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TIDINGS

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.

Mensaje del Presidente
Queridos amigos de la AUI:

H

EMOS PA SA DO U N
mes de renovación; la
mayoría de nosotros
quizá se haya tomado un
corto respiro de las actividades
urantianas habituales durante el
periodo de vacaciones y ha vuelto
a la normalidad en enero. Este
pequeño lapso de tiempo, junto con otras
actividades de grupo, me ha hecho reflexionar sobre los peligros del aislamiento y los
beneficios de los grupos de estudio y de otras
actividades que promueven la participación
en grupo y la fraternidad dentro de nuestra
comunidad de lectores.
El pasado fin de semana, mientras
participaba en la reunión anual general de
la asociación local a la que pertenezco, el
presidente saliente resaltó la forma en la que
esas reuniones mantienen la llama del servicio y la dedicación ardiendo en su corazón.
Confesó que, sin las reuniones regulares
con individuos afines, su compromiso y su
entusiasmo probablemente habrían sido muy
débiles. Qué afortunado creo que fui al poder
participar en grupos de estudio semanales y
regulares, al asistir a conferencias taller cada
tres meses y al participar activamente en
los asuntos de la asociación local. Sin esas
oportunidades de reunirnos y de compartir
con otros lectores, me pregunto de dónde
obtendría el entusiasmo y la energía para
afrontar los grandes desafíos de la vida y
mantener encendida la llama del servicio.
Antes de la reunión general, los miembros
de la junta tuvimos una reunión preparatoria
y, tras la reunión, nuestro anfitrión compartió con nosotros muchas fotos tomadas hace
muchos años de lectores que fueron parte del
grupo en crecimiento de nuestro rincón del
mundo. Me sorprendió advertir que la mayoría de ellos ya no son lectores ni parte de la
asociación. Le pregunté a mi anfitrión, Pierre
Routhier, qué había sucedido con todos
esos lectores. Algunos murieron, dijo, pero

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

otros simplemente desaparecieron
entre la multitud y una minoría
muy pequeña está aún activa.
¿Cuántas veces estamos a punto
de dejarlo todo? ¿Seremos parte de
la multitud un día, sin más interés
en la misión que los Reveladores
nos dejaron? ¿O acogeremos y
asistiremos a un grupo de estudio, donde
mantendremos la llama del servicio ardiendo
en nuestros corazones?
Creo que es importante reunirse tan a
menudo como podamos para recargarnos
de energía mientras compartimos nuestras
propias experiencias. Nos necesitamos
mutuamente, aún más si gastamos mucha
energía en actividades orientadas al servicio.
El mes de enero ha sido testigo del
fallecimiento de Rosalyn Armstrong,
esposa de Lee y madre de Ozanne Rose.
Ofrezcamos nuestras oraciones por los que
están afligidos y necesitan ser confortados
con nuestro apoyo.
En el Consejo de Representantes se la
elegido a los tres miembros que formarán
el Comité Electoral. Los tres miembros
que han sido propuestos son Olga López,
Michel Rouanet y Benet Rutenberg. La
elección de los miembros de la nueva Junta
Internacional de Servicio se celebrará en
marzo. El siguiente punto de los asuntos del
Consejo de Representantes será la adopción
de los Estatutos y Reglamentos bajo el
nuevo registro de la AUI. El siguiente punto
será una resolución enviada por la Junta
Internacional de Servicio consistente en tres
partes necesarias para la implementación del
próximo plan estratégico. A éste le seguirá
otra resolución para decidir el lugar de la
próxima conferencia internacional de la AUI
que se celebrará en 2009.
Por parte de la Junta Internacional de
Servicio, ha habido una recomendación
hecha al Consejo de Representantes respecto

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
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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.

al estatus de los miembros no votantes del
Consejo de Representantes. Esta recomendación es una continuación de la
petición hecha por un miembro no votante
del Consejo de Representantes. El CR
tendrá ahora que decidir si los miembros
no votantes deberían tener otros derechos
diferentes a los de los observadores.
En estos momentos hay conversaciones
entre la Fundación Urantia y la AUI para la
adquisición de 2000 libros que servirían para
sembrar África. Si alguno de ustedes quiere
contribuir a este proyecto, pueden enviar su
donación a la AUI especificando para qué fin
debe utilizarse su dinero. La AUI ha tenido
la aprobación del Consejo de Representantes
para crear un fondo restringido de proyectos
y actividades de diseminación.
Les mantendremos informados sobre las
próximas elecciones. 
Buena lectura,
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Conociendo a los fideicomisarios:
Gard Jameson
Gard Jameson
gard@att.global.net

