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Mensaje del Presidente
Queridos amigos:

E

L ÚLTIMO MES les informé de que algunos
miembros de la JIS se reunieron en
Chicago con el fin de preparar el trabajo
necesario para ayudar a diseñar un plan
estratégico que dedicará plenamente a
la AUI a la realización de su misión.
Este proyecto es uno de los esfuerzos
más importantes a los que se dedicarán
este año los miembros de la JIS. No
sólo necesitará un compromiso a largo
plazo por su parte, sino que también
necesitará el apoyo, los esfuerzos y la
dedicación de todos los miembros de la
AUI, dedicados a servir a la Revelación
en la promulgación de su misión.

TI D I N G S

de las Asociaciones de Urantia

Tidings es una publicación mensual de la Asociación

Internacional Urantia, cuya misión es fomentar el estudio de El Libro de Urantia y diseminar sus enseñanzas.
La AIU apoya a la Fundación Urantia.
El Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/spanish/es_docs/index.html
Pueden enviar artículos sobre El Libro de Urantia,
noticias sobre su asociación, historias, fotos y poemas
al editor. Todos los artículos están sujetos a revisión.
Los envíos están limitados a 2-3 páginas (aproximadamente 1400-2100 palabras). Un artículo de una página
tiene aproximadamente 700 palabras con una foto o
imagen gráfica.
Fecha límite de envío: El día 15 de cada mes
Directora: Cathy Jones, cthjon@aol.com
Traducción al español: Olga López
olopez65@gmail.com
Traducción al francés: Line St-Pierre y Gilles Lozeau,
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y maquetación: M. Caoile
PORTADA: “Nueva oportunidad” óleo, esmalte sobre
ventana, pintura de M. Caoile de Oregon. Envíen
imágenes para la portada a: admin@urantia-uai.org
Archivos de Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/index.htm

Durante nuestra reunión de tres
días tuvimos la oportunidad de tener
con nosotros como observador y colaborador a Benet Rutenberg, el presidente
de la UAUS. Su agudo sentido de la
observación y su experiencia, junto con
su deseo sincero de servicio, han sido
muy útiles y valiosos. La reunión fue
muy productiva y todos contribuyeron
sabiamente al desarrollo del proyecto.
He aquí algunas de las conclusiones
que consideramos necesario llevar
a cabo antes de que las muchas asociaciones de la AUI estén preparadas
para ocuparse satisfactoriamente de la
implementación de un plan estratégico
sabio y factible.
1) Reconocemos que la comunicación es esencia l para el
crecimiento y el bienestar de
cualquier asociación. Se anima
a cada asociación a que publique
un boletín, no sólo dedicado a
sus miembros, sino a todos los
lectores de su ámbito geográfico.
El boletín Tidings podría serles
de gran ayuda en este sentido,
incorporando noticias locales.
La AUI y todas sus asociaciones
necesitan publicar una versión
impresa de su Journal para todos
sus miembros y, ocasionalmente,
para los lectores en general.
2) Proporcionar un paquete de bienvenida para nuevos miembros, que
incluiría toda la información necesaria para ayudarles a entender
la historia y la misión de la AUI.
Éste podría incluir también
muchos documentos necesarios,
tales como los Estatutos, los

Reglamentos y la Declaración
de Fideicomiso. También podría
incluir la lista de todos los grupos
de estudio más cercanos y una
lista con todos los proyectos que la
AUI está desarrollando, así como
formas de participar en ellos.
3) Establecer una forma estándar
de recaudar las cuotas de los
miembros y revisar la forma en
que la AUI percibe sus fondos
regulares.
4) Redefinir el papel de los grupos de
estudio en nuestra organización y
apoyo que podemos dar a los que
están fuera de la AUI, así como
el papel que los grupos de estudio
desempeñan en el fomento de
líderes y maestros. Desarrollar
programas de enseñanza que
puedan ser implementados en los
grupos de estudio.
5) Redefinir el papel de las conferencias y su frecuencia para
que contengan oportunidades
de formar a líderes y maestros.
Fomentar las conferencias locales
de un día y los talleres en las
conferencias nacionales.
6) Proporcionar a todas las asociaciones las herramientas necesarias
para aliviar la carga burocrática
mediante el ser vicio de una
Intranet que serviría también
como un archivo que ayude a las
generaciones futuras de lectores
a apreciar y comprender nuestra
historia y nuestra misión.
7) También reconocemos la necesidad de informar y formar a los
líderes de nuestra organización
sobre las formas de cumplir
nuestra misión. Se hace hincapié
en los grupos de estudio; los
miembros de las juntas de todas
las asociaciones deberían promover activamente esta actividad,
pues está en la vanguardia de los
medios por los que alcanzaremos
nuestro objetivo.
Abandonamos la reunión con un
sentido de orientación y la percepción de
>>>
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El primer aniversario de la
publicación de Tidings

