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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Mensaje del Presidente

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.

El Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/spanish/
es_docs/

Queridos amigos de la AUI:

E

L AÑO 2006 HA sido muy
importante para el crecimiento de la Asociación
Urantia Internacional y
para el bienestar de su misión. Los
miembros de la Junta Internacional de
Servicio y el Consejo de Representantes
han estado muy ocupados progresando
en sus esfuerzos de organizar la AUI para
hacerla más autónoma e interdependiente de la Fundación Urantia. Durante el
pasado año, algunos miembros de la Junta
Internacional de Servicio se han involucrado
en el muy complejo trabajo de registrar la
AUI como una nueva organización benéfica
en los Estados Unidos. Este proceso en sí
ha necesitado muchas horas de trabajo y ha
requerido de los servicios de un abogado.
El registro está de hecho llegando a su fi n
y el año 2007 debería convertirse en el
primer año de nuestra recién conquistada
autonomía.
También hemos visto que la AUI se
extiende en un nuevo país: Bélgica. Esta
nueva asociación debería dar testimonio de
un mayor crecimiento en Europa y ayudará
a aumentar el número de lectores así como
los nuevos grupos de estudio. También
hemos dado el acuerdo de licencia a dos
asociaciones locales de Sudamérica que una
vez formaron parte de una única asociación
nacional. Los lectores de Chile y Argentina
que una vez formaron parte de la Asociación
del Cono Sur ahora tienen la oportunidad
de que su asociación local se convierta en
nacional.
El año 2006 fue también el primero
en la que la AUI celebró una conferencia
internacional en un continente distinto.
La conferencia de Australia será recordada
como una ocasión importante de atraer a
lectores de esta parte del mundo para que
asistieran a una conferencia internacional.
Éste fue también el año en que se cambió
el ciclo de conferencias de dos a tres años.
Este cambio fue sugerido por la Junta
Internacional de Servicio y adoptado por el

Consejo de Representantes para
acomodar la implementación del
plan estratégico en curso.
Se tomó otra acción importante en 2006: comenzaron los
trabajos para desarrollar un plan estratégico
que centrará a la AUI en su misión de largo
alcance para diseminar las enseñanzas del
Libro de Urantia. Se celebraron en Chicago
dos reuniones que duraron unos pocos días y
muchos miembros de la Junta Internacional
de Servicio, así como observadores, asistieron a estas reuniones. El toque final en la
elaboración de este plan estratégico debería
completarse en la primera mitad de 2007.
Tendrán más noticias sobre ello tan pronto
como se hagan más progresos.
En diciembre, la Junta Internacional de
Servicio envió una resolución al Consejo de
Representantes pidiendo la aprobación de
tres fondos restringidos: uno para conferencias, otro para patrocinar conferencias
y otro para proyectos de diseminación. La
Junta Internacional de Servicio espera que
la creación de estos fondos atraiga a ciertos
grupos de donantes. La resolución fue bien
recibida por el Consejo de Representantes
y ha sido aprobada por una sólida mayoría.
La Junta Internacional de Servicio
está en la etapa final de aprobación de
ciertos cambios hechos en los Estatutos
y los Reglamentos de modo que puedan
estar en conformidad con nuestro nuevo
registro. A primeros de enero el Consejo
de Representantes será llamado a adoptar
esta nueva versión de los Estatutos y los
Reglamentos, y de este modo fi nalizará el
proceso legal de registro de la AUI como
una organización benéfica del estado de
Illinois, EEUU.
A comienzos de año se enviará a los
miembros estadounidenses la llamada a la
recaudación de la AUI en la que se apelará a
su generosidad, pidiéndoles que alcancen la
generosa donación de un donante anónimo.
Se invita a otros países a que participen
en este esfuerzo para conseguir el dinero

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. 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 colaboradores,
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y maquetación: M. Caoile
PORTADA: “029” Dibujo de Carol Cannon
(Nueva York). Envíen imágenes para la
portada a:
admin@urantia-uai.org
Archivos de Tidings:
http://urantia-uai.org/tidings/
Los envíos están limitados a 700 palabras
o 1400 palabras. Un artículo de una
página tiene aproximadamente 700 palabras con una foto o imagen gráfica.

