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Mensaje del Presidente
Queridos miembros de la Asociación Urantia Internacional:

E

L MES DE AGOSTO NO HA sido un mes
flojo para los miembros de la Junta
Internacional de Servicio ni para
otros miembros de la AUI en todo
el mundo. El 12 de agosto se creó
otra nueva asociación de la AUI. La
Asociación Urantia de la Bélgica
Francófona (ABFU) ha comenzado
con 12 miembros, lectores de muchos
años, y ha sido patrocinada por la

TI D I N G S

de las Asociaciones de Urantia

Tid i n gs

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
collaborateurs, line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y maquetación: M. Caoile
P O R TA D A : « P á j a r o s d e l P a r a í s o » ó l e o
sobre tela de Carlos Rubinsky (Buenos Aires,
Argentina). Envíen imágenes para la portada a:
admin@urantia-uai.org
Archivos de Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/index.htm

Asociación Francófona de Lectores
del Libro de Urantia (AFLLU). Esta
nueva asociación está formada por
muchos lectores veteranos y tiene
potencial para convertirse en una
fuerte inf luencia de cara a nuestra
misión en esta parte del mundo.
Durante mi visita a Bélgica, tuve
la oportunidad también de conocer
al nuevo presidente de la Asociación
nacional de Francia. Nuestro encuentro ha aumentado nuestra comprensión mutua sobre cómo cooperar en
el plan estratégico de la AUI. Michel
está totalmente dedicado a reavivar
el entusiasmo de muchos lectores y
antiguos miembros de Francia por la
misión de la AUI.
En agosto tuvo lugar también
la celebración del Cumpleaños de
Miguel y estoy seguro de que muchas
asociaciones han celebrado este día
memorable con muchos y variados
tipos de reuniones en todo el mundo.
La JIS ha comenzado el proceso
para la próxima elección a cargos de
la JIS que serán renovados en marzo
de 2007. La llamada a la nominación
ya ha sido enviada al Consejo de
Representantes, publicada en la lista
UAI y enviada a muchas direcciones
de correo de miembros mediante la
base de datos de la AUI. Pronto estará
disponible la versión en español de

esta llamada. A continuación, el CR
designará un comité de elecciones que
supervisará el proceso de elección hasta
su resolución final con la elección de
los nuevos cargos.
Los miembros de la JIS han terminado sus deliberaciones y han votado
dos resoluciones que serán presentadas
al CR en el mes entrante. Una resolución tiene que ver con la creación de
una nueva categoría de miembros,
“miembros libres asociados”. Esta
nueva categoría, si es aprobada por el
CR, permitirá que nuevos lectores se
unan a las fi las de la AUI y tengan la
oportunidad de participar en grupos
de estudio, actividades de difusión o
cualquier otra actividad organizada
en la AUI para los “miembros libres
asociados”.
La otra resolución que será presentada en septiembre será la de cambiar el
ciclo de las conferencias internacionales
de dos a tres años. Si esta resolución es
adoptada por el CR, se ajustará en gran
medida al plan estratégico que está
siendo elaborado por la JIS. Una vez
adoptada esta resolución, se presentará
un nuevo punto al CR para elegir el
país de la siguiente conferencia. Y
habrá todavía más.
Espero que disfruten del número
de este mes, que tengan buena lectura.
–Gaétan Charland
Presidente AUI
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Junta directiva de la ABFU (Asociación
Urantia de la Bélgica Francófona),
de izquierda a derecha:
Guillaume Kalonji, François Dupont,
Myriam Delcroix y Jean Annet
Izquierda: algunos lectores de El Libro de Urantia
se reúnen en Bruselas, Bélgica. Más fotos en
http://www.urantia-uai.org/photos/

Creación de la Asociación
Urantia local de Bélgica

E

L 12 DE AGOSTO DE 2006, 25 personas se
reunieron en el centro de Bélgica para
inaugurar oficialmente la creación
de la ABFU, la Asociación belga
francófona de Urantia, que reunió
a una docena de miembros de habla
francesa en Bélgica. Estuvieron presentes Gaétan Charland,
presidente de la AUI, y
No hay duda de que
Gary Rawlings, jefe del
esta nueva asociComité de Miembros.
ación promoverá
Ambos recordaron a
nuevas amistades
las personas al cargo
y la creación de
de la nueva asociación
nuevos grupos de
las tareas de las que
estudio en esta
son responsables y les
parte de Bélgica...
entregaron oficialmente la bandera de
Urantia con los tres círculos concéntricos para darles la bienvenida a la
Asociación Urantia Internacional.
Michel Rouanet, presidente de la
asociación Urantia de Francia, la
AFLLU, también estuvo presente.
Esta inauguración fue la ocasión
de reunir a todos los actores del movimiento Urantia en la Bélgica de habla
francesa. Por cierto, ha habido grupos
de estudio del Libro de Urantia en
Bélgica durante cerca de 40 años.

Durante todo este tiempo se crearon
varios grupos que luego se disolvieron.
Algunos todavía existen y se han
creado otros nuevos, pero siempre de
manera independiente. Desde 1998 ha
habido más de un representante belga
de la Fundación Urantia, pero no se
habían dado todavía los pasos para
crear una asociación Urantia oficial
en Bélgica. Así que fue una verdadera
alegría que finalmente ese sábado 12 de
agosto las personas que mantuvieron
la llama del espíritu Urantia durante
tantos años pudieran presenciar la
formación de una asociación oficial de
lectores del Libro de Urantia. Todos
los asistentes pudieron expresar sus
objetivos, sus deseos y sus aspiraciones
en relación con El Libro de Urantia y
dar las gracias a aquellos que lo han
dado a conocer en Bélgica a lo largo de
todos estos años. Uno de los momentos
de más intensa emoción fue cuando
la persona responsable del grupo de
estudio más antiguo y un nuevo lector
que asiste a un nuevo grupo de estudio
dieron su testimonio sobre cuánto les
ha emocionado este libro y cuánto les
emociona todavía. Fue un encuentro
de los antiguos y los nuevos, donde

cada uno era consciente de pertenecer
a una sola familia.
La copa de la amistad que siguió
hizo posible que todas esas personas
se conocieran, renovaran su amistad y
compartieran sus experiencias. No hay
duda de que esta nueva asociación promoverá nuevas amistades y la creación
de nuevos grupos de estudio en esta
parte de Bélgica, mientras esperamos
en un futuro no muy lejano la creación
de una asociación nacional belga que
reunirá a las dos partes diferenciadas
de Bélgica, la valona y la flamenca, en
una entidad fraternal.
Los miembros designados de la
junta directiva de la AFBU son:
Presidente: Jean ANNET
Vicepresidente: Fra nçois
DUPONT
Secretaria: Myriam DELCROIX
Tesorero: Guillaume KALONJI
De la Asociación Urantia de la
Bélgica Francófona
–Jean ANNET
Presidente, ABFU

