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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:

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
Traducción al español: Olga López
olopez65@gmail.com

P

RONTO LLEGARÁ LA PASCUA para
conmemorar la resurrección de Cristo Miguel. Este
periodo de conmemoración
es una oportunidad en sí misma
para meditar sobre la valentía y la
dedicación de Jesús a hacer la voluntad
de nuestro Padre. Al leer los documentos
que narran los días que precedieron a la
crucifi xión de Jesús, quizá nos sintamos
abrumados por la inmensidad y la profundidad del amor que Jesús tiene por nosotros
y su dedicación a hacer la voluntad de
nuestro Padre.
Todavía recuerdo cómo me sentí la
primera vez que leí esos documentos un
viernes por la mañana durante una Semana
Santa de hace muchos años. Todos los años
durante esa semana leo algunos de esos
documentos de nuevo y todas las veces me
siento abrumado ante el amor y la valentía del
maestro. Simplemente deseo y rezo para poder
tener el mismo amor y el mismo coraje por mis
hermanos, ¿ustedes no? Quizá podamos ser
más como sus apóstoles o discípulos una vez
recibieron el Espíritu de la Verdad.
Hoy día no se nos pide que hagamos los
sacrificios que hicieron Jesús o sus apóstoles,
pero ¿realmente hicieron sacrificios como los
interpretamos o comprendemos? Si pudiéramos
sentir el amor como ellos lo sintieron, quizá
lo que llamamos sacrificio se convertiría más
bien en una experiencia enriquecedora y

significativa de amor. Hay un
viejo dicho que dice: “¡Donde
está tu tesoro está tu corazón!”
¿Dónde está nuestro tesoro?
Tomemos la próxima Semana
Santa como una oportunidad
para responder a esta pregunta.
Si pertenece a un grupo de estudio, sería
una gran idea leer los documentos de la Semana
Santa y compartir sus sentimientos sobre ello
con los demás. Podría también compartir sus
pensamientos sobre esta experiencia en el
próximo número de Tidings.
Este mes, la Junta Internacional de
Servicio estará esperando las próximas elecciones y preparando la próxima reunión en
Chicago para el plan estratégico. La reunión
se celebrará en la Fundación el fin de semana
del 27, 28 y 29 de abril. Todos los miembros de
juntas directivas serán bienvenidos para asistir
como observadores. Contacten con James
Woodward en TBANDG@comcast.net para más
información.
Quisiera aprovechar esta oportunidad
para reconocer la dedicación y el trabajo de los
miembros salientes de la Junta Internacional de
Servicio. Estos miembros han trabajado muy
duro durante sus mandatos para que la AUI
esté más orientada al servicio. Espero que su
dedicación a la Revelación dé sus frutos en el
ámbito de sus asociaciones locales.
En cuanto al Consejo de Representantes,
han aprobado finalmente los Estatutos y
Reglamentos bajo nuestro nuevo registro
como una asociación interdependiente con la
Fundación Urantia. Los Estatutos y Reglamentos
aprobados se pondrán próximamente en el sitio
web de la AUI. El Consejo de Representantes está
actualmente en proceso electoral para elegir
nuevos miembros de la Junta Internacional de
Servicio. Los resultados deberían conocerse
en abril, pero dudo que haya sorpresas en

Traducción al francés: Line St-Pierre
y colaboradores,
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y maquetación: M. Caoile
PORTADA: “La Resurrección de Cristo
y mujeres en la tumba” Fra Angelico,
fresco, 1440-41. 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.

estas elecciones pues ningún candidato tiene
oponente.
El próximo mes el Consejo de
Representantes debería comenzar el proceso
de elección del país donde se celebre la próxima
conferencia internacional.
Buena lectura 
Gaétan G. Charland
Presidente AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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D ISEMINACIÓN mundial

Cuatro años más tarde, la directora de
TIDINGS, Cathy Jones, pide a los presidentes
salientes que escriban un artículo sobre “qué
haces en tu trabajo”. Debido a su papel crucial
que la diseminación desempeña al cumplir
la misión de la AUI, parece apropiada una
respuesta exhaustiva a su pregunta. Una que
aborde la génesis, la evolución, el estatus y
los planes de esta función única y central de
la AUI.
Tras mi cargo de presidente de outreach,
estaba algo más que desconcertado con el cambio a diseminación. ¡Hay bastante diferencia
entre las dos! Outreach sería bastante fácil e
interesante –contacto personal con miembros
potenciales y nuevos de todas partes. Pero
la diseminación es un campo más amplio y
totalmente diferente de servicio respecto al
outreach. Aquella necesita planificación a
largo plazo, necesita siglos para alcanzarse y
al final implica a millones de personas todavía
por nacer.
Los autores declaran que una cosa no
puede ser totalmente comprendida hasta que
se hace un estudio detallado de su origen,
historia y destino. Por tanto, me pareció que
lo mejor era estudiar todo lo disponible sobre
diseminación, aprovechando la sabiduría y la
experiencia de viejos y nuevos lectores de todas
partes. Y considerar el preámbulo a nuestros
Estatutos, que dice simplemente que nuestra
misión es fomentar el estudio dEl Libro de
Urantia y difundir sus enseñanzas.
Algunas de las primeras preguntas
obvias que el presidente del CD tenía que
responder eran: ¿Qué enseñanzas debería
difundir el Comité de Diseminación? ¿A quién?

