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Mensaje del presidente

Queridos amigos de la AUI:

P

ronto llegará el verano
y las conferencias se celebrarán en muchos lugares
y países diferentes. Será una
oportunidad para extender nuestra
amistad mientras expandimos la conciencia
de una hermandad en aumento. También
será un momento para alegrarnos y reunir
nuevas fuerzas y energías para el próximo
año. Cuando vamos a una conferencia, la
mayor parte de las veces regresamos con
mucho entusiasmo y determinación. Pero
tenga cuidado con la “tristeza post-conferencia”, sigue ahí durante unas semanas
tras nuestro regreso a casa y, a no ser que
canalicemos esa nueva energía en acciones
valiosas, sufriremos síntomas de desánimo.
Las conferencias generan máximos emocionales en algunos de nosotros, y una forma
de usarlas eficazmente es implicándonos en
actividades creativas lo antes posible tras
nuestro regreso a casa.
En los próximos años, cuando el plan
estratégico esté asentado, las conferencias
estarán más centradas en nuestra misión y
deberían proporcionar amplias oportunidades
de canalizar nuevas energías emergentes
en proyectos valiosos y talleres coherentes
con nuestra misión. Deberían proporcionar
organizadores con nuevos desafíos y numerosas oportunidades de incrementar sus
habilidades de liderazgo, proporcionando a
los asistentes talleres y actividades centrados
en diseminación, educación y crecimiento
personal. También habrá mucho lugar para la
creatividad, la autonomía y la mejora.
Durante el último fin de semana de
julio, el equipo del plan estratégico se reunirá
por tercera vez en Chicago. Gracias al trabajo
individual de cada miembro, el plan está ahora
en su fase final de construcción. Fue un ejercicio
muy inspirador y gratificante trabajar con todas
esas personas dedicadas. Tras la revisión final,
que debería hacerse en las próximas semanas,
el plan estratégico será enviado al Consejo de
Representantes para su aprobación. Este plan
está diseñado por la Junta Internacional de
Servicio y necesita la cooperación de todos
nosotros para que tenga éxito. Animamos a
todas las asociaciones a que construyan su pro-

pio plan; la JIS les proporcionará
un modelo.
Para iluminar a los que no
estén familiarizados con un plan
estratégico, he aquí una buena
explicación de su estructura
y uso. Seamos conscientes o
no, todos en un grado u otro
utilizamos un plan táctico. Muy
pocos de nosotros tenemos un plan estratégico.
¿Cuál es la diferencia? Un plan táctico es a muy
corto plazo. Es una declaración o pensamiento
de lo que usted planea hacer para conseguir
algo en las próximas horas, días o meses. Un
plan estratégico es una declaración de lo que se
planea hacer en los próximos cinco años o más;
un mapa de carreteras que detalla los pasos que
tomar para conseguir una o más metas. La JIS
ha estado trabajando durante varios meses para
formular un plan estratégico de cinco años para
cada uno de los comités y cargos de la JIS.
Un plan así es necesario por varias razones.
Primero, establece metas definitivas para
cada comité y cargo. Segundo, proporciona
una secuencia estructurada de actividades
que se emprenderán para conseguir esas
metas. Tercero, establece un marco de tiempo
razonable para completar cada tarea. Los
planes estratégicos no son estáticos. Deben
ser dinámicos, porque el mundo está siempre
cambiando. Los humanos no podemos anticipar
todos los cambios que afectarán al resultado
deseado. Así, en cuarto lugar, el plan es un
camino codificado que permite al presidente
y al cargo de cada comité saber lo que deben
desviarse cuando las circunstancias cambian. La
JIS revisará su plan estratégico al menos una vez
al año para ajustarlo como sea necesario.
He aquí lo que está sucediendo en la JIS
– estamos luchando todavía para conseguir que
todos los nuevos miembros se sientan cómodos
con sus nuevas responsabilidades; todavía hay
que hacer algunos progresos. Reunirse sin el
beneficio de una interacción personal tiene sus
propias desventajas y la JIS se ajusta continuamente a esta realidad. Los miembros de la JIS
están buscando sustituto para un miembro de
la Comisión Judicial; una vez se encuentre a esta
persona se celebrarán elecciones en el CR para
elegir a los nuevos miembros de esta comisión.
Si conocen a alguien que pudiera estar interesado en ese puesto, por favor, háganoslo
saber. También estamos intentando terminar
el plan estratégico y hemos comenzado a

de las Asociaciones de Urantia
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gráfica.

discutir sobre las posibles modificaciones de
las normas de la lista UAI, para reflejar cada vez
más una verdadera coherencia y transparencia
en nuestra misión. Quisiera destacar que todos
los cambios en las normas de la lista UAI tienen
que ser aprobados por el CR. Si desea que se
haga algún otro cambio, consúltelo con sus
representantes nacionales.
También estamos en los pasos finales
del traspaso total de la Asociación de la
Hermandad Urantia a la Administración de
la AUI. Nunca pensé que el registro de la AUI
como asociación benéfica sin ánimo de lucro
fuera un trabajo tan exigente y tedioso. Doy
gracias a la dedicación y trabajo duro de Mark
Kurtz, nuestro tesorero, a James Woodward,
nuestro administrador ejecutivo, y a Shirley
Pelland y Judy Van Cleave, nuestras secretarias.
Sin su esfuerzo, la AUI todavía estaría bajo la
administración de la Asociación
>>
de la Hermandad Urantia y no
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Cargos recién elegidos de la Junta Internacional de Servicio (JIS)
NOTA: La primera entrega de las presentaciones de los nuevos cargos de la JIS se publicó en el Tidings de abril de 2007.