4

Tidings № 16

HTTP://URANTIA-UAI.ORG

SEPTIEMBRE DE 2006

Cómo me encontró El Libro de Urantia

CHRISTINE BAUSSAIN, secretaria de
la Asociación francófona de lectores
del Libro de Urantia

Christine Baussain
de Paron, Francia

E

NCONTRÉ EL LIBRO EN PARÍS, en 1986
o 1987. Estaba al comienzo de mi
camino espiritual, que ha sido variado,
ecléctico y plenamente placentero, pues
soy el tipo de persona que se interesa
por todo. Me encantan los desafíos
espirituales, ¡aunque era el libro más
grueso que había visto nunca!
Mientras recorría
el libro durante mi
Parecía haber un
pri mera lectura lo
aura de “lo toma o
encontré realmente
lo deja” en torno
muy complicado, pero
a la revelación, en
decidí comprarlo sin
la que la noción
ningún orgullo pues
de aceptar trozos
estaba segura de que
de aquí y de allí, y
me proporcionaría un
de rechazar otros
desafío intelectual.
conceptos, era una
situación intolerable. Y ha demostrado ser
en gran medida y en
varios aspectos un
dilema fi losófico al que me he tenido
que enfrentar.
Por ejemplo, en un principio me
repelían dos grandes problemas presentados en el libro.
En primer lugar, veía que había una
clara falta de compasión: un estilo frío

de “cuestión de hecho” que parecía
indicar un enorme desequilibrio
entre la información revelada en el
libro y la vida y experiencia real de los
humanos.
Por ejemplo, todos los llamados
seres espirituales en Urantia eran como
ganaderos hablando sobre los méritos
y deméritos del ganado cuando se
referían a la especie humana.
En segundo lugar, veía que el
material del libro que trataba temas
tales como la energía, los sueños y sus
fenómenos relacionados estaba en
desacuerdo con mi propia experiencia
sobre estos estados de conciencia.
El texto, por lo que podía ver,
tenía que ser aceptado como un todo
coherente o una entidad unificada, lo
que hacia díficil “rebelarse” contra él.
Parecía haber un aura de “lo toma o lo
deja” en torno a la revelación, en la que
la noción de aceptar trozos de aquí y
de allí, y de rechazar otros conceptos,
era una situación intolerable. ¡Había
que aceptar el paquete entero!
Pero a pesa r de todo seg uía
insistiendo y, tras una lucha y un

desafío personales, finalmente llegué
al final del libro.
Por entonces el libro me había dado
el regalo más precioso que me habían
hecho jamás: el encuentro con el Jesús
vivo en lo más hondo de mi ser. Desde
aquella lectura completa del libro
nunca he dejado de leer atentamente
su texto.
Valoro su lenta pero profunda
acción en mi mente; suavizándola y
haciéndola más amplia y equilibrada.
Dejo que trabaje en mí.
Otras enseñanzas me ayudan a
superar lo que personalmente considero que son puntos discutibles
y temas del material Urantia. Allí
donde esté, imprimo los documentos
separadamente y siempre llevo uno
en mi bolso.
Este libro, que antes me disgustaba,
se ha convertido en un amigo fiel
en mi camino hacia la realización
espiritual.
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Cómo descubrí El Libro de Urantia
GILLES BERTRAND
de Quebec, Canada

C

OMO CR ECÍ EN UNA familia de
orientación religiosa y acorde con
el espíritu tradicional de la iglesia
católica, asistí a todos los rituales
en uso...y más. Iba a misa dos o
tres veces a la semana, rezaba el
rosario diariamente y asistía todas
las ceremonias prescritas por la
autoridad.
Desde la infancia hasta la adolescencia (1968) estuve bajo el yugo de mis
padres y las autoridades eclesiásticas.
“Fuera de la Iglesia no hay salvación”,
ése era el lema de mi padre.
El miedo al pecado y al infierno y
otras creencias obligadas me confi naron en un estrecho laberinto, cuyos
resultados espirituales me parecían
muy lejanos y de los
Han pasado 22 años
que sólo u n sa nto
desde que estoy
podía salir airoso.
estudiando El Libro
Me pla nteaba
de Urantia y apenas
mucha s preg u nta s
estoy empezando a
(espirituales y cientícomprender el gran
ficas) que permandestino al que todos
ecían sin respuesta.
tenemos libre acceso. Desafortunadamente,
el camino estrecho,
tradicional e ignorante me estaba
encerrando aún más en mi angustia.
Entre los 20 y los 25 años, para
remediar esta situación, empecé a
buscar respuestas lógicas a todas
mis preguntas. Visité varias escuelas
esotéricas (ciencia cósmica, rosacruces,
diferentes técnicas de meditación,
hipnotismo, radiestesia, etc.) Pero
ninguna me satisfizo de forma sana
y completa.
Así que recé. Pedid y se os dará; llamad y se os abrirá. Puse mi corazón en
manos de Dios y recibí sus bendiciones
multiplicadas por mil.