A

LA EDAD DE 6 años, mi familia se
trasladó a las playas de San Diego.
Recuerdo vívidamente estar arrodillado y mirar fijamente una marisma
cercana a casa, dándole vueltas a las criaturas
asombrosas que descubrí allí. Mi vida ha
gozado siempre de esa capacidad de asombro.
Eso me ha abierto muchas puertas a grandes
aventuras.
La mayor de esas aventuras fue la profunda experiencia interior de un Dios
de Amor Incondicional, seguida por el
subsiguiente descubrimiento del Libro de
Urantia cuando era un novato en la universidad. En una encantadora librería cercana al
campus, oí por casualidad una conversación
sobre los primeros años de Jesús, que yo sabía
que no era canónica. Cuando esas voces se
fueron, investigué el libro al que se referían.
Lo devolví a la estantería de la residencia de
estudiantes, donde permaneció latente hasta
que llamaron a la puerta. Un compañero
estudiante había tenido una experiencia
religiosa y oyó que yo tenía interés en esas
cosas. Le presté mi nuevo libro, y una semana
después llamó de nuevo. “¿Sabes lo que tienes
aquí?”, a lo que repliqué, “no”. “¡Tienes una
revelación!”.
Esa afirmación me llevó a un viaje
maravilloso. Todas las semanas conducía
durante una hora hacia el norte, en Berkeley,
para asistir a un grupo de estudio de lectores,
conducido por Vern Grimsley, un locutor de
radio que había pirateado las verdades de
la revelación en las ondas a mucha, mucha
gente. Después de graduarme en 1975 con
un título en Estudios Religiosos, elegí lo que
creí el camino más elevado posible, y ese era
afi liarme a la Fundación Familia de Dios y
a su ministerio por radio. Para ganarme la
vida elegí la profesión de contable, de la que
obtuve un grado de maestro.
NOTA DE LA DIRECTORA:
Ésta es la cuarta parte de una serie de cinco,
“Conociendo a los fideicomisarios”. En el número
de marzo aparecerá Georges Michelson Dupont.
–Cathy Jones

Gard y Florence

Durante mi permanencia en la Fundación
Familia de Dios, tuve el privilegio de viajar
a Arabia Saudí y la India con mi compañía
contable. En esos países descubrí otras
culturas y religiones que atrajeron mi
fascinación, y me impliqué en el trabajo
interconfesional. En 1998 asistí al primer
encuentro de la North American Interfaith
Network (NAIN) en Wichita (Kansas),
con Bettina Gray, Peter Laurence y otros
estudiantes de Urantia. Continúo sirviendo
en la junta de la NAIN, que acogió un
encuentro nacional interconfesional el año
pasado en la Universidad de Nevada y Las
Vegas (UNLV).
Tras el periodo en la Fundación Familia
de Dios, me impliqué más en la Hermandad
Urantia sirviendo muchos años en el Comité
Ejecutivo. También, tras dejar la Fundación
Familia de Dios, me interesé más en la
oración contemplativa, lo que un estudiante
del Libro de Urantia llamaría “adoración”.
Me hice estudiante de Basil Pennington y
Thomas Keating, que ayudaron a crear una
red de individuos interesados en trabajo interior mediante lo que llamaban “Centering
Prayer” (oración centrada). Ahora sirvo
como coordinador de zona de Contemplative
Outreach (Alcance Contemplativo) del sur
de Nevada. El año pasado acogimos un
evento con Thomas Keating en la diócesis
local, que ha dado lugar a muchos grupos de
oración contemplativa en el sur de Nevada.
Seguimos con este trabajo.
En 1998 se me dio la oportunidad de
cambiar mi tipo de trabajo, cosa que hice.
Dejé de ser socio de una gran compañía