Rick Lyon
ricklyon@tctc.com
Presidente del Comité de
Grupos de Estudio

P

rimero quiero darles las gracias
por su apoyo y confianza al reelegirme como presidente del Comité
de Grupos de Estudio. También me
gustaría presentar a dos personas que se
incorporaron a este comité el año pasado:
Barbara Newsom y Nick Scalzo.
Creo que todo puesto de liderazgo
o gestión debería proporcionar una guía,
asistencia y ánimo hacia la gente que hace
el trabajo real de toda organización, ya sea
en su trabajo, su profesión o la AUI. Como
presidente de grupos de estudio del Comité
de Grupos de Estudio de la JIS, no puedo
salir al mundo y crear grupos de estudio. Eso
depende de ustedes como individuos, que son
parte del esfuerzo en equipo para hacer esto.
No depende de ustedes crear miles de grupos
de estudio en todo el mundo, sólo crear uno o
dos en su comunidad local. Sólo usted conoce
la cultura y el estilo de vida de esas personas
de su zona. El Comité de Grupos de Estudio de
la JIS está aquí para guiar, ayudar y animar a
las organizaciones nacionales y locales y a los
miembros de la AUI localmente para que hagan
el trabajo que nuestros miembros hemos dicho
que deberíamos estar haciendo.
Mediante la preparación del plan estratégico de la JIS, de este comité y del resto

Mensaje del presidente
Viene de la página 2

disfrutaríamos de su bien merecida autonomía.
El nuevo estatus debería ser totalmente efectivo
a comienzos de junio.
Respecto al trabajo del CR, la JIS ha
propuesto una resolución para adoptar un
lema consistente con el plan estratégico y ha
sido aprobado por el CR. Este lema sólo trata
de reflejar el espíritu en el que nos acercamos
a las metas y estrategias incluidas en el plan
estratégico y no pretende cambiar los Estatutos
ni añadir nada a nuestro sitio web, a nuestros
encabezamientos de cartas o a nuestras tarjetas
de presentación. También hay una segunda
resolución que se propondrá pronto y que
trata sobre las cuotas de socio. Otra resolución

Rick y su hija Katherine, 2005

de comités de la JIS, tenemos ahora una
descripción bien definida del trabajo que vamos
a realizar y de cómo vamos a hacerlo. Tenemos
metas y objetivos específicos; un sentido real de
propósito y misión de nuestra pequeña parte
de este esfuerzo organizado para facilitar el
descubrimiento y el estudio de las enseñanzas
de Urantia por nuestros hermanos mortales de
este planeta.
Creo que el propósito de los grupos de
estudio es crear un ambiente de estudio que
promueva el descubrimiento individual de las
verdades contenidas en El Libro de Urantia con
el beneficio de la sabiduría y la interacción de
grupo. Un grupo de estudio ayuda a los estudiantes a descubrir las enseñanzas, a aprender
cómo aplicarlas en su propia vida, y a compartir
estas verdades con las personas que les rodean.
El propósito último de un grupo de estudio, creo

fue enviada por la asociación canadiense para
modificar los Estatutos respecto a los requisitos
para ser miembro, y algunas cosas más.
En cuanto a nuestros esfuerzos para ser
cada vez más transparentes, las actas de la JIS
se enviarán a todos los representantes de las
asociaciones nacionales para que las pasen a
sus miembros. Todo esfuerzo de cualquier tipo
se acompaña siempre de más trabajo y estamos
todos dispuestos, sencillos voluntarios.
Que tengan un buen verano y buena
lectura. 
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca

