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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:

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

E

L PA S A D O M E S S E
PU BL ICÓ e l p r i m e r
número del año del UAI
Journal. Si ha tenido la
oportunidad de leerlo, seguro que
se ha sentido inspirado por los
muchos artículos contenidos en sus páginas.
Espero que tomen nota de los últimos tres
artículos escritos por Carolyn Prentice
relacionados con un programa que nos ayuda
a convertirnos en maestros más efectivos
de las verdades espirituales en nuestra vida
diaria. Este programa, si se pone en práctica,
contiene todos los ingredientes necesarios
para ayudarnos a ser mejores diseminadores
de las enseñanzas que guardamos con amor
en nuestros corazones.
Si quiere ayudar a traer luz e inspiración
a sus hermanos lectores, puede aprovechar
la oportunidad de enviarles un ejemplar del
UAI Journal cada vez que se publique y, ya
que está en ello enviarles, por qué no, un
ejemplar del Tidings. Toda pequeña acción
que hagamos para compartir la luz espiritual
contribuye al mejoramiento de este mundo y
a cumplir la misión del Libro de Urantia.
A veces quizá nos sentimos abrumados
por la inmensa tarea que tenemos ante
nosotros; es posible que nos desanimemos por
todos los esfuerzos necesarios para mejorar
a la humanidad y finalmente abandonamos.
Por este motivo la Junta Internacional de
Servicio de la AUI está tan dedicada a crear
un plan estratégico para esta organización
que hará que todos los pequeños esfuerzos
cuenten en el cumplimiento de nuestra misión de llevar al mundo El Libro de Urantia
y sus enseñanzas. No es tarea fácil coordinar
los esfuerzos de tantas personas pero, como

Traducción al español: Olga López
olopez65@gmail.com

dice el refrán, “La única forma de
comerse un elefante es mordisco
a mordisco”.
¿Cómo podemos ayudar a
cumplir esta misión importante
y vital para el mundo? Podemos
empezar participando en un grupo de estudio
o, mejor, acoger uno nosotros mismos.
Podemos visitar nuestra librería o biblioteca
más cercana y asegurarnos que El Libro de
Urantia está disponible. Cada semana o
mes podemos publicar en nuestro periódico
local una pequeña perla del Libro de Urantia
como las que aparecen en el Thought Gem.
Podemos dar un ejemplar del UAI Journal
a algunos de nuestros amigos o dejar unos
cuantos en la sala de espera de hospitales o
de consultas médicas. Podemos hacernos
miembros de la junta directiva de nuestra
asociación local o formar parte de un comité.
Son muchas las oportunidades de servir que
le están esperando.
En el mes de febrero el Consejo de
Representantes ha estado ocupado eligiendo a tres miembros de su rango para
que sean miembros del Comité Electoral.
Los elegidos son Alain Cyr de Canadá,
William Wentworth de Australia y Olga
López de España. Este comité revisará
próximamente las nominaciones recibidas
para cubrir los puestos vacantes de la Junta
Internacional de Servicio este año. Una vez
el proceso haya concluido, se enviarán todas
las nominaciones a todos los miembros del
Consejo de Representantes a tiempo para
las elecciones, que se celebrarán la última
semana de marzo.
Se ha enviado un nuevo ítem al Consejo
de Representantes para su aprobación. Este
nuevo asunto tiene que ver con la aprobación
de los Estatutos y Reglamentos bajo el
nuevo registro de la AUI. Se acaba de abrir

Traducción al francés: Line St-Pierre
y colaboradores,
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y maquetación: M. Caoile
PORTADA: “Ministra Divina”, collage
digital, Mireille Giguère. 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.

un periodo de discusión de diez días al que
seguirá la votación.
La Junta Internacional de Servicio está
considerando la participación de la AUI en
un nuevo fondo de dotación que se creará
para financiar proyectos relacionados con El
Libro de Urantia. En este fondo participarán
conjuntamente tres organizaciones: la
Fundación Urantia, la Fellowship y la AUI.
Fue creado por Gard Jameson, fideicomisario de la Fundación Urantia. Habrá más
información disponible una vez el CR lo
apruebe.
Disfruten de la lectura. 
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Conociendo a los fideicomisarios:
Georges Michelson-Dupont
Photo: Cathy Jones

