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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Mensaje de presidente

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:
http://www.urantia.org/spanish/es_docs/

Queridos amigos de la UAI:

P

ara nosotros los del
hemisferio norte el verano
está a punto de acabar y
con él se acerca a su final
el periodo de conferencias. Es
interesante hacer notar que la
próxima conferencia internacional se
celebrará en Málaga (España) a finales del
mes de abril de 2009. Ésta, creo yo, será la
primera vez en la historia de la UAI que se
va a celebrar una conferencia internacional
en primavera. Para refrescar su memoria
diré que el CR ha analizado dos posibles
ubicaciones para la próxima conferencia
internacional, España y Canadá. El comité
de conferencias de la UAI ha tenido una
difícil elección en la decisión de qué país
sería el más adecuado para nuestra próxima
conferencia, y ha habido que evaluar muchos
criterios.

Una de las razones principales para
elegir España es el hecho de que nunca antes
un país hispanohablante había organizado
una conferencia internacional y el comité de
conferencias creyó que esta elección tendría un
impacto favorable en los lectores hispanohablantes, fueran de España o de las Américas. La
segunda razón fue que está habiendo un gran
número de actividades en Europa. Sólo durante
el último año la UAI ha aprobado los estatutos
de dos nuevas asociaciones – una en Bélgica y
la otra en Suecia-. El Libro de Urantia se publica
también en Italia, y qué mejor oportunidad que
ésta para hacer accesible a estos lectores una
conferencia a la puerta de su casa.
Tenemos la plena confianza de que la
Asociación Urantia de España nos ofrecerá una
experiencia única, tanto espiritual, como social
o intelectual. Los líderes de esta organización
son los mejores que podemos encontrar y han
mostrado una extraordinaria dedicación a
promover El Libro de Urantia y sus enseñanzas
en su país a la vez que contribuían ampliamente
al esfuerzo internacional de mejorar las comunicaciones en la comunidad hispanohablante
de lectores. Así que les invito a todos a planear
las vacaciones del 2009 para asistir a la próxima
conferencia internacional en España.
Durante el mes que viene, la JIS votará
la aprobación de la participación de la UAI en
el Foxhall Endowment Fund (Fondo del Legado

Foxhall) dedicado a apoyar proyectos relacionados con Urantia,
sean éstos de la Fundación, de la
Fellowship, de la UAI o de cualquier
otra organización consagrada a
proteger la Revelación y a llevar a
cabo su misión. Esta iniciativa la ha auspiciado
Gard Jameson. Los miembros de la junta de
ese fondo incluyen personas de tres organizaciones: la Fundación Urantia, la Fellowship y
la UAI. Por parte de la UAI, los miembros de
la junta de este fondo son Cathy Jones y Toby
Fox. A medida que avancemos en este proceso
habrá más información disponible a través del
CR y de las diversas listas de la UAI.
En lo que respecta al CR, se ha votado
afirmativamente el punto 51 que tiene que
ver con una enmienda al artículo 6 de las
políticas del CR sobre su lista de deliberación.
Esta enmienda aumentará enormemente
la transparencia de las deliberaciones que
tengan lugar en la lista del CR y que se remitan
a otras listas de la UAI. Se ha presentado para
su deliberación y aprobación el punto 52
referente al plan estratégico de la UAI. Se votará
a finales de setiembre a fin de dar al CR tiempo
suficiente para evaluar el plan estratégico. El
punto 53, la elección de los miembros de la
Comisión Judicial, ha ido bien con la reelección
de Nancy Shaffer como Jefa de la Comisión y
la elección de David Linthicum como miembro
permanente de esa comisión. Queremos
agradecer a ambos su buena disposición para
servir en este cometido.
Durante el mes que viene, el CR se
ocupará también de evaluar y votar una
resolución que concierne a las cuotas de los
socios. Esta resolución que la JIS someterá
al CR es coherente con la puesta en práctica
del Plan Estratégico. Es también un intento
de regular y estabilizar los fondos operativos
necesarios para que cualquier asociación
acometa proyectos relacionados con Urantia
en su zona del mundo. Es vital para la buena
marcha de nuestra misión que encontremos
los medios adecuados para financiar proyectos
que fomenten la diseminación del Libro de
Urantia y sus enseñanzas.
Espero que el periodo otoñal traiga cada
vez más actividades alrededor de los grupos de
estudio y de las conferencias de un día. Hay en
este momento una iniciativa que involucra a