suficiente que permita que realicemos los
muchos proyectos que la AUI ha presupuestado para 2007.
Puesto que estamos entrando en un
año nuevo, deberíamos reservar algo de
tiempo para rezar y meditar sobre nuestra
implicación y compromiso hacia El Libro
de Urantia y su misión. Es muy importante
que podamos definir hasta dónde llega
nuestra disposición a actuar para apoyar la
diseminación de las enseñanzas del Libro de
Urantia. Si nuestros amigos invisibles van
a ayudarnos en este trabajo, les debemos al
menos permitirles conocer nuestro apoyo y
nuestra disposición a servir. Somos sus manos
en este trabajo; es nuestra voluntad que esta
revelación tenga éxito; ellos no pueden salvar
este mundo si no actuamos. Nos necesitan
tanto como nosotros a ellos. Dios se ha
revelado a nosotros, y ahora es el momento
de que nosotros le revelemos a Él.
Que este Año Nuevo nos dé numerosas
oportunidades de crecer. 
Gaétan Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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¡Saludos de la Asociación
Urantia de Finlandia!
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Presentación del Libro de Urantia en la mayor
feria de libros de la zona de habla alemana.

RAIMO ALA-HYNNILÄ

CHRISTIAN RUCH

gadonia@kolumbus.fi
Suomen Urantia-seura r.y.

church@gmx
Suiza

T

ENERO DE 2007

Presentado El Libro de
Urantia en Alemania

Dos ferias: arriba, la feria “Yo Soy” y
abajo, la feria “Espíritu y Conocimiento”

RAS UN VERANO MUY caluroso, tenemos una vez más un
invierno frío y oscuro pero, a pesar del tiempo, nuestros corazones están calientes y nuestras mentes activas y receptivas.
Los miembros de nuestra asociación siempre muestran
entusiasmo cuando se trata de presentar El Libro de Urantia. Aquí
en Finlandia hemos participado durante varios años en dos grandes
ferias. La primera es una feria sobre “Espíritu y Conocimiento” y
el nombre de la segunda es “Yo soy”. Creo que hay muchos miles
de visitantes en ambas ferias y El Libro de Urantia conseguirá
muchos amigos nuevos. Muchos de ellos han oído algo sobre el
libro, algunos de ellos ya han leído el libro, pero no conocen a otros
lectores. Están realmente encantados de conocernos y de saber
qué tipo de actividades relacionadas con el libro se hacen tanto en
nuestro país como internacionalmente.
Además de lo mencionado, tenemos dos encuentros anuales al
año. El primero se celebra normalmente en enero y el segundo en
junio. En Helsinki habrá también cuatro conferencias para lectores
del Libro de Urantia en primavera y otoño. La actividad de los
grupos de estudio es muy importante; en Finlandia hay cerca de
20 estudios de grupo locales del Libro de Urantia, principalmente
en las grandes ciudades.
Aquí pueden ver dos fotos tomadas en la feria de “Espíritu y
Conocimiento”. En la primera, de este otoño, estamos Seppo y yo
tras la mesa y la segunda (con la bandera de Urantia a la derecha)
mostrará una vista de la feria más temprana. 



