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Tidings es una publicación mensual de

Mensaje del Presidente
Queridos amigos de la AUI:

T

cualquier campo. Si algunos de
r a baja r en e l pl a n
nosotros queremos ser o converestratégico de la AUI y
tirnos en diseminadores, líderes y
ayudar al presidente de
maestros expertos, necesitamos
mi asociación local a crear
un plan experto para conseguirlo.
uno para nuestra asociación
Jesús era un maestro en todos
local me dio la oportunidad de
esos campos, así que deberíamos
plantearme muchas preguntas
tomar su vida como ejemplo si
acerca de nuestra misión y del
papel de la AUI en ella. Para algunos vamos a convertirnos en expertos en el campo
de nosotros, este trabajo podría parecer elegido. Carolyn Prentice ha escrito una
innecesario y muy complicado, para maravillosa serie de artículos en el UAI Journal
otros podría tener valores y potenciales que constituye un programa para formarnos
interesantes, y para un pequeño grupo en ser mejores maestros. Este programa toma
marca toda la diferencia entre el progreso su fuente de la vida del Maestro; inténtelo
y el estancamiento. Pero puede haber más durante los próximos diez años.
El mes de abril se ha creado una nueva
de un plan estratégico de lo que un primer
vistazo podría ofrecer; puede abrir nuevas asociación local de la AUI, la Asociación Urantia
de Suecia. Con alegría y placer
avenidas de pensamiento,
ayudar a redefinir el papel ... una mayor comprensión Gary Rawlings (presidente del
de la AUI y el que cada de que la AUI no es un fin en Comité de Miembros) y yo paruno de nosotros tiene que sí mismo. Es un medio por el ticipamos en la inauguración
que podemos coordinar las de esta nueva asociación. Este
desempeñar en él.
Esto me dio una orient- actividades de muchos para mes también fue testigo de la
cumplir nuestra misión.
conclusión de las elecciones a la
ación y una mayor comprensión
Junta Internacional de Servicio.
de que la AUI no es un fin en sí
mismo. Es un medio por el que podemos Entraron nuevos miembros de Australia:
coordinar las actividades de muchos para la vicepresidenta Merindi Swadling y el
cumplir nuestra misión. Sin los trabajadores presidente de Comunicaciones, Vern Verass;
voluntarios, sin grupos de estudio, sin la Jimmy Mitchell, de Estados Unidos, como
oportunidad de formarnos a nosotros mismos presidente de Diseminación; Travis Binion
como diseminadores, líderes y maestros, la como presidente de Estatutos y Rick Lyon,
AUI es simplemente una organización que reelegido como presidente de Grupos de
existe para promover su propia existencia. Estudio, ambos de Estados Unidos.
También quiero aprovechar esta oporEsta es la razón principal por la que tenemos
que mantener sencilla y ligera la estructura de tunidad para dar las gracias a los miembros
nuestra organización. La AUI es únicamente salientes de la JIS, que han entregado su
un andamiaje para fomentar el surgimiento tiempo con tanta dedicación y disposición
de cualidades espirituales en sus miembros en durante los últimos cuatro años para ayudar a
aumento. Esas cualidades tienen que ver con que la AUI se haga autónoma. Toda mi gratitud
el servicio amoroso, pues si no hay amor, no para Seppo Niskanen, Shirley Pelland, Will
Sherwood, Jerry Prentice y Rick Warren por
merece la pena hacer, tener o ser nada.
En un libro que leí recientemente, el su lealtad, dedicación y generosidad. También
autor decía que los estudios muestran que los quiero dar las gracias a los miembros del CR
expertos no nacen, se hacen. Seguía diciendo que sirvieron como miembros del Comité
que se necesita al menos diez años de trabajo Electoral: Alain Cyr de Canadá, Olga López de
entregado para convertirse en experto en España y William Wentworth de Australia.

la Asociación Internacional Urantia, cuya
misión es fomentar el estudio de El Libro
de Urantia y diseminar sus enseñanzas.

El Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/spanish/es_docs/
Pueden enviar artículos sobre El Libro
de Urantia, noticias sobre su asociación,
historias, fotos y poemas al editor. Todos
los artículos están sujetos a revisión.
Fecha límite de envío: El día 15 de cada
mes.
Directora: Cathy Jones, cthjon@aol.com
Traducción al español: Olga López
olopez65@gmail.com
Traducción al francés: Line St-Pierre
y colaboradores,
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y maquetación: M. Caoile
PORTADA: “Kamuela” óleo sobre lino de
Tonia Baney (Hawaii). 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.

El próximo mes, la JIS nominará a dos
miembros para la Comisión Judicial de la
AUI. Un miembro ha dimitido y el término
de mandato del otro ha expirado y hay que
hacer elecciones. Una vez el proceso de
nominación termine, será responsabilidad
del CR elegir a los nominados como miembros
de la Comisión Judicial. El mes de mayo será
un tiempo de transición, así que los asuntos
estarán tranquilos en el CR. Los miembros de
la JIS se reunirán en Chicago el último fin de
semana de abril para trabajar en la finalización
del plan estratégico y en unos cuantos asuntos
que necesitan una atención inmediata.
Buena lectura, 
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Constitución de la Asociación
Local de Suecia de la AUI
GARY RAWLINGS
Presidente del Comité de Miembros de la JIS

E

l día comenzó con el vuelo en avión,
el 13 de abril, desde el aeropuerto de
Heathrow en Londres. Embarqué en
el vuelo para Estocolmo (Suecia) para
constituir la nueva asociación local bajo el
citado presidente, Michael McIsaac, quien
en los últimos meses se comunicó conmigo
por e-mail con frecuencia para llegar a este
día tan especial.

Cargos, de izquierda a derecha:
Anna Mellander, tesorera;
Michael MacIsaac, presidente;
Riita Forsander, secretaria y
Jacob Dix, vicepresidente.

en manjar de foca, que es un tipo de arenque
en vinagreta, queso sueco, seguido del plato
principal de salmón. Había mucha ilusión en
la mesa, desde luego, con la constitución de la
Asociación Local de Suecia, que tuvo lugar al día
siguiente. Fue una velada muy agradable a la
En el avión comencé a hablar con el que asistieron invitados de diferentes partes de
Suecia para el siguiente acontecimiento.
pasajero que estaba sentado a mi lado; su
Tras el desayuno del sábado, Gaétan y
nombre era Bill y viajaba desde su hogar en
San Antonio para visitar a unos amigos de yo nos preparamos para nuestra reunión con
Suecia. Esto me proporcionó la oportunidad Michael a las 12 y para iniciar nuestro viaje al
ideal de practicar mi costumbre de “conocer lugar de la ceremonia al norte de Estocolmo, a
y saludar”, para introducir El Libro de Urantia treinta minutos de viaje en tren. El ambiente de
y sus enseñanzas. Él se sorprendió mucho la recién fundada hermandad Urantia comenzó
a construirse en lo que fue un
de no haber oído hablar del
día memorable para todos los
libro antes y dijo que lo pediría
El ambiente de la recién
fundada hermandad
que estuvieron en ese momento
cuando regresara a los EEUU.
Urantia comenzó a contrascendental. Dimos un paseo
Así que practique el ejercicio
struirse en lo que fue un
rápido desde la estación de
de “conocer y saludar” para
correr la voz y dar a otros la día memorable para todos tren hacia el lugar de la reunión
oportunidad de descubrir El los que estuvieron en ese y nos reunimos con nuestro
momento trascendental.
anfitrión, Michael MacIsaac; nos
Libro de Urantia si está viajando
sentamos con los miembros para insistir en las
en barco, tren o avión.
El viaje fue excelente y el tiempo per- responsabilidades de los cargos de presidente,
fecto, no como las condiciones de nieve que vicepresidente, tesorero y secretario, y tras
una sesión de preguntas y respuestas nos
experimentamos en América esa semana.
El plan era quedar con Gaétan, que preparamos para la ceremonia en sí.
A la presentación del nuevo presidente de
llegaba desde Canadá vía aeropuerto de
Francfort antes que yo; sin embargo, debido la asociación sueca, Michael McIsaac, siguió la
a las malas condiciones atmosféricas, su vuelo de Gaétan Charland, presidente de la AUI, tras la
se retrasó y yo llegué primero al aeropuerto cual se firmó el acuerdo de estatutos por ambas
partes, que fue celebrado con aplausos por
Arlana. Tras la bienvenida de rigor nos dirigimos a Estocolmo con el tren de alta velocidad, todos los invitados. Todos los discursos tenían
sin saber que esa era la única manera de viajar que traducirse del inglés al sueco.
Gaétan dio la bienvenida a la nueva
a la ciudad de Estocolmo. Una breve carrera de
taxi nos llevó desde la estación al hotel, donde asociación local en la familia AUI. Todos se
nos preparamos para nuestro encuentro con sintieron aliviados pues al fin había llegado el
Michael a las 7 de la tarde en su apartamento, día y porque nuestros nuevos amigos suecos
donde comimos y nos presentaron a los ocuparían su lugar dentro de la familia AUI.
Michael respondió dando las gracias a
miembros de la junta y a lectores del Libro
todos los asistentes y a las damas que habían
de Urantia.
Tras recibir una calurosa bienvenida preparado el lugar para la ceremonia. En ese
de Anna, la novia de Michael, y de los demás momento Gaétan regaló a los miembros de la
invitados, disfrutamos de una conversación junta bolígrafos con los círculos concéntricos,
relajada y una comida deliciosa que consistía que también se regalaron a los invitados.