E

N ABRIL DE 2005, COMO administradora
ejecutiva de la AUI, pedí permiso a la
Junta Internacional de Servicio (JIS)
para comenzar una revista de noticias
mensual en el sitio web de la AUI, que
publicara artículos y noticias de nuestra
comunidad internacional.
Esta idea surgió de la necesidad
de llenar un aparente vacío en la realización de la transparencia del Consejo
de Representantes (CR) y la JIS y la
publicación rápida de sus anuncios y
decisiones a los miembros.

Mensaje del Presidente
Viene de la página 2

que hay mucho trabajo por hacer. Hemos
programado nuestra próxima reunión
para finales de octubre. Probablemente
aprovecharemos esta oportunidad para
invitar a otros miembros de juntas
nacionales a que participen en este
esfuerzo trascendental.
En cuanto a noticias más habituales,
en estos momentos la JIS está buscando
maneras de que sus asuntos sean más
transparentes a los miembros en general.
También está realizando el proceso de
registro de la AUI como nueva entidad
legal.
Por parte del CR no hay asuntos en la
mesa en estos momentos; el último tuvo
que ver con el cambio de nombre.
Buena lectura

—Gaetan Charland,
Presidente de la AUI

Buscando un “nombre” para la
revista, le pedí a una amiga que leyera
lo que decía el Tesauro sobre “news”
(noticias). Cuando ella trajo la palabra
“tidings” dije, “¡eso es!”. Como lectores,
creo que todos lo relacionamos con la
expresión “glad tidings” (buena nueva),
empleada muchas veces en El Libro de
Urantia. Así que os traemos noticias de
gran alegría, conectándonos como una
hermandad de creyentes.
Su respuesta ha hecho que la revista
sea un éxito. Muchas gracias a todos.
Ahora que comenzamos el segundo
año de nuestra publicación, esperamos
que continúen enviando sus noticias y

compartiendo sus experiencias con El
Libro de Urantia.
Tengo una deuda de gratitud con
Mario Caoile (diseño y maquetación) y
con nuestras traductoras, Olga López y
Line St. Pierre.
—Cathy Jones, Directora

Tidings de las Asociaciones
de Urantia

Mantengamos conectados
nuestros circuitos de la AUI

¡I

nvitamos a los miembros y amigos de la AUI a que estén conectados!
Esto es importante en una sociedad móvil, donde la gente
cambia de trabajo y de residencia. Necesitamos sus direcciones
postales actuales, sus direcciones de correo electrónico y sus
números de teléfono para que podamos contactar con ustedes
cuando sea necesario.
Pedimos a las juntas directivas de las asociaciones locales
que revisen la información de contacto de los miembros
mensualmente y actualicen la base de datos en línea de la
AUI cuando se reciba nueva información de contacto de
cualquier persona. El secretario es el responsable principal
de esta tarea.
Por favor, contacte con su asociación local o, si es necesario, con el secretario de su asociación nacional cuando haya
cambios en los datos de contacto. Se lo agradeceremos.
—Gary Rawlings
Jefe del Comité de Miembros de la JIS
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Cómo me encontró El Libro de Urantia:
una misión de misericordia