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: V. Verass
PORTADA: “Con el ánimo de la amistad”
escenas de la conferencia regional de
agosto de 2007 en Seattle (Washington).
Envíen imágenes para la portada a:
vern@designd.com.au
Archivos de Tidings:
http://urantia-uai.org/tidings/
Los envíos están limitados a 70 0
palabras o 1400 palabras. Un artículo
de una página tiene aproximadamente
700 palabras con una foto o imagen
gráfica.

tres asociaciones Urantia, la Florida Students of
the Urantia Book, FSUB, (Estudiantes de Florida
del Libro de Urantia), la Fellowship y la UAI a
través del comité de grupos de estudio, para
trabajar juntos en promover, auspiciar y ayudar
a los grupos de estudio. Es una iniciativa que
tiene un gran potencial en el enfoque de los
lectores hacia las actividades necesarias para
apoyar la misión de la Revelación. El estado
de Florida será la primera región donde se
probará esta iniciativa. Recemos para que la
cooperación, y no la competencia, emerja como
ingrediente positivo de este proyecto.
El comité ad hoc que se formará para
pilotar este proyecto tendrá que trabajar con
tres criterios básicos para auspiciar los grupos
de estudio y ayudarles: 1- Los grupos de estudio
serán completamente independientes de cualquier filiación política, y cualquier intento por
parte de cualquier organización de politizarles
dará por terminada su participación en el
proyecto. 2- Los grupos de estudio
>>
han de estudiar exclusivamente
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Un homenaje a nuestra
dama destacada

Narrado por
Judy Van Cleave
Secretaria de la Junta Internacional de Servicio

H

ace poco, un día que me encontré
con Pat Mundelius, la nieta del Dr.
Sadler, ésta me confesó, haciendo
hincapié en ello, que consideraba que
Cathy Jones era no sólo su amiga y hermana
querida, sino también un ángel en la Tierra.
Creo que fue una afirmación estupenda.
Aunque quizá ángel inconsciente sería más
descriptivo de Cathy la mañana del 28 de
julio en que se le rindió homenaje formal.

Para la conferencia de la UAUS celebrada
cerca de Seattle se había programado que
Gaetan Charland hablara sobre la UAI en el
plenario de la mañana del sábado. Empezó
con las presentaciones de los componentes
de la administración central, que aparecimos
en desfile por el escenario. Naturalmente,
hizo notar que la UAI se había creado muchos
años antes gracias al duro trabajo de unas
pocas personas, pero especialmente gracias
al esfuerzo incansable de una dama muy
especial, entonces pidió a «Catherine Jones»
que se levantara. Le agradeció sus muchos
años de servicio como directora administrativa
de la UAI, nuestra primera directora. Mencionó
cómo había asumido el trabajo adicional de
presidenta de afiliación sólo unos años antes
de su retiro. Y se maravilló de cómo, después de
su retiro, que podía haber sido un bien ganado

Mensaje de presidente
viene de la página 2

el texto del Libro de Urantia. 3- No se permitirá
ninguna actividad de espiritismo, tal como
la canalización, en ninguno de los grupos de
estudio que tomen parte en el proyecto o que
estén listados en la base de datos de grupos
de estudio. Se hará disponible un juego de
políticas para regular las actividades de dicho
comité; tengo la plena seguridad de que con
buena voluntad todo es posible.
Buena lectura. 
Gaétan G. Charland
Presidente de la UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca

Cathy Jones

y merecido descanso, nos sorprendiera a todos
muchísimo reuniendo y liderando el excelente
equipo que recopila este boletín informativo
titulado Tidings.
Entonces la dejó atónita anunciando que
iba a aprovechar la oportunidad para rendirle
homenaje. Hizo subir al estrado a Marian
Hugues como amiga especial para ayudarle
con los honores y empezó formalmente el
homenaje.
Marian pidió que Cathy subiera al
escenario y le ofreció una hermosa placa
enmarcada, y con un ferviente «Cathy, esto
es para ti», se lanzó de cabeza a contar la
divertida y extraordinaria historia de cómo
se inició Cathy en el LU. Fue, como sabéis,
mientras Cathy esperaba en la cola para pagar
una multa de tráfico por un cambio de sentido
cuando el hecho de que un hombre que estaba
detrás de ella le preguntara si alguien le había
hablado alguna vez del Libro de Urantia cambió
literalmente el curso de su vida. Bueno, por
supuesto no lo habían hecho, aún. Pero como
Marian dijo pensativa (cito libremente): «Ya
fuera su radiante sonrisa o sus amables ojos
lo que provocó que este sujeto en concreto
se dirigiera a ella, ¡estamos encantados de
que fuera así!.
Hablando más en serio, Marian habló de
la firme lealtad de Cathy y de su inquebrantable
receptividad hacia la Fundación durante los
tiempos oscuros en que los líderes de la antigua
Brotherhood desgajaron la organización; o su
buena disposición cuando surgió la necesidad
de hacer tantas veces la caminata hacia el
norte, dejando su hogar y a su familia en la
Arizona de la diversión y el Sol por la ventosa
e invernal ciudad de Chicago —y por la oficina
más fea que Marian ha visto nunca—. A partir
de aquí, y con unas pocas herramientas vitales:
teléfono, computadora, listas de lectores
y quizá la más esencial —su fino instinto y
habilidades organizativas—, acometió la tarea
de identificar por todo el mundo a lectores y
líderes dispuestos y deseosos de organizarse
en apoyo de la Fundación Urantia; lectores
dedicados que quisiesen trabajar de común
acuerdo para diseminar metódicamente la
Quinta Revelación de Hacer Época.
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Fue, continuó Marian, a partir de unos
pequeños grupos en Estados Unidos junto
con la «siempre confiable» Finlandia como
empezó Cathy a construir y expandir lentamente nuestra asociación mundial. Con el
tiempo, facilitaría y asistiría a las ceremonias de
aprobación de estatutos en sitios tan alejados
como Colombia, México, Chile, Brasil, Francia,
Reino Unido, Estonia, Puerto Rico, República
Dominicana, España y Canadá, así como
de muchas asociaciones locales de Estados
Unidos.
Estallamos en un estruendo cuando
Marian dijo que «Su ropa no estaba arrugada
nunca. Sería algún tipo de tejido de papel
trucado», y se lamentó de «que yo no lo he
conseguido aún. Pero ella estaba siempre bella
y perecía una profesional».
El homenaje de Marian fue completo,
honesto, elocuente, lleno de humor y muy
pertinente. Acabo con un «Cathy, has sido la
mejor administradora de la UAI que hubiéramos podido desear para ese momento de
nuestra evolución. Eres un orgullo para esta
revelación. Estoy orgullosa de llamarte amiga
y colega; pero sobre todo, estoy orgullosa de
llamarte hermana».
Richard Keeler fue la prueba de la
emoción que surgió en el auditorio en aquel
momento, cuando se deslizó hasta el estrado
y apasionadamente y con sinceridad declaró:
«Cathy Jones es un gran ser humano porque es
buena, y verdadera y bella. Se merece nuestra
admiración, y yo la admiro». Y dicho esto, la
abrazó.
Marian leyó entonces las palabras que
habían enviado amigos íntimos y colegas. Entre
los muchos pensamientos bien expresados
estaba éste: «Cathy es un pilar de la UAI»; y
este otro de Dorothy Elder: «Hay dos palabras
sinónimas de Cathy Jones, una es amiga y la
otra es gentil. Cathy es amiga de todos. Cuando
pienso en Cathy, pienso en una línea concreta
del Libro de Urantia que dice ‘la gentileza es el
aroma de la amistad que emana de un alma
saturada de amor’».
A continuación, Bernard de Eugene, de
Oregón, le ofreció a Cathy un ramo de rosas
rojas. Gaetan le siguió con un precioso broche
traído de Florida y hecho a mano por encargo,
diseñado con alas de ángel de plata rodeando
tres círculos concéntricos en oro. Se lo entregó
para significar la expresión de su prolongado
servicio.
También los miembros de la JIS que estaban en el escenario dedicaron unos momentos
a compartir algún recuerdo de Cathy. Los
diversos comentarios sonaban algo así como:
Cathy, multitud de gente en todo el mundo
te aprecia mucho... Tu búsqueda de líderes e
instructores es la razón de que yo esté aquí...
La calidez de tu preciosa sonrisa es siempre
la primera y la última cosa que veo cuando
nos encontramos ... Tu eres la cara bonita y
amable de la UAI, con una belleza interior que
se reflejará aún más en la forma moroncial... Y
>>
algo que dijo James Woodward
y que me gustó especialmente:
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Un homenaje a nuestra dama
destacada viene de la página 3
«No se me ocurre mejor expresión de amor
y respeto [para Cathy] que la que tienen los
británicos para su Reina Madre; esto es, nuestra
Reina Madre».
Gaetan siguió al JIS con un homenaje
final. Reconoció que Cathy era una persona
realmente encantadora con un amor y una
dedicación inmensos por la Revelación. Señaló
al crecimiento de la UAI en todo el mundo como
prueba de lo anterior, añadiendo que siempre
estaba cuando se la necesitaba, fuera cual fuera
el reto al que se enfrentara. Habló de mucha
gente en todo el mundo que había llegado a
quererla, y de cómo le preguntaban continuamente en sus viajes «¿Cómo está Cathy?»
Gaetan admitió estar, desde la primera
reunión con ella, completamente asombrado
de su energía y especialmente de su valor. Valor
es la cualidad que más admira en ella y que ha
significado la mayor lección de humildad para
él. Y añadió: «el valor, no tanto como una actitud
valerosa, sino como su determinación de actuar
ante los grandes retos y adversidades». Siguió
diciendo que trabajando con ella a lo largo de
los años se ha dado cuenta de que la UAI es un
hijo para ella, que «cada vez que su hijo tenía
problemas reaccionaba con amor y respeto
hacia cualquiera que fuera parte de ellos o que
estuviera contra ellos».
Con todo, fue la afirmación de cierre
de Gaetan la que describió mejor su respeto
y admiración por Cathy: «Para mí, el amor,
respeto, valor, lealtad y paciencia que Cathy ha
manifestado todos estos años son el fruto de su
dedicación a la voluntad del Padre... tenemos
que concedérselo; tiene todas las cualidades de
un gran líder y la devoción de un apóstol. Cathy,
eres una heroína de los tiempos modernos
y apareces como un ejemplo de fortaleza y
fidelidad para todos nosotros. Que Dios te dé
una bienaventurada y larga vida».
Y finalmente, fue Cathy quien cogió
el micrófono. La había visto secarse varias
veces una o dos lágrimas de la comisura de
los párpados. Sabía que estaba superada. No
obstante, le pasó los regalos a Gaetan y se
dirigió al estrado con un encanto de campanillas verdaderamente sureño.
«Estoy abrumada» anunció casi inaudiblemente ... mientras Marian la acercaba
más al micrófono. Expresó nuevamente lo
inesperado que el acto había sido para ella y
que estaba muy contenta de ser parte de la
UAI. Añadió sin que fuera una sorpresa para
nadie: «Ha sido realmente, verdaderamente,
un placer para mí ser de utilidad». Expresó su
agradecimiento por la multa de tráfico que le
llevó a la cola donde «escuchó la gran noticia
sobre el Libro de Urantia». Nos participó que su
gran deseo había sido compartir la Revelación,
y nos recordó a todos que cuando la gente
llamaba a Jesús grande, éste les preguntaba por
qué y les decía que no había nadie más grande
que el Padre. Nos dijo cuánto le conmovió
haber tenido que pensar en la razón de la vida