Yo regalé 10 maravillosas Ayudas al
Estudio, preparadas por Hara Davis y Roberto
Lara, y que fueron recibidas con ilusión,
por supuesto, ya que estarán disponibles
próximamente con un coste mínimo para otros
miembros de la AUI. Contacten conmigo en
garyr81@aol.com para más detalles sobre cómo
pueden conseguir una.
Una vez concluidos los asuntos oficiales,
en los que otros miembros de la junta tuvieron
la palabra, se sugirió que formáramos un
círculo y, en sentido de las agujas del reloj,
los asistentes fueron diciendo cómo habían
encontrado El Libro de Urantia. Hay que estar
allí para comprender los sentimientos de estos
lectores sobre cómo encontraron el Libro con
los métodos especiales de Dios, para convertirse
en una familia unida bajo la bandera de los
círculos concéntricos, y estoy seguro que esto
dio un ímpetu añadido a su lectura futura del
Libro de Urantia. Procedimos entonces a tomar
fotos, he aquí algunas de ellas tanto del lugar
de la ceremonia como de fuera.
Terminamos el día sentados en lo que
se podría describir como un festín sueco.
Todavía recuerdo el sabor de la comida, que era
excelente, así como la compañía, y alrededor
de las 6 de la tarde dijimos adiós a nuestros
anfitriones para viajar de vuelta a Estocolmo. Al
regresar al hotel nos despedimos de nuestros
nuevos amigos, la mayoría de los cuales tenían
que levantarse temprano al día siguiente para
volver a sus lugares de origen, con una creencia
común en todas nuestras mentes de misión
cumplida con la nueva asociación local sueca
creada. El entusiasmo de Michael por su nueva
asociación era aplastante, y estoy seguro que
desempeñará su nuevo cargo con pasión y
orgullo, con la junta y los miembros fundadores
de la asociación. Buen trabajo y felicidades.
Ahora esperamos con ilusión la próxima
misión de formar asociaciones AUI nacionales y
locales. Les mantendremos informados cuando
esto suceda.
En servicio leal y amoroso. 
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Foto de grupo. Más fotos de la inauguración en
http://www.urantia-uai.org/photos/index.html