local para aprender fi losofía china e india
en la UNLV. He enseñado por las noches
durante muchos años, pero ahora se me daba
una oportunidad más sustancial de enseñar.
Yo mismo volví a la escuela, obteniendo un
doctorado en el Pacifica Graduate Institute
de Santa Barbara.
1998 demostró también ser un punto
decisivo en otra dirección. Ante la petición
de Richard Keeler y Georges Dupont, acepté
servir como fideicomisario y tesorero. Ha
sido un tiempo de servicio muy gratificante.
Me siento profundamente privilegiado
de conocer y trabajar con tantas personas
excelentes, los actuales fideicomisarios, la
plantilla actual y la pasada, y los anteriores
y actuales fideicomisarios asociados.
Junto con mis deberes en la Fundación
Urantia, también sirvo como presidente de
la Children’s Advocacy Alliance en Nevada,
el Southern Nevada Interfaith Council y
la Fundación Boulder City Community.
Pasé diecisiete años como fideicomisario
ayudando a crear y desarrollar la Nevada
Community Foundation y recientemente
me he convertido en fideicomisario emérito,
¡llevándome adecuadamente a la jubilación!
La mayor alegría de mi vida, más que
cualquiera de las mencionadas, ha sido mi
mujer, Florence, y mis dos hijos, Michael y
Julia. La carrera de mi esposa como doctora
en medicina también ha sido un camino
excitante y desafiante para los dos. Y, de mis
hijos, sólo puedo decir que ¡estoy tan orgulloso de ellos como un padre puede estarlo!
Ambos han aprendido un sentido del honor,
del valor y del respeto, así como sentido
del humor, que sé que emana del Espíritu
del universo. Por ello estoy eternamente
agradecido.
Carl Jung dijo una vez que “el encantamiento es la fuente de la auténtica curación”.
Desde esos seis años mirando en el interior
de la marisma hasta el momento actual,
he sido bendecido con la experiencia de la
fascinación. Esa fascinación sólo ha crecido
exponencialmente mientras he explorado
el mundo interior y el trabajo del espíritu
mediante la oración contemplativa, la
meditación y la adoración. ¡Gracias por
su compromiso en la exploración de ese
maravilloso mundo interior! ¡Disfrute de
la fascinación que conlleva! 
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Cómo me encontró El Libro de Urantia
ALCIDE PARADIS
alpar@videotron.ca
Association Urantia du Québec

E

N 1979, DURANTE un encuentro
con un estudiante en la primera
noche de una clase de adultos sobre
poesía, me introdujeron en el libro
más extraordinario y que considero el libro
más inspirador y elevador del planeta: El
Libro de Urantia.
Al fi nal de la clase, este estudiante me
preguntó si había leído El Libro de Urantia,
pues el tema de esta primera clase, en su
opinión, trataba sobre las mismas nociones
fundamentales que se revelaban en el libro.
Creo que sería beneficioso para otros
lectores conocer el contenido de esa primera
clase con la que conseguí el acceso al tesoro,
El Libro de Urantia. Seré breve puesto que
el espacio es limitado. Antes de dirigirme a
la poesía en sí, intentaré establecer el lugar
ocupado por la poesía en el extenso campo
del conocimiento humano.
Para conseguir mi objetivo, recurrí al
lienzo de Lanza del Vasto, que ilustra la
trinidad espiritual que asegura la dignidad
del hombre. Los tres cogollos de nobleza
humana son: inteligencia, sensibilidad y
fuerza de voluntad. A través de la inteligencia
accedemos a la ciencia, y por tanto a la
VERDAD. Por la sensibilidad accedemos
a las artes (incluyendo la poesía) y a la
BELLEZA. Finalmente la fuerza de voluntad, que da lugar al libre albedrío, lleva a la
virtud, y por tanto a la BONDAD.
VERDAD, BELLEZA, BONDAD.
Todos los valores se conservan en ellos.
No hay en el universo nada que importe
más. Cómo puedes no sentirte maravillado
y mudo de asombro por esta trinidad
espiritual del ser humano.
Tras esta espléndida revelación relativa
a la grandeza del hombre el joven, que me
había escuchado atentamente, concluyó
lógicamente que yo había leído El Libro
de Urantia, en el cual la VER DAD, la
BELLEZA y la BONDAD se nombraban
más de cien veces. El mismo Dios no es más
que VERDAD infinita, BELLEZA infinita
y BONDAD infinita.
Por esta razón, este joven de 24 años vino
a verme tras la clase y me preguntó si había