Gilles Bertrand de f Québec

Aquí está en pocas palabras lo que
ocurrió. Un día fui a pagar a mi maestro
de ciencia cósmica. En su oficina, entre
donde se apilaban miles de papeles,
había un gran libro abierto al que eché
un vistazo subrepticiamente. Hablaba
sobre planetas y ángeles...Me interesé
inmediatamente en este libro, pero
mi “maestro” me decía que no estaba
preparado para recibir su mensaje,
reservado sólo para iniciados.
Pero eso no me detuvo, así que
empecé a buscar ese libro (en francés),
difícil de encontrar en aquel tiempo
(1975). Busqué El Libro de Urantia
en la laberíntica biblioteca de los
rosacruces de Stoneham, donde aparentemente uno podía encontrar todos
los libros importantes de los iniciados,
pues supuse que esa perla rara debía
estar allí, en algún parte.
El maestro de la logia me vio fisgando por las estanterías y se ofreció
a ayudarme. Se llamaba Yvon Gagné.
Con una tierna sonrisa, me confió que
en ese lugar no encontraría el objeto
de mi búsqueda, pero que conocía
una librería donde podría adquirir
ese libro que estaba tan desesperado
por encontrar. Al final de medio día
de trabajo en un juzgado (era oficial de
policía), fui vestido de uniforme (a mi
pesar) con un compañero a la mencionada librería. El vendedor, cuando nos

vio vestidos de policías, no quiso
venderme el libro, diciendo que
no estaba disponible en su librería.
Mediante la persuasión y con
un poco de presión...finalmente
obtuve el libro que tanto había
buscado...El Libro de Urantia.
En los tres meses y medio
siguientes leí el libro vorazmente, lo
que me trajo más serenidad día tras
día. Mi esposa había dado a luz recientemente a una niña (Marie-Claude),
y leía con ella y su biberón en mi brazo
izquierdo, y El Libro de Urantia en mi
brazo derecho. Quizá sea esa la razón
por la que ella está interesada en la
quinta revelación.
Han pasado 22 años desde que
estoy estudiando El Libro de Urantia y
apenas estoy empezando a comprender
el gran destino al que todos tenemos
libre acceso. En verdad dedicaré el
resto de mi vida a dar a conocer este
libro maravilloso, que me ha liberado de mis miedos y me ha hecho
realmente libre. Estaba oprimido,
encadenado por los dogmas, y este
libro incomparable me ha devuelto la
libertad...para poder realmente vivir.
Ahora percibo una eterna carrera
de servicio a mis hermanos en una
gran familia donde nuestro padre es
AMOR INCONDICIONAL. Me
considero ahora como un hijo de Dios
de fe libre.
No podía haber pasado nada más
bello que me trajera tanta felicidad y
crecimiento personal. La búsqueda
de la Verdad nos lleva infaliblemente
a descubrir a Dios, que es VERDAD,
BELLEZA Y BONDAD.
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SÃO PAULO, BRAZIL

A
Carlos fue el anfitrión de la celebración

BUENOS AIRES, ARGENTINA

S

ólo quería decirles que en Buenos Aires,
Argentina, 12 lectores (la mayoría antiguos,
sólo un par eran nuevos) se reunieron ayer
para celebrar el 2012 cumpleaños de nuestro
maestro y soberano como Hijo del Hombre. La
reunión fue en mi casa y estuvimos juntos desde
las 3 hasta las 8 de la tarde. Pasamos una tarde
agradable tomando té, pastel y galletas, café y
refrescos (nada de vino, reservamos el alcohol
para la cena del recuerdo de la Pascua)…¡y todavía
estoy en las nubes! ☺
Leímos diferentes partes del Libro, y rezamos
y adoramos juntos. En ciertos momentos las
emociones fueron realmente profundas y fuertes,
podíamos escuchar la voz rota y ver las lágrimas
deslizándose por las mejillas producto de la
emoción que nos embarga cuando nos sentimos
tocados por el Espíritu …Para muchos de nosotros
el Espíritu de la Verdad fue una presencia real
en aquella habitación, aunque otros decían que
no sentían nada especial, salvo nuestro amor y
amistad mutuos. Concluyo que muchos lectores
del Libro de Urantia pueden unirse al Libro en
sus intelectos, mientras que otros lo hacen en
sus corazones…Y no sé por qué, pero supongo
que es una cuestión de rasgos de la personalidad
o personalidades, o debido a los distintos niveles
de evolución espiritual…(¿) Como he dicho, ¡para
mí fue un gran subidón y me gustaría que lo que
siento hoy durara mucho más!
Saludos
Carlos Rubinsky

yer por la tarde tuvimos una reunión muy
agradable en Sao Paulo (Brasil) con 28
personas, la mayor parte de las cuales eran
lectores y el resto personas interesadas. También
tuvimos la participación de un grupo nuevo
de jóvenes lectores que se reúnen desde hace
unos 10 meses. Leímos algunos párrafos de la
vida de Miguel/Jesús, desde la decisión de su
otorgamiento hasta la importancia final de sus
enseñanzas. Fue conmovedor. También tuvimos
música de piano y violín que nos guió en una
meditación profunda. Finalmente tomamos un
aperitivo con galletas y zumos de frutas donde
todos se saludaron. Fue una tarde memorable.
Fraternalmente
Susana Huttner Palaia

En
honor a
Miguel

SUR DE CALIFORNIA

E

n honor a nuestro Señor, SURF se reunió
para celebrar su verdadero cumpleaños.
También celebramos su cumpleaños cristiano en diciembre y en cualquier otro momento
o día. Pasamos una tarde de música y fiesta llena
de amor y todo corazón en la que compartimos
nuestras historias sobre cuándo encontramos a
Jesús en nuestras vidas por primera vez. Qué gozo
es estar con otros lectores del Libro de Urantia
y saber por las enseñanzas que, cuando dos o
más se reúnan en su nombre, él estará (y está)
con nosotros.
Amor para todos de
los SURFeros.
En casa de Van Woert
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BARRANQUILLA, COLOMBIA

A

yer en Barranquilla tuvimos la ocasión de estar
juntos en casa de uno de nuestros miembros
(Juan). Compartimos con dos nuevos miembros
acerca de nuestro grupo. Lo celebramos con alegría,
bebimos vino y comimos pan; recordamos la Última
Cena y cantamos por Miguel.
Comimos comida china J y finalmente cantamos
la canción del “cumpleaños feliz”. Todos estábamos
muy felices porque sabíamos que había otras personas
en todo el mundo celebrándolo como nosotros.
Que el Padre Celestial os bendiga.

