®

®

DE LAS ASOCIACIONES DE URANTIA
HTTP://URANTIA-UAI.ORG

•

EDICIÓN ESPAÑOLA

№ 26

 JULIO
U -AGOSTO 2007

“Aguas blancas – la Madre Naturaleza a toda velocidad” foto de James Woodward (Chicago)

ASOCIACIÓN URANTIA INTERNACIONAL •

Gaétan G. Charland
Benet Rutenberg
Neal Waldrop
Victoria Alfonso
Olga Lopez
Gaétan G. Charland
Bert Cobb
Marian Hughes

2
3
3
4
5
6
7
8

Mensaje del Presidente
Reunión del Comité del Plan Estratégico de la UAUS
Conociendo a los Fideicomisarios
Compartiendo experiencias con el movimiento Urantia en Colombia
Diálogos con Sofía, una forma de diseminación
Imagine
No se trata del monasterio
La boda “Wiki Wiki” de Shirley y Warren

® Marca registrada de la Fundación Urantia. Usada bajo licencia.

2

Tidings № 26

 JULIO-AGOSTO 2007

Mensaje del Presidente
Queridos amigos de la AUI:

E

l verano está aquí y las vacaciones
comenzarán a ser parte de nuestras
vidas, especialmente para los que
viven en el hemisferio norte. Con las
vacaciones llegan muchas oportunidades,
viajes, reuniones de familia y amigos,
tiempo libre, y para algunos de nosotros es
tiempo de conferencias. No importa qué
tipo de actividades realicemos; siempre hay
oportunidades de hacer el bien a los demás,
de compartir nuestra vida interior, de gozar
con los amigos y la familia o de tomar un
bien merecido descanso de nuestras actividades diarias. También es la oportunidad
de compartir esos preciosos momentos con
nuestro espíritu residente.
Demasiado a menudo vemos a gente ir
de vacaciones y convertirse en alguien totalmente diferentes a como son normalmente, es
como si se tomaran vacaciones de todo, incluso
de Dios. Como lectores del Libro de Urantia y
como miembros de esta asociación, somos
embajadores de esta revelación y deberíamos
actuar siempre de acuerdo con ella incluso
en vacaciones. Nuestra meta, si es la de vivir
de acuerdo con la voluntad de Dios, debería
manifestarse todos los días de nuestra vida.
Es la consagración a nuestra voluntad de hacer
la voluntad del Padre la que un día nos hará
adquirir el estatus de fusión.
Si los objetivos están claros en nuestra
mente, entonces habrá muchas oportunidades
y probabilidades de que los alcancemos, y para
nosotros el estatus de fusión debería estar entre
nuestros objetivos. ¿Y por qué éste? No para
fusionarnos en la tierra, sino para convertirnos
en verdad viva. Al convertirnos cada vez más
en la verdad viviente, estamos consiguiendo el
propósito del Libro de Urantia de traer más luz
a este mundo. ¿Acaso no es lo que más necesita
el mundo? Hombres y mujeres, con sus vidas,
pueden inspirar a los que languidecen en la
ignorancia y la desesperación.
Durante un fin de semana de junio,
unas pocas personas, veinticuatro para ser
más exactos, se reunieron en la Fundación