El hijo pródigo
Georges Michelson-Dupont
georges.michelson-dupont@wanadoo.fr

A

MI AMADA Y encantadora esposa,
Marlène, cuya paciencia e influencia
fueron tan decisivas para que aceptara
las enseñanzas del Libro de Urantia;
a Jacques Weiss, que tradujo El Libro de
Urantia al francés y se convirtió en el mejor
amigo de mi padre; y a mi padre, Jacques
Dupont, que me dio El Libro de Urantia
–rindo homenaje a estas tres personas y por
ellas digo “gracias, Padre”.
A finales de los 50, Jacques Weiss comenzó
a traducir El Libro de Urantia al francés. En
1959 mi padre, Jacques Dupont, conoció a
Jacques Weiss en la librería favorita de mi
padre, “La Procure”, en París. El dueño de la
librería sabía que mi padre era un buscador de
la verdad y explorador espiritual, y presentó
a mi padre a Jacques Weiss (que estaba allí,
aparentemente por casualidad) diciéndole a
mi padre: “Sé que estás buscando la verdad,
y que no la has encontrado en ningún libro
que has leído. Este hombre (Jacques Weiss)
está traduciendo un libro muy intrigante, y
deberías hablar con él sobre ello”. Jacques
Weiss mostró a mi padre el índice del Libro de
Urantia, y al cabo de unos minutos mi padre
se convenció de la importancia de ese libro e
hizo gestiones para conseguir un ejemplar de
la traducción francesa del Libro de Urantia
cuando estuvo disponible.
A mediados de 1961 mi padre recibió un
paquete por correo certificado que contenía
un libro, la traducción francesa de las partes
I y II del Libro de Urantia, que se publicó
finalmente en tres volúmenes con el título de
La Cosmogonía de Urantia. Inmediatamente
comenzó a leer el libro e intentó encontrar
NOTA DE LA DIRECTORA:
Éste es el último de una serie de cinco artículos,
“Conociendo a los fideicomisarios” –Cathy Jones

Marlène and Georges

inconsistencias y otros errores que había
encontrado en otros textos “espirituales”.
Llamó a Jacques Weiss y como consecuencia
se reunió con él en la oficina de éste. Ese fue
el comienzo de una larga amistad entre estos
dos hombres. Cuando mi padre recibió los
otros dos volúmenes, la traducción francesa
de las partes III y IV del Libro de Urantia,
continuó estudiando el libro de manera
crítica y escéptica, puesto que era una mente
cartesiana y científica.
Tras unos meses, al no haber encontrado
contradicciones, inconsistencias u otros
errores, se dio cuenta de que estaba en
posesión de una revelación. Su sed de verdad
se había saciado finalmente. Solía pasar 3
horas todos los días estudiando el libro y
escribiendo comentarios, que compartía con
Monsieur Weiss.
En 1962 yo tenía 15 años y fue cuando
mi padre me introdujo en El Libro de
Urantia. Me regaló los tres volúmenes de La
Cosmogonía de Urantia. Para su decepción,
yo no estaba interesado. Estaba interesado
en pasar el tiempo con mis amigos, tocando
la guitarra y cantando en las calles de París.

¡Esta fue mi primera reacción a la
quinta revelación de época!
Hubo reuniones y encuentros de
lectores del Libro de Urantia en nuestra
casa y en la residencia de los Weiss,
encuentros en los que yo a veces estaba
presente y donde mostraba una pizca
de curiosidad. Las familias Dupont y
Weiss crecieron juntas y la esposa de
Jacques, Simona Weiss, se convirtió
en mi dentista. En 1967, Jacques y
Simone Weiss y mis padres viajaron
a los Estados Unidos y visitaron al doctor
Sadler en Chicago.
En diciembre de 1965, mientras iba
a la Sorbona en París, conocí a Marlène
Vieux, una bella, inteligente y encantadora
estudiante de fi losofía, que se convertiría en
mi esposa. Tres años antes de conocerla, ella
y su familia se marcharon de Argelia debido a
la guerra civil. Se trasladaron a Fontainebleau
(Francia), donde yo vivía por entonces. Al
haberse desarraigado de su vida personal y
familiar en Argelia, al haber dejado allí casi
todas sus pertenencias y perdido todas sus
propiedades, y al haber comenzado una nueva
vida en Francia, Marlène cayó en la depresión.
Semanas después de conocerla me enamoré
de ella y deseaba verla feliz. Pensé que ella
estaba buscando algo que le diera esperanza
y trajera equilibrio a su vida. Realmente no
sé por qué, pero sentí el impulso de darle
los tres volúmenes de La Cosmogonía de
Urantia. ¡Fue un milagro! Fue como un
renacimiento. Después de leerlo en unos
pocos meses, Marlène descubrió que, aunque
era un ser de origen animal, estaba habitada
por un fragmento de Dios, un fragmento de
infi nidad, una chispa de divinidad y brasa
Sigue en la página 4
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Conociendo a los fideicomisarios – Georges Michelson Dupont
Viene de la página 3