JAMES H. PERRY
Virginia Carolina Readers
Responsable del Comité de Miembros

E

RA EL AÑO 1976; ESTABA en la mitad de mi
periodo de internado médico. A medida
que pasaba el año, seguía luchando con
dos problemas sin resolver: el problema
de ganarme la vida y el problema de
encontrar un significado sólido para
la vida. Unos ocho años antes había
abandonado una carrera militar, que hubiera
A medida que pasaba resuelto el problema de
el tiempo, descubrí
ganarme la vida, pero
un propósito sentras 7 años de invercillo para mi vida,
sión había fracasado
que era hacer de
en proporcionarme un
todo corazón la
propósito sustentador.
voluntad del Padre.
Y, mientras reflexionaba
sobre estos dos problemas, me di cuenta
de que todavía estaba muy insatisfecho
en lo que respecta a encontrar un
significado sólido.
Me había licenciado en la escuela de
medicina hacía 8 meses y, aunque era un
logro intelectual considerable, dentro de

El Dr. James Perry en su casa.

mi alma me sentía aún profundamente
insatisfecho. Este logro no consiguió
proporcionarme un significado sustentador. Pensaba que de alguna manera
debería haber incrementado mi nivel
de satisfacción espiritual, pero no lo
hizo. Mientras que practicar la profesión médica resolvería casi con toda
seguridad mis problemas económicos si
seguía en el programa, recordé que esta
profesión podía también desvanecerse
en la nada como la carrera militar,
cuando algo que no pude identificar se
rebeló muy dentro de mí. Me sentí como
si estuviera realmente en un aprieto.
Fue alrededor de las 2 de la madrugada, una noche de aquel año, cuando
me llamaron para visitar a un paciente
en una de las salas. Llegué a la sala,
pero no vi a la enfermera. Miré en la
sala de enfermeras, volví a mirar en
un cuchitril y descubrí a la enfermera
leyendo un gran libro azul. Siempre
sentía curiosidad cuando se trataba
de libros, especialmente si alguien leía
un libro a esas horas de la madrugada.
Hablé con ella y me presenté. Me dijo

que había un paciente que necesitaba la
reanudación de sus fluidos intravenosos,
el infi ltrado anterior se le había salido
de la vena. En el transcurso de nuestra
conversación le pregunté por lo que
estaba leyendo. Ella respondió con
una serie de adjetivos superlativos
como maravilloso, asombroso, y otros
coloquialmente similares. Le pedí que
me dejara ver el libro un momento.
Recorrí la tabla de contenidos y me
sentí anonadado con los títulos de
los documentos. Le pregunté dónde
podía conseguir uno, y ella se ofreció a
conseguírmelo. Entonces completé la
tarea médica que me había traído a la
sala en primer lugar.
Pasaron varios meses, y no volví a
ver a la enfermera de nuevo hasta que
finalmente me llamaron una noche en
que ella estaba trabajando también. Le
pregunté sobre el libro y sobre dónde
podía conseguirlo. Me pidió disculpas
>>>
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Cómo me encontró El Libro de Urantia: una misión de misericordia
Viene de la página 4

por no habérmelo traído pero dijo que
había estado muy ocupada y que no
pudo ir a la librería “Yes” en la sección
Georgetown de Washington D.C. No
mucho después de eso, una noche de
verano después de salir del trabajo, hacia
las 7 de la tarde, tras reparar un pinchazo
en una calle atestada, justo a la salida del
puente de la calle 14 en Washington
D.C., me dirigí a la librería “Yes” en
Georgetown sobre las 8. Le pregunté a
la dependienta si tenía un libro con el
nombre de Urantia. Me contestó que sí,
y me mostró la sección donde se hallaba.
Tomé el libro rápidamente, pagué unos
28 dólares por él y me fui a casa.
Comodijeantes,nohabíaencontrado
todavía la solución a mi difícil problema
de integrar la función económica con
un propósito sustentador. Ya había
descubierto que no recibiría alegría
en absoluto diagnosticando enfermedades de pacientes, cosa que parecía
ser el mayor placer de mis profesores e
instructores. No es que no cuidaran de
la gente, pero su significado principal
parecía surgir del desafío intelectual