yo, es acercar al individuo a Dios y crear alegría
espiritual entre los asistentes al grupo.
Para que nuestro comité logre sus metas
y objetivos, hemos definido qué es un grupo de
estudio. Hemos establecido criterios para grupos
de estudio que nosotros en cuanto organización
seguiremos al recomendar grupos a nuevos
lectores o a alguien que esté buscando un grupo
donde estudiar. Estamos recogiendo información
sobre grupos de estudio existentes y añadiendo
su información de contacto a la base de datos de
la AUI con el propósito de ayudar a las personas
a que encuentren grupos, y a los grupos a que
encuentren miembros.
Y lo más importante: queremos animar y
ayudar a todas las asociaciones nacionales y locales
a que se impliquen activamente en la creación y
mantenimiento de los grupos de estudio de su
zona. La AUI en el ámbito local será una puerta de
entrada para que las personas encuentren grupos
de estudio o información sobre cómo crear uno.
Queremos ser el mejor recurso de información sobre
métodos, solución de problemas o actividades que
un grupo puede hacer. Una herramienta creada
para ello es el Kit de Inicio de Grupo de Estudio,
que está distribuido por el Comité Internacional
de Grupos de Estudio. Otra herramienta es la base
de datos de la AUI, que está diseñada, mantenida y
utilizada por las organizaciones locales para servir
a los lectores de su zona.
Invitamos a los grupos de estudio a que
escriban artículos sobre su grupo y que los envíen
a Tidings. El éxito engendra éxito y cuantas más
personas vean lo que los demás están haciendo
con éxito, tanto más querrán formar parte de ese
éxito. Compartiendo información y la ilusión de
asistir a un grupo de estudio, será más fácil para una
persona aceptar el desafío de crear otro grupo de
estudio. Estableceremos formas de comunicación
entre todos los grupos de estudio mediante
boletines, talleres en conferencias y eventos para
crear el sentimiento de una comunidad mundial de
lectores del Libro de Urantia. Una de nuestras metas
es crear un programa “hermano” de grupo de estudio para animar a grupos de estudio de diferentes
zonas a que se unan para animarse mutuamente y
compartir ideas, métodos y actividades.
Este comité quiere conocer los métodos y
actividades de su grupo. Queremos saber cómo
solucionaron los problemas que surgieron en su
grupo. Así podremos compartir esa información
con otros grupos y juntos podremos crear miles
de grupos de estudio, uno cada vez. Si quiere
unirse a nosotros en esta tarea, contacte por favor
con ricklyon@tctc.com o llámeme (en los EEUU) al
765-366-7203. 
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IV Congreso Nacional
de Urantia (Colombia)

Verner Verass

Del 18 al 20 agosto de 2007
Medellín, Colombia

Presidente de Comunicaciones
vern@designd.com.au

E

C

uropa estaba sumida en la confusión
cuando terminó la II Guerra Mundial en
1946, y mis padres se convirtieron en
apátridas en su tierra natal de Letonia, que
fue anexionada a la Unión Soviética. Eligieron
Australia para comenzar una nueva vida, una
tierra lejos del confl icto. Australia, la tierra
donde nací (1949), me ha proporcionado todas
las oportunidades de crecimiento y desarrollo
personal en una sociedad libre y democrática.
Creo que mis padres eligieron sabiamente.
Nací y me crié en Sydney, hijo único de una
familia de emigrantes que hablaba letón en casa
e inglés en la escuela, que se hizo australiano por
los amigos que hizo y los grupos a los que se unió:
los boy scouts fueron la influencia principal. De
ahí proviene mi afición por los espacios abiertos
y la aventura.
Mis padres creían que la educación era la
llave para tener éxito en la vida y a menudo se
exasperaban por lo que me costaba darme cuenta
de la verdad de este hecho. Siendo un estudiante
promedio, no pude satisfacer sus expectativas en
aprender materias para las que carecía de habilidad
natural. Una consecuencia desafortunada fue mi
escaso interés por las matemáticas.
Afortunadamente, mis estudios superiores
armonizaron con mi talento, que buscaba una
expresión artística. Gané una beca para un curso
de diseño industrial en el Instituto de Tecnología y
me gradué tras 4 años de estudio en 1973.
Tras intensos viajes y experiencias, hice un
cambio en mi carrera al vivir en Singapur con mi
primera mujer, Kim, con la que trabajé para una
compañía de diseño, “Form and Function”, cuyo
negocio principal era el diseño gráfico. Me gustaba
aplicar el diseño a publicaciones y productos
de imagen corporativa. Por entonces había más
demanda de diseño gráfico que de diseño de
muebles, accesorios de luz y electrodomésticos de
línea blanca. De vuelta a Australia, en 1985, para el
nacimiento de nuestro primer hijo, Lincoln, decidí
aceptar un puesto en una compañía de diseño, “The
Artworks”, en Canberra, la capital del país. Por aquel
entonces apareció la tecnología de ordenador y la
era de las comunicaciones explotó con la llegada
del ordenador personal; poco después Internet
tuvo su impacto global. Sucedieron un par de
cambios en mi vida, nació mi hija Sophie, terminó
mi primer matrimonio y perdí mi trabajo. En 1987
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Vern y sus hijos, 1998