¿De qué manera? ¿Y cómo afecta el trabajo de
los comités de Educación y de Grupos de Estudio
al CD y cuál es su relación con él? El estudio,
las discusiones con un amplio espectro de
miembros y cargos, y el lanzamiento de ideas
continuaron durante dos años mientras una
estrategia de diseminación tras otra iba siendo
adoptada o descartada.
La palabra diseminación es de origen
latino y viene del verbo sembrar. En general,

“La siembra”, Vincent Van Gogh, 1881

H

ACE CUATRO AÑOS, la administradora
ejecutiva de la AIU, Cathy Jones,
me pidió que me uniera a la recién
constituida Junta Internacional de
Servicio como presidente del Comité de
outreach. Acepté encantado. El Comité
de Diseminación no existía entonces.
Mientras la AIU se ponía en marcha,
los Estatutos y Reglamentos recibieron
ajustes de última hora. De repente el
Comité de outreach se convirtió en el
Comité de Diseminación en un flurry
final de organización. Y poco después de
entonces la AIU se convirtió en AUI.

Rick Warren
rewar@swbell.net
Presidente de Diseminación

significa acción y efecto de esparcir. Por tanto
pareció adecuado que la metáfora para el servicio del CD fuera la de esparcir semillas. ¿Pero
sembrar qué? ¿Sólo libros, sólo enseñanzas o
ambos?
La revelación tiene al menos dos componentes que diseminar: el texto íntegro y
el “virus benigno”. El virus nace del abrazo e
integración de las enseñanzas basados en la
experiencia espiritual auténtica. Cualquier
lector puede propagar el virus viviendo las
enseñanzas, ya sea con o sin el texto, “mientras
se va de paso”. Pero, ¿por qué no hacer las dos
cosas donde y cuando sea adecuado? Cada
situación llama a propagar el virus del amor
fraternal, pero algunas llaman también a una
introducción de uno o dos conceptos relevantes
de la revelación, o quizás del mismo libro. Si la
discreción es la mejor parte de la diseminación,
entonces la sabiduría debe desempeñar un
papel protagonista en difundir las enseñanzas
y el texto. A lo largo de los últimos cuatro años
esta lección central sobre diseminación surgió

una y otra vez en las interacciones y experimentos
con lectores de todo el globo.
Si un lector introduce el concepto “amistad
con Dios” en la corriente cultural, por ejemplo
en una clase dominical, o en la editorial de un
periódico local, ese lector está diseminando las
enseñanzas, preparando el terreno para las semillas
de la revelación. Cuando un lector crea un trabajo
secundario de calidad con ideas e ideales de los
documentos y los pone en sus propias palabras,
eso es diseminar las enseñanzas. Algunos lectores
dejarán un ejemplar del UAI Journal en una sala de
espera para despertar el interés, algunos pondrán
folletos en un tablón de anuncios. Otros dejarán un
libro en una sala de viajeros. La diseminación de las
enseñanzas puede hacerse de infinitas maneras,
limitadas sólo por la sabiduría y la creatividad.
Jesús fue el diseminador definitivo. Un estudio de
sus métodos de diseminación de las enseñanzas
es esencial para los diseminadores de todos los
tiempos. Para reflexionar sobre los enfoques de
Jesús hacia la diseminación vean los números
de febrero y mayo de 2006 del UAI JOURNAL, en
un artículo titulado: Diseminación: plan y vista
general.
Otra parte obvia y significativa del trabajo
del presidente del CD es convertir los mandatos
de los reglamentos en estrategias y actividades
de diseminación cohesiva que se ajusten bien
con las necesidades reales de diseminación de los
miembros. Y determinar cómo servir mejor a los
sembradores emergentes que quieren sembrar
muchos campos abiertos de Urantia. Al mismo
tiempo, coordinar los programas y proyectos del CD
con las estrategias y actividades del resto de comités
de la JIS. Muchos del trabajo del presidente del CD
es equilibrar las numerosas expectativas de los
miembros y la Junta, junto con los requerimientos
de los documentos fundadores. El presidente del
CD debe también producir y adaptar la sabiduría
implícita en la experiencia de campo, y transmitir
lecciones relevantes a los miembros que ofrecen
servicios de diseminación similares en todo el
globo.
Las directrices de los Estatutos y los
Reglamentos de la AUI para el CD surgieron de la
experiencia múltiple de los primeros grupos de
lectores de la época del Forum. Por lo
visto, la primera generación de lectores
comenzó la diseminación con buen pie,