Constitución de la Asociación
Urantia de Suecia
MICHAEL MACISAAC
Presidente de la Asociación Urantia de Suecia

mmacisaac@gmail.com

E

l sábado 14 de abril de 2007, los principalmente de los EEUU, Finlandia, así
lectores se reunieron a las afueras como Sudamérica. Planeamos organizar
de Estocolmo para celebrar la con- pronto grupos de estudio en inglés, finés y
stitución de una asociación local español, para complementar a los que tienen
sueca, la Asociación Urantia de Suecia. lugar actualmente en sueco.
La traducción sueca, sin publicar, está
Dieciocho personas vinieron a la alegre
ceremonia inaugural y a la comida que pasando actualmente por revisiones menores.
le siguió; algunas de ellas viajaron desde Está disponible actualmente en formato
lejanos rincones de Suecia para este digital y esperamos con ilusión y queremos
especial acontecimiento, sin mencionar hacer todo lo que podamos para ayudar a que
a Gary Rawlings, presidente del Comité llegue el día en que se publique finalmente.
Estoy feliz e ilusionado por haber
de Miembros de la Asociación Urantia
Internacional, y a Gaétan
formado la asociación sueca.
Charland, presidente de la El conjunto de lectores en Pasé muchos años intentando
AUI, que hicieron un viaje Suecia es un racimo donde encontrar a otros lectores,
internacional para dirigir la las distintas generaciones ayudando a poner el libro en
inauguración y destacaron están bien representadas. manos de buscadores de la
la importancia del acontecverdad interesados, formando
imiento.
un grupo de estudio consecuente, etc., y

El conjunto de lectores en Suecia es
un racimo donde las distintas generaciones
están bien representadas. Muchos son
lectores relativamente recientes, aunque
algunos han estado leyendo desde los años
60 y 70. Muchos de nosotros hemos venido
a Suecia desde diferentes partes del mundo,

aunque parecía que aparentemente nada
sucedió durante muchos años, gracias a la
perseverancia y a la ayuda de amigos que
hice por el camino, finalmente los esfuerzos
han empezado a dar fruto. Ahora tenemos un
equipo que nos ayudará a trabajar juntos y en
armonía unos con otros al máximo, y estamos

encantados de que este equipo haya sido
aceptado en una red internacional de equipos
de servicio que incluyen a muchos otros países
de Europa, así como a otros continentes.
La nueva junta la componen:
Michael MacIsaac - Presidente
mmacisaac@gmail.com
Jacob Dix - Vicepresidente
Jacob.dix@gmail.com
Riita Forsander - Secretaria
rillukka@suomi24.fi
Anna Mellander - Tesorera
annamarg11@yahoo.se
Quiero dar especialmente las gracias a
Fabiola y Maria-Teresa por acoger la reunión.
No sólo arreglaron y amueblaron un local
para la inauguración, sino que también nos
ofrecieron una comida deliciosa que habían
preparado con cariño. También estamos muy
agradecidos a Gaétan y a Gary por venir y
traernos inspiración y estímulo; la Asociación
Urantia de Suecia no podría haber empezado
de un modo más brillante. 
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Cargos de la Junta Internacional de Servicio (JIS) elegidos recientemente
Vern Verass – Presidente de Comunicaciones y Rick Lyon, presidente de Grupos de Estudio, aparecerán en el número de junio de Tidings.

MERINDI SWADLING

JUDY VAN CLEAVE

JIMMIE MITCHELL

TRAVIS BINION

Vicepresidenta de la JIS

Secretaria de la JIS

Presidente de Diseminación

merindi@hotmail.com

jrvanclv@aol.com

jmubreader@msn.com

Presidente del Comité de Estatutos y Reglamentos

A

R

A

cepto con gran placer
el desafío de la vicepresidencia de nuestra joven
organización. Como lectora de
segunda generación, he observado la implicación de mis padres
en la organización Urantia durante
muchos años. Supongo que siempre supe que mi futuro estaría
relacionado con la administración,
organización y gestión de algún
tipo.
Soy de Sydney (Australia)
–resido temporalmente en Ontario
(Canadá). Soy miembro de la asociación de Australia y Nueva Zelanda
(ANZURA) y recientemente he
tenido el placer de encargarme
del comité de organización de la
conferencia internacional de 2006.
No mucho después de la clausura
de la conferencia internacional,
se me ofreció la oportunidad de
gestionar Silver Springs Retreat en
Ontario, y trabajo como voluntaria
para FreeSchools World Literacy.
Este cambio de estilo de vida
también me ha dado la ocasión de
trabajar con Gaétan y el equipo
de la JIS en el plan estratégico
de la AUI –con el que estoy muy
ilusionada.
Espero con ilusión ser su
vicepresidenta y confío que traeré
una cantidad considerable de
profesionalidad, entusiasmo,
sabiduría, paciencia y liderazgo a
este puesto.