en Chicago durante dos días para explorar
el tema de la educación en el movimiento
Urantia. Muchos de los que asistieron a esa
reunión son maestros de profesión, mientras
que otros desempeñan papeles destacados en
las diferentes asociaciones Urantia actuales.
Fue una experiencia muy esclarecedora en la
que destacaron principalmente dos aspectos.
Uno fue la importancia de los grupos de estudio
como terreno de formación de maestros y
líderes, y otro fue la necesidad de desarrollar
diferentes métodos o programas de formación
que puedan implementarse en los
grupos de estudio para fomentar el
surgimiento de líderes y maestros.
Estoy contento de decir que la
AUI ha dado ya un paso adelante en esa
dirección; de hecho el plan estratégico
que se presentará próximamente al CR
está enfocado principalmente alrededor de la idea de fomentar líderes y
maestros mediante un programa que
utiliza a los grupos de estudio como primer
paso. Carolyn Prentice, mediante un conjunto
de cuatro artículos al UAI Journal, estableció
las bases de ese programa. Hay otros maestros
en el movimiento Urantia que trabajarán
para desarrollar programas centrados en los
grupos de estudio. Estas iniciativas ayudarán
seguramente a toda la comunidad de grupos
de estudio a tomar su medida completa de
potencial y significados.
La AUI continuará e incrementará su
apoyo a los grupos de estudio de todo el
mundo, sin tener en cuenta si sus participantes
son miembros de la AUI o no. Y mientras esos
grupos de estudio reúnan ciertos requisitos,
como la disposición a estudiar exclusivamente El
Libro de Urantia, no practiquen canalizaciones
y no discutan las políticas del movimiento
Urantia. En estos momentos hay algunas
personas trabajando duro para crear una
red de grupos de estudio que cumplan estos
requisitos y la AUI debería hacer todo lo que
pueda para ayudarles con todos los medios
disponibles.
Respecto a los asuntos corrientes, el
Consejo de Representantes ha sido requerido
para enviar a la Junta Internacional de Servicio
todas las candidaturas de asociaciones para
la conferencia internacional 2009. Poco antes
de la fecha límite del 15 de junio, dos países
habían transmitido su disposición a organizar
la próxima conferencia internacional: España
y Canadá. En estos momentos el presidente
de Conferencias, Eddie King, con la ayuda de
su comité, está evaluando estas propuestas y
debería próximamente anunciar su elección.
El Consejo de Representantes también ha recibido una propuesta para modificar el artículo
6 de los principios que regulan las prácticas
de discusión de la lista de representantes. La
proposición tuvo que retirarse de la discusión
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porque no se ajustaba al proceso democrático
de decisión. Se formulará y se enviará una
nueva resolución para corregir la anterior. La
modificación del artículo 6 tiene que ver con
la divulgación de información de la lista RC a
otras listas de la AUI y extiende el alcance de
la información compartida para reflejar una
mayor claridad y prevenir los malentendidos.
El CR también espera recibir una posible
resolución que enmendaría los principios
relativos a las discusiones en la lista UAI. El
mes pasado tuvieron lugar ciertas discusiones
que trataron asuntos relativos a la
Fundación y que acabaron con la
expulsión de uno de sus miembros. Ese miembro lo es también
del Consejo de Representantes y
dijo que enviaría esa propuesta
al CR.
El presidente de
Comunicaciones de la JIS está
mirando de crear una nueva junta
de moderadores para la lista UAI, así que
cualquier disposición por parte de los miembros para ofrecerse como moderador es bien
recibida. Contacten con Vern Verass en verass@
designd.com.au. Vern también está trabajando
para crear un logo de la AUI que incluya
los tres círculos concéntricos y el nombre
Urantia. Cuando el resultado de su trabajo sea
aceptado por la JIS, ese logo será enviado al
CR para su aprobación. Como presidente de
la AUI, junto con Travis Binion, presidente del
Comité de Estatutos, viajaremos el último fin de
semana de junio para reunirnos con lectores de
Colombia, más concretamente de Bogotá. Este
es un viaje de asuntos de la AUI que ayudará
a los lectores de Bogotá a encontrar la unidad
de propósito dentro de la AUI.
También hemos recibido buenas noticias
de Mark Bloomfield, que coloca Libros de
Urantia en bibliotecas públicas de Sudáfrica.
La Fundación también ha recibido muchas
cartas de agradecimiento por los libros que
Mark ha colocado en esas bibliotecas. El
trabajo de Mark se ha hecho posible gracias
a la generosidad de un donante anónimo que
aportó los fondos necesarios para que este
proyecto tuviera éxito. Para que Mark termine
su trabajo en Sudáfrica, necesita que se le
envíen 1.000 libros más y dinero para cubrir
sus viajes. Aprovecho esta oportunidad para
apelar a su generosidad. Por favor, envíen
sus contribuciones contactando con Jimmy
Mitchell, presidente de Diseminación, en:
jmubreader@gmail.com
o por teléfono al (425) 218-6740.
Disfruten de la lectura.
Gaétan G. Charland

Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Reunión del Comité del Plan
Estratégico de la UAUS
BENET RUTENBERG, Presidente
Asociación Urantia de los Estados Unidos

E

l Comité del Plan Estratégico de
la UAUS se reunió por primera vez en
la Fundación Urantia en Chicago del
23 al 24 de junio de 2007. Los miembros
presentes fueron: Chris Wood, secretario de
la UAUS; Daryl Berry, tesorero de la UAUS;
Benet Rutenberg, presidente de la UAUS
y James Woodward, administrador de la
AUI. Los miembros ausentes fueron: Marian
Hugues, vicepresidenta de la UAUS, y Rick
Lyon, presidente de publicaciones de la UAUS
y del Comité de Grupos de Estudio de la JIS.
Se dieron los primeros pasos hacia un plan
estratégico en el ámbito nacional. Esperamos
estimular a todas nuestras asociaciones locales
a que diseñen su propio plan, basados en los

patrones establecidos por la AUI y la UAUS.
Estamos en deuda con la JIS de la AUI por su
novedoso trabajo en el ámbito internacional
y especialmente con nuestro presidente,
Gaétan Charland, por su visión, energía y
liderazgo durante todo el proceso actual.
La idea global de un plan estratégico es la
de tomar lo que, como organización, hemos
elegido hacer según nuestros Estatutos y
Reglamentos, y reducirlo a pasos manejables
y tareas fácilmente comprensibles por todos.
El plan de la UAUS, una vez completado,

Chris Wood, Benet Rutenberg y Daryl Berry en
el balcón del primer piso del 533 Diversey.

servirá para guiar las acciones de la junta de la
UAUS y de los comités en el ámbito nacional.
También proporcionará una orientación a las
asociaciones locales que quieran diseñar su
propio plan. Dentro de poco el Comité del
Plan Estratégico de la JIS entregará modelos
para ayudar en este proceso. Animamos a
todas las asociaciones locales y nacionales
a que comiencen a diseñar su propio plan
estratégico. 