leído El Libro de Urantia. Ante mi respuesta
negativa, me preguntó si quería leerlo. Por
supuesto, dije. Quiero leer todo lo que pueda
enriquecerme. Sólo temo una cosa, añadí:
morir en la ignorancia. Entonces, dijo él,
se lo traeré la semana que viene. Cosa que
hizo, pero sin añadir nada en absoluto. No
comentó nada respecto a su contenido, su
autor ni su fuente.
Por tanto, tuve que averiguarlo por mi
mismo. También admitiré que, aunque me
subyugó inmediatamente su contenido
original, las primeras treinta páginas las leí
con escepticismo, suspicacia y ferocidad.
Siempre es doloroso para el ego sentirse
engañado o hacerse pasar por tonto. ¿Acaso
no es sabio tener sospechas cuando tu
juicio empieza a gritar? Así que tuve que
controlarme y plantearme directamente esta
cuestión: “Alcide, me dije, te ahorrarás tus
cincuenta años de lavado de cerebro, leerás
estas dos mil páginas, sin saltarte ni una,
con la mayor objetividad posible. Una vez
lo hayas terminado, podrás formular un
juicio. Después de todo, no es un gran
signo de inteligencia juzgar un trabajo que
apenas conoces”. ¡Así fue como me desafié
a mí mismo!
De ahí en adelante fue un sereno y
emergente frenesí hasta el paroxismo del
éxtasis intelectual y espiritual. Vi, para mi
disfrute, cómo caían los tabúes venerados, el
desmoronamiento de los dogmas sacrosantos, el fracaso de los monumentos de errores
erigidos en buena fe y basados en ignorancia
consagrada. Yo era el segundo Arquímedes
que hubiera querido gritar “Eureka” al
mundo. Finalmente encontré lo que había
estado buscando toda mi vida, y mucho más.
Mi entusiasmo mientras leía cada una de esas

páginas sólo era igualado por mi impaciencia
por consumir las páginas siguientes. En lugar
de menguar, este sentimiento interior se
acentuaba a lo largo de esta ascensión y fue
coronado con la más pura apoteosis en las
últimas páginas.
Tú también, querido lector, puedes
experimentar que la verdad es liberadora.
Comprenderás clara y profundamente por
qué la vida no es fácil, pero que merece la pena
el esfuerzo de vivir. Finalmente comprendes
en qué barco estás, qué estás haciendo aquí
y por qué. En definitiva, hacia dónde va
este barco. En ese momento, la serenidad te
invadirá. Afrontarás la vida con dinamismo
apasionado. La muerte misma no será
percibida ya como una catástrofe, porque
sabemos lo que pasa realmente tras nuestra
muerte. ¡Es para morirse! Después de todo,
“ la muerte sólo es un proceso inventado por
Dios, nuestro Padre, para hacernos pasar de
lo material a lo espiritual”. Se eliminan así
el terror, el miedo y el pánico.
Este libro nos ofrece un camino nuevo y
mejor. Este libro responde nuestras preguntas más serias, angustiosas e inteligentes. Y
responde nuestras preguntas más profundas,
siempre con una lógica muscular, que le da
su credibilidad suprahumana.
Cuando no es la indiferencia, es el
miedo el que permanece como el mayor
obstáculo para superar el desafío de estas
dos mil páginas reveladas. ¿A qué tenemos
miedo? ¡Miedo a ser molestados! ¡Miedo
al esfuerzo! ¡Miedo a ser la víctima de un
truco desagradable! ¡Miedo a atrevernos a
pensar por nosotros mismos! ¡MIEDO AL
MIEDO MISMO!
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE
LIBRO?
A ti, que te atreves a pensar por ti
mismo.
A ti, que eres un alma sincera y buscador
de la verdad.
A ti, que quizás has tenido malas experiencias con los hechos religiosos.
A ti, a quien la iglesia institucionalizada
no siempre ha podido mostrar el verdadero
rostro de Dios.
A ti, que te alejaron de Dios porque
habían grabado en tu cerebro que Dios, la
Sigue en la página 5
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Foto: Christian Ruch