c t ua l m e n t e r e s i d o
donde crecí y he criado a
mi familia, en una pequeña
ciudad llamada Boise (Idaho), en
el noroeste de los EEUU. En 1994
me hice miembro fundador de la
Asociación Urantia de Idaho (IDUA)
en una ceremonia celebrada
en mi casa, con la presencia de
Cathy Jones y Richard Keeler.
Actualmente soy la presidenta
de mi asociación local. Serví en
el mismo puesto con anterioridad, de 1998 a 2002, y también
serví como secretaria de la IDUA
durante un año y hace dos. En
el ámbito nacional, serví como
secretaria de la UAUS desde 2002
hasta 2006.
Espero que ser secretaria
de la UAUS fuera de alguna forma
la preparación para ser secretaria
de la JIS. Además de guardar las
actas, estoy deseando unirme al
equipo del resto de miembros del
Comité Ejecutivo y de la JIS sobre
asuntos administrativos de la AUI.
Estoy encantada con el hecho de
que Shirley Pelland accediera de
todo corazón a continuar como
miembro de mi comité a cargo del
trabajo con el CR. Ese hecho tiene
mucha relación con mi capacidad
de servir a la AUI en este momento.
¡Gracias, querida Shirley!

eci en tem en te m e he
trasladado a San Diego
(California) por razones de
trabajo y salud; actualmente soy
miembro de Southwest Urantia
Readers Family (SURF).

También he servido en la
Asociación Urantia del Estado de
Washington como presidente. Creo
que se me pidió ocupar este puesto
debido a que soy previsor y prosaico. Creo que lo más grande que
podemos hacer como creyentes de
la revelación es vivir nuestra vida
de modo que deje miles de ejemplares de la revelación tras nuestra
estela. Si vivimos así nuestras vidas
tendremos un efecto sobre este
planeta que trascenderá nuestras
vidas materiales. Podemos vivir la
revelación ahora y ejemplificarla
en nuestras vidas y eso tendrá un
efecto positivo en nuestro entorno
local. Éste es el efecto inmediato de
la revelación.
Los libros pueden durar
miles de años, lo sabemos por
nuestros hallazgos arqueológicos.
En los tiempos modernos, con
una inmensa población como la
que tenemos en nuestro planeta,
se nos pide sembrar éste con una
revelación duplicada. Un granjero
puede sembrar un campo y tener
una cosecha tan abundante que
necesitaría cien personas para recogerla. Potencialmente, si alguien
es responsable de traer a la >

ghtb@earthlink.net

V

i vo en el cen t ro de

Tennessee (EEUU), cerca de
95 Km. al sur de Nashville.
Soy miembro fundador de la
asociación local Southern Kindred
Spirits y he servido en ella y en la
AUI desde el principio y en diferentes cargos. He sido elegido para
servir como presidente del Comité
de Estatutos y Reglamentos de la
JIS. Durante mi mandato en ese
puesto, tengo previsto asegurar
que los Estatutos y Reglamentos
sean traducidos a todos los idiomas
de la AUI, que sean colocados en el
sitio web de la AUI, y atender las
necesidades de la organización.
También trabajaré para establecer
un cuadro de miembros del comité
de diferentes países para actuar
como los parlamentarios de la AUI,
con el fin de discutir cuestiones
de procedimiento, proporcionar
asistencia y hacer recomendaciones cuando se requiera. El
comité también trabajará con
las asociaciones nacionales y
locales para revisar y mejorar los
reglamentos de los países.
existencia 1000 ejemplares de la
revelación y diseminarlos mientras
va de paso, esto podría suponer
un millón de personas tocadas
de algún modo por la revelación.
Pero sólo si alguien está dispuesto
a hacer la diseminación.
Honrado de servir.
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Cómo me encontró
EL LIBRO DE URANTIA
SAMUEL HEINE
Heine.samuel@wanadoo.fr
Association Francophone des
Lecteurs du Le Livre d’Urantia

M

i abuelo paterno era descendiente
de judíos alemanes y por ello estuvo
prisionero durante muchos años en
campos de concentración alemanes.
Un día, él y dos de sus amigos pudieron
escapar y se dirigieron hacia Bélgica.