de eternidad. Gracias a Jean Paul Sartre, ella
aprendió que el Hombre es responsable de su
destino, y se dio cuenta de que podía darle
un significado eterno a su destino. Desde
que le di El Libro de Urantia en 1966 ha
seguido leyéndolo y estudiándolo. Aunque
el “contacto” de Marlène con el libro fue
mi segunda exposición a sus enseñanzas,
todavía no estaba interesado en él. Y no era
desde luego una prioridad en mi vida, como
lo había sido en las vidas de mi padre y de mi
futura esposa.
Mi tercer encuentro con El Libro de
Urantia ocurrió a finales de los 70, durante
un tiempo de grandes tribulaciones y confusiones para mí. Marlène y yo habíamos
comenzado un pequeño negocio a finales
de los sesenta; era un éxito. Entonces decidí
crear otro negocio para desarrollar una idea
que tenía. Fue un gran error. Tengo una
mente creativa, soy buen vendedor y buen
técnico pero mal gestor. Invertí todo nuestro
dinero y mucho dinero prestado en lo que se
convirtió en un desastre. Los banqueros nos
llamaban a casa y los mensajeros nos traían
documentos con demandas. Por mi culpa
descendimos al infierno financiero. Todos los
que han estado allí saben de lo que hablo.
Mi vida se hizo cada vez más difícil, mis
negocios se hundían y mis parientes y amigos
desaparecieron. Me evitaban como a la peste.
Además, mi madre murió de cáncer. ¿Y
Marlène? ¿Permaneció impasible a mi lado?
¡Sí! Me apoyó angelicalmente con un amor
y comprensión divinos e incondicionales, lo
que me hacía sentir incluso más culpable.
Como consecuencia me deprimí y llegué
a pensar en el suicidio. Era un desdichado
–infeliz y culpable. Un domingo por la tarde
me derrumbé a un lado de nuestra cama,
llorando y anhelando librarme de la desgracia
y ansiando orientación y amor, cuando
mis ojos se dirigieron hacia la estantería de
libros donde había un ejemplar del Libro
de Urantia. Recordé la experiencia de mi
esposa con el libro cuando estaba deprimida.
Me levanté y tomé el libro de la estantería.
Mi vida era un caos, en gran parte porque
no estaba buscando los auténticos valores
que traen alegría y felicidad a la vida. El
ejemplo de la traducción de Jacques Weiss,
el ejemplo de mi padre experimentando el
libro como una revelación, y el ejemplo de
mi esposa recuperándose de la depresión tras

comenzar a leer el libro me convencieron de
que debía leerlo.
Abrí el libro al azar por la página 1850,
en la que está la sección titulada “Parábola
del Hijo Perdido”, la parábola del “Hijo
Pródigo”, la parábola favorita de Jesús. Tras
leer el documento entero, un sentimiento
irresistible de alivio y felicidad invadió mi
corazón y mi alma. ¡Me di cuenta de que yo
era el hijo pródigo! Me comprometí a leer
el libro al menos quince minutos durante
los quince días siguientes, comenzando por
el Prólogo. No sólo lo leí durante al menos
quince minutos cada día, sino durante horas
todos los días, y los quince días nunca terminaron porque aún sigo leyendo el libro.
Desde ese día memorable, mi vida cambió
gradualmente. Marlène y yo nos unimos
al grupo de estudio de mi padre y nos
implicamos en la comunidad de lectores
de Urantia. Mi padre, por supuesto, estaba
encantado al ver el cambio producido en la
vida de su hijo.
Cuando recuerdo esas experiencias,
comprendo cómo los ángeles, el Ajustador
del Pensamiento, el Espíritu de la Verdad y el
Espíritu Santo trabajan juntos para nuestro
bienestar espiritual. Los ángeles usaban mis
decisiones para manipular las circunstancias
a mi alrededor, mientras yo hacía mi voluntad
para ejecutar mis planes. Mi resolución me
llevó a un “cul de sac” espiritual desde el que
se me obligó a reaccionar. Los ángeles me
pusieron en una posición en la que tenía que
elegir entre volverme hacia Dios y pedir ayuda
o alejarme de Dios y hundirme en el olvido
espiritual. Mi Ajustador del Pensamiento fue
un héroe decisivo, porque fue el único que me
hizo añorar el amor y ansiar una orientación
en mi vida. Presentó a mi mente ideas y
metas elevadas y supremas. El Espíritu de la
Verdad me ayudó a comprender el significado
espiritual y las verdades magníficas de la
Parábola del Hijo Pródigo (que me describía
con tanta precisión), y el Espíritu Santo,
mediante el sexto y el séptimo ayudante de
la mente, me sensibilizó para descubrir la
naturaleza paternal de Dios.
Sí, mi Ajustador del Pensamiento
necesitó tres veces (tres oportunidades) y
casi 15 años de perseverancia para llevarme
finalmente a aceptar en mi corazón, mente,
fuerza y alma la necesidad de Dios y la fe en
mi vida. Fue la lucha entre mi naturaleza
animal y espiritual.