de averiguar qué era lo que tenían sus
pacientes. Como un profesor respondió
cuando le pregunté sobre la funcionaria
y aparente insensibilidad de algunos de
los doctores hacia sus pacientes, no se
podía mostrar empatía y compasión.
Se tenía que asumir así. Y, mientras
contemplaba a aquellos pacientes enfermos deteriorarse lentamente, mi alma
se llenaba de desesperanza y pensaba
que había invertido mucho tiempo en
adquirir una profesión que detestaba.
Éste era mi estado de ánimo cuando
abandoné mi formación y entré en el
mundo profesional de la medicina.
Cuando empecé a estudiar El Libro
de Urantia, poco tiempo después, la
primera vez que intenté leerlo seriamente
no hice demasiados progresos, que más
tarde atribuí al hecho de que estaba
intentando armonizar los conceptos
del libro con mis propios conceptos de
la vida y su sentido, en lugar de darle la
vuelta. Empecé a darme cuenta de que
aquí se hallaba un esbozo de mi carrera
eterna, que empezaba justo aquí donde
me encontraba. También se me reveló
el propósito de toda esta lucha y este
sufrimiento. Gané perspicacia sobre
la razón de tanta enfermedad y tanto
sufrimiento en el mundo, sobre por qué
hay tantos conflictos y dificultades.
A medida que pasaba el tiempo,
descubrí un propósito sencillo para
mi vida, que era hacer de todo corazón

la voluntad del Padre. Esta decisión
resolvió el conflicto entre la necesidad
económica y el propósito sustentador,
pues era consciente de que sirviendo a
mis pacientes estaba sirviendo también
al Padre Celestial. Me di cuenta de
que, aunque mis esfuerzos no podrían
curar todas las terribles enfermedades
que af ligían a mis pacientes, podía
prolongar sus vidas y la calidad de esas
vidas por un periodo de tiempo mayor
que si no hubiera intervenido. Me di
cuenta de que, manteniéndolos más
tiempo con calidad de vida, estaba
realmente ayudándoles a desempeñar
su papel en la actualización del Ser
Supremo. Y, mientras seguí trabajando
con un número de valores y significados
divinos, me di cuenta de que con mucho
gusto haría este trabajo gratis, de lo
agradable que era y lo lleno de significado y de propósito que estaba ahora.
Sí, no lo sabía por entonces, pero mis
amigos invisibles habían conseguido
llegar felizmente hasta mí en forma de
Libro de Urantia; verdaderamente, una
misión de misericordia. 
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Mi historia con El Libro de Urantia,
segunda parte

FABIÁN HERRERA ACEVEDO
Ex presidente y miembro fundador
Asociación Urantia de Barranquilla (Colombia)

C

OMO BIEN DIJE, el choque de saber tantas
cosas a tan temprana edad en una
ciudad poco menos que completamente
ignorante acerca del Libro de Urantia y
sus enseñanzas, me hacía sentir como
alienado de mi sociedad. Era como
estar rodeado de extraños en una tierra
extraña.
Un día durante una clase del colegio,
un profesor dijo una frase que quizás
fue el estímulo para que me decidiera
a “revelar” a otros jóvenes como yo, los
conocimientos del Libro de Urantia.
Siempre tuve claro que no quería
empezar una religión ni nada por el
estilo. De hecho le tenía bastante recelo
a las religiones en esa época, quizás
por la rebeldía propia
de la adolescencia .
En cuestión de un año
Sólo quería mostrar,
ellos leyeron casi todo
únicamente mostrar el
el Libro, se convirtiLibro a otros jóvenes
eron en mis amigos
y que ellos decidieran
y vivimos muchas
y concluyeran lo que
cosas juntos. Fueron
quisieran después de
años maravillosos.
haberlo leído. Y bien,
el Padre siempre tiene sus formas. Fue
en una clase de fi losofía, comenzando
apenas el año de 1996, que un profesor
dijo una frase “el hombre no se adapta
físicamente a su medio sino que adapta
físicamente su medio a él”. Y fue en esa
clase que comencé a debatir acerca de
muchos temas: del origen de la vida, de
la existencia de Dios, de la evolución del
hombre, etc., y logré captar la atención