M

UCHAS COSAS HAN PASADO desde que se
publicó El Libro de Urantia en alemán.
En octubre de 2006, un grupo de personas
presentaron El Libro de Urantia en la “Frankfurter
Buchmesse”, la mayor feria de libros de la zona de habla
alemana. Entre ellos se encontraba el Sr. Urs Ruchti,
responsable de la traducción, que le llevó 13 años. El Sr.
Werner Sutter y la Sra. Irmeli Ivalo-Sjölie, los “espíritus
benéficos” del proyecto completo, el Sr. Jay W. Peregrine
de la Fundación Urantia en Chicago, René Hagenaars
de Urantia Europa B.V., Michael MacIsaac de UB
Youth, y otros.
Durante este tiempo se ha creado también el primer
grupo de estudio en alemán, que ha comenzado en
Frankfurt, así como un grupo de noticias de hablantes
alemanes en Internet (http://de.groups.yahoo.com/
group/urantiabuch). Y se publicó un artículo muy
bonito sobre el LU en la revista espiritual alemana
“Connection”.
Los próximos pasos serán una página web en
alemán para promocionar El Libro de Urantia más
intensamente en Suiza y Austria. También está previsto
presentarlo en AURA, una de las mayores ferias de
temas espirituales de Suiza, que se celebra en Basel en
noviembre de 2007. 
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Cómo me Encontró El Libro de Urantia –
La Promesa Olvidada
MARIE-LISE RENAUD
Asociación Urantia de Québec

H

OY MI VECINO, un anciano de
ojos azules, me ha saludado por
primera vez. Es un hombre amable,
está jubilado y pasea a su perro por
la mañana y por la noche. Haga buen o mal
tiempo, su pequeño y valiente animal va
con él. Nos presentamos una bella noche de
verano. Yo tenía prisa por volver a casa y su
pequeño perro, correteando para olisquear
los efluvios del vecindario, estaba mojado
por el relente.
Son las once de la noche y estoy en la
cama. He tenido un buen día de trabajo;
estoy acostada y me siento casi cómoda. Casi,
porque no soy feliz y dejé de compartir mi
fe durante muchos años.
Sola en mi cama, pienso en el pasado no
tan lejano en el que se hacían y deshacían
amistades, cuando el amor se manifestaba
tímidamente, cuando las pasiones se vivían
con extática felicidad. Son las once de la
noche y una lágrima se desliza mejilla abajo.
Mi alma ha estado suspirando durante más
de diez años. ¿Qué pasó con las bellas promesas hechas por mi señor Jesús? “Yo os digo:
“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad
y se os abrirá”. (Lucas 11,4). Pasé mis veinte
años estudiando la Biblia y ministrando
con mis hermanos de la Iglesia Pentecostal.
Éramos muchos y jóvenes y amábamos a
Dios. Qué momentos más maravillosos pasé
ante todas aquellas personas apasionadas
por “la Palabra”.
Entonces se levantó un fuerte viento, un
viento que me desgastó; un viento de costumbres; un viento que molesta y nos hace
caer en inferiores tentaciones materiales.
Estoy sola en mi gran cama. No me falta
de nada. Vivo en un apartamento grande
con vistas al río. Tengo unos compañeros
de trabajo maravillosos. Aunque no me
siento ni bien ni mal, sin embargo mi alma
ha estado suspirando durante muchos años.
Son las once de la noche y una lágrima se
desliza mejilla abajo.
Recuerdo todas las noches en que, antes
de dormir, repetía en mi alma para que Jesús

lo escuchara: “No es culpa tuya”. Cuántas
veces he repetido: “No es culpa tuya”. ¿Cómo
podía hacerte responsable de nuestras
propias elecciones? Pero cuántas veces te
pedí, como un alma anhelante de amor:
“¡Háblame! ¡Te suplico que me hables!”. ¿Por
qué te has apartado de mí? Entonces pensaba
que había sido condenada por alguna oscura
culpa. ¡Había caído en desgracia ante Él, al
que tanto amaba!
¡Recuerda tus promesas! ¿Cómo puedes
dejarme en este mundo donde la avaricia y
la mentira son omnipresentes?
El anciano de ojos azules me saluda
ahora casi cada día. Esa mirada me llena de
ternura y me encanta su serenidad; siempre
está sonriendo. Un día me presentó a su
mujer y me invitó a tomar café. Charlamos,
simpatizamos y surgió una nueva amistad.
Llegó el invierno, él debía dejar mi país
para huir del frío. La calidez y el sol de
México curaban unos achaques invisibles
a mis ojos. Esa mañana, antes de partir,
me miró mientras bebía mi café. Él tenía
en las manos un gran libro azul...La noche
anterior había estado pensando de nuevo
en aquellas promesas que había leído en la
Biblia. Cuántas veces había leído ese salmo:
“Yo te instruiré, te enseñaré el camino que
debes seguir; con los ojos puestos en ti, seré tu
consejero.” (Salmos 32,8)
El anciano me dijo: “No voy a llevar
este libro conmigo; es demasiado pesado
para mi equipaje y donde voy tengo acceso
a Internet”. Me miró, esbozó una de esas
tranquilas sonrisas de anciano y me dijo:
“Marie-Lise, ¡vuelve a tu primer amor!