Cómo me encontró El Libro de Urantia
CHRISTIAN RUCH
church@gmx.ch
Suiza

C

UANDO TENÍA UNOS 20 años,
descubrí la música fantástica de
Karlheinz Stockhausen. Este compositor alemán, nacido en 1928,
está considerado como uno de los artistas
modernos más importantes del mundo
(vean www.stockhausen.org). Los Beatles le
homenajearon mostrando su imagen entre
otras celebridades en la portada de su famoso
álbum Sgt. Pepper.
Cuando Stockhausen cumplió 60 años,
se publicó una nueva biografía sobre él. Y
hubo una divertida historia que leer: tras
un exitoso concierto que dio Stockhausen
en Nueva Cork el 15 de febrero de 1971, un
tipo extraño le gritó: “¡Stockhausen, tengo
que hablar contigo!” Todo el mundo se hizo
a un lado. Stockhausen accedió, y el hombre
–se dice que tenía una larga barba, los pies
descalzos y un cayado en la mano –tocó algo
con la flauta que había extraído de su abrigo
raído. Stockhausen estaba divertido, incluso
cuando el hombre le vendió un grueso libro
azul: El Libro de Urantia. Stockhausen pagó,
tomó el libro y se lo llevó a casa.
Años después, El Libro de Urantia
se convirtió en algo muy importante por

Karlheinz Stockhausen,
compositor alemán, 1971

Christian Ruch, de Suiza

la ópera de Stockhausen LICHT (Luz),
un megatrabajo de 25 horas de duración,
compuesto entre 1977 y 2003.
Cuando leí esto en la biografía de
Stockhausen me pregunté: ¿De qué trata El
Libro de Urantia? Nunca había escuchado
nada sobre él. Como soy muy curioso,
encargué el grueso libro azul en Amazon.
Pero tuve que darme cuenta de que era
muy difícil de leer, aunque aparentemente

Cómo me encontró El Libro de Urantia
Viene de la página 4

moral, la religión, las prácticas, los ritos, las fórmulas, los rituales,
los sacramentos, la penitencia y el agua sagrada estaban hechos
con la misma harina. ¡No es de extrañar que el producto final
fuera un plato insípido! ¡Dios, EL AUTÉNTICO, produce
esencialmente entusiasmo! ¿Sería normal permanecer indiferentes
ante la VERDAD infinita, la BELLEZA infinita y la BONDAD
infinita?
CONCLUSIÓN
Este libro no te resucitará para que consigas dejar atrás tus
sospechas y alientes tu adhesión. Pero, ¡ten cuidado! Su lectura, su
estudio atento con el corazón abierto, ¡puede muy bien resucitar
espiritualmente toda tu augusta persona! 

hable y comprenda inglés bastante bien. Sin
embargo, siguió fascinándome…
Tuve suerte de encontrar otro libro que
me ayudó a comprenderlo un poco mejor: el
gran Concordex de Clyde Bedell, que hizo
posible encontrar las palabras clave que más
me interesaban.
Un día escuché que un pianista suizo, el
Sr. Urs Ruchti, estaba traduciendo El Libro
de Urantia al alemán. Me sentí afortunado
ante esta noticia, aunque todavía tuve
que esperar varios años antes de que “Das
Urantia Buch” se publicara finalmente.
Pero ya está aquí, y estoy contento de leerlo
en alemán y de hablar a otras personas
sobre este maravilloso libro… ¡Gracias, Sr.
Stockhausen! 

Informe del desafío de 9.000$

C

omo se anunció en el Tidings del mes pasado, tres generosos
colabores aportaron 9.000 $ a la AUI y desafiaron a sus miembros
a que igualaran dicha cantidad. Hasta la fecha hemos recibido 670$
y estamos muy agradecidos; sí, incluso al donante anónimo que envió
un billete de 20$. Ninguna cantidad es demasiado pequeña ¡ni, por
supuesto, demasiado grande! El plazo del desafío se extiende hasta
marzo, así que todavía tienen tiempo de comprobar su presupuesto
y ver si la AUI encaja en sus donativos benéficos. Gracias a todos
por preocuparse y por apoyar este trabajo.
James Woodward
Administrador ejecutivo de la AUI