inicié mi propio negocio, “Design Direction”,
que ha estado funcionando desde entonces.
Durante 7 años he tenido un compañero de negocios que trajo sus negocios
de publicidad; esta dinámica funcionó bien
hasta 1994, año en que decidió progresar. En
esos momentos construí la plantilla, la base
de clientes, perfeccioné mis habilidades para
los negocios, conocí a Fran, me volví a casar
y formé una nueva familia. Fran y yo tuvimos
dos hijos: Hannah (13) y Alex (10). Lincoln
tiene ahora 21 años y está en la Universidad
de Melbourne en su último año de Artes con
especialización en psicología. Sophie (18) ha
terminado la enseñanza media y está en un año
de transición antes de continuar sus estudios.
Trabaja en una farmacia y ahorra dinero para
viajar a los EEUU.
El Libro de Urantia ha sido mi sostén
espiritual y fuente de sabiduría en todas estas
experiencias desde 1974 y ha aumentado
maravillosamente mi educación luterana.
Como presidente de Comunicaciones,
tengo previsto trabajar con mi comité para
tratar los siguientes asuntos:
1. Un logotipo para la AUI.
2. Investigar los aspectos de seguridad
de la base de datos para que cumpla las leyes
internacionales conforme al protocolo Safe. Las
asociaciones internacionales tienen que sentirse
satisfechas respecto a la confidencialidad.
3. El sitio web necesita actualizarse; en
estos momentos M. Caoile está intentando
hacer solo su trabajo sin pautas ni directrices.
4. Folletos que representen de qué trata
la AUI, de modo que podamos atraer a nuevos
miembros dedicados y orientados al servicio.

ada dos años se organiza el Congreso
Nacional de Urantia el mes de agosto, y
se celebra el cumpleaños de Miguel de
Nebadon en Urantia.
Este año el congreso se hará en la ciudad
de Medellín, en el Club Social.
Invitamos sinceramente a todos los
urantianos de diferentes países, lectores del
Tidings, a participar en este congreso. Toda la
información sobre el evento puede solicitarse
por correo electrónico a:
urantiamedellincolombia@yahoo.es
Tamila Ragimova
Presidenta, Asociación Urantia de Medellín
Tel. (574) 4116134 | (574) 4166030
Medellín – Colombia

5. Papel con encabezamiento de la AUI,
sobres y tarjetas de presentación con nuestro
logotipo.
6. Una política clara sobre cómo usar
nuestro logotipo y los círculos concéntricos
al construir la página web. A corto plazo, una
guía de estilo.
7. Una política de publicidad, de modo
que los miembros sepan hasta dónde pueden
ir cuando quieren anunciar actividades de la
AUI o El Libro de Urantia en diarios, radio y otros
medios públicos de comunicación.
8. Establecer una manera de crear, imprimir y publicar ayudas al estudio para grupos
de estudio.
9. Crear una intranet donde todas las
asociaciones tengan acceso, puedan guardar
sus documentos, informes, actas de reuniones,
etc.
10. Un servidor dedicado para todas
nuestras actividades basadas en Internet, ya
sea alquilado o en propiedad.
Estoy de acuerdo con la visión de Gaétan
de que necesitamos alcanzar la autonomía sin
caos ni confusión. A medida que crecemos
necesitamos simplificar el proceso de coordinación. Mi papel será comunicar y aportar
los medios para conseguir resultados de la
manera más simple, armoniosa y beneficiosa
para nuestros miembros. 
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Cómo me encontró
EL LIBRO DE URANTIA
TAMILA RAGIMOVA
urantiamedellincolombia@yahoo.es
Presidenta de la Asociación Urantia de Medellín
Tamila y Héctor Chaparro van a
casarse el 8 de junio de 2007

M

i nombre es Tamila Ragimova,
nací en la exUnión Sovietica ,
en la ciudad de Bakú, capital de
Azerbaijan. Bakú se encuentra en
la península del Mar Caspio, separado de
Rusia por las montañas de Cáucaso. Ahora
Azerbaijan es un país independiente, tiene
fronteras con Irán, Armenia y Georgia.

Por la historia Azerbaijan es un país
islamico, pero en la Unión Sovietica después de
la revolución del año 1917 acabaron con toda
clase de religiones, por ello no tuve ninguna
educación religiosa. En mi familia solamente
celebramos las fiestas islámicas y también
cristianas, porque mi padre era azerbaijano y
mi madre rusa.
Las costumbres islámicas en Azerbaijan
no fueron tan fuertes como en Irán, pero la
libertad de las mujeres fue muy restringida,
muchas cosas y costumbres de la sociedad de
Bakú no me agradaban; por ello tuve el deseo
muy profundo de salir de Bakú y vivir en alguna
otra ciudad, pero no fue fácil realizar esto,
tratándose de una niña en un país musulmán.
Por parte de mi padre somos descendientes de los reyes de Irán, de la dinastía Kadjar
de Persia, pero yo no supe esto hasta los 30 años
de edad. En mi familia somos tres hermanas y
yo soy la mayor. Mi madre enfermó del sistema
nervioso a los 42 años, la enfermedad duró 5
años, llevándola lentamente a la muerte. En
esta época terminé el colegio, fui galardonada
por los estudios e ingresé a la universidad para
estudiar física.
Desde pequeña fui más espiritual
que material, y tenía talento en las materias
humanísticas, tales como literatura, poesía,
arte, geografía, historia, pero de un momento
a otro “decidí” estudiar física que es una ciencia
muy compleja. Cuando tenía 18 años, también
me interesaba saber sobre la formación del
universo, me inquietaba entender quiénes
somos nosotros y cuál es la razón de nuestra
existencia.