¡Sigue buscando y seguro que
encontrarás!”
Mi viejo amigo de ojos azules
se marchó hace dos días. Estoy en
la cama; son las once de la noche.
Abro mi gran libro azul. Hojeo,
miro, descubro, pero… ¿Cómo es
posible? Vuelvo al índice. Lágrimas
de alegría se deslizan ahora por
mis mejillas y recuerdo aquellas
viejas promesas. “Yo te instruiré,
te enseñaré el camino que debes
seguir; con los ojos puestos en ti, seré
tu consejero.”
Una noche de febrero de 1979, me
preparaba para leer la Biblia y para servir
como Jesús recomendaba. Una noche de
febrero de 2001, me preparaba para abrir
un libro llamado El Libro de Urantia, tres
círculos azules en medio de la página.
Desde esa noche aprendo, descubro,
hago nuevos amigos y comparto mi posesión
más preciada: “mi fe”. ¿Es posible que se
me haya dado ese maravilloso regalo? Un
espíritu de oración y adoración surge de mí.
¡Y aquella promesa del Libro de los Salmos,
“te instruiré”, que había olvidado!
Ahora vivo comprometida con esta
instrucción. Estoy aprendiendo de nuevo a
servir a los demás, porque ¿cómo podemos
amar sin querer servir a los demás? “Jesús
enseñó que el servicio al prójimo es el concepto
más elevado de la fraternidad de los creyentes
en el espíritu. La salvación deben darla por
sentada aquellos que creen en la paternidad
de Dios. La preocupación principal del
creyente no debería ser el deseo egoísta de la
salvación personal, sino más bien el impulso
desinteresado de amar a los semejantes, y por
tanto de servirlos tal como Jesús amó y sirvió
a los hombres mortales” (LU p.2017)
He estado leyendo El Libro de Urantia
durante poco tiempo y ya siento un deseo
irresistible de hacer algo por mis hermanos
y hermanas. ¡Hay tanto por hacer! Y para los
que dejan que el amor les mueva, no habrá
ninguna dificultad en que encuentren su
ministerio en el ámbito que más les atraiga.
¡Lo difícil será encontrar el equilibrio entre
servicio y vida con amor! 
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Cómo me encontró El Libro de Urantia
GEORGE A. BILQUE
Urantia Brotherhood Association of Arizona

E

RA EL AÑO 1967. Volvía a casa
de un viaje de negocios para el
día de Acción de Gracias y llegué
del aeropuerto cerca de las diez y
media de la noche. Mi hija Linda había
llegado a casa antes con algunos amigos
estudiantes, y estaban sentados en la cocina
tomando algo. Me uní a ellos y me metí en
sus conversaciones sobre temas esotéricos
relacionados con las antiguas sociedades de
Egipto, Perú y México. Una de las jóvenes se
volvió hacia mí, dijo que pensaba que yo me
interesaría por un libro llamado “Urantia”,
y le pregunté dónde podría obtenerlo. Ella
dijo que podría conseguirlo en una librería
de libros universitarios y, cuando llevé a mi
hija de vuelta a Ann Arbor (Michigan) el
domingo, fui a la tienda y obtuve un ejemplar
del libro.
Cuando volví a casa, inmediatamente
comencé a recorrer el libro e inmediatamente
me absorbió por completo. Todavía recuerdo
mi asombro y la emoción al descubrir que
esta información era la que había estado

buscando durante toda mi vida. Durante
el mes siguiente mi principal ocupación fue
leer Urantia y, a medida que profundizaba
cada vez más en el material, me daba cuenta
de que esta información tenía que ser cierta.
Ningún ser humano podía inventar el
rango, la profundidad y la cantidad de datos
pertenecientes al universo. Yo era el tipo de
empleado que llegaba al trabajo a las 7 de la
mañana y lo dejaba a las 7 de la tarde, pero
durante el mes de diciembre dejaba la oficina
a las 2 y media de la tarde y me iba a casa para
leer Urantia hasta pasada la medianoche.