UAI sitio web –
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Conociendo a los
Fideicomisarios

Patricia Sadler
Mundelius
Fideicomisaria emérita

Patricia Sadler Mundelius, 2005

M

is hermanos y yo crecimos en
el 533 de Diversey Parkway.
Creíamos que nuestra infancia
era muy normal. Vivíamos con
nuestros padres, nuestro abuelo y nuestra tía
Christy. Unas pocas veces a la semana, varias
docenas de amigos de la familia venían para
charlar. Era todo muy discreto y nos parecía
muy normal. Nosotros, como niños, nos
imaginábamos que todas las familias tenían
una revelación entre manos. Fue mucho
más tarde, cuando fuimos adolescentes,
cuando nos dimos cuenta de que estábamos
creciendo con algo que marcaba época.
No dejé de creer ni un solo momento
en el mensaje de los documentos de Urantia.
Siempre estuve convencida de saber dónde
encajaba dentro de un marco más amplio. Al
principio creía lo que mis padres me decían
y, más tarde, cuando fui lo suficientemente
mayor, creí debido a que El Libro de Urantia
cobró completo sentido para mí. Esta seguridad filosófica fue maravillosa. Sin embargo,
el inconveniente fue que nunca había tenido
la necesidad de buscar respuestas y no sentí
el gozo sublime de encontrar esas respuestas
tras descubrir El Libro de Urantia. Nunca me
canso de escuchar cómo se sintieron los buscadores de la verdad cuando descubrieron la
quinta revelación de época. Es un gran placer
indirecto para mí escuchar sus relatos.

de Jesús: revelar la buena nueva del gran amor
del Padre por todos los seres humanos y que
él nos había dado una parte de sí mismo para
que no tuviéramos que sentirnos solos nunca.
«Es», recalcó, «obligación nuestra compartir
este mensaje con el mundo». Y terminó con
un «Gracias a todos; os quiero».
Diré que Cathy es una piedra de toque;
algo así como una llamada de teléfono o un
correo electrónico que llega y anima siempre.
Es una inspiración y un amor, y un alma saturada
de amor ... con una fe inquebrantable, un
comprometimiento increíble y un ánimo
inexpugnable.
Pat, pues, no pudo haber dicho nada
más cuando la saludó como «un ángel en la
Tierra». 