Leí muchos libros científicos sobre estos
temas, pensaba que la teoría de la relatividad
podría responder a estas preguntas. Ahora
comprendo que mi decisión fue guiada por
mi Ajustador y otros seres celestiales, quienes
me llevaron por este camino de estudio para
mi progreso y desarrollo integral, ya que
estudiando física y matemáticas, se desarrollan
la mente y la lógica de pensamiento.
En mi niñez fui una persona muy sensible
y siempre tenía en mi cabeza un pensamiento,
hay que desarrollar la fuerza de voluntad y
la fortaleza interior. Entrenaba mi voluntad
permanentemente, pensando que no puedo
ser esclava de mis deseos, tengo que manejar
mis actitudes con la mente. Era como un presentimiento para el aprendizaje, “el autodominio es
la medida de la naturaleza moral del hombre y
el indicador de su desarrollo espiritual” 1609
Ahora entiendo que mis guardianes me
cuidaban mucho y me guiaban por un camino
de desarrollo íntegro de la personalidad
humana. En mi juventud tuve una disciplina
muy rigurosa, practicaba gimnasia rítmica como
deportista profesional, cuidaba a mi madre
enferma, educaba a mis hermanos menores,
mientras seguía mis estudios de física.
En los años 70 terminé la universidad
con la especialización en semiconductores y
por fin pude encontrar un motivo para salir de
Bakú. En esta época “apareció” una posibilidad
de realizar el doctorado en la Academia de
Ciencias en Moscú.
La experiencia de la vida en Moscú fue
extraordinaria, porque durante 10 años de
estudios viví en una residencia de estudiantes
de doctorado, donde vivía gente de todas
partes del mundo, conocí las costumbres y las
culturas de personas de Europa, África, Asia,
América y casi todas las nacionalidades de la
Unión Soviética.
Comprendí que todos los seres humanos
somos iguales, que hay mucha gente buena,
y que esta cualidad no depende del país

de nacimiento. También aprendí que en
todas partes hay mucha gente primaria, a
quienes les importa solamente su propio yo,
les importa únicamente las cosas materiales,
el poder, sentirse superior a los demás. A pesar
de que estas personas tienen inteligencia
para esconder estos defectos, se siente con
frecuencia su egoísmo.
Después de realizar el doctorado en
física y matemáticas de semiconductores, traté
de quedarme a vivir en Moscú, pero no pude
encontrar empleo porque no tenía vivienda
propia en Moscú, así eran las reglas de esta
época, pero de ningún modo quería regresar
a Bakú, realmente no había salida.
Otra vez la solución llegó desde el cielo,
“apareció” mi matrimonio con un colombiano
que vivía en la misma residencia en Moscú y
me tocó venir a vivir a Colombia, a la ciudad
de Medellín.
El matrimonio duró muy poco porque
había una incompatibilidad total, pero me gustó
mucho la vida en Colombia, su gente, el trato
de uno a otro, el clima, todo. Conseguí trabajo
de docente de física, en la Universidad de
Antioquía muy rápido, y empecé a dictar clases
a pesar de que hablaba muy poco español.
En la universidad fundé un laboratorio
en física de semiconductores y comencé a
trabajar fuertemente en las investigaciones
de crecimiento de semiconductores y sus
propiedades físicas. Viajaba a menudo a los
congresos nacionales e internacionales, tenía
trabajos conjuntos con diferentes universidades
de Colombia, América y Europa.
Hasta 1996 fui una persona digamos
normal, es decir, una física “normal”, conocía
todos los conceptos de energías que maneja
la física, y otros términos como bioenergía y
espiritualidad me producían risa, porque la
física no maneja esta clase de conceptos, es
decir, pensaba como todos los
>>
físicos “normales”; las energías
que no conoce la física no existen,
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Cómo me encontró El Libro de Urantia
Viene de la página 5