>
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y la segunda ha continuado este éxito, incluso ante
muchas crisis entre los lectores. La revelación está
ahora en una docena de idiomas importantes y se
aproxima con paso seguro al millón de ejemplares
impresos. En el horizonte hay diez traducciones más.
La historia de la diseminación del texto, aunque
breve, es un estudio fascinante por él mismo. La
experiencia de diseminación de la Fundación
combinada con la de los lectores a lo largo de 50
años se condensó en los reglamentos del CD.
Los Estatutos, los Reglamentos y la administración central de la AUI fueron diseñados para
asegurar que el foco permanece en el fomento
del estudio y la diseminación de las enseñanzas.
La impresión y la publicación del texto para los
mercados editoriales del mundo es el trabajo de la
Fundación Urantia. Pero la diseminación efectiva
requiere que los lectores de todas partes ayuden en
su siembra y el estudio. La AUI tiene un papel real e
importante en la diseminación. Y la Fundación no
puede y no debería hacerlo sola. Cada traducción
tiene que difundirse del mismo modo que lo hizo el
original inglés: primero de persona a persona, y uno
a uno con siembra en bibliotecas, universidades,
prisiones, hasta que haya demanda suficiente para
que los libreros los vendan.
Muchos angloparlantes tienen acceso a la
revelación. Se ha sembrado en bibliotecas norteamericanas y australianas, y otros escenarios del Reino
Unido y países anglófonos se están poniendo al
día rápidamente. Queda América Central y del Sur,
África, Asia, Europa (y quizá algún día la Antártida).
Estas zonas han tenido algún cultivo y siembra,
pero todas necesitan más. Algunas requerirán una
siembra casi completa (por ejemplo China, cuando
esa traducción se publique en algún momento de
la próxima década). Y necesitarán atención durante
algún tiempo, hasta que todas las traducciones
estén disponibles y los lectores desarrollados con
ese núcleo esencial de sinceros maestros y líderes
que se necesitan para trabajar en el campo local.
Debido al efecto Internet, la diseminación del
texto podría estar casi por completo en formato
electrónico en sólo unos pocos años. No importa la
forma que tome, se necesitará todavía la revelación
íntegra como la fuente y el estándar por el que se
medirán todas las demás.
Por supuesto, una zona no puede ser sembrada sin una traducción en la lengua materna.
Se prevé que la traducción china estará pronto
completa. Una encuesta reciente halló que el
número de personas religiosas en China sobrepasa
hoy los 300 millones. Seguramente este es un
terreno fértil para la revelación, pero primero
debe darse una traducción y la apertura de ese
campo. En la India hay más angloparlantes que en
los EEUU, por lo tanto la Fundación estableció una
editorial para la versión inglesa en Delhi. Una red
desarrollada de plantadores de semillas se está
formando en esa nación tan poblada. El trabajo
continua con las traducciones al mandarín y al hindi,

de modo que al final otro tercio de la población
de Urantia tendrá acceso al libro en un idioma
que conozcan.
El apoyo y la siembra de la traducción
son aspectos cruciales de la planificación y el
servicio del CD. Puesto que no habrá grupos de
estudio, conferencias o actividad de lectores en
una región dada hasta que la revelación no haya
sido sembrada en la lengua materna, se estima
que es esencial que el CD apoye la creación y
la diseminación de nuevas traducciones. Si los
lectores de hace cincuenta años no hubieran
hecho su trabajo, Norteamérica no habría tenido
el libro disponible de tantas maneras y formas
hoy día. Cada traducción tendrá que sembrarse
para que haya lectores o demanda de libreros.
Varias versiones en idiomas europeos
han aparecido recientemente: alemán, italiano,
portugués y otros. Estas traducciones frescas
están donde estuvo la versión original hace
cincuenta años. La siembra es el siguiente
paso tras la publicación de una traducción. Los
grupos de estudio, conferencias, miembros y

lectores tienen todos su génesis en la siembra.
Por lo tanto sembrar nuevas traducciones es
parte integrante del trabajo del CD. Toda la AUI,
especialmente el CD, deberían desempeñar un
papel en el nacimiento, supervivencia y éxito de
toda nueva versión de la revelación.
El CD, en asociación con lectores y
miembros establecidos, debe preparar el
terreno y plantar las semillas antes de que
se puedan formar nuevas asociaciones para
crear actividades de diseminación locales y
regionales. Una vez se ha creado una traducción,
la fertilización cruzada revelatoria comenzará
a producir los beneficiosos frutos del estudio,
servicio y la más esencial de todas las necesidades de las organizaciones con éxito: una
red cohesionada y receptiva de trabajadores
sinceros, dedicados, sabios y dispuestos.
Fomentar la formación de asociaciones locales
de la AUI añade nuevas fuerzas y posibilidades
a nuestra organización.
Durante las primeras reuniones de la
JIS en 2003 comenzamos a establecer qué
responsabilidades tendría cada comité. Se
decidió que el recientemente designado
Comité de Diseminación manejaría “contactos”
(lectores emergentes que buscan contactar con
otros), principalmente porque eso era lo que
hacía el anterior Comité de outreach. Mirando
hacia atrás creo que hubiera sido mejor dar esa
responsabilidad al Comité de Miembros, pero