Fabián, de Barranquilla

de algunos compañeros de mi salón,
algunos de los cuales mantenían una fría
y tímida amistad conmigo desde hace
un tiempo. Después de eso algunos de
esos compañeros, llenos de la curiosidad
y sed de conocimiento de la adolescencia, comenzaron a hacer preguntas y a
buscar la fuente.
Tuve que contener por mucho
tiempo mis ganas de hablarles del
Libro de Urantia, porque decidí que
era mejor mostrarles lo que sabía o
intuía de una forma indirecta. Luego
de algunos meses les mostré el Libro
y fue así como, a la edad de 16 años,
inicié un pequeño grupo de estudio
con 7 jóvenes más. Sí, todavía es la hora
que creo que fuimos el grupo de estudio
con el inicio más atípico del mundo, y
no había ninguno entre nosotros que
superara los 16 años.
En cuestión de un año ellos leyeron
casi todo el Libro, se convirtieron en mis
amigos y vivimos muchas cosas juntos.
Fueron años maravillosos. Claro,
siempre hubo altibajos y tropiezos,
pero en general mantuvimos nuestra
amistad y continuamos con el estudio

del Libro pero, aunque ahora éramos
un grupo y ya teníamos acceso al Libro
en su versión en español, nos sentíamos
tremendamente solos. No teníamos ni
idea que existían otros grupos de estudio
o asociaciones ni nada de eso. Creíamos
que estábamos solos en el mundo y
tampoco es que nos sintiéramos mal
por eso pero no era muy reconfortante
para nosotros sentirnos así. Éramos
muy jóvenes y ya conocíamos muchas
cosas que gente de muchísima más
edad ignoraba por completo. Éramos,
sin saberlo y sin proponérnoslo casi una
hermandad, pero no éramos para nada
cerrados, todo lo contrario, buscábamos
que más gente se interesara y de hecho lo
conseguimos poco a poco. Y fue así como
llegó el año 2000. Cuatro años después
de que ellos tuvieran acceso al Libro de
Urantia a través de mí, empezamos una
nueva etapa de nuestras vidas con El
Libro de Urantia. Fue tan trascendental
como las anteriores y para mí fue como
un viaje de experimentación e interiorización a través de la socialización y el
entendimiento mutuo. La tercera parte
de esta historia ya no es mi historia como
tal, es prácticamente la historia de la
asociación de Barranquilla Colombia,
que surgió humildemente para hacernos
sentir a cada uno de sus miembros que
no estábamos solos en el universo.
Y así comienza la tercera parte de
mi historia con el Libro. 
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VI Encuentro Anual de Lectores
del Libro de Urantia en España

OLGA LÓPEZ
Asociación Urantia de España

D

EL 29 DE ABRIL HASTA el 1 de mayo
celebramos nuestro Encuentro anual de
lectores del LU en Segovia, una ciudad
milenaria cercana a Madrid. El lugar,
el monasterio de san Juan de la Cruz
(poeta místico que vivió y escribió en el
siglo XVI), era muy bello y tranquilo.
Este monasterio se denomina “centro de
espiritualidad”, así que era perfecto para
nuestro encuentro. Y realmente lo fue.
Llegamos al monasterio el viernes
a la hora de comer. Durante toda la
tarde y parte de la noche la gente fue
llegando y nosotros
(la junta de la AUE)
Creo que lo mejor de
les íbamos recibiendo.
este Encuentro, más
Tras la cena celebramos
que los contenidos,
nuestra reunión de prefue la atmósfera,
sentaciones. Éramos
el sentimiento de
unas 32 personas de
unidad espiritual
d i ferentes lug a res:
que tuvimos durante
Madrid, Barcelona,
todos esos días.
Tarragona, Sevilla,
Bilbao, Valencia, Burgos y Mallorca,
entre otros sitios. Incluso una pareja
de amigos que viven en Francia, cerca
de la frontera española, vinieron para
estar con nosotros en este evento.
Entregamos una serie de material a los
allí presentes, como un CD con trabajos

Foto de grupo

secundarios, revistas, etc., accesibles
desde nuestra página web. Hicimos lo
mismo el año pasado y tuvo muy buena
aceptación.
Comenzamos el encuentro “de
verdad” al día siguiente, el sábado.
Después del desayuno hablamos sobre
“Cómo diseminar las enseñanzas del
LU”. Hice una presentación de unos
diez minutos sobre el tema, basada
en el documento 92, “La evolución
ulterior de la religión”. Tras ésta, los
asistentes expresaron sus opiniones y
sus experiencias sobre cómo divulgar
la quinta revelación de época. Hubo
un pensamiento unánime: primero
tenemos que “absorber” las enseñanzas,
para luego mostrarlas a los demás. No
sólo es inútil sino perjudicial hablar
sobre amor y sobre la hermandad de los
hombres y hacer justo lo contrario.
Por la tarde, después de comer,
tuvo lugar una actividad fuera de
programa. Eduardo Altuzarra, nuestro
vicepresidente, hizo y expuso una