tampoco hay “mundos paralelos ”, “seres
celestiales”, etc.
Entonces, en este año, 1996, otra vez
me tocó la providencia divina, y en una forma
muy particular, que cambió toda mi vida.
“Aparecieron” unos dolores de cabeza muy
fuertes y sentía un frío profundo dentro de mi
cabeza, tenía que dictar clases con un gorro
pasamontañas, cuando la temperatura en
Medellín era de 30ºC.
Todos los exámenes médicos, el TAC,
resonancia magnética y otros, demostraron que
no tenía ninguna enfermedad, pero los dolores
seguían. La medicina general no pudo sanarme,
por esta razón empecé a buscar otro camino de
curación, visité varios médicos bioenergéticos
y personas que curaban con otros métodos, la
enfermedad duró un año.
En esta época descubrí un mundo
espiritual sorprendente que no conocía antes,
comencé a leer los libros de Elena Blavadskaya,
la Biblia, el Corán, Alan Kardec, los Mayas y
muchos otros, practiqué regresiones, pero
ninguno de estos nuevos conocimientos
pudieron satisfacer mi deseo de conocer la
verdadera realidad cósmica.
Un día “apareció” El Libro de Urantia, me lo
prestaron y empecé a estudiarlo fuertemente,
descubrí un mundo totalmente distinto de
todo lo que me había enseñado la física y de
todo lo que aprendí en este último año de mis
dolores de cabeza.
El Libro me impactó mucho por la
información que contenía y la forma científica
de explicación de la aparición y administración
del Universo de los Universos. Como a mucha
gente, al principio me pareció muy complicada
la primera parte del libro, pero ahora no es
así y es natural ya que “Siempre la revelación
deberá limitarse por la capacidad del hombre
para recibirla” 1007
Pienso que durante un año que tuve
dolores de cabeza, me estaban preparando
para un descubrimiento crucial en mi vida que
es El Libro de Urantia.
La información y las enseñanzas que
contiene este libro es el progreso más grande
que ha tenido la humanidad, es un avance en los
conocimientos humanos, mucho más grande
que todo el progreso científico y tecnológico
que tuvo el planeta tierra en el siglo veinte.
Mucha de la información que está en los
documentos del Libro de Urantia, había llegado
a la tierra antes y está recopilada en la Torá,
la Biblia, El Corán, escritos del Mar Muerto,
escritos egipcios, conocimientos gnósticos y
muchos otros, El Libro de Urantia presenta la
misma información, solo para la humanidad
del siglo XXI.
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La AUI fue registrada en el Estado de
Illinois como una organización sin
ánimo de lucro
MARK KUTZ
makurtz04@maplenet.net
Tesorero de la AUI

L

a autonomía operativa de la AUI,
largamente esperada, está ya a nuestro
alcance. La AUI se liberó de la Asociación
de la Hermandad Urantia y nos permitió
formar una nueva organización. La AUI está
registrada en los EEUU, en el Estado de
Illinois, como una organización sin ánimo de
lucro. Tras muchas discusiones sobre nuestro
nombre, ahora hemos enviado la solicitud
al Internal Revenue Service (IRS) de Estados
Unidos para el reconocimiento de la exención
de impuestos. Los preparativos implicaron
responder muchas preguntas y respuestas
escritas. Se envió el paquete de solicitud el 8
de mayo de 2007. El equipo del IRS está muy
ocupado y por tanto podíamos estar muchos
meses sin recibir la decisión final.

La exención de impuestos es beneficiosa
para los ciudadanos de los EEUU y para otros
que presenten una solicitud de devolución de
impuestos de EEUU y quieran deducir las donaciones benéficas individuales o de empresas.
Se anima a otras asociaciones nacionales de la
AUI a que investiguen en sus leyes y normas
para obtener un posible beneficio en sus países.
Aunque la independencia de la AUI se dio en
2005, el retraso fue debido a las numerosas
discusiones sobre el cambio de nombre y a un
complejo papeleo.
El abogado Quin Frazer, de Chicago,
nos ayudó a preparar el registro en Illinois y

Muchas personas tienen dificultad de
comprender su contenido, es necesario tener
la mente y el alma preparadas, poseer la mente
investigadora y el alma sin egoísmo para poder
discernir su enseñanza, por eso Jesús nos decía:
“debéis reflexionar bien sobre mis palabras en
sus corazones hasta que cada uno de vosotros,
descubra el verdadero significado” 1876
El Libro de Urantia es el suceso más
importante que ha aparecido en mi vida,
comprendí que durante mucho tiempo los
seres celestiales me cuidaban y me guiaban
con paciencia, ayudándome a desarrollar poco
a poco la voluntad, la lógica de pensamiento,
la fortaleza del alma, la capacidad de enseñar

la solicitud de impuestos. El proceso implicó
investigar las leyes e instrucciones federales y
de Illinois. Los miembros de la JIS escribieron
una relación de actividades de cada comité,
un formulario extenso de solicitud que incluye
una certificación de ausencia de conflictos
éticos entre los miembros de la JIS, la plantilla
y los proveedores, y enviaron todos los datos
financieros. Shirley Pelland, James Woodward,
Mark Kurtz, Judy Van Cleave y Merindi Swadling
revisaron la solicitud.
El IRS acusó recibo de nuestra solicitud.
Se permiten donaciones deducibles durante
el periodo de revisión. Se espera que el IRS
pronuncie una decisión favorable y esto significaría un estatus de exención permanente.
Este estatus es atractivo para los donantes y
aumenta enormemente los ingresos potenciales de la AUI.
Se ha abierto una nueva cuenta PayPal
con el nombre uaicfo@juno.com para miembros
y amigos de todos los países donde se ofrece
este servicio. Esta cuenta puede identificarse
también con el número de teléfono de nuestra
oficina internacional, 773-572-1180. Se aceptan
donaciones mediante tarjeta de crédito llamando a la oficina o por correo electrónico a
James Woodward en
exec-admin@urantia-uai.org. 