Mi abuelo, que tenía una infección
pulmonar, fue llevado a un convento católico
en Bélgica para su tratamiento. Mi abuela
materna, una huérfana cuyos padres eran de decisivamente en mi vida en lo que respecta
origen español, iba a consagrar su vida a Cristo a mi percepción de Dios.
Puesto que siempre he sido introvertido
en ese convento y a cuidar a mi abuelo. No
entraré en detalles pero creo que entenderán y solitario, a los dieciséis años le confesé a
que después de conocerse se casaron y mi padre mi deseo de ir a la escuela Merle
tuvieron 13 hijos, de los cuales mi padre era en el sur de Francia para adiestrar ovejas y
dirigir rebaños hacia los pastos, cosa que
el más pequeño.
hice durante siete años. Esos
Nací en junio de 1974
años de cuidar y criar ovejas
en Bélgica en una familia de
Personalmente siempre
había creído en Dios y
me permitieron tener mucho
creyentes de mente abierta.
había tenido momentos
tiempo para pensar, observar
Mi padre recitaba oraciones
de comunión íntima e
y leer. Personalmente siempre
en la mesa antes de comer y
hacíamos turnos para leer un interacción viviente con Él. había creído en Dios y había
tenido momentos de comucapítulo de la Biblia. No nos
adherimos a ninguna creencia religiosa oficial- nión íntima e interacción viviente con Él. Sin
mente reconocida; mi padre era inflexible ante embargo un día sentí una urgencia interior de
las comparaciones religiosas. Recuerdo que en considerar el <por qué> y el <cómo> de nuestra
mi infancia visité unas cuantas organizaciones existencia. Mi primera revelación importante
fue el descubrimiento de los escritos de Sri
diferentes.
Mi hermano y yo perdimos a nuestra Aurobindo y los textos teosóficos.
Incluso entonces, una enorme cantidad
madre cuando yo tenía tres años, y como
resultado mi padre emigró a la Isla Reunión y de libros pasaban por mis manos sin sentirme
se volvió a casar poco después con una chica intuitivamente satisfecho. En 1999, decidí
dejar mi trabajo de pastor para regresar a la Isla
india originaria de la isla. Desde los 3 hasta los
16 años me crié en Reunión, donde existía un Reunión, porque añoraba el lugar. En esa isla
magnífico multiculturalismo. La comunidad fue donde aprendí mi actual negocio de venta
en esa isla es india, china, musulmana, africana de pescado y donde conocí a la compañera de
y europea, para que se hagan una idea mi vida, Adelaïde, que es de la India. Una cosa
de la medida en que esta combinación llevó a otra y, mientras continuaba con mis
multicultural, filosófica y religiosa ha influido lecturas, descubrí El Libro de Urantia mientras

Samuel en Isla Reunión

hojeaba Vida y Enseñanzas de los Maestros del
Lejano Oriente, de Spalding, en una librería
esotérica de la isla. Inmediatamente escribí
a la dirección de la asociación en París e
intenté contactar con la asociación de lectores
franceses del Libro de Urantia.
En esos días, Adelaïde y yo habíamos
creado, dentro de nuestro círculo social
local, un centro de lectura de diferentes
puntos de vista filosóficos y religiosos. Cuando
informamos a la AFFLU (la asociación francesa
de lectores del Libro de Urantia), recibimos
gentilmente de ellos diez Libros de Urantia
gratis.
El descubrimiento de ese libro fue
para mí el mayor regalo que Dios podía
haberme hecho, después de ese fragmento
de su divinidad que está dentro de mí. Tan
pronto como recibí este libro, comencé a leer
inmediatamente el índice y supe entonces
intuitivamente que había encontrado lo que
estaba buscando. Nuestra familia ha estado
estudiando El Libro de Urantia durante los
últimos siete años y crecemos, día a día,
hacia una nueva comprensión y puesta en
práctica.
Espero sinceramente que la organización de la Hermandad Urantia demuestre
ser en el futuro la pauta emergente para un
mundo nuevo. Aquí está esta corta historia
que muestra que, en nuestras vidas, todo nos
lleva a lo que necesitamos recibir.
Su hermano en Jesús y para Dios,
Samuel Heine
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Carta
DESDE