Picnic en Montréal

Besos
Giselle Ramos Cano

MONTRÉAL, QUÉBEC

P

ara celebrar la llegada a Urantia de nuestro
divino Padre Miguel en su otorgamiento
final en la carne como ser humano, aquí
en Québec, Canadá, la Association Urantia
du Québec (Asociación Urantia de Quebec) se
reunió el domingo 20 de agosto en el precioso
parque Angrignon situado en la isla de Montreal.
A la cita acudieron 24 personas. Como este evento
tuvo lugar en un día algo lluvioso, unos voluntarios se acercaron al lugar para instalar un toldo
de 7X10 mts. que nos protegiera. Compartimos
algo de comida y una tarta con los círculos
concéntricos dibujados sobre ella, y alzamos
nuestras copas a mediodía para conmemorar
este evento único. Todos nos pusimos en pie en
un deseo común de estar en íntima unión y de
progresar en el amor del Padre. Aprovechamos la
ocasión para profundizar en nuestra visión sobre
el plan de progresión y sobre cómo lo podemos
aplicar sistemáticamente, y lo aplicamos de
hecho, a nuestras vidas. Nos honró además con su
presencia un hermano de Senegal, África, nuestro
querido amigo Moussa N’diaye de Dakar que está
actualmente en Norteamérica para compartir su
visión de Dios y de cómo sacar provecho de sus
intervenciones. Estuvimos de acuerdo en que lo
mucho que se ha hecho no alcanza a lo mucho
que hay por hacer.
En amoroso servicio,
Alain Cyr, AUQ.

K AMUELA, HAWAII

L

a Hawaii Urantia Local Association (Asociación Local Urantia de
Hawai) tuvo el placer de celebrar en unión el cumpleaños 2012 en
la Tierra de Jesús. Nos reunimos primero en un restaurante de la
zona para un desayuno-almuerzo de sábado. Dispusimos de una sala
aparte en la que pudimos compartir nuestra Cena de Conmemoración
de forma privada. Después de unos momentos espirituales, procuramos seguir manteniendo la conversación centrada en el séptimo
otorgamiento de Miguel. Nos permitimos degustar unos huevos a la
Benedicta y unos gofres belgas con fresas frescas y nata montada. La
comida fue deliciosa y la compañía muy agradable. Nos trasladamos
a continuación a mi casa donde Mariam Fieldson y yo hicimos un
análisis de un tema de actualidad como “¿Qué es trabajar en equipo
y por qué los apóstoles fueron un verdadero equipo?” Tanto Mariam
como yo hicimos comentarios sobre lo mucho que se aprende cuando
hay que enseñar sobre un determinado tema. Nos complace anunciar
que HULA ha conseguido incorporar a su equipo dos nuevos socios
de pago de cuotas.
Marian Hughes
HULA President
HULA se reune en casa de Matthew y Marian
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Llamada a las
Nominaciones
Queridos miembros de la Asociación
Urantia Internacional:

E

N MARZO DE 2007 se celebrarán elecciones
para diferentes puestos de la JIS (Junta
Internacional de Servicio). Éste es el
anuncio oficial para las nominaciones
a los puestos elegibles.
La JIS utilizará todos los medios de
comunicación disponibles para enviar
la información pertinente a todos los
miembros.
Las nominaciones deben enviarse a
Shirley Pelland, secretaria del JIS, a la
dirección electrónica:
shirleypelland@comcast.net
Los puestos elegibles son los siguientes:

• Vicepresidente
• Secretario
• Presidente del Com ité de
Comunicaciones
• Presidente del Comité de Estatutos
y Reglamentos
• Presidente del Com ité de
Difusión
• Presidente del Comité de Grupos
de Estudio
Sección 6.3.1. Elecciones
(a) Nominaciones. Seis meses anteriores a la terminación de cualquier
mandato en la JIS, o inmediatamente
luego de producirse una vacante dentro
de la JIS, el presidente hará un llamado a
la JIS y al CR para que sean presentadas
nominaciones al secretario dentro de
los 45 días subsiguientes. El llamado
a nominaciones deberá incluir el (los)
título(s) del (de los) cargo(s), duración
del (de los) mandato(s), y las condiciones
requeridas o recomendadas para el (los)
cargo(s). Los miembros del CR deberán
entonces solicitar nominaciones de sus
Comisiones Directivas y de sus consejos
de presidentes y vicepresidentes locales,
si corresponde, y deberán efectuar la

solicitud de nominaciones en forma
ampliamente difundida dentro de sus
asociaciones a través de los medios de
comunicación que estén al alcance de
sus posibilidades.
Las nominaciones para cualquier
cargo en la JIS pueden ser realizados por
(1) cualquier miembro en funciones de
la JIS, (2) cualquier miembro del CR,
(3) cualquier asociación nacional o
local, y (4) una nominación firmada de
por lo menos diez (10) socios votantes
y/ o socios a distancia, en cualquier
combinación de estas dos categorías.
Las nominaciones deben especificar
el cargo para el cual el candidato es
nominado, y certificar que el candidato
es apto, tiene deseo de servir y cumple
con las condiciones requeridas para el
cargo. Las nominaciones deben incluir
también los antecedentes del candidato
en cuanto a su experiencia administrativa, referencias, conocimiento de
idiomas, servicios anteriores en la AIU,
y toda información pertinente sobre
las condiciones del candidato para
desempeñarse como funcionario.
Dentro de los 15 días posteriores al
cierre del período de presentación de
nominaciones, el secretario reunirá todas
las nominaciones y presentará una lista
de candidatos a la Comisión Electoral
del CR junto con la información de
antecedentes de cada candidato.
Excepciones. Si con anterioridad
a la recepción de otras nominaciones
para cubrir una vacante, uno o más de
los miembros en funciones de la JIS
son nominados por un miembro de la
JIS para cubrir una vacante, entonces
el CR votará si procede con la elección
antes de recibir otras nominaciones. Si
el CR vota proceder con la elección y
elige a un miembro así nominado de
la JIS, entonces declarará la existencia

de una nueva vacante en la JIS al cargo
que anteriormente ocupaba el miembro
así elegido, y las nominaciones serán
solicitadas de la forma anteriormente
descriptas. Si el CR decide no proceder con la elección con prioridad a la
recepción de nominaciones, o fracasa
en elegir al actual miembro para un
nuevo cargo, entonces las nominaciones
y elección para cubrir la vacante se
realizará de la forma delineada en estos
Reglamentos.
 VICEPRESIDENTE