a los demás, la pedagogía, llevándome al fin a
comprender correctamente toda la información
que contiene El Libro de Urantia, porque “La
llegada del reino de Dios en el corazón de los
hombres es un desarrollo gradual ” 1860
Estoy muy agradecida a mi Ajustador, a mi
padre celestial Miguel de Nebadón y a todos sus
colaboradores, que me llevaron con tanto amor
y con tanta paciencia para aprender a superar
los problemas terrenales y adquirir una mente
que ahora sólo aspira aprovechar esta vida para
ganar la sobrevivencia eterna, porque ¿de que
le sirve al hombre ganar el mundo entero si al
fin pierde su alma? 
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Fideicomisarios asociados, 2007

GARY RAWLINGS
Presidente de la AUI GB-Irlanda
garyurantia@aol.com

T

enemos el placer de anunciarles
el lugar donde se celebrará la reunión
de verano 2007 de los lectores de GB
e Irlanda: en Gaunts House, un hotel muy
especial y centro de conferencias del sudoeste
de Inglaterra (Wimborne, Dorset), desde el
viernes 15 hasta el domingo 17 de junio, y el
coste previsto del fin de semana a pensión
completa es de 100₤ por persona. Esperamos
una buena asistencia este año, pues tenemos
reservado un regalo muy especial: un taller
musical con Rebecca Oswald. La reserva está
hecha y el depósito pagado, así que tan pronto
como puedan comprometerse ese fin de
semana con otros lectores del LU, contacten
por favor con nosotros por correo electrónico.
Las direcciones son:
Garyurantia@aol.com
Chrismoseley50@yahoo.com o
Info@urantia.org.uk
El tema central de la reunión es: Armonía
cósmica.
Gaunts House será seguramente un lugar
ideal para un fin de semana como el nuestro. No
es un hotel corriente sino un centro residencial
gestionado por la Fundación Richard Glyn, con
preferencia hacia actividades orientadas a lo
espiritual. Allí se celebran cursos, eventos y
talleres durante todo el año. Es una mansión
victoriana de ladrillo rojo con una torre única
orientada hacia el norte, situada en un terreno
muy extenso con varias salas espaciosas
para talleres. Puede alojar a 110 invitados en
extensos dormitorios en la casa principal,
además de habitaciones con baño en el bloque
del establo; la casa es cómoda pero no lujosa.
Las comidas son deliciosas y completamente
vegetarianas. Por favor, no olviden traer sus
toallas y chancletas, también hay una piscina
exterior y si quieren un chapuzón también es
recomendable traer traje de baño.
La dirección de Gaunts House nos ha
pedido que no se hagan las reservas directamente a ellos sino a través de Gary, que hará
la reserva en su nombre, así que reserven tan
pronto como puedan para lo que promete ser

De izquierda a derecha: Claire Mylanus (Francia), Judy Van Cleave (EEUU), Jorgan Andrews
(EEUU), Irmeli Ivalo Sjolie (Brasil), Sue Tennant (Canadá) y Marilynn Kulieke (EEUU).

L

a Junta de Fideicomisarios de la
Fundación Urantia invitó a Kathleen
Swadling y Seppo Kanerva para que
fueran los primeros fideicomisarios asociados
de la Junta.

Los fideicomisarios asociados son consejeros muy apreciados por la Junta. Se les invita
a asistir a todas las reuniones presenciales. No
tienen derecho a voto pero sí participan en casi
todas las deliberaciones de la Junta. Se les ha
dado derecho a opinar, a presentar mociones
y a secundarlas. Se les mantiene informados
sobre prácticamente todas las materias que la
Junta va a decidir y concretar.

un fin de semana memorable con lectores del
Libro de Urantia y miembros de la AUI. Pueden
ver las instalaciones del hotel en
http://gauntshouse.com
La programación de actividades de la
reunión de verano, que se celebrará en la sala
de baile principal, es la siguiente:
Viernes 15 de junio: 16:00 Llegada y
bienvenida.
18:30-19:30 Cena, noche libre para socializar con otros lectores dEl Libro de Urantia
Sábado 16 de junio: 08: 0 0 - 09: 0 0
Desayuno
09:30-10:30 Documento sobre el ciudadano cósmico
10:50-12:00 Documento sobre la falta de
armonía cósmica
12:00-13:00 Tiempo libre

La Junta de Fideicomisarios ha decidido
que los fideicomisarios asociados sean nombrados para un año natural, con dos posibles
reelecciones. El periodo máximo de servicio es
de tres años consecutivos. La Junta también
ha decidido que, en principio, el número de
fideicomisarios asociados no debería superar
el número de fideicomisarios. 