HTTP://URANTIA-UAI.ORG

el momento adecuado para hacer esto no se ha
producido. Todavía podría suceder. En cualquier
caso, era obvio que el manejo adecuado de
los contactos es esencial para el crecimiento
y el éxito de la AUI. Los contactos son a la AUI
como el oxígeno al cuerpo humano. Siempre
necesitaremos nuevos miembros. Por tanto,
un subcomité de contactos del CD tuvo que
crearse para comunicar con la red mundial de
contactos de miembros.
Ya existía una loose-knit red de contactos,
pero necesitábamos consolidar y reorganizar la
red global que encontrara y acogiera a los recién
llegados. Y necesitábamos un documento para
establecer los procedimientos para los que
trabajaban en la AUI en todos los niveles que
manejaban nombres y direcciones privados. Por
tanto, la Fundación y el subcomité de contactos
del CD crearon una “Carta de Confianza”, que
acompaña a todos los contactos y a los cargos
que los manejan, para tratarlos con el máximo
cuidado y respeto. Este subcomité tuvo sus
problemas, pero ahora trabaja bastante bien en
general. Podría ser más efectivo con una mayor
participación de las bases. Todos los que buscan
contactar quieren saber de lectores en su zona
con fines de estudio, servicio y conferencias.
Si todas las asociaciones locales y nacionales
tienen un responsable de miembros cuya
responsabilidad fuera ésta, la AUI estará siempre
dispuesta a dar la bienvenida. Los responsables
de miembros contactan con personas nuevas,
pero también proporcionan un servicio crucial
al mantener actualizada la base de datos de la
AUI. Esta información es vital para el envío de
correspondencia y para localizar a miembros
serviciales de cualquier talento y habilidad.
(Donde no hay ni asociaciones locales ni
nacionales, el Comité de Miembros de la JIS
establece los contactos con esas personas).
Es interesante observar que la mayoría de
contactos llegan de Norteamérica y de GB,
pero ahora están apareciendo también de
lugares como Suecia, Nigeria, Ecuador, Bulgaria,
Suiza, Hungría, Argelia, Arabia Saudí, Malawi,
Pakistán, Indonesia, Italia, Líbano, Filipinas,
Sudáfrica, Taiwán, Perú, Lituania, Etiopía,
Ruanda, Ghana, Chile, España, Haití, Islandia,
Alemania, Venezuela, Nueva Zelanda, Panamá,
Costa Rica y muchos más. La revelación se está
extendiendo.
Una vez establecido el subcomité de
Contactos, y tras considerar una docena de
ideas y métodos de diseminación previamente
empleados, se decidió que las actividades y
proyectos del CD comenzarían con proyectos
probados: colocación en bibliotecas, presentaciones en ferias de libros, y apoyo y siembra
de nuevas traducciones.
Era evidente que una responsabilidad
primaria del presidente del CD era
valorar la situación de la colocación
en librerías en todo el planeta. Los

>
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registros muestran que EEUU y Canadá han
sido bastante bien sembrados por la primera
generación de lectores, que estas zonas tienen
el libro o tienen acceso a él mediante el sistema
generalizado de préstamo interbibliotecario.
El resto del planeta estaba y todavía está
en un estado de siembra parcial y desigual.
Se estima que entre un uno y un veinte por
ciento de la siembra está completa. Considerar
cómo sembrar todo el planeta de una forma
organizada dio lugar al Proyecto de Siembra
Global, del que se habla más adelante.

C

onsiderando la diseminación a largo
plazo, merece la pena mencionar que
el interés en el libro de tinta y papel
está disminuyendo. En efecto, la industria de
la imprenta está experimentando en todo el
mundo una transformación en espiral lenta
y descendente. Los libros de tinta y papel
son todavía una comodidad viable, pero la
gente va cada vez más a Internet para leer.
Allí pueden bajarse el texto en máquinas de
lectura personal, incluso escucharlas en audio,
sin tener que comprarlo. Dicho esto, parece una
responsabilidad apropiada del CD continuar
apoyando y suministrando libros a lectores
pobres (indigent) que deseen hacer colocación
en bibliotecas, especialmente en universidades
y seminarios. Pero muy pronto la biblioteca
electrónica personal sustituirá a la de ladrillo y
mortero y nuestras estrategias de diseminación
del texto tendrán que adaptarse. El CD y los
miembros deben estar siempre dispuestos a
adaptarse a las circunstancias, y la colocación
en bibliotecas necesitará evolucionar bajo
condiciones cada vez más fluctuantes, mientras
la corriente de la revelación se convierte en
un río.
En los países en vías de desarrollo, donde
el acceso a Internet es limitado, los libros y las
bibliotecas son los instrumentos más utilizados
de instrucción y aprendizaje. Merece la pena
destacar aquí que una gira de siembra de 2.000
libros por bibliotecas y universidades africanas
comenzó el pasado mes (en inglés y francés),
que será seguida por una siembra de 1.000 libros
(del portugués) en Brasil. Esto se está haciendo
por un miembro intrépido y su patrocinador,
sembrando libros de la Fundación. La siembra
también se está haciendo en la República
Dominicana, Haití, Colombia, Venezuela,
Pakistán, Indonesia, Nigeria, Malawi, Zambia
y otras naciones donde los lectores necesitan
asistencia que realicen sus valiosas ideas de
diseminación.
El CD también creó un proyecto de
Ferias de Libros en respuesta a uno de sus
mandatos en los Reglamentos. Este proyecto
de la AUI se ofrece en asociación con el Servicio
al Lector de la Fundación Urantia. Anima a los