Tidings № 21



Navidad en la
Fundación Urantia
RICK LYON
ricklyon@tctc.com

A

HTTP://URANTIA-UAI.ORG

FEBRERO DE 2007

L MENOS 65 PERSONAS asistieron
a la fiesta anual de Navidad en la
Fundación Urantia, el 9 de diciembre.
El tema de este año era “Celebrando
viejos amigos ...creando nuevos recuerdos”.
Todos los lectores del Libro de Urantia
fueron invitados a asistir a la fiesta patrocinada conjuntamente por la Asociación
Urantia Greater Lake Michigan y la Primera
Sociedad de Chicago. La primera planta de
la Fundación fue brillantemente decorada
con adornos dorados, luces de cristal,
guirnaldas, blancas ponsetias
y el bello árbol mostrado en
esta foto. Hasta la terraza del
primer piso fue brillantemente
decorada para disfrute de los
transeúntes.
Los invitados empezaron
a llegar a las 3 de la tarde y
disfrutaron de una hora de
confraternización antes de
que James Woodward abriera
el programa con su música.
James cantó una canción
escrita para su madre, que se graduó el
año pasado hacia los mundos mansión.
Los invitados fueron bienvenidos y los
conferenciantes fueron presentados por
Michael Tanesky, que sirvió como maestro
de ceremonias para la velada.
Se pidió a los que hablaron que recordaran a alguien de la comunidad Urantia que
hubiera influido en sus vidas. Ken Keyser,
vicepresidente de la Primera Sociedad, y
Benet Rutenberg, presidente de la GLMUA,
hicieron extensiva una bienvenida formal
a cada organización. Benet preguntó a los
invitados de dónde venían para asistir a la
fiesta. Connie Wolcott era la que venía desde
más lejos, pues es de Idaho. Benet siguió
recordando a las personas desconocidas
que le introdujeron en El Libro de Urantia
mientras él “iba de paso”. Susan Grzeskowiak
comenzó a leer un encantador poema que
había escrito recordando a Barbara White.
Barbara fue durante muchos años compañera de grupo de estudio. Michael Tanesky
recordó a Don Boyd, que originariamente
le introdujo en el libro. Michael compartió

Fotos de James Woodward
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Tamara Wood, de Chicago,
y Connie Wolcott de Idaho

el viaje espiritual que finalmente le llevó de
vuelta al Libro de Urantia. A esto le siguió la
reproducción de un extracto de “Las palabras
de Jesús”, un CD de Pato Banton titulado
“Instrucciones para maestros y creyentes”.
Esta es una bella lectura de las palabras
de Jesús con un fondo musical realmente
emotivo. Este CD está disponible a través
de la Fundación Urantia.
Los principales conferenciantes del
evento fueron Carolyn Kendall, de Chicago,
Rick Lyon de Crawfordsville, Indiana, y
Jay Peregrine, también de
Chicago. Carolyn compartió
sus recuerdos y su foto del
Dr. William S. Sadler, y las
sesiones de grupo de estudio
que tenían en la misma sala
donde estábamos sentados.
Describió cómo el Dr. Sadler
se sentaba en la esquina y,
después de que cada persona
hablara sobre alguna parte
del Libro de Urantia, les
decía lo maravillosa que era
su discusión, aunque ellos creyeran que realmente no lo había sido. Rick Lyon dio una
presentación titulada “Los Maestros entre
nosotros”, donde compartió las características de las muchas personas que han influido
en su vida, muchas de las cuales estaban en
la sala aquella noche. Tras presentar a cada
uno y ofrecer una cita del libro que describía
a cada individuo, Rick dijo para terminar:
“¿Por qué estas personas son las que más han
influido en mi vida? Porque son ejemplos
vivientes de lo que está en este libro”.
Entonces, Michael dio la oportunidad a
los invitados de que recordaran a alguien de
sus propias vidas. Cece Forrester recordó a
Marian Rowley y a muchos otros del Forum
original, con la que había estudiado. Jonah
Vise, un nuevo y joven lector de Battle Creek,
Michigan, que hacía su primera visita a la
Fundación, expresó su agradecimiento por
la cálida bienvenida y el amor que sintió de la
familia Urantia esa noche. Andre Traversa,
anterior presentador de un programa de
radio, compartió también algunos de sus
recuerdos, incluyendo la lectura de su primer