Conociendo a los Fideicomisarios
Cuando Neal encontró El Libro de Urantia
en 1973, se lo leyó de principio a fin en cuatro
semanas. Sirvió como fideicomisario durante
tres años (del verano de 1989 hasta el verano
de 1992), pasados los cuales dimitió porque
su traslado al extranjero no le permitía
mantener una implicación activa tal como era
necesario en aquella época. En septiembre
de 2003 fue nombrado fideicomisario
emérito.
Entorno profesional y personal. Neal pasó
cinco años como oficial en la marina de los
EEUU (1970-1975), y veintisiete años y medio
como empleado del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Departamento de Estado de
los EEUU (1976-2003) Puesto que su carrera
diplomática incluía formación a tiempo
completo en chino mandarín (1978-1980)
y tres años en Hong Kong (1980-1983),
tiene un gran interés en el trabajo de los
cuatro profesores que están traduciendo El
Libro de Urantia al chino. Actualmente está
trabajando como traductor (de francés a
inglés y viceversa). En febrero de 1982 se
casó con Vanessa Wong, con quien tiene
una hija llamada Charmaine (nacida en junio
de 1984) y un hijo llamado Kirk (nacido en
febrero de 1988)

E

stoy encantado de que una
gran parte de los lectores dEl Libro
de Urantia hayan dejado a un lado
finalmente las fricciones que surgieron en
Norteamérica en los 80 y los 90, de modo
que todos podamos amarnos y respetarnos
mutuamente y cooperar en un fin común.
Nunca tendremos exactamente los mismos
puntos de vista, y deberíamos apreciar
como un tesoro el pluralismo y la diversidad.
En efecto, esto es lo que Jesús dijo al apóstol
Santiago: “Santiago, Santiago, ¿cuándo
te he enseñado que todos debéis tener el
mismo punto de vista? He venido al mundo
para proclamar la libertad espiritual...” [La
comisión de seres intermedios, 1591:6 /
141:5.1]
Desde enero de 2004 he estado trabajando en un pequeño comité para desarrollar
un plan de servicio idealista a individuos y
grupos en sociedad que deseen promover
el crecimiento y desarrollo progresivos
en los campos que conocen y mantienen.
Nuestro modelo espiritual es el de los doce
cuerpos de serafines maestros [1254-1256 /
114:6]. Los lectores que deseen servir a sus

Neal Waldrop
Fideicomisario emérito
hermanos desde esta perspectiva trabajarán
modesta y calladamente, permaneciendo en
segundo plano. Ellos vivirán la revelación, no
la predicarán.
Esta nueva actividad será independiente
de la Fundación Urantia y separada de las
organizaciones sociales. Crecerá lentamente y
trabajará en el ámbito regional. Actualmente
el comité está compartiendo sus ideas con
lectores individuales, así como buscando
comentarios y sugerencias. Esperamos lanzar
una discusión pública en primavera de 2008.
–17 de junio de 2007 
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Compartiendo experiencias
con el movimiento Urantia
en Colombia
VERÓNICA ALFONSO
Asociación Urantia de Bogotá

P

or el año 1980 yo estaba muy
inquieta en la búsqueda de la verdad,
me hacía preguntas e iba de un lado
para otro en busca de respuestas. Visité
muchas Iglesias, escuelas, investigué sobre
diferentes religiones, credos y filosofías,
mi cabeza se había llenado de información
y confusión, tenía el archivo en desorden.
En 1984 encontré una escuela especial, esta
fue clave para llegar al LU; tomé un curso
enfocado al descubrimiento del espíritu de
Dios en sí mismo. Terminado el curso yo
continuaba visitando la escuela y haciendo
preguntas, hasta que mi instructor me dijo
“tú debes adquirir un Libro que te servirá
para entretenerte por el resto de tu vida”.
Este fue el LU, estaba en Inglés, empecé a
llevar documentos a un grupo de estudio
que habíamos conformado estudiantes de
esa Escuela, había una persona que traducía.
Luego se presentaron algunas crisis y el
grupo se acabó. Pasaron 2 años, y volví con
más ánimo formamos grupos de estudio
sobre temas variados. Nuestro avance en
el LU era muy lento, no sabíamos Inglés
tuvimos que tener paciencia hasta que
llegó en Español, entonces nuestro trabajo
aumentó y fue muy hermoso, pasamos
tiempos de compartir con mucha gente,
muchas alegrías, pero también muchas
tristezas y tribulaciones, los conflictos eran
algo natural y pasajero, propio de nuestra
inexperiencia, sin maestros “visibles”,
únicamente el Espíritu de la verdad al
que no dudamos en invocar cada vez que
empezábamos una reunión. Cuando el
primer grupo pasaba de 10 abría otro
grupo, pero los grupos no son eternos así
como aparecen desaparecen. Sin embargo
sobrevivimos algunos, que nos reuníamos
esporádicamente y con un solo fin conservar
una bonita amistad. (Vean Foto 1)
De derecha a izquierda Gonzalo, Isabel,
Benjamín, Benedicto, Verónica, Carolina, y
José (ausentes, Guillermo, Camilo, Elizatebh,
Jorge, Wilfredo y Jairo) En esta foto algunos
no me reconocerán, es natural apenas estaba