Malawi, ÁFRICA
Querida directora Cathy Jones:
Picnic en el Lago Todos Los Santos

H

e estado mucho tiempo sin comunicarme con usted.
Soy un miembro muy activo de los lectores del Libro
de Urantia. Soy lector del Libro de Urantia desde el
año 2000 hasta la fecha. Acabé de leer El Libro de Urantia en
el año 2002, y en 2003 formé mi grupo de estudio aquí en
Malawi, en el centro de África, para ser más exactos. Mi grupo
de estudio es uno de los que
más ha crecido. Tiene 25
miembros, 10 de los cuales
son estudiantes universitarios. Normalmente nos
reunimos tres veces a la
semana (martes, sábado
y domingo). Visito a los
estudiantes universitarios
en el campus y les doy una
clase. He intentado divulgar
las enseñanzas del Libro de
Urantia por todo Malawi.
Me hace feliz comunicarle que he estado en
contacto por e-mail con
el Sr. Gary Rawlings, de la
Asociación Urantia del Reino
Unido, así como que nuestro
grupo de estudio se transformará en asociación local en el año 2007. El procedimiento
de transformación o ceremonia la realizará el Sr. Gary Rawlings,
del Reino Unido.
Adjunto mi foto para que pueda ponerse en el Tidings
de este mes, si es posible. Además, será algo muy especial si
esa fotografía pudiera ponerse en las páginas de Internet de
Urantia. Esa fotografía es para mí, Grevet Moyo, el fundador y
líder del grupo de estudio de Urantia aquí en Malawi. Me haría
feliz que me pudieran enviar el Tidings.
Hablando con franqueza, muchos malawianos se han
beneficiado de mí espiritualmente. Mi propósito principal es
divulgar las enseñanzas del Libro de Urantia por todo Malawi
y más allá.
Por último, les deseo todo lo mejor y que nuestro Padre
Universal les bendiga. Estaré esperando la respuesta a este
correo.
Saludos cordiales,
Grevet Moyo (fundador y líder del grupo de estudio de
Urantia en Malawi)
Teléfono: +265 913 8153 

Picnic de Domingo de
Resurrección
Petrohue, Chile.
8 de abril de 2007
MARIAN HUGHES
Presidenta de la Asociación
Local Urantia de Hawaii

S

eis miembros del grupo de
estudio del LU de Puerto Varas
se reunieron para una sesión de
estudio y un picnic en las bellas orillas
del Lago Todos los Santos para celebrar
la resurrección del Maestro.
Fue un maravilloso y soleado día
de otoño con un claro cielo azul en el hemisferio sur. El grupo estaba
compuesto por gente llegada desde Escocia, Italia, Chile, Venezuela y
Hawai, pero el amor y el aprecio de la quinta revelación de época les
había reunido a todos para vivir de verdad la realidad de la hermandad
de los hombres.
Después de un sabroso almuerzo de empanadas y sándwiches
de pavo, los adultos leyeron los documentos 189 en italiano, inglés y
español, mientras los niños pescaban cangrejos en la playa. El grupo
discutió por qué el cuerpo de mujeres y los legos estuvieron mejor
preparados y dispuestos a creer en la resurrección de Jesús antes
de que los apóstoles aceptaran el hecho. Los apóstoles habían sido
avisados con anterioridad a la primera aparición morontial y aún así
se resistieron a aceptar el mensaje. Esto parece indicar un estado
colectivo de conmoción, quizá debido a su íntima asociación con el
Maestro. Nadie del grupo podía identificarse con el estado mental
de los apóstoles y todos se identificaron con los seguidores de David,
que difundieron diligentemente la buena nueva del retorno del
Maestro.
El encanto y el ambiente del entorno hizo fácil experimentar
un estado anímico alegre y reverente. El grupo terminó la sesión con
abrazos, que mostraban la camaradería que sintieron durante la salida.
Fue un final agridulce, sabiendo que Matt y Marian Hugues partirían
al día siguiente a Hawai tras una estancia de 40 días en el sur de
Chile. El grupo de estudio está bajo el liderazgo capaz de Alessandro
Guarneri y su mujer Ximena Campbell, que están deseando reunirse
regularmente en su hogar de Puerto Varas. 
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SURF (Southwest Urantia Readers Family)
Reunión de Pascua
SUSAN OWENS
edowen@earthlink.net