Sección 6.7.3.2. Vicepresidente. El
vicepresidente asistirá al presidente a
realizar sus tareas según se lo indique
el presidente, y realizará todas aquellas
otras tareas que de tanto en tanto le
pudieran ser encomendadas por el presidente, la JIS, o el CR. Si el presidente
estuviese ausente en una reunión, o
incapacitado, o el presidente así se lo
solicitase, el vicepresidente desarrollará
todas las tareas del presidente y al
actuar en esta capacidad, tendrá todas
las atribuciones y limitaciones del
presidente.
 SECRETARIO

Sección 6.7.3.4. Secretario. El secretario deberá:
a. Asistir al presidente en la preparación y comunicación de la agenda para
la reunión en persona de la JIS y del
Comité Ejecutivo.
b. A sistir a l presidente en la
presentación ante el CR de informes
trimestrales sobre las actividades de la
JIS, incorporando los reportes de cada
uno de los miembros de la JIS.
c. Hacer que sean proporcionadas
todas las notificaciones de acuerdo con
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estos Reglamentos o según lo requerido
por la ley.
d. Pasar lista al comienzo de cada
reunión de la JIS, del Comité Ejecutivo
y del CR. Para las reuniones regulares
continuas el pasar lista se realizará
al comienzo de cada trimestre calendario.
e. Registrar las minutas de las reuniones de la JIS, del Comité Ejecutivo y del
CR en uno o más libros según sean
provistos para tal propósito. Para las
reuniones regulares continuas, las
minutas se realizarán al fi nal de cada
trimestre calendario.
f. Mantener un registro del domicilio
postal, número de teléfono, número de
fax, y dirección electrónica de cada uno
de los miembros de la Administración
Central que será entregado al secretario
por cada uno de los miembros.
g. Asegurarse que los miembros y
funcionarios de la JIS tengan acceso
a las reuniones en línea por Internet
para las que hayan sido habilitados, y al
finalizar sus períodos de funciones serles
removidos sus accesos.
h. Mantener y estar encargado en
general de todos los registros de la AIU
y del sello de la asociación.
i. Registrar todos los cambios aprobados en los documentos legales de la
AIU y proporcionar copias de los documentos enmendados a cada miembro de
la JIS, del CR y de la Comisión Judicial.
(Referirse a Sección 14.3.)
j. Realizar todas las tareas correspondientes al cargo de secretario y
todas las demás tareas que cada tanto le
puedan ser asignadas por el presidente,
la JIS o el CR.
 PR E SI DE N T E DE L COM I T É DE
COMUNICACIONES

Sección 6.7.3.5. Presidente del
Comité de Comunicaciones. Este
funcionario realizará todas las tareas
correspondientes a la presidencia del
Comité de Comunicaciones y será
también miembro del Comité Ejecutivo
(Referirse a la Sección 6.9.4.b.)
6.9.4.b. Comité de Comunicaciones:
deberá supervisar las publicaciones internacionales y las relaciones comunitarias
referidas a los miembros de la AIU, la
comunidad de lectores en general de El
Libro de Urantia, los medios y el público.
Las actividades dentro del campo de
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acción del Comité de Comunicaciones
pueden incluir:
i. Recopilar información provista por
las asociaciones constitutivas relacionada
con sus esfuerzos en comunicaciones
para compartir dichas experiencias con
las asociaciones alrededor del mundo.
ii. Coordinar con las asociaciones
constitutivas las cuestiones de relaciones
humanas de interés mutuo.
iii. Proveer asistencia y apoyo a las
asociaciones constitutivas en el desarrollo de sus comunicaciones, si éstas lo
solicitan.
iv. En cooperación con otros comités
de la JIS, publicar para los miembros
de la AIU, o para otros lectores de El
Libro de Urantia, periódicos y boletines
informativos internacionales, trabajos
secundarios y demás comunicaciones o
publicaciones, sean impresas, digitales,
electrónicas, en audio o en cualquier
otro medio, incluyendo la Internet.
v. Reunir información sobre la
historia de la organización y permitir
que dicha información esté al alcance
de las asociaciones constitutivas que la
requieran.
vi. Trabajar con el Comité Ejecutivo
para responder a las preguntas referentes
a la AIU provenientes de los medios o
del público en general.
vii. Desarrollar folletos y otras fuentes de información para comunicarse
con el público no lector de El Libro de
Urantia.
viii. Asistir a otros comités de la JIS
en sus necesidades de comunicación.
ix. Supervisar y coordinar actividades de la AIU basadas en la web o
en otras formas de medios de comunicación, impresos o electrónicos, que sean
necesarias o deseables.
 PR E SI DE N T E DE L COM I T É DE
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

6 .9.4 .a . Comité de Estatutos
y Reglamentos: deberá supervisar y
coordinar la revisión, y cuando corresponda, las enmiendas propuestas
de los Estatutos y Reglamentos de la
AIU, para asegurar que los documentos
legales tengan la capacidad de satisfacer
las necesidades de la organización, y el
comité servirá como una fuente de información para las asociaciones respecto a
sus propios documentos societarios. Las
actividades dentro del campo de acción
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del Comité de Estatutos y Presupuestos
pueden incluir:
i. Estar a cargo del trabajo preliminar en toda revisión a los Estatutos
y Reglamentos que deban ser aprobados
por la JIS y adoptados por el CR.
ii. Según pedido, proveer asistencia a
una asociación para desarrollar, revisar o
enmendar sus documentos legales.
iii. Revisar y recomendar su aprobación por la JIS de todo documento
legal adoptado por una asociación
constitutiva en cuanto a su compatibilidad con los Estatutos y Reglamentos
de la AIU.
iv. Luego que una nueva asociación
haya sido aprobada por el CR, supervisar
la revisión y ejecución de la Carta
Constitutiva y toda otra documentación
pertinente de las asociaciones nacionales
o de las asociaciones locales en los países
donde no existiese una asociación
nacional.
 PR E SI DE N T E DE L COM I T É DE
DIFUSIÓN