Foto de grupo 1, arriba
Foto de grupo 2, derecha

de vuelta a la vida después de ganarle la
batalla a una enfermedad Terminal. Con el
conocimiento que obtuve del LU organice
el archivo de mi cabeza, hice un reciclaje,
pues había mucha información que ya no es
necesaria o simplemente ha cambiado. TODOS
LOS SOBREVIVIENTES DE GRUPOS ANTERIORES
DE ESTA FOTO Y LOS AUSENTES OBTUVIMOS
UN GRAN LOGRO; SER INDEPENDIENTES Y
PERMANECER VIVIENDO AL MAXIMO NUESTRA
EXPERIENCIA PERSONAL CON DIOS. Todos
compartimos las enseñanzas del LU, cuando
tenemos tiempo libre y es para nosotros un
Hobby. Hoy he llegado a compartir con varios
grupos de Estudio, he pasado tiempo muy
agradable que me hace pensar que este es
el mejor servicio que he vivido durante mas
de 20 años de cooperar de diversas formas y
divulgar el libro de múltiples maneras. No hay
nada que supere las experiencias en grupos,
el hecho de ser libres e independientes de
compartir como una pequeña familia es
extraordinario, realmente se le puede llamar
un servicio feliz.
He abierto un correo para comunicarme
con las personas que el destino puso en mi
camino; personas que hoy de diferentes
maneras también divulgan el LU, por ejemplo
WILSON LEON, persona con talento y dispuesta
únicamente a servir, actualmente coordina 3
grupos. (Vean Foto 2)
En estos grupos hay personas que
están divulgando el LU con seriedad y entusiasmo.( hay ausentes 4) . CAROLINA NIÑO, es
anfitriona de un pequeño grupo, en el participa
FERNANDO PETRO, una persona muy estudiosa
e inspirada con el LU quien ha hecho varios
estudios e investigaciones, también de otras
maneras divulga constantemente el LU. HUGO
MATEUS, otra persona estudiosa del LU, el
trabaja en grupo en Puerto Inirida, una región
muy distante de Bogotá y las demás ciudades,
WILMA ESTHER SANABRIA, Anfitriona y muy
dedicada a compartir en grupos, ella elaboró
un programa basado en el LU específicamente
sobre los Valores Espirituales; y así visita
los Colegios compartiendo, en las Escuelas

de Padres con el titulo el Juego de Valores.
MANUEL ANGEL APARICIO, un lector silencioso
y buen multiplicador con un pequeño grupo
de estudio. No puedo dejar de lado el grupo de
FACA quienes comparten entre otros mediante
la coordinación de MARICELA ARIZA Y CESAR
BLANCO. Y qué decir de BENEDICTO GARCIA,
persona carismática y también muy dedicada,
quien ahora se encuentra compartiendo
en una población del Valle del Cauca. Y por
ultimo no puedo olvidarme de los AMIGOS
DE VALLEDUPAR (Florentino, coordinador del
grupo) quienes hace 3 años tuvieron la idea de
conformar una Asociación pero no hubo quien
los apoyara. De estos grupos esperamos enviar
próximamente las fotos.
En Colombia por el año de 1996, con la
motivación de Patricia Mundelius pensamos
que al crear una Asociación podríamos hacer un
mejor servicio de ayuda al Lector, y agruparnos
como hermandad, Posteriormente llegó Tonia
Baney quien inauguró la Asociación, hicimos
parte de esa “organización” sin que
>>
notáramos que podríamos compartir
Verónica Alfonso, la autora
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Diálogos con Sofía
Una forma de diseminación
OLGA LÓPEZ
Presidenta de la Asociación Urantia de España

H

ace poco más de un año, y a sugerencia de mi amigo y vicepresidente de
la AUE, Eduardo Altuzarra, comencé a
considerar la idea de escribir un libro donde
dar a conocer las enseñanzas del Libro de
Urantia sin mencionarlo expresamente y sin
utilizar los términos empleados en él (como
Havona, Ser Supremo, etc.). Este libro iría
dirigido a los buscadores de la verdad que
no saben del LU, pero que podrían llegar a
ser lectores potenciales de éste.

Después de unos pocos meses de darle
vueltas a la idea, hice un esquema con los
temas que me parecieron más importantes y
de los que quería hablar y en agosto del año
pasado comencé a escribir. Lo titulé “Diálogos
con Sofía”, pues básicamente es una serie de
diálogos que entablan Sofía, una mujer mayor,
y Miguel, un joven buscador de la verdad con
muchas preguntas y pocas respuestas. Sofía,
como muchos de vosotros sabréis, significa
“sabiduría” en griego, y Miguel...bueno, ya
sabéis quién es Miguel.
No fue fácil porque no siempre tenía el
suficiente tiempo libre para ponerme a escribir,
pero poco a poco fui avanzando en su escritura
y, cuando ya llevaba escrito poco más de la
mitad, supe que lo terminaría y entonces le di
el impulso final. Acabé de escribirlo a finales
de enero de este año.