miembros a dar presentaciones en lugares
apropiados, por ejemplo en convenciones de
libreros y exposiciones de libros. Ofrece una kit
de caseta con traducciones de la Fundación y
otros materiales para mostrar. Y ofrece una red
de presentadores con experiencia para tutelar
y animar esta forma de diseminación dirigida
directamente a los proveedores de libros. Las
ferias de libros tienen la ventaja adicional de
enseñar al presentador cómo hablar de las
enseñanzas (y cómo no hacerlo) en un entorno
individualizado, público y que requiere poca
atención.
El trabajo diario del presidente del CD
es el de conectar a personas y recursos para la
diseminación del texto y las enseñanzas. Y el
miembro local es crucial en esto porque él o
ella deben estar en su lugar para adaptar sus
técnicas de diseminación a las condiciones

Feria de libros en Londres, GB

locales. Necesita líderes y lectores sinceros,
sabios y bien establecidos para evaluar las
necesidades de servicio y activar un plan
adecuado en cada zona. El CD puede actuar y ha
actuado como facilitador y asistente para los que
trabajan en los muchos puestos de avanzada
de la revelación en Urantia. Y es un nexo para
el resto de múltiples actividades mundiales
de la organización. En muchos aspectos el
CD es como una caja de herramientas para
los miembros. Éstos proporcionan servicio, y
el CD ofrece experiencia, métodos, tutoría y
materiales para aquellos que los buscan.
El año pasado el CD comenzó un programa experimental llamado Proyecto de
Siembra Global. Está diseñado para colocar
el texto en manos de diseminadores sabios
y dispuestos de todo el mundo, a pesar de
la pobreza o la falta de disponibilidad local.
Todas las asociaciones locales y nacionales
están invitadas a participar en el PSG. El PSG
busca sembradores sinceros y dedicados para
sembrar nuevas traducciones en el terreno de
la cultura en la que sirven. Ya hay casos de diez
sembradores de libros que se programan para
ir a varias regiones remotas o empobrecidos, y
van a ser plantados por miembros locales. Se
pretende que este proyecto cree una red global
de miembros locales que puedan representar
a la revelación en un entorno individualizado,
y les ofrece la formación y las herramientas
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que necesiten para hacerlo. El PSG tiene su propio
fondo restringido para los miembros que quieran
brindarle su apoyo financiero.
El PSG tiene su origen en el proyecto de
colocación en prisiones. El Prison Inquiry Response
Team (PIRT, Equipo de Respuesta a Peticiones de
Presos) es un subcomité del CD compuesto por
cinco miembros. Se formó hace dos años a petición
de la Fundación Urantia. La Fundación provee libros
que no pueden venderse (ligeramente defectuosos
o dañados) para este proyecto. La FU envía las
peticiones de presos al PIRT para contactar e
investigar. El PIRT envía a los presos varios folletos,
junto con una carta de presentación que explica los
términos para obtener un libro, entonces redirige
una petición de envío al Servicio al Lector de la FU
para los que responden y son aprobados.
Para ser aceptados, las prisiones requieren
que los libros sean enviados por el editor y sólo
él. La FU hace esto de buena gana pero requiere
que el recluso pague los gastos de envío de 8
dólares. Si un recluso no puede pagar el envío, el
PIRT decide si concederle o no una dispensa. El
fondo restringido del PIRT se formó para cubrir
esta necesidad; asegura que todas las peticiones
sinceras se satisfagan. El PIRT colocó 335 ejemplares
(en inglés y español) en manos de reclusos de
EEUU durante el 2005 y el 2006. Merece la pena
destacar que los grupos de estudio de reclusos han
comenzado recientemente a formarse en varias
prisiones de EEUU. El trabajo del presidente del CD
es supervisar, coordinar y mantener con fondos este
proyecto y el PSG. Hasta ahora el PIRT ha servido
únicamente a reclusos de los EEUU, pero el proyecto
de colocación en prisiones está hoy disponible en
otras asociaciones nacionales que quieren sembrar
las bibliotecas de las prisiones.
El trabajo del presidente del CD es multidimensional. El presidente tiene también las mismas
responsabilidades que cualquier otro presidente
de comité para participar en decisiones de la Junta
que varían desde nuestro estatus legal hasta lo
que nuestra relación interdependiente con la
Fundación va a ser. Y hay gestión de presupuesto y
de recursos humanos para hacer a un ritmo siempre
ascendente. En 2007 el CD pidió 2.000 $, pero
mucho más debería gastarse en proyectos valiosos.
Las necesidades de diseminación crecerán mientras
la revelación continúe su expansión.
Es desafiante a la par que gratificante estar
implicado directamente en los diferentes niveles
y en muchas actividades de nuestra organización.
Qué afortunados somos todos los que tenemos un
papel en este bello desarrollo de bondad y verdad.
Dejo este cargo con agradecimiento a los hermanos
de la AUI por la oportunidad de servir y puedo
recomendar a cualquiera a que sirva en la JIS.
Mi mandato como presidente del CD ha
terminado y pronto el Consejo de Representantes
confirmará la nueva elección. Se me ha pedido por
mi supuesta sustitución que permanezca en el CD como coordinador de
comunicaciones. El nuevo presidente