6.9.4.d. Comité de Difusión: deberá
coordinar los esfuerzos de la AIU en el
ámbito internacional en la diseminación
de las enseñanzas de El Libro de Urantia
y proveer información acerca de El Libro
de Urantia y de la AIU a las personas
que no estén familiarizadas con estas
informaciones. Las actividades dentro
del campo de acción del Comité de
Difusión pueden incluir:
i. Recopilar información de todas
las asociaciones con relación a sus actividades de diseminación para compartir
las experiencias con las asociaciones de
todo el mundo.
ii. Coordinar con las asociaciones
constitutivas cuestiones de difusión de
interés mutuo.
iii. Proveer asistencia y apoyo
a las asociaciones constitutivas en
sus actividades de difusión, si así lo
solicitaren.
iv. Trabajar con el Comité de
Comunicaciones para desarrollar folletos y material de información para
comunicarse con el sector del público
que no lee El Libro de Urantia.
v. Coordinar la participación de
la AIU en eventos internacionales
auspiciados por otras organizaciones.
Sigue en la página 12
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Viaje Urantia a Irlanda
MARIAN ELLANORA HUGHES
Hawaii Urantia Local Association (HULA)
La autora junto a una talla con círculos concéntricos

C

RECÍ OYENDO HABLAR sobre la belleza
y las privaciones de Donegal, Irlanda,
desde donde mi madre se decidió a
buscar una vida mejor. Dejó Donegal
cuando era joven y viajó sola como
inmigrante a los Estados Unidos a
principios de los años 20. El álbum de
fotos de mi madre contiene unas pocas
y viejas fotos de un Donegal sombrío
con una plaza (en forma de diamante)
que tenía un gran obelisco como
monumento en el centro, la lápida de
mi madre (también un obelisco), y mi
abuelo escocés-irlandés, con casi 2 metros y de aspecto franco, que crió a 11
hijos. Pero no sentía la llamada a visitar
ese lugar hasta que no
leyera un pequeño
No todo nuevo lector libro titulado “Cómo
se da cuenta de que
los irlandeses salvatiene una quinta
ron la civilización”,
revelación de época
de Thomas Cahill.
en sus manos, y el
También me dejé llevar
tipo de responsabipor el paisaje después
lidad que conlleva
de crear una presentese conocimiento.
ación de diapositivas
para la conferencia de
la UAUS de 2005, donde incluí algunas fotos de los primeros monasterios
cristianos irlandeses. Cuando el IRA
fi nalmente dejó las armas, tras años
en los que los irlandeses hablaban de
ello como “los Problemas”, decidí que
este verano era el momento de hacer
el viaje.
Como siempre, me llevé unos
pocos Libros de Urantia y esperé a que
la inspiración me guiara para colocarlos. El primer libro, un encantador y
sólido ejemplar de la 11ª edición (ya no

los hacen así), fue donado al Trinity
College de Dublín. Trinity tiene una
de las bibliotecas universitarias más
importantes del mundo. Allí se guarda
El Libro de Kells, uno de los primeros
libros cristianos que sobrevivieron
a los estragos del tiempo. Para más
información, visiten la página http://
www.snake.net/people/paul/kells/
thumbnails. Mientras contemplaba
El Libro de Kells me preguntaba
si, dentro de 1200 años, la gente se
pondría en cola del mismo modo para
ver una de las primeras revelaciones del
Libro de Urantia. El Libro de Kells
contiene bellos manuscritos hechos
en pergamino de piel de cordero y
escritos por monjes que vivieron en
las condiciones más austeras y que
protegieron estos manuscritos de
los vikingos en torres como ésta de
Glendalough.
Torre de Glendalough

Trinity College, Dublin

Las escaleras de escalones interiores
se replegaban hacia arriba de modo
que el enemigo no pudiera alcanzar
la cima. Si alguna vez van a Irlanda,
deben visitar este lugar, es un sitio
asombroso. Me sentí feliz de que el
Trinity College tuviera finalmente un
Libro de Urantia, y recé para que algún
día todas las bibliotecas universitarias
de este planeta tuvieran pronto un LU
en sus estanterías.
Cenamos en nuestra segunda noche
en Dublín con Eileen Appleyard, una
de las poquísimas lectoras del Libro de
Urantia en Irlanda. La había conocido
mediante el correo electrónico y ya
antes del viaje nos relacionábamos
como espíritus afines. Pasamos muchas
horas conversando sobre el libro y su
origen. Vino con ella Wendy, una
mujer que había dejado de leer el
libro por una razón o por otra. Pero,
tras conocer más detalles y la historia
del movimiento, Wendy ha vuelto a
retomarlo una vez más. No todo nuevo
lector se da cuenta de que tienen una
quinta revelación de época en sus
manos y el tipo de responsabilidad que
conlleva ese conocimiento. Eileen y yo
decidimos que nos encontraríamos al
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Lápida de familia Graham

final de nuestro viaje de dos semanas
por la Isla Esmeralda.
Al día siguiente nos pusimos en
camino bajo la lluvia hacia Donegal,
en busca de mis raíces. Encontré la
tumba de mis abuelos y la granja donde
mi madre creció. De veras lamenté
no haberle preguntado más cosas a
mi madre sobre cómo fue su vida allí
mientras estaba viva. Obviamente,
tenía que caminar muchos kilómetros
hacia la escuela bajo el mismo tiempo
frío, húmedo y ventoso que estábamos
experimentando aquel día. Tomé la
decisión de colocar algunos libros
en a l g ú n lu g a r de
Donegal.
Durante el transcurso
La historia había
de la conversación
sido más o menos así:
supimos que el doctor
Una mujer joven deja
era un aficionado a
la Irlanda rural en los
la historia, como yo.
años 20. Comienza
Le dije que tenía EL
una nueva vida, se casa
LIBRO de historia de
y da a luz a una niña en
todos los tiempos ...
1945. Esta niña crece
preguntándose sobre
Dios y el universo, luego abandona a
Dios por la ciencia a la edad de 13 años,
se convierte en atea y después en una
buscadora que encuentra El Libro de
Urantia en 1968. Esa niña es ahora una
mujer de mediana edad que vuelve a la
tierra natal de su madre para plantar
las semillas de la Revelación en la tierra
de san Patricio.
Cuando nos dirigimos más al norte
hacia el pueblo de Muff, en la península
de Inishowen, quisimos encontrar una
piedra particularmente grande que yo
había visto en una página de Internet
sobre megalitos. La piedra tenía tres
círculos concéntricos grabados en ella.
Puesto que es el símbolo de nuestros
anillos de boda y nuestro libro favorito,