Compartiendo experiencias...
Viene de la página 4

agradablemente en hermandad, en razón a
que todos no tenían ni tienen la preparación
espiritual que se requiere para ser parte de
una hermandad verdadera. Agregamos a
esto el sistema de elección de Directivos por
votación método que creó conflictos, pues
esto dio lugar a que aparecieran los políticos
con sus intereses propios; entonces utilizaban
estrategias discordantes, tales como, cuando
ya no querían ser Presidentes hacer nombrar
su propio testaferro así fueron formándose dos
(2) bandos que entraron en enfrentamientos,
porque los dos bandos querían manipular
al Presidente de turno. Esta ha sido la causa

Después de revisar el texto y de enviarlo
a algunos amigos lectores del LU, que me
ayudaron a corregir inexactitudes y otros
errores, en mayo contacté con una editorial que
imprime libros bajo demanda. Pedí permiso a
Diálogos con Sofía, el nuevo libro de Olga
Philippe, un amigo lector residente en el sur
rechazado (escribí sobre esto en un artículo
de Francia, para utilizar un cuadro suyo (que
publicado en Tidings, hace ya un tiempo).
tiene el sugerente título de “El ángel”) como
Como dije entonces, si falla el plan A, hay que
portada. Seguramente la portada os resulte
tener previsto un plan B.
familiar, pues apareció también como portada
Creo sinceramente que es necesario
de Tidings de no recuerdo qué mes. Así que
que se escriban muchos trabajos secundarios
finalmente pagué una pequeña tirada inicial
sobre el LU, así como que se den a conocer
de ejemplares y, al cabo de un mes, ya los tenía
manifestaciones artísticas inspiradas en sus
en mi domicilio.
contenidos, porque puede llegar a ser una
Desde el principio tuve claro que los
forma importante de diseminar las enseñanzas.
beneficios de la venta de este libro irían a parar
Con este pequeño artículo pretendo animar
a la Asociación Urantia de España. No está
a otros lectores a que escriban, pinten, comdirigido a los lectores del LU, pero éstos pueden
pongan música...en definitiva, a que aporten
regalarlo a sus familiares o amigos como paso
su granito de arena para dar a conocer las
previo para acceder al libro, si es que esas
enseñanzas del LU. 
personas se muestran interesadas. También
pensé que sería
buena idea donar
ejemplares de mi
El precio de mi libro es de unos 12 euros (unos 16 dólares), y puede
libro en las biblioconseguirse a través de estos enlaces:
tecas, principalVisión Libros:
mente en aquellas
http://www.visionneteditores.com/detalles.asp?id_Productos=5536
bibliotecas de
y La Casa del Libro:
Barcelona donde El
http://www.lacasadellibro.info/detalles.asp?id_Productos=5536
Libro de Urantia fue

principal que impide que haya unas relaciones
armónicas, dicen que “en política no puede
haber hermandad” y por su puesto amistad
tampoco. Otro de los engaños que padecen
los lectores es el anhelado poder ilusorio que
pretenden al asumir un cargo de esos y también
las ilusiones de los nuevos lectores que llegan
con los pies cansados y el corazón hambriento
buscando a la Asociación queriendo encontrar
Melquisedek sustitutos de Jesús y en el más
inocente de los casos Gurús que manipulen
la energía radiante ondulatoria y que hagan
demostraciones de fenómenos paranormales,
o dejen ver la luminosidad del espíritu (desde
luego física) pero se encuentran con seres
humanos, sencillos mortales con sus defectos y
cualidades que se equivocan constantemente,
entonces empiezan a exigir y no quieren apor-

tar, en fin son múltiples las dificultades que se
viven en estos procesos. Como Presidente que
fui hoy me doy cuenta que esa modalidad de
organización, puede ser buena para fortalecer
el carácter y superar todas las contiendas,
autoengaños etc. pero no tan agradable y
placentero como la experiencia de ayudar
libre, desinteresada e incondicionalmente. He
llegado a la conclusión de que cada vez que
aparece un lector independiente y libre de
intereses, compartiendo estas enseñanzas, y
sirviendo incondicionalmente, se convierte en
una columna fuerte que empieza a construir
las bases para una futura hermandad, pero
debe comenzar con el aprendizaje de la
amistad en Dios y con Dios. Así se sostendrá
el movimiento Urantia en el planeta. ¿Es usted
ese Lector? 
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Imagine
GAÉTAN G. CHARLAND
Presidente de la AUI

I

magine que, primero, dedicamos la
mayor parte de nuestras energías a
poner en práctica las enseñanzas del
Libro de Urantia. Segundo, imagine
que todos nosotros acogemos o asistimos a
un grupo de estudio. Tercero: imagine que
nos implicamos en la tarea de ser mejores
diseminadores del Libro de Urantia y sus
enseñanzas. Cuarto: imagine que apoyamos
o participamos en todos los programas que
nos ayudaran a formarnos a nosotros o a los
demás como líderes y maestros. Quinto:
imagine que únicamente nos implicamos
en debates o acciones que ayuden a acercar
al hombre a Dios. Sexto: imagine que nos
implicamos en organizaciones religiosas o
sociales de nuestra zona y séptimo: imagine
lo que puede hacer siendo socio de Dios.
Comencemos por lo primero, poner en
práctica las enseñanzas del Libro de Urantia.
Esta probablemente es la parte más dura,
porque significa que tenemos que cambiar
nosotros mismos, tenemos que aceptar
el hecho de que el LU se nos dio primero
para mejorar nuestras vidas y sólo mediante
nuestro ejemplo podemos esperar conseguir
una pequeña influencia de cambio en los
demás. Recordemos que el progreso es lento
pero muy eficaz. Las primeras personas que
darán testimonio de esos cambios son los
miembros de nuestra familia, nuestros amigos,
nuestros compañeros de trabajo y otras
personas con las que estamos en contacto.
¿Qué ven ellos cuando nos miran? ¿Qué tipo de
impresión les damos? ¿Cuál es nuestro lenguaje
corporal? ¿Recogemos los frutos del espíritu?
¿Expresamos amor, amabilidad, paciencia,
tolerancia? Imagine que todos podemos hacer
esta parte religiosamente un día tras otro; así la
Revelación tendrá muchas oportunidades de
triunfar. Las olas que golpean el acantilado un
día tras otro acaban por destruirlo. Así es como
funciona la evolución, paso a paso.
Segundo: imagine que hay miles de
grupos de estudio en cada país, ¿qué sucedería? Imagine que todos los miembros de la
AUI acogieran o participaran en un grupo
de estudio, ¿no marcaría la diferencia en
cómo comprendemos El Libro de Urantia
y entre nosotros? ¿No ayudaría eso a crear