IV Congreso
Nacional de Urantia
en Colombia
Del 18 al 20 de agosto de 2007 en
Medellín, Colombia

A

provechamos la oportunidad para
invitarles a participar en el Congreso
de URANTIA en Colombia. Pueden
considerar este correo como el primer
aviso, ya que se enviarán más detalles en
el futuro.
Si hay otras personas en su país interesadas en participar en este congreso o en dar
una conferencia, también están invitados.
Se les pide amablemente que confirmen
su intención de participar en este evento
mediante correo electrónico a
urantiamedellincolombia@yahoo.es
Gracias y saludos cordiales
Tamila Ramigova
Presidenta de la Asociación Urantia de
Medellín.
Tel. (574) 4116134 | (574) 4166030


Doy gracias a mi esposa por su paciencia
amorosa, su tacto y su tolerancia durante
todos esos años de tribulaciones.
Conozco a muchos lectores del Libro de
Urantia que están tristes porque su pareja
no está interesada en el libro. Pero el libro
es sólo una herramienta –una herramienta
maravillosa- que abre nuestro corazón y
nuestra mente a las verdades y realidades
cósmicas avanzadas. El verdadero desafío es
establecer una relación viviente con nuestro
fragmento divino interior. A esos amigos
les digo : Tened paciencia, tacto y cariño
(como tuvo Marlène durante 15 años),
trabajad duro y nunca perdáis la esperanza,
pues los caminos de Dios son inescrutables.
Si no sucede en esta vida, sucederá en la
próxima. 
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Cómo me encontró El Libro de Urantia
VOYETTE PERKINS-BROWN
veta@inet4u.com
Virginia-Carolina Readers (VCR)

M

E LLAMO VOYETTE PerkinsBrow n y v ivo en Sou l Cit y,
Carolina del Norte. Tengo 65
años, enviudé en 2006 tras unos
años de separación, y tengo un hijo/hermano
estupendo de 38 años de un matrimonio
anterior. David y yo tenemos la suerte de
querernos muchísimo. Hace 10 años creí
necesario jubilarme debido a una discapacidad de mi trabajo a tiempo completo como
médico científico.
Doy asistencia religiosa a domicilio a personas que no pueden ir a la iglesia. Recuerdo
que es el Ajustador del Pensamiento el que
hace hincapié en el Plan Divino y motiva a
todos los individuos que están buscando la luz
de la misericordia y la verdad, impulsándonos
(y parafraseo aquí) “a actuar con nuestro libre
albedrío y llamar pues la puerta se puede
abrir”; “Buscad pues podéis encontrar... la
paz de Jesús en vuestra mente y alma”.
En retrospectiva, estoy convencida de
que así fue exactamente cómo “me encontró
El Libro de Urantia” hace unas décadas.
Durante un periodo de profunda depresión,
y mientras resistía en una delgadísima y
deshecha brizna de desesperación, buscaba
alivio al dolor en una clínica cercana a mi
casa. Era tarde aquella noche, cerca de las 8:30
del 18 de diciembre de 1981, cuando pasé por
la clínica. Casi había llegado a casa cuando
decidí dar la vuelta (la clínica abría hasta
tarde una noche a la semana para atender las
necesidades de la comunidad) No había ido
como paciente desde hacía un año, así que
no fui consciente hasta esa noche de que el
médico a quien había visto previamente ya
no trabajaba allí. Ya me iba hacia la puerta
cuando la recepcionista fue tras de mí y me
llevó de vuelta al mostrador.
“Creía que el Dr. Perry se ha ido, pero
todavía está aquí. ¿Quiere verle?”, me preguntó. Así fue como conocí al Dr. James
H. Perry. Semanas después, en la clínica,
recuerdo al Dr. Perry decir que no esperaba
volverme a ver, pero que estaba contento de
que decidiera volver y seguir.