mi marido y yo estábamos decididos
a apartarnos de nuestra ruta para
encontrarla. Como sólo teníamos las
direcciones GPS de la página web y
nuestro coche de alquiler no tenía
GPS, sabíamos que sería todo un
desafío localizar esa piedra. ¿Alguien
de Muff tendría alguna idea sobre lo
que estábamos buscando? Todo lo
que sabíamos es que estaba a unos dos
kilómetros y medio al norte de Muff.
Salimos en su búsqueda totalmente
confiados de que, después de venir
de tan lejos, teníamos que encontrar
esa maldita roca. No vimos ninguna
piedra desde la carretera principal,
sino un viejo temporizador en un
tractor arcaico.
“Pregúntale a ese hombre mayor”, le
dije a Matt mientras salíamos de la carretera. Dimos en el clavo. En un grueso
y apenas entendible acento irlandés,
dijo ilusionado: “Sí, lo conozco bien
pues una vez la tierra sobre la que
está fue mía”. Entonces nos dio unas
excelentes indicaciones y nos dijo que
había un libro escrito sobre él y que
llamáramos a la puerta del propietario
y le dijéramos que Roddy nos había
enviado. Nos volvimos y nos dirigimos
de nuevo a la carretera hasta que vimos
la pequeña y blanca casa de campo,
giramos a la derecha y subimos “dos
campos”. Allí nos quedamos en medio
del campo, mirando el monolito como
en “2001, una odisea del espacio”.

Megalito de Muff

Me sentí muy extraña llamando a
la puerta de un desconocido, aunque
pensé que no sería la primera persona en hacerlo. Una mujer contestó
enseguida. “Probablemente sabrá lo
que queremos, Roddy nos envió aquí”,
le dije. “No hay problema, simplemente
sigan las pistas que mi marido hizo con
su tractor para que no pisen su cebada.
Lamento que el tiempo sea tan malo.
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La guardiana del Megalito

Ahora vayan a echar un vistazo”,
respondió amablemente la mujer.
Tras pasear alrededor de la piedra
y confirmar con nuestros propios
ojos que, efectivamente, los círculos
concéntricos habían sido grabados por
alguna antigua tribu celta, tuvimos un
breve momento de silencio, tomamos
algunas fotos y nos dirigimos al coche
helados, mojados y hambrientos. Pero
antes de que pudiéramos abrir la puerta
del coche la mujer de la casa solariega
abrió la puerta principal y nos invitó a
una taza de té. En el calor de su hogar
pasamos una hora muy agradable
bebiendo té, comiendo galletas y
viviendo la hospitalidad irlandesa.
Mi marido comentó: “Esto le debe
pasar muy a menudo”. Ella respondió:
“Oh, sí, tres o cuatro veces”. “¿Al día?”,
preguntó Matt. “No, al año”, dijo ella,
“Y nunca había invitado a ningún
cazador de megalitos a mi casa”. Le
comenté que veníamos de muy lejos
para ver la piedra que ella guardaba y
le mostramos nuestros anillos de boda
con sus círculos azules esmaltados.
Le expliqué un poco lo importante
que era para nosotros el símbolo de
los tres círculos concéntricos. Le dije
que representaban la Eternidad, la
Divinidad y la Universalidad. Ella
dijo que no tenía ni idea y nos mostró
el libro que había sido escrito sobre el
megalito.
Le dije que le enviaría café hawaiano
y nuestro libro “especial” de los círculos. Ella es una maestra de escuela
retirada que parece tener mucho
tiempo libre en sus manos, así que
quién sabe, quizá ésta es la auténtica
razón por la que emprendimos ese viaje
loco a ese remoto punto de Urantia.
Cosas más extrañas han sucedido en
nuestras vidas una vez hemos sabido
del Gran Azul.
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Viaje Urantia a Irlanda
Viene de la página 11

Días después, conocimos en Sligo
a un doctor y a su mujer que también
estaban celebrando su aniversario en
el castillo Durrow a unas dos horas al
sur de Dublín. Durante el transcurso
de la conversación supimos que el
doctor era aficionado a la historia,
como yo. Le dije que tenía EL LIBRO
de historia de todos los tiempos y que
si estaba interesado le conseguiría uno.
Él dijo que, definitivamente, sí estaba
interesado, así que pronto llegó a sus
manos un Libro de Urantia a través
del marido de Eileen Appleyard, que
visita Sligo a menudo por asuntos de
negocios.
Le dijimos al doctor que si ninguno
de los dos tenía interés por el libro,
que por favor lo donara a la biblioteca

local. Eileen ya les ha llamado y ha
concertado una cita para la entrega. Si
les gusta, entonces ya tendrán a Eileen
como persona de contacto.
También pude darle un libro a
una masajista terapeuta con la que
tuve tratos, con la esperanza de que
pudiera hablarle a su alma. Dijo que
le echaría un vistazo y que lo pasaría
por su círculo de amigos, a los que
consideraba buscadores. No pude
evitar pensar que quizá, en el futuro,

Irlanda pudiera servir como la misma
plataforma para la quinta revelación
de época como lo fue para la cuarta
revelación durante la Edad Oscura.
Será así si este espiritual pueblo está
dispuesto a romper las ataduras de la
autoridad eclesiástica. El día antes de
dejar Irlanda, Eileen y yo pasamos la
tarde reflexionando sobre este nuevo
movimiento espiritual y su potencial
de crecimiento en Irlanda. Cuando
pienso en el viaje, tanto mi búsqueda
espiritual como personal superaron
mis expectativas. Muchas gracias,
primos invisibles, sois los mejores
agentes de viaje que hayan existido
jamás.
Como cantaron los Moody Blues
hace años,
“De la mano, permaneceremos
juntos
En el umbral de un sueño.”

Llamada a las Nominaciones
Viene de la página 9

vi. Responder preguntas recibidas
por la AIU de no lectores respecto
a la AIU y al Libro de Urantia , y de
ser posible referirlos a las asociaciones
constitutivas del área correspondiente.
vii. Emprender proyectos de servicio en el ámbito internacional con el
propósito de difundir las enseñanzas
de El Libro de Urantia y para hacer
que El Libro de Urantia esté disponible
por todo el mundo, como por ejemplo
a través de programas de donaciones a
bibliotecas y libros de regalo.
viii. Trabajar conjuntamente con el
Comité de Educación en el desarrollo
de formas para educar a los miembros de
la AIU respecto a temas sensibles para
las diferentes religiones y culturas del
mundo, y así poder aumentar el entendimiento y la sabiduría con relación a
temas que puedan afectar los objetivos
de la AIU en su esfuerzo por diseminar
las enseñanzas de El Libro de Urantia
a los diversos pueblos del mundo, en
forma tal que esté de acuerdo con el
desarrollo cultural e intelectual de los
individuos.
ix. Recomendar colectas para los
programas de difusión.