—Seppo Kanerva
Presidente de la Junta de Fideicomisarios,
Fundación Urantia

13:00-14:00 Almuerzo
14:00-17:00 Taller musical: la música y El
Libro de Urantia
17:00-18:30 Tiempo libre
18:30-19:30 Cena
Concierto por la noche; venga a escuchar
a la única e incomparable Rebecca Oswald,
que vendrá de los EEUU para interpretar sus
últimos trabajos, que puede comprarle a ella
(incluyendo “Pray, tell me how”)
Domingo 17 de junio: 08:00 - 09:00
Desayuno
10:50-12:00 Documento sobre el arte
de vivir
12:00-13:00 Tiempo libre
13:00-14:00 Almuerzo; tendrá algo de
tiempo libre hasta que llegue la hora de la
partida, a las 16 horas. 
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VII Encuentro de Lectores del
Libro de Urantia en España
OLGA LOPEZ
Presidenta de la Asociación Urantia de España
olopez65@gmail.com

E

l VII Encuentro de Lectores se
celebró en el hotel Vistamar, situado
en plena Costa del Sol malagueña.
Asistieron a este Encuentro 39 personas
procedentes de Barcelona, Tarragona, Gerona,
Mallorca, Burgos, Vizcaya, Sevilla, Castellón,
Madrid y Málaga. Los asistentes de Málaga
no se alojaron en el hotel, pero asistieron a los
debates y participaron también del ambiente
de fraternidad que se respiró durante esos
días.
En este Encuentro tratamos sobre el
presente y el futuro de nuestro planeta, de acuerdo con lo que se dice en el Libro al respecto.
Relacionado con el futuro y con el papel que
los lectores del Libro hemos de desempeñar
en él, Mariano Pérez presentó el proyecto EDEN
(Escuela de Desarrollo Espiritual Natural), un
proyecto para dar a conocer las enseñanzas del
Libro a los buscadores de la Verdad que todos
sabemos que están ahí y a los que de alguna
manera queremos llegar.
También hubo actividades opcionales
fuera de programa, como la presentación de

unos esquemas del Registro
Uversano de Personalidades
a cargo de Eduardo Altuzarra,
así como la proyección de dos
documentales sobre la Vía
Láctea y la teoría de las supercuerdas. Pero lo mejor, como
saben ya los habituales de nuestros encuentros,
son los corrillos donde los temas surgen
espontáneamente y donde aprovechamos la
compañía de espíritus afines para hablar sobre
los temas que más nos conmueven y apasionan.
Esos momentos donde disfrutamos de la
camaradería espiritual son realmente mágicos
y nos hacen desear que llegue el próximo
Encuentro para volvernos a reunir.
En este Encuentro, como viene siendo
habitual durante los últimos años, celebramos
también una asamblea de la Asociación
Urantia de España, donde informamos a los
asistentes sobre los proyectos internacionales
y nacionales.
El Encuentro concluyó oficialmente con la
reunión de clausura, donde dimos la palabra a

Foto de grupo. Más fotos en
http://www.urantia-uai.org/photos/index.html

los que habían asistido al Encuentro por primera
vez para que nos dieran sus impresiones sobre
lo que habían vivido durante esos días. También
recogimos sugerencias muy valiosas para un
próximo Encuentro. En general la valoración
fue positiva, y desde la Junta nos alegramos
enormemente por ello. Además de asistir un
mayor número de personas que el año pasado,
vemos que la calidad humana y de los debates
sigue siendo alta, lo cual es un buen indicador
de la buena salud del movimiento Urantia en
nuestro país. 

Reunión de abril de la AU de Arizona
TOBY FOX
Secretaria de la UBAA
tobyfox1@netzero.com

L

a UBAA celebró su primer encuentro
trimestral de 2007 el 1 de abril. Vamos
a continuar con nuestra campaña multianual de donación de Libros de Urantia a
bibliotecas de todo Arizona.
Comenzamos los preparativos para una
reunión/celebración en agosto, para celebrar
el cumpleaños de Jesús con presentaciones
especiales, una barbacoa conjunta y una fiesta
de estrellas nocturna. Si se encuentra en la zona
de Prescott (Arizona) el 18 de agosto y quiere
unirse a nosotros, envíe un correo a tobyfox1@
netzero.com. Cathy Jones dirigió un inspirador estudio del documento 160, “Rodán de
Alejandría”. Su formato de preguntas y respues-

tas fue especialmente eficaz en
provocar muchos debates. He
aquí un par de preguntas para
que reflexionen: “¿Qué exige la
religión de Jesús?”, y “¿Cuál es
la verdadera religión?”
Toby Fox hizo una presentación titulada:
“El dominio de la comunión”, una guía sobre
cómo eliminar los obstáculos para conseguir la
comunión con el Ajustador. Los fundamentos
de este dominio se basan en el logro de una
mente perfectamente desarrollada, alojada
en un cuerpo de hábitos sanos, con energías
neurales estabilizadas y funciones químicas

Foto de grupo de Arizona

equilibradas. Al final se hizo hincapié en la
mejora de nuestras técnicas de oración y
adoración, no sólo dentro de nuestra corta
vida, sino también en nuestro viaje hacia el
Paraíso, el viaje para conseguir el dominio de
la comunión. 