Voyette Perkins-Brown
de Carolina del Norte

Para ser sincera, no me interesaba su
valoración pero la medicación que me dio
parecía ayudarme, así que volví para obtener
más. En una visita posterior, mientras me
disponía a dejar su despacho, vi este gran
libro azul en su mesa. Leí el nombre Libro
de Urantia y le pregunté si podía echarle un
vistazo. Mientras lo examinaba me asaltaron
palabras como “el amor de Dios, la naturaleza
de Dios, los atributos de Dios” y otras
frases como esas que atrajeron mi curiosidad.
Pensé que había encontrado un nuevo libro
fantástico de ciencia-ficción.
Ese mismo día pedí mi libro a la
Fundación.
Cuando llegó mi libro comencé a discutirlo con él; muy pronto establecimos
nuestro grupo, llamado los “Buscadores de la
verdad”, y comenzamos a reunirnos una vez
a la semana. Los amigos y parientes también
se unieron a nosotros, y a lo largo del tiempo
regalamos muchos libros (sonrisa)
En los años que siguieron, el Dr. Perry
se convirtió en el mentor y guía de muchos
lectores del LU como nosotros.
El estudio de la Biblia, las reuniones
de oración y el grupo LU semanal me
permitieron descubrir muchas perspicacias que dieron lugar a una experiencia de
renacimiento en julio de ese mismo año. Sin
embargo, era el puro gozo absoluto del alma
que vino del descubrimiento de que Jesús

me amaba lo que me llevó a alistarme en el
ministerio del Evangelio. Muchos son los
llamados, pero debo admitir que Jesús me
inundaba tanto con su compasión, perdón y
ternura de espíritu que me ofrecí voluntaria
para servir. Mi objetivo era comprometerme
a compartir la verdad de que Jesús realmente
nos ama.
En diciembre de 1982, di mi primer
sermón y obtuve licencia para predicar. Dos
años después, tras mucho estudio y contemplación, decidí ordenarme. Fui rechazada
dos veces y en el último intento se me dijo
que no volviera hasta que hubiera probado
que Dios tenía alguna tarea para mí. Al día
siguiente me pidieron que fuera pastora de
una pequeña iglesia local. Menuda experiencia... pero hay que recordar qué tiempos
eran; las mujeres sacerdote ordenadas eran
pocas y dispersas en los EEUU. En la iglesia
baptista... olvídenlo.
Llegó fi nalmente el día en el que pude
llegar ante el Consejo de Ordenación.
Veinticinco hombres crecidos ocupaban la
sala, y yo me quedé sentada y petrificada
mientras me interrogaban extensamente
y por turnos sobre mi vida y sobre lo que
parecía cada línea y párrafo de la Biblia. ¡Oh!
Mis hermanos y hermanas, ¡era digno de ver!
Finalmente, tras dos horas y media, todos
estaban exhaustos pero no querían dejarlo.
El moderador levantó la cabeza y preguntó
si había más preguntas. ¡Sonó una voz desde
la parte de atrás!
“¿Cuál es tu llamada?”
Respondí: “¡Mi llamada es la de revelar
la paternidad de Dios y la hermandad de
los hombres!”. En serio, aquellos hombres
grandes y versados reaccionaron como si
nunca hubieran oído nada tan profundo.
Fue aquella declaración de verdad y fe la que
hizo que el moderador declarara concluido el
cónclave, y llegó el momento de la votación.
Fui ordenada pocas semanas después.
Tengo que encontrar una forma de
compartir esas verdades que me han salvado.
Una vez el miedo queda eliminado mucha
gente llora de alegría al conocer que Dios
les ama de verdad... se sienten ciertamente
cuidados por el Señor. Como miembro
del clero, creo que sería maravilloso si más
miembros del clero leyeran y aceptaran las
enseñanzas reveladas del Libro de Urantia.
Muchos no van a estar muy dispuestos a
Sigue en la página 6
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Cargos salientes de la Junta Internacional de Servicio (JIS)
Nota de la directora:
Como explica el vicepresidente de la Junta
Internacional de Servicio, Seppo Niskanen, cinco
miembros voluntarios dejarán la junta este año.
Este aspecto es una característica única de nuestra
organización. Este “cambio de guardia” permite a
más personas tener la oportunidad de servir y da un
aspecto fresco al trabajo.
Tidings está agradecido por sus muchas horas de
servicio dedicado y, después de que hayan tenido
un breve descanso, no hay duda de que continuarán
sirviendo en algún puesto.
Rick Warren, presidente saliente del Comité de Diseminación, aparecerá en el número de abril.
—Cathy Jones

L

A AU I T I E N E T R E S c u e r p o s
internacionales: el CR (Consejo de
Representantes), que es el cuerpo legislativo, compuesto por los presidentes
y vicepresidentes de las asociaciones nacionales; la JIS (Junta Internacional de Servicio),
cuyos miembros son elegidos por el CR para
mandatos de cuatro años, y fi nalmente la
Comisión Judicial. La JIS es la rama ejecutiva
de la AUI. La Comisión Judicial, como su
nombre indica, está para resolver y eliminar
desacuerdos entre cuerpos de gobierno de la
AUI, disputas entre asociaciones o cualquier
otro problema. En principio, la AUI es una
organización para la cooperación de sus
asociaciones constituyentes, y no sería nada
sin las asociaciones locales y nacionales y sus
miembros. Los miembros de las asociaciones
son los verdaderos trabajadores de campo de
nuestro movimiento.