Puedo decir sin reservas que mi primera
lectura de Urantia fue uno de los acontecimientos más apasionantes de mi vida de
dos guerras y una experiencia de negocios
con una gran empresa. Ahora tengo casi 88
años de edad; todavía leo Urantia y todavía
me emociono al leer sobre las oportunidades
fantásticas que tenemos ante nosotros.
Eones de tiempo en los que puedo enriquecer
mi conocimiento, ampliar mis sentidos,
disfrutar de la diversidad del servicio y la
aventura a medida que progreso sobre los
universos, hasta que al final adquiera las
cualidades espirituales que me permitan
estar cara a cara con Dios Padre.
Estoy profundamente en deuda con la
joven estudiante que dio a conocer Urantia
y aprovecho cada oportunidad, sin hacerme
odioso, de dar a conocer el libro a las
personas que tengo la ocasión de conocer.
El Libro de Urantia me ha inspirado a
expresar pensamientos poéticos e incluyo un
poema que espero que disfruten. 

Mi oración musical
Querido Señor, en la esencia de mi ser te
conozco.
Fluyes en cada una de mis acciones, por muy
triviales que sean.
Soy una expresión de tus pensamientos hecha
carne, estimulante
con todos tus otros seres creados por tu
imaginación ilimitada,
cada uno de nosotros juega el juego de tu
invención, que conocemos muy bien,
en el alma profunda de nuestra consciencia
de que somos parte de ti.
Y, cuando el juego termine, regresar a ti para
renacer
Con una forma diferente para expresar tu
espíritu creativo otra vez,
Derramando alegría, gozo, exuberancia;
experimentando todo el espectro
De sentidos mientras exploran tu universo.

Mi alma conoce el éxtasis en el cumplimiento
de su origen,
Cantando coros líricos de regocijo extático,
Esforzándome en lograr la armonía de tu
composición,
Sabiendo que la canción nunca termina sino
que se expande continuamente,
Entretejiendo nuevos ritmos y melodías,
Agotando la inagotable variación de combinaciones
Que existe en las octavas de tu esfera celestial,

Soy un instrumento aprendiendo a tocar
De modo que pueda expresar tu música.
Cada pensamiento mío es una nota
Que es parte de la orquestación que está
surgiendo.

Cada célula de mi ser conoce su lugar en el
tablero
Y disfruta de ser escuchada como una parte
del conjunto.
Mi alma canta el estribillo de su acorde
mezclado,
Añadiendo su tono a la melodía de amor que
es la vida.

Querida Alma, háblame aunque sea sordo.
Cántame aunque no tenga ritmo.
Pinta para mí aunque mis ojos no vean.
Algún día, mis sentidos se abrirán, conoceré
mi alma
Y entonces escucharé, sentiré, veré y
comprenderé.
—George A. Bilque

Nuestras almas conocen tu amor –el espíritu
que engendra belleza,
Difunde alegría, destierra la melancolía, da
esperanzas
Y se esfuerza continuamente en la perfección.
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Conferencia taller sobre relaciones
espirituales y crecimiento

¡Desafío de 9.000$!