>
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Diseminación mundial
Continúa de la página anterior

Cómo me encontró EL LIBRO
DE URANTIA

Santiago Kneeland
aquamanbass@hotmail.com
Presidente del comité de adhesión
Asociación Urantia de México

E

RA EL FINAL DEL MILENIO, octubre
1999 para ser exactos. Acababa
de cumplir 19 años, y durante los
últimos cinco años había estado
en una búsqueda para encontrar a Dios
y a mí mismo.

Estaba cansado de ir a misa, y sentarme
en esos pasillos grandes y fríos. Estaba
cansado de ver a toda la gente que no
estaba buscando a Dios, pero que estaban
evitando el infierno, con tal de estar ahí
todos los domingos. Sentí un gran vacío, y
principalmente porque mi corazón no estaba
de acuerdo con muchas de las cosas que
escuchaba. Ahí fue cuando le pedí a Dios que
me ayudara a encontrarlo.
Fue una búsqueda de 5 años, de
cuando tenía 14 hasta los 19. Durante este
tiempo, todas mis creencias se destruyeron
y tuve que reconstruir todo. Conocí y aprendí
de todas las religiones del mundo, sus rituales
y más que nada sus significados. Al final, me
di cuenta que la base de todas las religiones,
y todo el vivir religioso estaba en sus valores,
y que eran lo mismo para todos.
En esta última fase de mi búsqueda,
durante 1999, tomé un curso en Geometría
Sagrada. Durante este curso se nos fomentó
el compartir nuestros pensamientos y con
pasajes y libros que trajéramos. Uno de los
participantes sacó un libro grueso y azul,
que no tenía nada escrito en su cubierta más
que “El Libro de Urantia”. Leyó un párrafo de
este libro y me voló la cabeza! Les pedí a mis
padres que para navidad quería “El Libro de
Urantia”. Y sin falta, ese diciembre recibí El
Libro, y comencé a leerlo el primer día de
este milenio. Mi búsqueda de Dios había
terminado, pero mi entendimiento del y el
universo, acababa de empezar.
Cuando la gente me pregunta como
encontré a El Libro de Urantia, siempre les
digo que el libro me encontró a mí.

H an p as a d o 7 añ os d es d e qu e
empecé a leer el Libro, y cada ves que leo un
Documento, encuentro las palabras exactas
que estaba buscando. Se ha convertido en
una comunión viviente con Dios y toda su
creación, y no solo habla en palabras, sino
en experiencias de vida. Bien o mal, todo
lo que pasa en mi vida es una lección por
aprender y una oportunidad para crecer. Me
trae un paso más cerca de Dios y me ayuda a
entenderlo mejor.
El Libro ha viajado conmigo a todas
partes y ha revelado algo nuevo cada vez que
lo he necesitado. Ha traído a gente maravillosa a mi vida, y me ha dado la oportunidad de
discutir, hablar, compartir, y crecer con ellos.
Me ha enseñado que mientras los valores y
metas en mi corazón estén llenos de belleza,
verdad, y bondad, todo lo que haga será la
voluntad de Dios. También me ha enseñado
a amar las bendiciones de júbilo y felicidad
en mi vida, pero sobre todo a apreciar el
crecimiento espiritual que surgen de los
tiempos difíciles.
El Libro de Urantia me ha dado una
comunión personal con Dios y su vasta
creación. Me ha abierto lo ojos y el corazón
a la belleza y la realidad de lo que todos
somos, y lo que esta existencia nos tiene. Me
ha enseñado que los valores y metas son lo
que nos une como fraternidad de los hijos
de Dios, lo que realmente nos hace parte del
Reino del Cielo.
Al final del día, le agradezco a Dios
por haberme traído el Libro, y me lleno de
jubilo! 