Rick Lyon presentando
“Los Maestros entre nosotros”

ejemplar en Braille del Libro de Urantia.
Varias personas aprovecharon la ocasión
para compartir y recordar.
La presentación final de la noche la dio
Jay Peregrine. Jay habló sobre la institución
del regalo en nuestras culturas y la importancia de cómo recibimos regalos de los demás.
Dijo que la forma en que recibimos un regalo
es tan importante como la forma de darlo.
Cuando recibimos un regalo, permite al que
da la oportunidad de cumplir con la frase “es
mejor dar que recibir”.
El programa para la velada se cerró
compartiendo pan y vino, pues Tamara
Wood ofreció un recuerdo de Jesús. A esto
le siguió una maravillosa cena tipo buffet.
Muchos invitados trajeron aperitivos, acompañamientos y postres que completaron los
platos principales de jamón y pavo.
Tras la cena, los invitados compartieron
un juego, el “Trivial de la Revelación”. Los
capitanes de equipo, Tamara Wood y Chris
Wood, eligieron participantes de entre los
invitados. Al estilo de la familia Feud, se
hacía una pregunta a cada concursante y
éste recibía “bonos Urantia” al responder
correctamente. El equipo de Chris ganó
en un juego muy reñido y recibió bolsas de
regalo realmente bonitas con una sudadera
Urantia, un kit de grupo de estudio, postales,
un ejemplar del boletín Tidings y, por
supuesto, el derecho de presumir.
Una vez más, Bob Solone bendijo
nuestro evento con su música mágica,
mientras los invitados cantaban villancicos.
Bob completó el resto de la velada tocando
peticiones y entreteniendo a los que se
quedaron esa noche, mientras disfrutaban
de postres y bebidas. Esto completó una
velada llena de amor, diversión y amistad
que se da cada vez que se reúnen lectores del
Libro de Urantia.
Susan Grzeskowiak, de la GLMUA,
y Cece Forester de la Primera Sociedad,
presidieron el comité de la fiesta. Nuestro
agradecimiento hacia ellas y al resto de
voluntarios que ayudaron con la decoración
y la comida, así como hacia la Fundación
Urantia por permitirnos acoger la fiesta una
vez más en el 533 este año. 

Tidings № 21
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Noticias de la Asociación de Colombia
OSCAR A. MORALES
oscar@consulteching.com
Vicepresidente de la Asociación Urantia de Colombia

A

FINALES DE 2006, el Consejo de
Presidentes y Vicepresidentes de las
asociaciones locales de Colombia,
conscientes de la importancia de
implicar a Colombia de nuevo en la escena
internacional de la AUI, votó varios asuntos
presentados. Óscar Morales, de la Asociación
de Barranquilla, fue elegido vicepresidente

Jairo Franco, nuevo presidente

provisional de la Asociación Nacional
colombiana. Jairo Franco, de la Asociación
del Eje Cafetero, fue confirmado como
presidente de la Asociación Nacional colombiana. Ambos se mantendrán en el cargo
hasta agosto de 2007. El consejo aprobó que
Medellín sea la sede de la próxima conferencia nacional colombiana que se celebrará
en agosto de 2007, y que será liderada por
Tamila Ramigova, de la Asociación de
Medellín. Durante la próxima conferencia
tendrán lugar unas nuevas elecciones para
la junta directiva nacional. El consejo
también ofreció su apoyo incondicional a
Alberto Sarmiento como Presidente de la
Asociación de Bogotá, que está haciendo sus
mejores esfuerzos para restaurar el orden en
su asociación local.
Tanto Jairo Franco como Óscar Morales
se comprometieron a participar en la lista
de discusión del CR , de modo que la
Asociación Urantia de Colombia pueda
salir de su anonimato. Realmente esperamos

Óscar Morales, vicepresidente

que estas decisiones nos permitan superar
las dificultades experimentadas en nuestra
asociación nacional durante los dos últimos
años, y aprovecho esta oportunidad para
expresar nuestro compromiso con la AUI
y la Revelación.
Tan pronto como la organización de la
próxima conferencia nos proporcione más
información, la compartiremos con ustedes.
Sería muy importante que muchos de ustedes
visiten nuestro país y disfruten de nuestra
cálida hospitalidad. 

In memóriam –

R

OSELYN ARMSTRONG comenzó
su viaje eterno el sábado 20 de enero
de 2007.
Fue miembro f undador y primer
presidente de Virginia Carolina Readers,
una asociación local de la AUI, donde sirvió
durante dos mandatos. También sirvió
posteriormente como tesorera.
Roselyn será recordada también como
héroe. En un retiro en la playa organizado
por VCR, olió a humo y avisó a 13 asistentes
de que escaparan del fuego. No se habían
instalado detectores de humo. Salvó muchas
vidas aquella noche.