Seppo Niskanen
Vicepresidente de la AUI
seppo.niskanen@mediakoti.fi

El vicepresidente tiene una descripción
de funciones muy escueta en los reglamentos
de la AUI, mientras todo vaya bien. El
vicepresidente sustituye al presidente cuando
éste no puede cumplir con sus deberes. El CR
no ha nombrado ni elegido un moderador.
El presidente funciona como máximo
responsable de la JIS y del CR. Para reducir
de alguna manera los deberes presidenciales,
el presidente titular y yo acordamos que el
vicepresidente asumiera la jefatura del CR,
para permitir al presidente concentrarse en
dirigir la JIS y ser el portavoz de toda la AUI.
El vicepresidente es también miembro de la
JIS y participa en su gestión.
Dirigir el CR es muy gratificante pero
también muy exigente. El CR es el más
internacional de los cuerpos de la AUI, con
14 países representados, de los cuales tres
disfrutan del estatus de observadores. Esto

Cómo me encontró El Libro de Urantia
Viene de la página 5

mirar más allá de los “Libros sagrados de la
Biblia” para buscar revelaciones adicionales
de la verdad. A pesar de las creencias, todos
podemos compartir en servicio amoroso
a nuestros hermanos y hermanas mientras
caminamos.
Un día de hace muchos años, el hermano
y Dr. Perry aprovechó la oportunidad, llegó
hasta mí y me ganó para la verdad. Yo a mi vez
pude llegar hasta mi querida sobrina/hermana
Sherry con El Libro de Urantia. Inspirada por
sus enseñanzas, ella parece haber crecido
a pasos agigantados. Conozco a muchas

personas y comparto con ellas. La mayoría
están bastante satisfechas donde están, y
eso está bien. Quizá todos nos movemos en
direcciones diferentes mientras escuchamos
las enseñanzas de nuestros ajustadores. Unos
toman un camino, mientras otros toman...
otro. Estoy tan segura como de que El Libro
de Urantia me encontró de que Jesús nos ama,
y que sólo necesitamos un pensamiento para
hacernos uno con Él.
La paternidad de Dios y la fraternidad de
los hombres - ¡Toda una realidad! 

significa que hay catorce culturas diferentes
implicadas, con sus diferentes maneras
de llevar los asuntos. A esto se añaden los
diferentes temperamentos y formas de
actuar de los participantes individuales. A lo
largo de mi mandato de cuatro años hemos
experimentado algunas dificultades menores
y bastantes malentendidos, pero ahora el CR
en su conjunto está funcionando y trabajando espléndidamente, y cada participante
individual se esfuerza realmente en alcanzar
el mejor resultado en cada uno de los temas.
Por razones prácticas, el CR está trabajando
mediante continuas reuniones en línea. Los
avances tecnológicos e instrumentos como
Internet y el correo electrónico permiten que
la AUI funcione incontestablemente como
una organización internacional.
Uno de los obstáculos que tenemos
que enfrentar y superar en la cooperación
internacional es la barrera del idioma. El CR
dirige sus asuntos en tres idiomas: inglés,
francés y español. Esto sólo es posible debido
a los esfuerzos de nuestros hábiles traductores
voluntarios. Espero que, en el futuro, el CR
se centre únicamente en los puntos que
tratar, dejando y delegando otros mensajes,
opiniones y discusiones en otros foros como
el UAI-forum; también hay foros de la AUI
en otros idiomas.
He aprendido mucho durante estos
cuatro años. También sé que serían posibles
dos mandatos más de cuatro años en la JIS.
Pero creo en la rotación y soy consciente del
hecho de que las personas nuevas siempre
llegan con ideas frescas y nuevos enfoques. La
razón principal de mi decisión de dimitir es la
de dejar paso a otros. Seguiré como miembro
de la Asociación Urantia de Finlandia y
seré más activo en otros campos de la AUI
en el futuro. Gracias por la oportunidad de
servicio que se me ha dado. Que Dios les
bendiga a todos.
Deseo dejarles con esta cita, que creo que
todos los lectores del Libro de Urantia harían
bien en tener en mente:
La cantidad de mensaje que tenéis que
llevar a la gente es, en cierto modo, la medida
de vuestro fracaso en vivir la vida plena o recta,
la vida coordinada con la verdad. [1726:2].
—Seppo Niskanen
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Shirley Pelland