Estuve allí mucho tiempo. Comencé
a leer los documentos cuando se hicieron
las galeradas y tuve la gran alegría de llevar
la primera edición del Libro de Urantia a la
universidad. En 1955 vi cómo se extendían
las ventas del libro desde Chicago hacia las
afueras. Y ahora, en 2007, hay Libros de Urantia
por todo el mundo en una docena de idiomas
y más traducciones en camino.
Con el crecimiento llegan los desafíos y,
por supuesto, con los desafíos llega la sabiduría. Cada década de la vida de la Fundación,
desde los años 50 hasta la presente década,
ha traído un nuevo conjunto de problemas. He
conocido y querido a todos los fideicomisarios
de la Fundación Urantia. Cada uno de ellos
me ha dicho que no lo tuvieron fácil. Todos
ellos eran (y son) seres humanos sinceros que
intentaron hacer lo correcto para la revelación.
Ser fideicomisario comporta siempre trabajo
duro y les comprendo a todos.
A lo largo de las últimas cinco décadas,
la Junta de Fideicomisarios de la Fundación
ha aprendido mucho enfrentándose a los
desafíos, solucionando problemas y corrigiendo errores cometidos. Puedo hablar por
experiencia. Muchos de los temas afrontados
por la Fundación en los 90, cuando yo era
presidenta, no son los que hay ahora como
fideicomisaria emérita en esta década. Admito
que existen nuevos e interesantes problemas
pero la junta actual es muy consciente de su
historia y es sabia y equilibrada, así como
prudente y paciente.
En este momento existe un flujo de
entendimiento, cooperación y amor entre
los diferentes grupos de lectores. Creo
que estamos entrando en una nueva y
emocionante fase del movimiento Urantia.
Las ventas del libro continuarán creciendo.
Estarán disponibles más traducciones. Los
diferentes grupos continuarán dándose
cuenta de las ventajas y alegrías de trabajar
juntos en proyectos de interés mutuo. Nuestra
comprensión de los diferentes puntos de vista
se hará más clara a medida que nuestras relaciones personales entre nuestros hermanos
se hagan más vivas y profundas. ¡Somos un
grupo muy afortunado, desde luego, por estar
en los comienzos de la plenitud de la quinta
revelación de época! Hagamos que el grito
sea: “¡Juntos, hacia delante!” 
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Compañero
Suzanne Kelly
Si hay momentos en tu vida en los que te
sientes muy solo
Hay algo maravilloso que deberías saber
Como hijo del tiempo tienes un amigo
personal
Que comparte tu vida y te quiere mucho.
El amigo del que hablo es tu ángel
guardián,
Que es, desde luego, un amigo fiel
Pues ellos comparten tus emociones
tristes o alegres
Y te consuelan en los duros momentos.
Un hecho poco conocido de estos bellos
seres
Es que también son hijos de Dios.
También aspiran a pasar las pruebas de
la vida
Y a encontrarse en el Paraíso contigo y
conmigo.
Aunque en este mundo son invisibles
Su belleza y su amor pronto se revelarán
Pues más allá de este mundo nuestros
destinos se extenderán
Donde la verdad de los dioses no permanece oculta.
Así que no desesperes, no estás sin amor
Y en realidad jamás estás solo
Pues tu ángel fiel te toma de la mano
A lo largo de este viaje de la vida hacia
nuestro hogar espiritual.
Y allí conocerás a este amigo glorioso
Que compartió contigo sonrisas y
lágrimas
Todos los sentimientos de soledad
pasarán
Y el amor de este compañero permanecerá para siempre.
Muchas amistades gloriosas comenzarán
a crecer
Entre todos los niños de la creación de
Dios
Y la aventura comenzará mientras la vida
se extiende más allá
De todas nuestras expectativas terrenales.
Suzanne M Kelly

Cómo me encontró El Libro de Urantia
Olga Lopez
olopez65@gmail.com
Asociación Urantia de España

D

esde niña me interesaba conocer la verdad sobre todo. Quizá sea
esta la razón por la que me gusta tanto
leer. Tenía unos 13 años cuando mi
padre compró “Juan Salvador Gaviota”, de
Richard Bach. Esta pequeña novela fue toda
una revelación para mí. Mostraba la vida
como un largo camino hacia la perfección
y la perfección como una meta de vida.
Desde entonces tomé la determinación
de no ser parte de la bandada nunca más,
de volar alto, no importaba cómo. Quería
conocer la respuesta a las grandes preguntas
de la vida: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí?
¿Hacia dónde voy?