L

JOHANNE SÉGUIN
joan_s59@hotmail.com
Vicepresidenta de la AUQ

E

L DOMINGO 12 de noviembre,
en el Comfort Inn de St-Jerôme
(Quebec), se celebró una conferencia taller de un día cuyo lema
fue “RELACIONES ESPIRITUALES Y
CRECIMIENTO”. Treinta personas hicieron el viaje para escuchar las presentaciones
hechas por nuestros seis conferenciantes.
Este día necesitó siete semanas de inversión personal en reuniones y preparación de
nuestros valientes voluntarios para crear la
necesaria cohesión y unidad de grupo. Cada
semana, estos coautores de la conferencia
temática se reunían para estudiar los textos
extraídos del LU y para reflexionar colectivamente. Para mí, que fui la instigadora de
este proyecto, supuso una rica experiencia
elevadora sin precedentes. ¡Qué alegría
supuso apoyar la inspiración que emanaba
de este grupo y participar en él!
El tema se dividió en subtemas que cada
conferenciante desarrolló específicamente.
El primer subtema era sobre la pareja y la
familia, y nos hizo comprender el papel
fundamental de cada protagonista: que la
mujer y el hombre son muy diferentes pero a
la vez compatibles. Nos dimos cuenta de las
repercusiones de esta asociación cocreativa
en la felicidad de los niños y en su futuro
comportamiento de adultos. Consideramos
necesario volver a colocar a la familia en un

lugar destacado de nuestras charlas para
elevar el nivel de vida espiritual.
El segundo subtema era un retrato
del hombre y la sociedad. Profundizamos
nuestra comprensión sobre el hecho de
que, cuando el hombre tiene creencias
espirituales, recoge frutos y los comparte; el
hombre espiritual tiene un papel principal
que desempeñar en su entorno.
A continuación, dos de los oradores
desarrollaron sus subtemas sobre fraternidad espiritual. Reflexionamos sobre el
paradigma de la parte frente al todo, y
nos regocijamos enormemente al ver que
el progreso del individuo beneficia a toda
la fraternidad. Apreciamos la unidad
espiritual, la comunión de almas sin perder
nuestra individualidad. Puesto que la experiencia religiosa personal es la base de nuestra
relación con el Padre, apreciamos más toda
experiencia adicional relacionada con
nuestros iguales en un espíritu de tolerancia
siempre renovada. ¡Qué generoso es nuestro
hermano cuando comparte su relación viva
con Dios! Refleja un rostro de infinidad que
no estaba accesible para nosotros.
El último subtema estaba relacionado
con nuestra relación con Dios. ¡Qué forma
tan maravillosa de cerrar el círculo! ¡Qué
privilegio supone estar dotado de personalidad! Este hecho certifica con seguridad

a JIS tiene el placer de informarles que
tres donantes anónimos van a ofrecer
a la Asociación Urantia Internacional
3.000$ cada uno, ¡y nos desafían a reunir
otros 9.000$ para alcanzar sus donaciones!
El éxito dará como resultado 18.000$
de dinero que se necesita para apoyar los
programas y las operaciones de la AUI.
Este desafío comienza el 1 de enero y
termina el 31 de marzo de 2007.
Todas las donaciones - ya sean restringidas para conferencias y siembra global o
para operaciones no restringidas - recibidas
antes del 31 de marzo serán incluidas en el
total de la campaña.
Los donantes pueden utilizar PayPal
para donaciones electrónicas, pero los
cheques y las transferencias monetarias
deberán enviarse a Urantia Association
Internacional, 559 W. Diversey Parkway
#351, Chicago, Illinois 60614 USA .
Contacten con el director ejecutivo James
Woodward para los detalles relativos a las
donaciones por transferencia bancaria de
fuera de los Estados Unidos.