Will Sherwood

Jerry Prentice

Secretaria de la Junta Internacional de
Servicio, shirleypineapple@msn.com

Responsable de Comunicaciones
will@thesherwoodgroup.com

Presidente de Estatos y Reglamentos
gobearfoot@yahoo.com

P

ONER EN M A RCH A una nueva
asociación mundial de lectores con
lazos fraternales hacia la Fundación
Urantia ha sido una labor de amor y de
desafío para aquellos a los que se nos pidió
trabajar como voluntarios. Todos hemos
crecido en conocimientos administrativos y
en habilidades y hemos gozado de la alegría
del trabajo en grupo con éxito.
Como secretaria, se me pidió que configurara un ordenador y un sistema de
ficheros para mantener un seguimiento
ordenado de las empresas de la Junta
Internacional de Servicio y del Consejo de
Representantes, y participar con la JIS en las
decisiones relacionadas con la formulación
de planes y estrategias que la Asociación
Urantia Internacional está desarrollando
para ayudarnos a todos a trabajar juntos para
extender la diseminación de la Revelación y
la hermandad de lectores.
Todavía queda mucho trabajo por hacer
en la formulación de procedimientos y
la información de la base de datos que
puede usarse por los secretarios de la AUI.
Acabamos de empezar muchos proyectos y
programas útiles que facilitarán la comunicación y la fraternidad en el seno de la AUI.
Será un proceso largo y gratificante y una
gran oportunidad para todos y cada uno de
los que deseen participar.
Quiero compartir con ustedes todas
las ilusiones y los desafíos que he sentido
mientras trabajamos para ese buen fin.
Aun cuando deje de ser secretaria, nunca
estaré lejos cuando el consejo me necesite
y estaré siempre disponible para compartir
la carga cuando sea necesario. Anticipo con
entusiasmo la elección de Judy Van Cleave
como nuestra nueva secretaria. Ella es muy
entusiasta y cualificada y será un placer
trabajar con ella durante la transición como
parte del Comité de Secretarios.

A

LO L A RGO de los ú ltimos dos
años, con la ayuda de un Comité de
Comunicación muy capaz compuesto
por M. Caoile, Guy Perron, Alain Cyr, Carrie
Prentice, Olga López, Jean Royer y Seppo
Kanerva, Will ha sido el responsable de todas
las comunicaciones de la AUI: el sitio web,
el Foro y el UAI Journal, y del desarrollo
de la base de datos de la AUI (hábilmente
completada gracias al esfuerzo incansable de
Óscar Morales y Gaétan Charland).
Las responsabilidades de Will también
incluyeron la supervisión de las publicaciones internacionales y las relaciones que
tienen que ver con miembros de la AUI, la
comunidad general de lectores del Libro de
Urantia, los medios de comunicación y el
público. A lo largo de su mandato ha ayudado
a recopilar información de asociaciones
constituyentes respecto a sus esfuerzos de
comunicación para compartir experiencias
entre asociaciones de todo el mundo y, bajo
pedido, ha proporcionado asistencia y ayuda
generosamente en tareas de comunicación de
las asociaciones de la AUI.
Will ha sido un estudiante activo del libro
desde 1969 y ha servido en el movimiento
Urantia de muchas maneras, incluyendo
la de presidente fundador de SURF. Es un
profesional de comunicaciones gráficas y
de gestión y ex presidente de la Asociación
de Profesionales de Publicidad de Los
Ángeles. Su trabajo de diseño está en la
colección permanente de la Biblioteca del
Congreso. Ha obtenido un premio “Federal
Design Excellence”, el más alto galardón
dado por la “National Endowment for the
Arts”. Y también ha obtenido tanto una
medalla de oro como el premio “Mejor de
los Mejores” por excelencia en comunicación
gráfica eficaz por la Federación de Publicistas
Americanos.

>>>

7

I

NICIALMENTE, CUANDO se redactaron, revisaron, debatieron y revisaron
de nuevo los Estatutos y los Reglamentos,
mi trabajo como presidente del Comité de
Estatutos necesitó de un tiempo y esfuerzo
considerables. Desde entonces las correcciones y enmiendas necesarias, así como
sus traducciones, han requerido de menos
tiempo. Ocasionalmente me han planteado
preguntas acerca del significado y la intención de los documentos de gobierno, a las que
sólo puedo dar mi interpretación u opinión.
Cuando se trata de la intención, a menudo
lo traslado a Travis Binion, a quien he
propuesto para sustituirme como presidente.
Travis estuvo implicado en la concepción y
redacción de los documentos y conoce mejor
la intención y el contenido que yo.
En particular, en estas etapas formativas
de la ahora autónoma AUI, los cambios y
ajustes organizativos serán necesarios y probablemente frecuentes. Tanto los Estatutos
como los Reglamentos podrían necesitar
enmiendas para ajustarse a estos cambios. El
presidente del Comité de Estatutos seguirá
asegurando que la formulación de las enmiendas sea clara y concisa, que el idioma en ambos
documentos sea consistente con los cambios y
que no haya conflictos entre los documentos
como resultado de las enmiendas.