presentación de PowerPoint sobre
la Vía Láctea y el superuniverso de
Orvonton, comparando el LU con
las teorías científicas modernas. Los
asistentes mostraron un alto nivel de
conocimientos en astronomía, pero no
hubo conclusiones fi rmes debido a la
ambigüedad del LU sobre el tema.
Tras esta actividad, hubo otra
reunión para hablar sobre otro aspecto
de la divulgación de la quinta revelación
de época: los grupos de estudio. En
esta ocasión fue Santiago Rodríguez,
secretario de nuestra asociación y
miembro del grupo de estudio de
Barcelona, quien hizo la presentación,
basada en el documento 160, “Rodán
de Alejandría”. En la reunión éramos
muchos los que pertenecíamos a grupos
de estudio (de tres de los cuatro grupos
de estudio activos que tenemos aquí), así
Sigue en la página 8
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VI Encuentro Anual de Lectores del Libro de Urantia en España
Viene de la página 7

que pudimos compartir nuestras experiencias y aumentar nuestra sabiduría de
grupo al respecto. Hablamos sobre la
necesidad de nuevos maestros y líderes,
no al viejo estilo sino más orientados
al servicio. Además, gente de Mallorca
mostró su interés en formar un grupo
de estudio. Eduardo afi rmó que ellos
también harían un grupo de estudio
en Bilbao, del que Carmelo Martínez
sería el anfitrión. ¡Esto era una noticia
estupenda para nosotros! Sólo tenemos
cuatro grupos de estudio en España,
¡y creo firmemente que tenemos el
potencial para tener muchos más!
El sábado por la noche se proyectó
un documental de Discovery Channel
titulado “El hiperespacio y la vida”, con
las últimas teorías científicas sobre el
origen de la vida. Como pudimos ver,
muchos científicos sitúan este origen en
el espacio exterior.
El domingo por la mañana el tema
era “cómo vivir las enseñanzas del
LU”. Demetrio Gómez, miembro del
grupo de estudio de Madrid, hizo una
presentación muy brillante basada en
el documento 147, “El interludio en
Jerusalén”. Mostró algunas fotos de su
viaje a Israel y un mapa de Palestina
en tiempos de Jesús, para situar mejor
los lugares mencionados en este documento. Hizo hincapié en la importancia
y en el significado espiritual de la
“regla de vida”. Antes del almuerzo
disfrutamos de otra actividad fuera de
programa. Eduardo Altuzarra expuso

La junta directiva de la AUE. De izquierda a derecha:
Andrés Pérez (tesorero), Eduardo Altuzarra (vicepresidente),
Olga López (presidenta) y Santiago Rodríguez (secretario).

otra presentación de Powerpoint sobre
“cómo diseminar las enseñanzas del
LU”. Catalina Covas, de Mallorca, dio
una breve pero muy interesante charla
sobre la personalidad y la genética.
El domingo por la tarde celebramos
nuestra asamblea, donde la junta de la
asociación informó a los socios sobre
futuros proyectos y perspectivas. Por la
noche, después de cenar, hicimos nuestra última reunión. Allí los asistentes
tuvieron la oportunidad de expresar sus
opiniones sobre el Encuentro, y tengo
que decir que todas fueron positivas.
Los asistentes propusieron temas y
también hicieron sugerencias para el
próximo Encuentro. Por supuesto, las
tendremos en cuenta.
Creo que lo mejor de este Encuentro,
más que los contenidos, fue la atmósfera,
el sentimiento de unidad espiritual que
tuvimos durante todos esos días. Como
Carmelo dice en su “crónica”, publicada
en el último número de “Luz y Vida”,

en esos días tuvimos la oportunidad
de vivir la hermandad espiritual de
una forma que es casi imposible aquí en
Urantia debido a la rebelión de Lucifer
y a la falta de Adán y Eva. Creo que ésta
es la razón por la que es tan difícil decir
adiós cuando llega el momento de las
despedidas.
Pueden ver las introducciones y
los resúmenes de los comentarios de
los asistentes en el quinto número de
nuestro boletín “Luz y Vida”.
http://www.auesp.org/luzyvida
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Con Amor Eterno
Él es mi Creador
Y mi Padre
Y mi hermano
Todo a la vez.