la hermandad espiritual con la que todos
soñamos? Imagine si los grupos de estudio
se convirtieran en un lugar donde formarnos
a nosotros mismos para ser mejores líderes
y maestros, donde pudiéramos aprender
los unos de los otros cómo mejorar nuestras
formas de integrar las enseñanzas del Libro de
Urantia en nuestras vidas. Imagine la influencia
positiva que tendríamos sobre nuestra familia
y amigos cuando entren en contacto con esos
grupos. Imagine todo lo que usted podría
aprender y crecer. El Libro de Urantia se nos dio
por adelantado como un regalo por nuestro
anhelo de verdad y de cambios, ¿vamos a
esperar cinco, diez, cincuenta o cien años
para empezar a hacer algo? Hoy es cuando
necesitamos hacer esas acciones; cuanto más
esperemos, más probable será que fallemos
en la misión del Libro de Urantia.
Tercero: imagine que hacemos las primeras dos actividades, ¿cuán beneficiosas
serían al diseminar El Libro de Urantia y sus
enseñanzas? Imagine lo eficaces que seríamos
colocando libros en bibliotecas o en manos de
nuevas amistades. Cuánto tiempo y energías
ahorraríamos sin tener que convencer con
argumentos o largas disertaciones; las almas
hambrientas sólo leerían unas cuantas páginas
del Libro de Urantia. Imagine lo buenos que
podríamos ser diseminando si fuéramos como
nuestro Maestro, ejemplo viviente de la verdad.
Sólo necesitamos tomar una decisión...
Cuarto: enseñemos a otros o a nosotros
mismos a ser líderes y maestros. Imagine
lo difícil que es ahora mismo para nosotros
afrontar este asunto, ¿creemos que mañana
será más fácil? ¿Pensamos que tenemos que
esperar cien o quinientos años más para que
esto suceda? Si empezamos ahora hay una
posibilidad muy buena de que El Libro de
Urantia alcance esa era en mejor situación, pues
cuando utilizamos algo es cuando está mejor
preservado. La verdad, para ser efectiva, ha de
estar viva en cada uno de nosotros. Si confiamos
meramente en El Libro de Urantia como libro
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para salvar el mundo entonces esta revelación
está condenada, ya esté su texto intacto o no.
Imagine que hoy comenzamos a participar en
un programa para formar a maestros. Imagine
que participamos activamente en organizar
talleres y conferencias para hacer de nosotros
unos líderes mejores. Imagine que la mayoría
de nosotros participa más positivamente en
los asuntos de nuestra asociación y muestra el
camino a nuevos lectores y miembros. Imagine
si el mundo estuviera lleno de cientos y miles de
líderes y maestros formados en las enseñanzas
del Libro de Urantia. Esto salvaría seguramente
a la revelación mediante la siembra necesaria
de semillas para la próxima era, cuando la
humanidad esté hambrienta de verdad y esté
preparada para El Libro de Urantia.
Quinto: imagine si nos implicáramos
en debates o acciones que acercaran a los
hombres a Dios. imagine que sólo debatimos
sobre cómo mejorarnos a nosotros mismos,
cómo podríamos mejorar las técnicas de
diseminación, cómo podríamos ayudar a países
pobres a organizar grupos, talleres y conferencias, cómo podríamos encontrar mejores
maneras de enseñar a líderes y maestros y,
finalmente, cómo podríamos mejorar todo
lo que hacemos como grupo que incremente
nuestra fuerza al cuadrado.
Sexto: imagine que, en lugar de abandonar nuestra iglesia, participamos activamente
en su renovación. Imagine que dedicamos parte
de nuestro tiempo en implicarnos en nuestra
comunidad mediante trabajo social, entonces
podríamos influir positivamente en muchas
personas y nos daríamos la oportunidad de
practicar nuestras habilidades de enseñanza y
liderazgo. Imagine las numerosas semillas que
podrían plantarse para facilitar el trabajo de los
maestros y líderes de la próxima generación.
Imagine la oportunidad que tendríamos de
ser mejores, mientras nos implicamos en
servicio amoroso hacia nuestros hermanos.
Qué ejemplo, qué inspiración podríamos ser
para las futuras generaciones de lectores. La
gente del mañana construirá sobre lo que
hacemos hoy; estamos poniendo los cimientos
para las generaciones futuras de líderes y
maestros, ¿qué les dejaremos?
Séptimo: imaginémonos a nosotros
mismos cuando dejemos este mundo, ¿cuál
será nuestro legado? En asociación con Dios
podemos conseguir lo imposible; ¿no lo vamos
a intentar siquiera?
El éxito de esta revelación depende de las
acciones positivas de hoy. Hay cosas sobre las
que no tenemos control, no perdamos nuestro
tiempo y energía en charlas fútiles o debates
improductivos que al final destruirán las numerosas posibilidades que tenemos ante nosotros
de ganar esta batalla contra el descreimiento, la
sigue en la página 8
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Fin de semana del Memorial Day en Idaho