es Jimmy Mitchell, de la Asociación Urantia
de Washington. Está eminentemente
capacitado y dedicado y es muy activo. Le
entrego este trabajo con toda confianza.
Doy las gracias a los cargos de la JIS y a los
miembros de muchos países por su paciencia y sus consejos. Esta dedicación sincera
para ayudar a los demás es inspiradora y
produce humildad.
Los miembros de la AUI van a congratularse por inaugurar con éxito esta gran
y audaz tarea de diseminar las enseñanzas a
un planeta entero. Tras cuatro años todo se
pone en su lugar para que la AUI comience
su trabajo en serio. Nuevos líderes se
acercan para ocupar el lugar de los que
van a marcharse. Vienen con ideas nuevas
y energía fresca. Tendrán la oportunidad
de hacer lo que todos los miembros de la
JIS aspiran a hacer, servir bien en un gran
equipo con una gran misión. Si mi periodo
como presidente del CD es un indicador,
entonces los cargos entrantes de la JIS van
a tener una experiencia de servicio muy
gratificante. Si han considerado servir en
la JIS, puedo recomendarlo sin reservas a
aquellos que tienen el tiempo y la energía
necesarios.
Quiero agradecer a Cathy Jones
su apoyo y su sabiduría inexorable, ella
permanece como un faro y ejemplo de dedicación para todos los miembros. Gaétan
Charland merece unas gracias prodigiosas
por sus múltiples servicios equilibrados, su
mano gentil pero firme en el timón de la
AUI a lo largo del nacimiento y la infancia
de la organización. La AUI recorrió aguas
turbulentas en sus primeros cuatro años,
y aún navega por espacios enormes todos
los días, transportando estas verdades
profundas sobre nuestro fin y lugar en el
universo. A lo largo de los próximos mil
años la diseminación se redefinirá continuamente a medida que las necesidades
y las circunstancias lo exijan. Requerirá un
continuo trabajo de equipo. Ningún grupo
ha intentado lo que la AUI y la fundación
quieren hacer: distribuir una revelación
de época en libro íntegra, celestialmente
indited a un planeta entero.
Hay mucho más sobre las actividades
del Comité de Diseminación en la Página
de Proyectos de la AUI. Y siempre hay
necesidad de ayuda, únase a nosotros si
todavía no lo ha hecho. La diseminación de
las enseñanzas es el trabajo más importante,
eficiente y gratificante que hay cuando
resuena con propósito universal.
Que el Padre nos guíe, Rick Warren
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DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2007

Marian Hughes
ellanora606@gmail.com
Hawaii Urantia Local Association

E

L 12 DE MARZO, UN GRUPO de lectores del Libro de
Urantia de Hawaii, Chile y Argentina se reunieron en las bellas orillas del lago Nahuel Huapi, en
la Hostería del Lago en San Carlos de Bariloche,
para tener un retiro de lectores del Libro de Urantia.
Parte del retiro incluyó la preparación y presentación de
una reunión introductoria para el público interesado
en saber más sobre el libro. Asistieron al retiro un
grupo de lectores veteranos que actuaron como
líderes: Carlos Rubinsky de Buenos Aires, Marian
y Matthew Hugues de Hawaii, y el Dr. Víctor
Villuendas y la Dra. Martha Villuendas
de Bariloche. Estos lectores veteranos
fueron apoyados hábilmente por Ximena
Campbell y Alessandro Guanieri de Puerto
Varas (Chile) y Federico Folchi, también
de Buenos Aires.

El primer día del retiro transcurrió estudiando los documentos de Urantia. La charla se centró
en la naturaleza del liderazgo y la enseñanza, y en su
relación con la tarea de diseminar El Libro de Urantia.
Debido al pequeño número de asistentes, las líneas
de discusión podían mantenerse durante las deliciosas
comidas del desayuno, el almuerzo y la cena. Utilizando
las ideas compartidas en los primeros días, el grupo trabajó

conjuntamente para establecer una
estrategia de presentación del libro a
personas de la comunidad de Bariloche
que sienten curiosidad por él. Previo
al retiro y mediante muchos correos,
Marian y Federico pudieron hacer los
planes preliminares.
Gracias a las habilidades organizadoras de Federico se aseguró una
excelente sala de reuniones
en la Hostería. La sala era
a m p l i a , có m o d a y co n
refrigerio incluido.
V ÍC T OR Y M A R T H A >>
fueron decisivos en difundir
la reunión pública, que
reunió a 25 participantes
interesados. Carlos Rubinsky
dirigió la reunión, conducida
ante todo en español. Como
suele pasar, siguió una discusión animada respecto a
la reencarnación, el sentido práctico
de un libro de “historia”, y el misterio
del origen del libro entre otras cuestiones planteadas por la asamblea
de interesados. Alessandro y Ximena
contribuyeron con sus experiencias de
lectores nuevos a ayudar a los reunidos
a que comprendieran el impacto que
el libro había tenido en sus vidas.
Como resultado, Carlos vendió todos
los libros que había traído con él
en el viaje de autobús de 19 horas
desde Buenos Aires. Tras cerca de dos
horas de estimulante toma y daca, la
reunión terminó formalmente pero
parte del grupo se demoró media
hora y finalmente dio un paseo por
la calle hasta un restaurante local
donde, a medianoche, se discutió lo