Su hijo vino a nosotros en la carne
Para mostrarnos nuestro destino,
Para ayudarnos
A encontrar nuestro camino.

La Primera Fuente y Centro,
Su amor está ahí para todos.
Lo único que tenemos que hacer
Es aceptarlo.

Por este crimen de amor
Murió en la cruz
Y se levantó de nuevo
Para seguir guiándonos.

El don de la persona
Me ha concedido
Y a ti
Y a todos.

Gracias al Espíritu Infinito tenemos
nuestra mente.
El Actor Conjunto surge
Del Padre y el Hijo,
Coeterno.

“Cena en Emaús”, Rembrandt van Rijn, 1629

El mayor regalo de todos
Es la vida que nos ha dado
Como individuos.
Él nos deja elegir nuestro propio
Camino.

La Tercera Fuente y Centro
Nos da la inteligencia para conocer a Dios
Y la libertad
De elegir a Dios.

Si elegimos hacer la voluntad del Padre,
Entonces la supervivencia será Su regalo.
Nuestra muerte
Se convertirá en una nueva vida.

Quiere que seamos como Él.
Hacer Su voluntad es para nosotros
Encontrarle
Algún día.

Es su deseo que la realidad aparezca.
Que se formen soles y planetas,
Y que empiece entonces
Nuestro viaje.

Despertaremos, no como humanos sino
como algo más.
Somos un alma eterna que comienza un viaje eterno
De crecimiento eterno
Y de amor eterno.

El Hijo Eterno vino a ser
La personalidad absoluta
Y el dador absoluto
De espíritu.

Vivimos nuestras vidas en este mundo
E intentamos aprender lo correcto
desde lo erróneo.
El Espíritu de la Verdad
Es nuestra conciencia.

Es la conexión entre todos los seres
Que eligen buscar al Padre,
El espíritu nos une a todos.
Juntos en el amor.
La Segunda Fuente y Centro
Es la Palabra de Dios,
Nuestro hermano en la eternidad,
La expresión del pensamiento
del Padre.

Un fragmento del Padre habita en nosotros.
Nuestro guía sólo puede mostrarnos
el camino correcto.
Pero aun así
Debemos elegir.

La meta es encontrar un día a nuestro Padre
De modo que estemos ante Su presencia
Y abrazarle
Con amor eterno.
Con amor eterno.

—Tony Daniels
Asociación Urantia Greater Lake Michigan
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Sonrisas

Mientras nuestra vida avanza rápidamente, los escenarios cambian
Y la personalidad pierde el control de nuestra edad
Esperemos que la sabiduría y el humor se nos unan
Y recemos para no perderlos ladera abajo.
Porque la risa y la sabiduría forman una buena escalera
Que nos ayuda a ascender hasta el fondo del asunto
Aunque lo que más importa no son nuestros medios
Sino cómo nos ajustamos a los cambios de escenario.
Si en medio reflejas lo mismo
O simplemente fuera del centro en la mitad del marco
Si es que te sientes perplejo
En cualquier situación, nunca preguntes qué pasará después.
Pues esta cuestión más patente que nunca
Es respondida con impacto y acompañada de conmoción
Los incidentes proliferan – pero los dejaremos atrás fácilmente
Mientras estemos alejados del alcance del problema.
Y aunque conformen los escenarios y los entornos de la vida
La forma de enfrentarnos controla la vista que obtenemos
Así que encarémosla siempre mientras leemos el libro de nuestra vida
Y cuando surja la oportunidad echemos un buen vistazo
Lo que verás sin estrechez de miras
Es que la actitud es el obstáculo o la autopista de la decisión
Así que incluye un horizonte con cada vuelta de página
Y acércate a cada capítulo con una sonrisa en tu rostro.
Busca siempre la felicidad mientras tu historia sea contada
Y recuerda que sólo es nuestro cuerpo el que envejece
Y, aunque puede cortarte las alas
Simplemente frótalo...y recorre el próximo millón de kilómetros.

—Suzanne M. Kelly
Asociación Urantia Lone Star