 PR E SI DE N T E DE L COM I T É DE
GRUPOS DE ESTUDIO

6.9.4.g. Comité de Grupos de
Estudio: deberá promover la formación
y el mantenimiento de grupos de estudio
de El Libro de Urantia por todo el
mundo y apoyará a los comités de grupos
de estudios de las asociaciones locales
y nacionales, promoviendo las comunicaciones y el compartir información
sobre métodos, ideas, y experiencias.
Funcionará como una guía de recursos
para todos los grupos de estudio de El
Libro de Urantia. Los comités de grupos
de estudio de las asociaciones locales
tendrán la responsabilidad primaria
en la formación y mantenimiento de
grupos de estudio en sus respectivas
áreas y deberán respetar y preservar la
autonomía de cada grupo de estudio.
Las actividades dentro del campo de
acción del Comité de Grupos de Estudio
pueden incluir:
i. Recopilar información para compartir con asociaciones e individuos
respecto a la creación de nuevos grupos
de estudio y prestar servicio a los grupos
de estudio existentes.
ii. Producir un boletín de noticias
o un artículo para boletines de noticias

registrando experiencias, métodos e
ideas acerca de grupos de estudio para
compartirlo con la comunidad mundial
de grupos de estudio.
iii. Crear y distribuir materiales para
ayudar a los individuos deseosos de crear
grupos de estudio o expandir los grupos
de estudio existentes.
iv. Coordinar oportunidades para
que los miembros de la AIU puedan
visitar grupos de estudio locales en un
esfuerzo por ofrecerles apoyo y asistencia
si lo solicitasen.
v. Trabajar con otros comités de
la JIS y con las asociaciones locales y
nacionales de la AIU para desarrollar
métodos mediante los cuales los lectores
puedan encontrar grupos de estudio
preexistentes o puedan crear un nuevo
grupo de estudio.
vi. Crear y mantener una guía de
grupos de estudio alrededor del mundo.
Esta información será compartida
únicamente entre las asociaciones de la
AIU y no deberá aparecer en ninguna
página web o comunicación pública.

Gaétan Charland
Presidente
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Conferencia en
Uruguay
ALBERTO Y HORACIO BRUPBACHER
Socios sin vinculación de la UAI
Punta del Este, Uruguay
urantia@adinet.com.uy

Cartel de la conferencia de Uruguay

Queridos amigos:

E

L SÁBADO 22 DE JULIO a las 19 h. en el
Cine Cantegril de Punta del Este
(Uruguay) dimos una Conferencia
titulada: Origen, naturaleza y destino
del hombre, basado en El Libro de
Urantia. El bono contribución costaba
$100 (4 USD). Los beneficios de
la conferencia estaban destinados
a la escuela nº 96 Juan José Muñoz
de Cerro Pelado. En
esta escuela concurAdemás dentro de
poco la directora de la ren más de 800 chicos,
escuela empezará por donde 450 comen en el
hacer conocer el Libro establecimiento dada
a todos esos chicos...
la imposibilidad de
sus padres para alimentarlos. La escuela tiene también
problemas edilicios que se deben
solucionar.
Lo que todo el mundo recibió por
correo electrónico, escuchó por las 4
(cuatro) radios, vio por la tele, leyó en
la portada del Correo de Punta del
Este (Diario Local), en dos páginas de
Internet, además de la página de Oscar,
hasta que llegó el día de la Conferencia
y resumido, fue esto:
Mostrando imágenes del universo,
la realidad física del planeta y arte
moderno, comenzaremos en el centro

y origen de todas las cosas y seres,
descendiendo desde la personalidad
original hasta el hombre donde mencionaremos nuestra naturaleza, la
implantación de vida, explicando la
evolución natural genética a través
de las razas, las 5 (cinco) revelaciones
de importancia de época hasta hoy y
finalizaremos en el destino de todos,
donde expondremos sobre el fenómeno
de la muerte, la supervivencia del yo
humano hacia las escuelas, facultades
y universidades, y el cuerpo de la
finalidad en la eternidad.
A l f i n a l de l a C on f erenc i a
sorteamos cinco libros donde podía
consultarse todo lo que se había visto
y escuchado.
En todos los medios se mencionaron Los Documentos de Urantia (y se
nombró al Libro de Urantia), inclusive
en un medio de televisión, el canal 11,
salió la presentación varias veces, ¡allí
podías ver todo! (¡Durante dos días
mientras hablábamos de los temas
a tocar en la Conferencia!). De lo
que más se habló fue del tema de la
Conferencia, por supuesto. Estuvimos
10 minutos en dos canales, y 20 minutos en cada una de las cuatro FM.

Creemos que no solo hoy aquí,
sino en muchos lugares del país y de
los países limítrofes conocen el Libro
por la difusión de los medios y los más
de cinco mil correos electrónicos a
direcciones de Internet que enviamos
en su momento.
Recibimos llamados telefónicos,
mensajes de Europa, México, EEUU
y Latinoamérica.
Solamente sentimos que debíamos hacer algo por esos chicos y la
Revelación y apuntamos a eso, damos
gracias a Dios por habernos dado esta
oportunidad hoy aquí en Urantia.
Además dentro de poco la Directora
comenzará por hacer conocer el Libro
a todos esos chicos que son el futuro
del país y tal vez del mundo.
El estado duradero se funda en la
cultura, dominado por los ideales y
motivado por el servicio. (806:1)
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TODO
FUE
ES
HABRÍA
DEBERÍA
ESTUVO
ESTÁ
PENSADO
PUEDE
VERSE
ESTAR
AQUÍ
ALLÍ
HA
TENIDO
CONTACTO
CUIDADO
QUIERE
NECESITA
OBTIENE
DA
TODO
SIEMPRE
HACE
VIVIR
ALREDEDOR
MÁS ALLÁ
DEBAJO
ENCIMA
SINTIENDO
CREYENDO
SIENDO
AMOR.....

—Suzanne M. Kelly
Lone Star Urantia Association

«16» Carrol Cannon,
Nueva York