—Mark Kurtz, Tesorero de la AUI

que podemos establecer una relación con
el Padre, que no sólo es la fuente de todas
las personalidades, ¡sino que también es
PERSONALIDAD!
Después de la comida los asistentes
se reunieron de nuevo, pero esta vez en
una mesa redonda. Cada conferenciante
se convirtió entonces en un moderador
y condujo las discusiones en torno a sus
temas respectivos, utilizando los textos
extraídos del LU que habían sido empleados
para su trabajo, manteniendo el respeto y
el amor. Más tarde, la persona designada
para tomar notas de cada mesa se situaba
frente al grupo y hacía una relación de las
discusiones y de sus puntos principales. El
día terminó con estos resúmenes de nuevas
y ricas experiencias y, personalmente, con
el mensaje de ¡VERNOS PRONTO EN
OTRA CONFERENCIA TALLER DE
UN DÍA! 
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Fiesta navideña
anual de SURF

Poema #1
Quisiera escucharte,
aún entre la penumbra del silencio
que colma de impaciencia mi corazón,
aún cuando suspira la noche
y mis ojos reposan
junto a los tuyos en la distancia.
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A la memoria de
Javier Humberto
Berrio

Quisiera escucharte,
comprenderte,
anhelar contigo al día
en donde mis sueños
ya no sean fantasias
y la verdad sea infinita.
Quisiera escucharte,
aún entre la voz de mi conciencia
y las quimeras de mi mente,
bosquejos imperfectos de mi ser
que se resiste a perseguirte.
SUSAN OWEN
s.edowen@earthlink.net
Secretaria de SURF

Quisiera escucharte,
aún cuando la noche suspira
y las fantasias son mi realidad
porque no hayo la verdad.

S

outhwest Urantia Readers Family
(SURF) celebró su fiesta navideña
anual en casa de Patti Snyder en Santa
Mónica el domingo 10 de diciembre. Al estar
en un lugar central del sur de California,
pudimos ver a algunos viejos amigos que no
habíamos visto desde hacía tiempo y conocer
a algunos nuevos. Patti fue la consumada
anfitriona que proporcionó un enorme pavo
con relleno casero, salsa y un pastel violeta
especial de encantador color lavanda y
delicioso sabor. Todos trajeron comida para
compartir, así que nos sentimos dichosos por
el copioso ágape. Una vez nos llenamos, Jane
Ploetz y Larry Neff proporcionaron acompañamiento musical para unos villancicos
muy sentidos. Entonces nos intercambiamos
regalos jugando al “Yankee Swap” con
mucho trueque de regalos, diversión y risas.
Todos pasamos un caluroso y maravilloso
tiempo juntos –como siempre.
SURF envía a todos sus mejores deseos
de muchas bendiciones para el 2007.

(16 de diciembre de 2006)
Vicepresidente de la Asociación Urantia
de Medellín

—Giselle Ramos
panda8121@hotmail.com
Asociación Urantia de Barranquilla

Querido Javier:

U
Nota de la Directora:

L

a cuarta parte de la serie “Conociendo
a los fideicomisarios” se aplaza hasta
febrero de 2007 debido al fallecimiento de
la madre del fideicomisario Gard Jameson.
Tidings desea expresar sus más sinceras
condolencias a Gard y a su familia.

—Cathy Jones, Directora

rantia fue tu punto de partida; ahora
has empezado tu vida real, la vida
ascendente, de la cual tu estado mortal
no era sino el vestíbulo. Una nueva vida en la
que hallarás una adquisición asombrosa de
conocimiento y autodescubrimiento.
Sabemos que ha dejado un gran vacío
en nuestra vida, pero su recuerdo estará
siempre con nosotros, mostrándonos que
para todos los días y situaciones hay una
sonrisa y un amigo.

—Asociación Urantia Colombia

8
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Escuela del Libro de Urantia en Internet
Anuncio del semestre de enero 2007 –
Programación de cursos

L

A E S C U E L A D E L L I B RO D E
URANTIA EN INTERNET (UBIS)
presenta cuatro cursos para el semestre de enero 2007, y me gustaría
compartir la programación de estos cursos
con ustedes. Recientemente, como resultado
de nuestro “programa de participación
y formación”, la UBIS ha incorporado a
tres nuevos profesores/facilitadores a la
programación de 2007. Esperamos que
muchos de ustedes vengan y se unan a
nosotros, e incluso se interesen en servir
como profesores/facilitadores en un futuro
cercano.
¡Esperamos que se unan al estudio y a
la fraternidad!
En amistad,

—Dorothy Elder
Directora de la UBIS
delder03@sprynet.com
Estos son los cuatro cursos:

La rebelión de Lucifer
Parte II y III
Documentos: 53, 54, 66 y 67
Profesor/Facilitador: Maxl Buchanan
Descripción del curso: Un estudio
de los Hijos Lanonandek, las causas y
las ideas principales de la rebelión, y los
efectos resultantes sobre Urantia y sus
pueblos…ahora y entonces.