No se trata del
monasterio
BERT COBB
Asociación Urantia de Idaho

E

l Monasterio de St. Gertrude está
situado en la falda de una montaña, a
unos pocos kilómetros del pequeño y
somnoliento pueblo de Cottonwood,
Idaho. Tiene vistas a la extensa pradera
Camus y gobierna una vista panorámica
de campos de retales de flores brillantes y
amarillas hasta donde alcanza la vista.
La maciza estructura del monasterio,
con su arquitectura europea, es una obra
de arte, con sus torres rojas gemelas en lo
alto del edificio de piedra gris. Es muy típico
de la calidad de construcción católica y de
la excelencia en el detalle que prevalecían
en los años 20, cuando fue construido. Está
inventariado en el Registro Nacional de Lugares
Históricos de Washington, DC.
Es un monasterio de hermanas benedictinas, y muchas de las monjas vuelven a la
tranquilidad y al abrazo de paz de St. Gertrude
para vivir sus últimos días.
Colina abajo, a tiro de piedra y atravesando la carretera rural desde el monasterio,
hay una vieja granja que las hermanas han
reconvertido en un pequeño centro de conferencias. Hay media docena de cuartos de
baño, camas para unas veinte personas, una
gran sala de estar y una cocina funcional. Esta
pintoresca granja con su vista inspiradora y
Monasterio de St. Gertrude, Cottonwood, Idaho

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

asombrosa de la pradera ha sido el hogar de
las reuniones de la Asociación Urantia de Idaho
durante once fines de semana consecutivos del
Memorial Day.
Pero ya basta de hablar del entorno. De
lo que realmente quería hablarles era de la
gente que vino a las reuniones Urantia. Este
año, por ejemplo, tuvimos una desbordante
multitud de veinticinco de las personalidades
más diversas que puedan imaginar. Una cosa
que tenemos en común es el amor sincero a
los documentos de Urantia, que lo hace todo
posible para mantenernos centrados en la
celebración de la revelación.
Nuestra conferenciante principal y líder
de taller fue Carrie Prentice, profesora de
Estudios de Comunicación en la Universidad
de Dakota del Sur. Ella compartió con nosotros
el tema por el que es tan bien conocida:
“Enseñando en clase y fuera de ella”. Carrie y
Jerry, su marido, son miembros de la Asociación
Urantia de Idaho.
La reunión de este año acogió a un buen
número de lectores de fuera del estado, así
como a nuestros habituales de Idaho. James
Woodward, de Chicago, hizo equipo con Rich
Keeler de Wyoming el sábado por la noche
para proporcionarnos música popular del país.
Kevin Goodman, un conductor de autobús
de Seattle, vino para el fin de semana de tres
días. Bernie Belarsky vino de Oregón, trajo un
montón de carne y demostró ser un maestro de
la barbacoa el domingo por la tarde. Rita Gum
llegó desde Salt Lake City y ayudó a aclarar las
cosas con su buen sentido del humor. Peggy
McMahon, de Caldwell (Idaho), trabajó duro en
la cocina y nos preparó una deliciosa cena con
espaguetis el domingo por la noche. Virginia
Kelly, de Pocatello (Idaho), vino a St. Gertrude

por primera vez y nos honró uniéndose a la
Asociación Urantia de Idaho.
Damos las gracias por haber tenido
una buena presencia de gente joven este
año. Noah Wood hizo todo el camino desde
Kansas, Treb Cobb vino desde Montana, Gabe
MacIsaac desde Eugene (Oregón), Amy Majors
desde Idaho y Steena Marigold desde San
Francisco. Steena nos reunió a todos cuando
instaló su cuerda entre dos pinos y caminó
sobre ella, demostrando su equilibrio y su
habilidad gimnástica. Luego nos invitó a que
lo probáramos.
Estas reuniones de fin de semana largo
proporcionan una atmósfera íntima de sala de
estar donde todos podemos estudiar, comer,
cocinar, limpiar, jugar y servir juntos. Nunca
confeccionamos un programa o nos ajustamos
a una programación rígida. La mayoría de
nosotros preferimos discusiones espontáneas y
ocasiones sociales relacionadas con Urantia.
El lunes por la mañana nos pusimos a
trabajar en una reunión de asuntos de la AUI,
dirigida por nuestra experimentada y eficiente
presidenta Judy Van Cleave. Jerry Prentice fue
elegido como nuestro nuevo vicepresidente.
David Perdue continúa como nuestro tesorero
de confianza, y Bill Spaulding fue votado para
su segundo mandato como secretario.
Pasar juntos tres días al año es de alguna
manera como vivir durante un tiempo una vida
en común con sabor socio-religioso a Urantia.
Una verdadera experiencia de grupo.
Aunque nuestro espacio es limitado y
nuestro número reducido, esperamos que
puedan unirse a nosotros alguna vez en la
granja de abajo del Monasterio. Lo que nos
falta en cantidad lo tenemos en calidad, y la
calidad se siente en el alma. 

