.
Por favor, socios, intenten reunir un
dólar al día o 400 dólares al año para la
AUI. Podríamos apoyarnos nosotros
mismos y continuar este trabajo. ¡La
AUI es la única organización que
organiza grupos en todo el mundo!
Estamos teniendo un éxito enorme
gracias al sabio liderazgo de Gaétan,
nuestra gran ejecutiva Cathy Jones, y el
apoyo constante de ustedes en tiempo
y dinero. Los que hemos estado en
ello por un tiempo sabemos que sin el
apoyo de ustedes nada, ¡absolutamente

nada puede pasar! Si no apoyamos
activamente las actividades del único
grupo que divulga la palabra para los
buscadores espirituales necesitados,
entonces estoy segura de que tendrá
que haber una muy buena razón cuando
dejemos este mundo de por qué no
pudimos ni siquiera enviar unos pocos
dólares.
Desde luego, Jesús valoró incluso la
donación más pequeña y, os lo aseguro,
¡también la AUI lo hará! Hemos comprometido nuestros dólares para el año.
Por favor, ¡únanse a nosotros y hagamos
el esfuerzo de asegurar el trabajo que se
está haciendo en nuestro nombre!
Con aloha y esperanza para nuestro
mundo,
—Tonia y Steve Baney
Maui, Hawaii 
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Citas del Libro de Urantia

Todo sobre
el amor

E

L AMOR ES EL SECRETO de la asociación
beneficiosa entre las personalidades.
No es posible conocer realmente a
una persona como resultado de un
solo encuentro. No es posible conocer
apreciativamente la música a través de la
deducción matemática, aunque la música
sea una forma de ritmo matemático. El
número asignado a un abonado al
sistema de teléfonos no identifica de
ninguna manera la personalidad de ese
abonado ni significa nada respecto de su
carácter. P.141 - §3

El concepto de la verdad podría ser
abrigado tal vez aparte de la personalidad, el concepto de belleza puede existir
sin personalidad, pero el concepto de
bondad divina es comprensible sólo en
relación con la personalidad. Tan sólo
una persona puede amar y ser amada.
Incluso la belleza y la
verdad estarían divorEl amor es el deseo
ciadas de la esperanza
de hacer el bien a
de supervivencia si no
los demás. [648:4]
fueran atributos de un
Dios personal, un Padre amante.
P.31 - §3
El amor del Padre está con nosotros
ahora y a través del círculo sin fi n de
las edades eternas. Al ponderar sobre
la naturaleza amante de Dios, sólo hay
una reacción razonable y natural de
la personalidad: amar cada vez más a
vuestro Hacedor; otorgar a Dios un
afecto análogo al de un niño para con
su padre terrenal; porque como un
padre, un verdadero padre, un padre
sincero, ama a sus hijos, así ama el Padre
Universal y por siempre procura el
bienestar de sus hijos e hijas creados.
P.40 - §1

“Los amantes” Pablo Picasso, 1923

E

n la vida física, los sentidos se percatan de la existencia de las cosas;
la mente descubre la realidad de
los significados; pero la experiencia
espiritual revela al individuo los verdaderos valores de la vida. Estos altos
niveles de vida humana se logran en
el amor supremo de Dios y en el amor
altruista del hombre. Si amas a tus
semejantes, debes haber descubierto
sus valores. Jesús amaba tanto a los
hombres, porque les adjudicaba un
valor tan alto. Puedes mejor descubrir
los valores de tus asociados descubriendo sus motivaciones. Si alguien
te irrita, te produce sentimientos
de resentimiento, debes buscar con
simpatía el discernimiento de su punto
de vista, sus razones de una conducta
tan censurable. Una vez que entiendas
a tu prójimo, te volverás tolerante, y
esta tolerancia crecerá en amistad y
madurará en el amor.
Forma con los ojos de la mente el
retrato de uno de vuestros antepasados
primitivos de los tiempos de las cavernas —un hombre bajo, deforme,
corpulento, sucio, hosco, de pie, con
las piernas abiertas, blandiendo un
garrote, emanando odio y animosidad,
a medida que fija la vista delante de él
con expresión feroz. Este cuadro no
pinta la dignidad divina del hombre.
Pero ampliemos el cuadro. Frente a este
humano animado se agazapa un tigre de
dientes sable. Detrás de él, una mujer y
dos niños. Inmediatamente reconocerás
que este cuadro simboliza los comienzos
de mucho de lo que es noble y bueno en
la raza humana; pero el hombre es el

mismo en ambas situaciones. Sólo que
en la segunda, tienes un horizonte más
amplio. Allí disciernes la motivación
de este mortal evolutivo. Su actitud se
vuelve loable, porque lo comprendes. Si
puedes tan sólo imaginar los motivos
de tus asociados, cuanto mejor podrás
comprenderlos. Si tan sólo puedes
conocer a tus semejantes, fi nalmente
te enamorarás de ellos.
No puedes realmente amar a tus
semejantes por un simple acto de tu
voluntad. El amor tan sólo nace de la
comprensión completa de las motivaciones y sentimientos de tus semejantes.
No es tan importante amar a todos los
hombres hoy como lo es que cada día
aprendes a amar aún a uno más entre
los seres humanos. Si cada día o cada
semana consigues comprender a uno
más de entre tus semejantes, y si éste es
el límite de tu habilidad, estás entonces
ciertamente socializando y verdaderamente espiritualizando tu personalidad.
El amor es contagioso, y cuando la
devoción humana es inteligente y sabia,
el amor es más contagioso que el odio.
Pero tan sólo el amor genuino y altruista
es verdaderamente contagioso. Si cada
mortal pudiese volverse tan sólo el
objeto de un afecto dinámico, este virus
benigno del amor llenaría muy pronto
la corriente sentimental de emoción de
la humanidad hasta tal punto que toda
civilización estaría comprendida por
el amor y ésa sería la realización de la
hermandad del hombre.
P.1098 - §1 – P.1098 - §3
Por cuanto yo conozco de los
asuntos de un universo, considero el
amor y la devoción de un Ajustador del
Pensamiento como el afecto más verdaderamente divino en toda la creación.
El amor de los Hijos en su ministerio
para las razas es extraordinario, pero la
devoción de un Ajustador al individuo
es conmovedoramente sublime, divinamente semejante al Padre. El Padre del
Paraíso aparentemente se ha reservado
esta forma de contacto personal con
sus criaturas individuales como prerrogativa exclusiva del Creador. No hay
nada en todo el universo de universos
exactamente comparable al maravilloso ministerio de estas entidades
impersonales que tan fascinadoramente
residen en los hijos de los planetas
evolucionarios. P.1203 - §2 
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Cuando el Espíritu da sus pasos hacia el Amor Global,
Encuentra en todo hombre el mismo AMOR verdadero
Otorgado desde los prístinos reinos de más allá
Donde conocen el nombre de cada hijo pequeño.
En verdad, puesto que todo el mundo es del espíritu
Ellos mismos en todos lo notarán
Que el Espíritu que existe en todos los hombres de la tierra
Ha venido aquí a consolar, proteger, tranquilizar,
Y nos ayuda a todos a comprender mejor
Que la tierra, este planeta encantador, es el primero
De muchos lugares remotos del universo
Que cada uno de nosotros visitará. Todo anhelo
Por amor y luz, como un sueño hecho realidad
Encontrará también belleza, bondad y verdad sin igual.

—David Glass
Lone Star UAI
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