Crisis en Cafarnaún
Parte IV
Documentos: 152, 153, 154 y 155.
Profesor/Facilitador: Rick Lyon
Descripción del curso: El periodo de
tiempo de dos meses y medio que cubren
estos documentos es quizás el periodo
más tumultuoso en la vida de Jesús y sus
apóstoles. Estos documentos revelan la crisis
que inició el año final de la vida del Maestro
en la tierra, una transición del periodo de
discusión y controversia hacia la aceptación
final o rechazo de Jesús y sus enseñanzas.

El Reino de los Cielos
Documentos: 141, 142, 170, 196
Profesor/Facilitador: Jane Ploetz
Descripción del curso: Un estudio de
nuestra relación con Dios como una relación
recíproca Padre/Hijo.

El registro comienza el lunes 1 de
enero en el sitio web de la UBIS
www.urantiabookschool.org
Los cursos comienzan el lunes 15
de enero

Un estudio del Padre-Infinito
Estudio temático: partes I, II y III
Documentos: 1, 10, 56 y 105
Profesor/Facilitador: Ray Gardini
Descripción del curso: Este curso
consiste en una exploración de conceptos
espirituales y filosóficos avanzados. Tras
haber leído El Libro de Urantia en su
totalidad, incluso los conceptos contenidos
en el Prólogo, y antes de incorporarse a este
curso, será mejor preparar al estudiante
para que aprecie y penetre cuidadosamente
en algunos de los conceptos espirituales
presentados en este curso.

P.6:4 El Infinito se utiliza para denotar
la plenitud —la finalidad— que corresponde
a la primacía de la Primera Fuente y Centro.
El YO SOY teórico es una extensión de la
filosofía de la criatura de la «infinidad de la
voluntad», pero el Infinito es un nivel actual
(real) de valor que representa la eternidadintensión de la infinidad verdadera del libre
albedrío absoluto y desencadenado del Padre
Universal. Este concepto a veces se designa el
Padre-Infinito. 

La Urantia Brotherhood Association de
Arizona elige una nueva junta
TOBY FOX
tobyfox1@netzero.com
secretario-tesorero, UBAA

L

a UBAA se reunió en casa de Judyth
Shamosh el 3 de diciembre de 2006.
Se votó unánimemente enmendar
los reglamentos de la UBAA para combinar
el puesto de tesorero y secretario, y el de
presidente con el de presidente del comité
de socios.
Se felicitó a Judyth Shamosh y se le
agradeció su servicio como presidenta
desde 2003.
Se votó unánimemente hacer borrón
y cuenta nueva respecto a viejas cuotas y
comenzar el nuevo año sin cuotas pasadas
en los libros.
Se votó unánimemente establecer la
cuota mínima anual en 15 $ (5$ para la
UBA A, 5$ para la UAUS y 5$ para la
Asociación Urantia Internacional).

Se nominaron nuevos cargos y se votó,
para que sirvan durante los próximos dos
años:
Presidenta-Presidenta del Comité de
Socios - Catherine Jones - cthjon@aol.
com
Vicepresidente - Michael Maddocks
- smikeymao@cableaz.com
Secretario-Tesorero - Toby Fox tobyfox1@netzero.com
Los miembros discutieron sobre “Cómo
podemos hacer más fuerte este grupo” y
“¿Cuál es la mejor forma de reclutar nuevos
miembros?”
A la reunión le siguió un delicioso
almuerzo donde todos llevaron un plato,
y una tarde de fraternidad. La siguiente
reunión será el 1 de abril de 2007, donde
se ofrecerán dos presentaciones del Libro
de Urantia. 