Por entonces estaba muy interesada
en los fenómenos paranormales y los ovnis,
y estos intereses me llevaron a los libros de
Benítez. Él es un investigador ufológico muy
famoso de mi país. Curiosamente, cuando se
publicó su famosa novela “Caballo de Troya”
(1984), yo no estaba interesada en lo que
él tenía que decir sobre Jesús. Siempre creí
en Él y en su naturaleza divina, pero de una
manera muy informal, lejos de los dogmas
católicos. De hecho, Jesús siempre fue para
mí como un viejo amigo. Pero seguí leyendo
sobre canalizaciones, parapsicología, filosofía
oriental, etc. Aunque nada me satisfizo por
completo.
En 1992 leí “Sueños”, una pequeña novela
escrita por Benítez, pues sentí curiosidad por
su contenido. Este libro consiste en una serie
de pequeños capítulos independientes donde
habla sobre el Paraíso, Havona y muchos
conceptos del Libro de Urantia. En este libro
fue donde vi el nombre “Urantia” por primera
vez. Este libro atrajo mi atención y quise saber
más, así que leí otros libros de Benítez como
“La rebelión de Lucifer” y “El testamento de san
Juan”, donde explicaba un poco más acerca de
los conceptos del LU más importantes.
En 1995 estaba definitivamente interesada en todo aquello. Un año después vi
en una librería el primer “Caballo de Troya”
y de repente sentí interés en leerlo. Fue una
experiencia sorprendente para mí. ¡Ése era

Olga Lopez, 2007

el Jesús que yo sentía como el “auténtico”
Jesús! Compré las siguientes partes de la
saga (hasta la cuarta) y las leí una tras otra
en muy poco tiempo. Me sentí al borde de la
desesperación cuando supe que no había más
partes publicadas por aquel entonces, ¡y yo
quería saber más del “auténtico” Jesús!
En 1996 me dieron acceso a Internet
en el trabajo, y cuando estaba probando
el buscador puse la palabra “Urantia” en él
(todavía no sé por qué). Esta búsqueda me
llevó al sitio web de la Fundación Urantia y
a muchas otras páginas que me abrieron un
nuevo mundo. Desde el principio tuve claro
que quería compartir todas las enseñanzas
del libro con otros lectores y lo hice, no sólo
de España sino del norte y el sur de América
también. Compré mi propio ejemplar pocos
meses más tarde, y desde entonces soy
una lectora comprometida, asisto a todas
las conferencias que puedo y dedico gran
parte de mi tiempo libre a servir a la quinta
revelación de época.
Como Groucho Marx, siempre dije que
no pertenecería a ninguna organización
que me admitiera como socia. Pero desde el
mismo momento que me encontró el LU supe
que había un grupo al que realmente quería
pertenecer: la familia de lectores de Urantia,
para servir a una familia más grande: todos los
seres humanos, mis hermanos. 
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Día de Estudio Nacional para
promover encuentros regionales
Rita Schaad
maritah1@optusnet.com.au
Secretaria de ANZURA

T

odos los años, ANZURA organiza

un Día de Estudio Nacional para que
los lectores tengan la oportunidad
de participar en un grupo de estudio
donde puedan discutir el mismo tema
el mismo día en diferentes regiones de
Australia y Nueva Zelanda. Esto da a
los lectores del Libro de Urantia de la
comunidad, ya sean veteranos o no, la
oportunidad de experimentar lo valioso
que es reunirse con otros lectores para
estudiar y socializar. Diferentes lectores
de ambos países se ofrecen voluntarios
para ser anfitriones de grupo de estudio.
Estos anfitriones actúan por su cuenta al
organizar el lugar (principalmente su casa)
y las actividades del día. Si hay lectores que
deseen formar parte de este evento para
reunirse, estudiar, compartir y fraternizar
con otros lectores de su zona, simplemente
contactan con el anfitrión más cercano para
obtener más detalles.
De esta manera, ANZURA fomenta un
sentido de pertenencia y cohesión entre los
lectores del Libro de Urantia de países tan
extensos como los nuestros y, lo que es más
importante, anima también el liderazgo y la
asistencia al creer que la implicación activa y
práctica refuerza la resolución y dedicación
para cumplir el mandato de diseminar la revelación mediante un acercamiento personal.