8

Tidings № 26

 JULIO-AGOSTO 2007

La boda “Wiki Wiki”
de Shirley y Warren
MARIAN HUGHES
Presidenta de la HULA

E

l jueves 24 de mayo por la noche, recibí
una llamada de Shirley Pelland, que me
preguntaba si podía celebrar una boda
el domingo 27 de mayo. Ella sabía que estoy
especializada en “bodas urantianas”. Cuando
le pregunté quién se iba a casar, soltó una
risita e inmediatamente adiviné que eran
ella y Warren Wolfe los que iban a unir sus
vidas. Ellos acababan de asistir a una reunión
de grupo de estudio en mi casa el domingo
anterior. Decidimos reunirnos en Kona al día
siguiente para hablar sobre sus planes.
Shirley y Warren se conocieron muchos
años atrás, en el Forum de la Fundación,
continuaron en la lista Urantia-T y más tarde
en la lista Urantia Gentle, y habían sido colegas

por correo electrónico desde entonces. Cuando
ella se trasladó a Hawaii y estuvo fuera de la
red mientras configuraba un nuevo servidor,
Warren echó de menos su presencia y fue
entonces cuando se dio cuenta de que eran
almas gemelas potenciales, así que solicitó
una invitación para visitarla. También le dijo:
“quiero tener un hijo tuyo” (sonrisa) A lo que
Shirley respondió: “ahora soy demasiado
mayor para los bebés, ¡pero te diré algo!
¡Quizá podamos unirnos y trinitizar algún gran
concepto nuevo en un nuevo ser en algún
momento del futuro! ¿Qué te parece? ¡Seguro
que podría hacerlo contigo!” Y así comenzó su
romántica relación.
La primera vez que se vieron en persona
fue deliciosamente cómodo y placenteramente
obvio que estaban hechos el uno para el
otro, así que Warren no perdió el tiempo en
proposiciones. En un bello día a mediados
de mayo, tras una excursión agotadora por el
cráter de un volcán, se dieron cuenta de lo frágil
y asombrosa que es la vida en nuestro planeta
azul y decidieron que querían pasar juntos
los años que les quedaran por vivir aquí. Así
que me llamaron para organizar una boda en
dos días. Afortunadamente mi agenda estaba
vacía de modo que, con la ayuda de mi marido
y los miembros de HULA que se ofrecieron
para ayudar, pudimos llevar a cabo una boda
“wiki wiki” (rápida) y la recepción. El día fue
encantador, con montones de buena comida
y gran energía. Fue una fiesta espiritual en
todos los niveles.
Más tarde, Shirley me dijo: “Ahora sé por
qué la gente se casa. No te casas con alguien
con quien piensas que puedes vivir, te casas
con alguien sin el que no podrías vivir”.
Un verdadero romance urantiano.
¡Enhorabuena, Sr. y Sra. Wolfe! 
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Nota de la directora:
Como advertirán, éste es el número de
julio-agosto de Tidings. Puesto que históricamente agosto es un mes muy activo, se ha
decidido que el equipo se tome un descanso.
Habrá muchas conferencias, reuniones y
celebraciones del cumpleaños de Jesús, y
esperamos que el número de septiembre esté
lleno de grandes historias e imágenes.
Esperamos tener noticias de todos
ustedes. ¡Que tengan un buen verano!
–Cathy Jones
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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.
El Libro de Urantia en línea:
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Imagine
Viene de la página 6

Diseño y maquetación: M. Caoile

ignorancia y el miedo. El mundo nos necesita;
esta revelación nos necesita para conseguir
sacar al hombre de esta era materialista. El
equipo del plan estratégico ha trabajado muy
duro para imaginar un futuro brillante para
esta revelación; creemos sinceramente que
nuestra misión puede tener éxito pero, para
conseguirlo, necesitamos que todos ustedes
estén centrados en lo que puede hacerse.
Este es nuestro momento; El Libro de
Urantia se nos dio para ser puesto en práctica
ahora, de modo que pueda sobrevivir a la
prueba del tiempo y la evolución. Si quiere
usted ser el Van o Amadón de este tiempo,
o incluso una Eleonora, entonces únase a la
batalla de esta era siendo leal a las enseñanzas
del Libro de Urantia. La mejor forma que puedo

imaginar para conseguirlo es imaginando lo
mejor que podemos ser como personas, como
diseminadores, como maestros, como líderes,
como anfitriones o participantes de un grupo
de estudio, e implicándonos en nuestra comunidad o asociación. No podemos imaginarnos
haciendo todo esto, no sólo teniendo éxito
en nuestra misión, sino también llevando al
mundo hacia el umbral de la siguiente era
como un regalo donde muchos viven El Libro
de Urantia. Los reveladores nos dijeron que
raramente vivimos al nivel de nuestra fe, ellos
no dicen que no podamos. Ahora es nuestro
turno de revelarnos a Dios así que, ¿qué vamos
a hacer?
Podemos hacer todo esto simplemente
enseñando la amistad con Dios. 
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