Foto: Ozanne Armstrong

Roselyn Armstrong

Roselyn sobrevive en su marido Lee
Nathaniel Armstrong, su hija Ozanne
Rose Armstrong, alumna del South Central
High School, su hermano Lynniel Q. Van
Benschoten de Castle Rock, Colorado, y Eric
J. Van Benschoten de Québec, Canadá.
Siempre te querremos y te echaremos de
menos, Roselyn.

Las donaciones se pueden dirigir al
Fondo de Becas OTA Roselyn Armstrong,
mediante cheques dirigidos a la Fundación
Pitt Community College. Por favor, indiquen
explícitamente “Roselyn Armstrong OTA
Scholarship Fund” en la línea de observaciones de la orden o cheque bancarios. Las becas
de Roselyn sufragarán libros y formación
para estudiantes COTA que lo merezcan, y
pueden enviarse a:
Tommianne Haithcock, acting chair,
Occupational Therapy Department,
Pitt Community College,
P.O. Drawer 7007,
Greenville NC 27835

Tidings № 21
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“Rostro” collage digital, mc

La conferencia 2007 de la
UAUS llega en julio

L

A CONFERENCIA DE LA Asociación Urantia de los
Estados Unidos (UAUS) se celebrará en el Estado de
Washington en la zona de Seattle/Tacoma del 26 al 29
de JULIO DE 2007.

Tema: “La magnífica sinergia del Siete”
Organizada por la Asociación Urantia del Estado de
Washington en el Centro Dumas Bay Retreat

Impresiones
Llevado por tu propia intuición,
A través de la jungla de nervios en el cerebro,
Ponte en contacto con tus sentimientos,
Tu corazón es un explorador moviéndose silenciosamente
Bajo la lluvia.

Vista desde el Centro Dumas Bay Retreat

Se ha reservado un centro completo de conferencias para
nuestro disfrute en un escenario encantador y completo, con
una vista del Puget Sound al oeste, y las Montañas Olímpicas
en el noroeste. Hay vehículos de recreo y un camping a unos
pocos kilómetros, en el bello parque Dash Point. Ahora es
el momento de reservar su alojamiento y su avión. ¡Es la
semana del festival Seafair!
Para aquellos que planeen asistir, la reserva mínima
“anticipada” es de 399 $ hasta el 15 de febrero de 2007, que
cubre la tarifa básica completa, cama y comidas. Su paquete
de inscripción tendrá más opciones, incluyendo una noche
extra, el miércoles 25 de julio, para aquellos que asistan al
encuentro de la UAUS el jueves 26 de julio.
Para reservar su plaza y conseguir el paquete de inscripción, envíe su tarifa básica por cheque de 399 $ (a nombre
de “WSUA Conference 2007”) y su dirección a:
W.S.U.A.
PO Box 82694
Kenmore WA 98028.
Quizá le interesen más extras, que incluyen el autobús
del aeropuerto los jueves y los domingos de 10 $ cada uno,
y un crucero por mar para comer el sábado por 75 $ en la
isla Blake en Tillikum Village. La isla Blake era un terreno
de acampada ancestral de los indios suquamish, y la leyenda
dice que el jefe Seattle nació allí.
—Comité de la Conferencia UAUS 2007
Asociación URANTIA del Estado de Washington
“Uni Diversity” udiversity@gmail.com

Conoce los latidos de tu corazón,
Utiliza la brújula grabada en tu piel,
Comunícate con esa presencia silenciosa,
Y sigue luego a un espacio profundo e interior.
Impresiones, impresiones,
Escucha tus impresiones.
Quizá estos sentimientos no sean reales,
Eso no son las impresiones,
Capto cuando estás cerca
El sonido de la vibración
Cuando susurras en mis oídos,
Capté tu mensaje
Así que escuché en parte
Mientras dejabas tus impresiones
En el fondo de mi corazón.
Impresiones, impresiones,
¡Escucha tus impresiones!

—Rita Charmaine Gum
ritacgum@aol.com
Presidenta de la Asociación Urantia de Utah