Satisfactoria reunión del grupo de
estudio de Sydney el Día de Estudio
Nacional - junio 2007
De Rita Schaad

E

n un sábado muy lluvioso y con tormentas

en la costa este, un dedicado grupo de
ocho lectores se reunieron en casa de los
Swadling en Narrabeen para leer y reflexionar
sobre las enseñanzas del documento 151 (La
estadía y la enseñanza junto al mar).
Fueron las parábolas las que atrajeron
nuestro interés. Fue fascinante leer cómo el
Maestro empleaba la narración de historias
sencillas para obtener poderosas verdades
espirituales. Uno de los asistentes habló de

Grupo de estudio de Sydney: Daniel, Kathleen sosteniendo a Isobel, Robyn, Valerie,

Trevor en primer plano, Rita, Frances y Kirstin

reconocer el valor de la “terapia narrativa”
en psicología.
Preguntas tales como: “¿Cuándo una historia es una alegoría y cuándo una parábola?”
y “¿Qué tipo de comparaciones podemos
usar en nuestras interacciones diarias?”
estimularon conversaciones y debates muy
animados. Reconocimos que el arte, la música
e incluso los juegos que empleamos con
los niños “…favorecen la toma de decisiones
morales imparciales” (1692:8) Pero, ¿hasta qué
punto las historias “…presentan lo espiritual y
lo supermaterial”? (1692:7)
Podemos aprender del Maestro que es
bueno usar parábolas del mundo real cuando
intentamos enseñar verdades, debido al valor
que proporciona la analogía entre el mundo
natural y el espiritual. Un párrafo en particular
desafió realmente nuestro entendimiento:
“Rechazar la verdad contenida en una
analogía parabólica requiere una acción intelectual consciente que menosprecie directamente el
juicio honesto y la decisión justa de la persona.
La parábola conduce a forzar el pensamiento a
través del sentido del oído”. (1692:9)
Entonces leímos esa pertinente historia
sobre el buen samaritano y nos asombró la
habilidad con que Jesús manejó una situación
difícil con sus enemigos.
Muchas de las parábolas de Jesús
comenzaban con la frase: El reino de los cielos
es..., lo que nos hizo buscar en el documento

170 el concepto de “Reino de los Cielos”. Fue
interesante comparar las actitudes existentes
actualmente del “Reino de los Cielos” con el
concepto de Jesús.
Y, por alguna razón, acabamos con esa
maravillosa exclamación del último párrafo:
¡No os engañéis! Existe en las enseñanzas
de Jesús una naturaleza eterna que no les
permitirá permanecer estériles para siempre en
el corazón de los hombres inteligentes (1866).
Fue como un regalo de despedida –una
señal de esperanza- cuando escuchamos esas
palabras y fue algo que pudimos llevar con
nosotros “en el camino”.
Tuvimos una visita muy especial;
muchos de vosotros quizá le recordaréis del
grupo de estudio de Sydney y de anteriores
conferencias: Frances Potter, que vivía en
Sydney pero que se trasladó a su Nueva
Zelanda natal hace cuatro años. Trajo con ella
a una amiga de Nueva Zelanda, nueva en el
libro, que contribuyó mucho a que hubiera
una animada discusión. También había una
pareja de lectores que no podían asistir
regularmente al grupo de estudio pero que
hicieron un esfuerzo especial para formar
parte de él ese día. Como pueden imaginar,
esto hizo que fuera una reunión perfecta de
viejos amigos.
Estamos agradecidos por la oportunidad de reunirnos y de compartir nuestros
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pensamientos. Muchas gracias a nuestros
anfitriones Kathleen y Trevor Swadling.
Espero que algunos de ustedes que
no pudieron reunirse con otros lectores
experimenten el consuelo y la inspiración de
nuestra experiencia –todos estamos unidos
en espíritu.
Hasta el Día de Estudio Nacional del
año que viene.

que fue realmente encantador reunirnos para
compartir ideas y darnos el gusto de entablar
discusiones religioso-filosóficas.
¡Estoy deseando que llegue el próximo!