S

URF se encontró con sus amigos en una
reunión de actualidad y una comida de
Pascua compartida en casa de Meredith
Van Woert en Vista California, el domingo 8
de abril.
Jane Ploetz presentó una sesión temática
sobre “La pregunta de Pascua”. Fue una de
las mejores sesiones temáticas a las que he
asistido jamás. Jane dirigió nuestro grupo, de
11 lectores, que resultó ser el mismo número
de los apóstoles que quedaron. Pensamos que
era bastante significativo. Cada uno pintamos
huevos de Pascua que contenían el número
de página de una de las 19 apariciones de
Jesús posteriores a su resurrección. Nuestra
tarea era encontrar el momento, lugar y
etapa espiritual y a quién fueron hechas las
apariciones que elegimos. Entonces Jane
puso nuestros hallazgos en una tabla. Incluso
trajo mapas donde señaló los sitios donde las
apariciones tuvieron lugar. Cada uno leyó las

Jane Ploetz presenta las
preguntas de Pascua
Grupo de SURF, de izquierda a derecha:
Al Turnbo, Meredith Van Woert,
Karen Sullivan, Larry Neff,
Lynne Holmes, Jane Ploetz,
John Ploetz, Ed Owen, Jimmy
Mitchell, Randy Holmes. No
aparece: Susan Owen

palabras inmortales de
Jesús en cada aparición
y escribimos una palabra,
una frase y una oración
durante cada recitación.
Entonces compartimos
nuestras palabras y frases mientras Jane las escribía en una tabla.
La lectura de la lista fue una experiencia
elevadora y de oración.
Nos tomamos un descanso para
nuestra comida compartida, que siempre
parece materializarse como la combinación
perfecta de alimentos y personalidades.

Las conversaciones fueron vibrantes, con la
energía y la emoción estimuladas por la sesión
temática. Entonces nos reunimos de nuevo
para compartir las oraciones que habíamos
estado escribiendo durante la lectura. Qué
manera tan maravillosa de terminar una
celebración gloriosa de Pascua. 

La Asociación Urantia de Nueva Inglaterra celebra la Pascua
PHIL TAYLOR
UAONE, Secretario
philtaylor@mingspring.com

E

l sábado 7 de abril, los miembros de la
Asociación Urantia de Nueva Inglaterra
(UAONE) celebraron juntos la Pascua.
Los once miembros de la asociación se
reunieron para estudiar el documento 194
– El otorgamiento del Espíritu de la Verdad,
para conmemorar la vida y resurrección de
nuestro Hijo Creador. El estudio comenzó con
una comida compartida donde se repartió
el pan y se compartió el vino en recuerdo
del supremo servicio y devota amistad del
maestro. Cada miembro compartió con el
grupo durante unos breves instantes lo que
más admiraban del maestro.
El encuentro comenzó con una breve
reunión de la UAONE, donde la discusión
se centró en lo que podemos hacer como

asociación para atender las necesidades de
los lectores de Nueva Inglaterra y en cómo
podemos continuar fomentando más grupos
de estudio. Polly Friedman puso sobre la mesa
la propuesta de un escaparate de Libros de

Urantia en el área de Newport (Rhode Island)
durante la temporada veraniega. Nick Scalzo
propuso la idea de establecer un circuito de
charlas para lectores del Libro de Urantia. El
grupo se reunirá de nuevo en verano. 