más destacado de la reunión. Todo el
mundo compartió lo que consideró
que fue bien en la reunión y lo que
podría mejorarse para futuros encuentros de esta naturaleza.
A la mañana siguiente se celebró
una cena del Recuerdo con el grupo
central de líderes de la conferencia.
Para algunos era la primera vez que

experimentaban esta comunión íntima
con el Maestro. Carlos y Federico se
embarcaron en otro largo y maratoniano viaje en autobús hasta Buenos
Aires, y Matt, Marian, Alessandro
y Ximena pasaron unos días extra
disfrutando de la Patagonia y los Andes
y discutiendo planes para celebrar una
reunión similar abierta al público en
Puerto Varas (Chile).
El retiro fue una maravillosa
experiencia de aprendizaje y fue
fantástico ver que se reforzaban los
lazos Urantia entre Argentina y Chile.
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Escuela en Internet del
Libro de Urantia (UBIS)

Te contemplo esperanzado
sumido en anhelos
en mi voluntad,
reposando en un desierto de ideas
que hostigan tu mente,
e ilusiones de tu yo
que piensan por ti.

Abril de 2007, Programación
semestral de cursos

Desde allí espero,
y no importa el tiempo
no importa el lugar,
mi espera es causa de tu vanidad
consecuencia de tu inconsciencia
efecto de mi voluntad,
perfecta como mi ser
que se resiste a abandonarte.

L

a inscripción comienza el lunes 26 de marzo en
el sitio web de la UBIS
www.urantiabookschool.org

Atención: el periodo de registro es de 2
semanas, del 26 de marzo al 8 de abril. Los cursos
comienzan el lunes 9 de abril. Para inscribirse, ya
sea el lunes 26 de marzo o después, vaya al sitio
web de la UBIS, www.urantiabookschool.org, haga
click en Course Offerings, seleccione un curso, haga
click en el botón [Apply] y rellene la información del
formulario. Se le enviará un “aviso de confirmación”
de la inscripción, con la información adicional
necesaria para su participación como estudiante.
Tenemos el placer de anunciarles los siguientes cuatro cursos para el semestre de abril:

Te espero en las noches oscuras o iluminadas,
te ansío ilusionado
recorriendo tus sueños deslumbrado a veces
por los bosquejos de perfección
que te acercan a mí.
Te espero,
aún cuando en tus días
te inmolas en el materialismo imperfecto
del mundo ambiguo
que te somete a su irrealidad
y te camufla en la inexistencia.

LA DISPENSACIÓN ADÁNICA
DOCUMENTOS: 51, 73, 74, 75, 76
MAESTRO/FACILITADOR: PAM MAUNAKEA
Este curso explorará el origen y la naturaleza
de Adán y Eva, su misión de elevar la civilización
evolutiva, su falta y su contribución final al mejoramiento de nuestro mundo.

Mientras, te espero.

LAS ESTANCIAS DE JESÚS: PREPARACIÓN PARA
—Giselle Ramos
panda8121@hotmail.com
Asociación Urantia de Barranquilla

EL SERVICIO

DOCUMENTOS: 130, 132, 133, 134
MAESTRO/FACILITADOR: POLLY FRIEDMAN
Este estudio nos lleva a través de los viajes,
discursos y encuentros personales de Jesús, su
preparación para el servicio público y lo que podemos
aprender del viaje de nuestra propia vida.

El
po
en em
en e l n a 1
er úm s e
o
p
d e e ro u b
20 de licó
07
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ESFORZARSE EN CONOCER A DIOS
DOCUMENTOS: 1, 2, 3, 5
MAESTRO/FACILITADOR: PHIL TAYLOR
El Padre Universal nos dio el mandato
supremo: “Sed perfectos, así como yo soy perfecto”. Él
nos ha dado la meta divina de conocerle y esforzarnos
en ser como él. Este curso estudiará la naturaleza
del mandato supremo del Padre para conseguir la
perfección y buscar entender cómo la criatura, al
esforzarse en alcanzar la perfección de Dios, llega
a conocer a Dios.

LA VERDADERA RELIGIÓN: UNA EXPERIENCIA
PERSONAL

DOCUMENTOS: 100, 101, 102, 103
MAESTRO/FACILITADOR: GUY PERRON
Este curso cubre muchos aspectos de la
religión, tales como el crecimiento espiritual, la vida
religiosa, la culminación de la vida religiosa, la fe
viva, la certeza de lo divino, la esencia de la religión
y mucho más.

¡Esperamos que se unan a nosotros en el
estudio y la hermandad!
Con amistad,
Dorothy Elder
Directora de la UBIS
delder03@sprynet.com