Sin embargo, Will afirma que su mayor
honor ha sido que se le encargara diseñar la
actual portada del Libro de Urantia.
Es padre de dos hijos, Brandon y Devin.
Está casado y reside en Valencia (California)
con el amor de su vida: su mujer, Margo,
lectora desde hace 15 años.
Se puede contactar con Wi l l por
correo electrónico o por teléfono en el
661-287-0017.
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Últimas noticias de la
Conferencia de la UAUS

T

omen nota que el PLAZO DE REGISTRO ANTICIPADO se ha ampliado hasta el
31 DE MARZO DE 2007

Visiten el sitio web de la AUI en
http://www.urantia-uai.org/pdfs/UAUS_RegistrationForm.pdf
para ver el formulario de registro actualizado.
También pueden contactar con Jim Nelson
jbnels123@hotmail.com
o con Janiece Hoggatt, 206-612-2974
janiece528@verizon.net
para preguntar.

Su nombre es
Su nombre es Dios, Señor de Señores, Padre de Padres,
El Todopoderoso, el Alto y Magnánimo, la Única Verdad,
Alá, Gran Espíritu, Primera Fuente y Centro,
Yahvé, Jehová, El Elyon, el Inmortal,
Sostén infinito, Elohim, el Primer Padre, Nuestro Padre,
El Dador de Aliento, la Gran Luz, el Jefe Supremo,

GLMUA Reunión anual
RICK LYON
Vicepresidente de GLMUA

E

l presidente de la Greater Lake Michigan Urantia
Association, Benet Rutenberg, ha anunciado que la
reunión anual de participación de sus miembros se
celebrará el 10 de marzo de 2007 en la sala del Foro de la
Fundación Urantia. La reunión comenzará a mediodía
y continuará hasta las 5 aproximadamente. Tendremos
una sesión de estudio por determinar y una reunión de
gestión. Están invitados todos los miembros y amigos
de la GLMUA.
Los puntos de la reunión de gestión incluyen
las elecciones a vicepresidente y secretario. Nuestro
vicepresidente actual, Rick Lyon, ha alcanzado el fin de
su elegibilidad según los reglamentos, y Sheila Schneider
ha elegido no presentarse a la reelección debido a sus
compromisos con la universidad. Las nominaciones han
sido aceptadas y se aceptarán hasta el día de la votación, el
10 de marzo. Si desea nominar a alguien o ser nominado,
contacte por favor con
Benet Rutenberg en rutabl@aol.com o con
Rick Lyon en ricklyon@tctc.com
Otro de nuestros temas principales de consideración
es la planificación de una sesión educativa en otoño.
Todos nuestros comités están abiertos a más voluntarios
y apreciarán la ayuda. Estos son tiempos emocionantes
para esta revelación y usted puede formar parte de esa
emoción. Esta reunión es su ocasión para participar en
la toma de decisiones de nuestra organización durante
2007. Esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Únase a nosotros el 10 de marzo de 2007 en la Fundación
Urantia a mediodía. Hay mucho aparcamiento a lo largo
de las dos calles y, como siempre, habrá una oportunidad
de estudiar con miembros y amigos, sitios donde comer y
mucha buena conversación y ocasión de compartir entre
los asistentes. 

El Dios de Israel, Señor de las Huestes, el Gran Instructor,
La única Fuente de Vida, Dios Padre, Señor de los Cielos,
El Padre Universal, el Controlador Divino,
Padre de las Luces, Padre de los Universos, Don de Vida,
La Personalidad Original, Dios el Señor, Creador Universal,
El Padre Paradisiaco, el Testigo Eterno, Luz de Luces,
El Todo Poder, el Padre Espíritu, el Supremo,
Centro Universal, el Eterno, el Gran Cielo,
Nuestro Hacedor, el Príncipe del Cielo, el Padre Eterno,
El Señor de las Luces, el Dios Supremo, el Sabio,
El Infinito, el Padre de Havona, Padre de todo,
Nuestro Padre, Glorioso Señor Padre y Madre,
El Gran Supremo, la Primera Causa,
Dios de Dioses, Una Deidad Universal, Persona Suprema,
El Padre en los Cielos, el Creador del Cielo y de la Tierra,
El Dios Altísimo, Adonai, El Padre Final,
El más querido, el más amado.

—Meredith Van Woert, 07Feb07
Southwest Urantia Readers Family