Towamba, Nueva Gales del Sur Informe del Día de Estudio

de los dos que nos reunimos regularmente
aquí en la pequeña Tasmania.
Recientemente dimos un triste adiós
a tres de nuestros miembros del grupo: Paul
Cooper, Nicci Light y Erica Light, que se trasladaron al soleado Queensland. Mi madre (Betty
Lyon) y yo nos reunimos el viernes 15 de junio
por la noche para leer el documento 151.
Los dos lo encontramos realmente
inspirador y también sorprendente. Nos hizo
apreciar aún más cómo El Libro de Urantia
promueve la experiencia individual y personal
con Dios, incluso la conjetura personal, pero
alertando también acerca de imponer nuestras ideas a los demás. El documento también
nos desafía a ajustar nuestra enseñanza del

De William Wentworth

E

l grupo de estudio de Towamba, cuatro

personas y un lector nuevo, se reunieron por la noche en la casa de Pam y
Dave Bradford para estudiar el documento
designado, el 151, “La estadía y la enseñanza
junto al mar”.
Leímos por turnos y discutimos la
Parábola del Sembrador; todos estuvimos
de acuerdo, aunque sus interpretaciones
fueron incorrectas, en que tanto Pedro como
Natanael mostraron una ingenuidad considerable al construir sus alegorías.
Con Tomás, que discernió la interpretación correcta, seguimos a la discusión general
de las parábolas e intentamos interpretar
los añadidos a la Parábola del Sembrador
propuestos por Jesús. No pudimos estar de
acuerdo sobre el significado de la cosecha
final.
Lo hicimos mejor cuando llegamos a un
acuerdo interpretando el resto de parábolas
que Jesús enseñó, pues parecían más directas
que la anterior.
La tormenta en el lago durante el
viaje a Jeresa provocó algunos comentarios,
pues los intermedios parecían un poco inseguros acerca de la aparente coincidencia
del reproche de Jesús a Pedro y la calma
simultánea de las olas.
Pasamos a la historia de Amós y la piara
de cerdos, destacando que la ilusión de que
los espíritus malignos habían pasado de él a
los cerdos fue un factor para asegurar que la
cura de Amós fuera permanente.
Tras la lectura, Pam sirvió una deliciosa
comida, y el resto de la tarde transcurrió con
la discusión general.

Informe del Sur de Australia
De Julia Elisher

S

tephen, mi amiga Jillian y yo nos reunimos

en mi casa el domingo por la noche
compartiendo la cena y muchas discusiones interesantes. Leímos el documento
151 y tuvimos más discusiones interesantes,
particularmente con las diferencias existentes
entre el relato bíblico de estas historias y el
del Libro de Urantia. Finalmente concluimos

Informe desde Tasmania
De Julian McGarry

S

ólo quiero daros una pequeña impresión
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evangelio al estatus espiritual de nuestra
audiencia, utilizando parábolas que llamen
a personas de diversos niveles intelectuales
y temperamentos.
Estoy interesado en las ideas de los
demás sobre cómo podríamos utilizar las
parábolas para llevar el mensaje del Libro
de Urantia a nuestra comunidad. Espero
que todos los demás disfruten también de
la lectura.
Espero verles en la conferencia nacional.
Con amor fraternal, Julian McGarry.
“…Permitidme que os diga que, en el
reino de los cielos, no hay nada oculto que no
se pueda manifestar; ni tampoco hay secretos
que finalmente no se puedan conocer. Todas
esas cosas acabarán por salir a la luz. No penséis
solamente en las multitudes y en la manera
en que escuchan la verdad; prestad atención
también a la manera en que vosotros mismos
escucháis. Recordad que os he dicho muchas
veces: A aquel que tiene se le dará más, mientras
que al que no tiene se le quitará incluso lo que
cree tener”. (1692) 

Picnic de Miguel
Pierre Routhier
Asociación Urantia de Quebec

E

l 18 de agosto, cerca de 30 personas
se reunieron en el Parque Angrignon de
Montreal, cerca de la estación de metro
del mismo nombre.

Dos lectores estuvieron allí antes de las
9 para reservar un sitio cerca del aparcamiento
libre de la calle La Vérendrye, instalaron
manteles en las mesas y pusieron el símbolo
de los tres círculos concéntricos para nuestro
lugar de reunión.
Muchos trajeron comida en abundancia,
otros bebidas e incluso vino para compartir
juntos en alegría. Qué gozo fue reunirse de
nuevo en esa ocasión y hacer todo lo posible
para fraternizar bajo el sol y el aire fresco.
Muchos vinieron de lejos, tanto
viejos conocidos como recién llegados.
Compartimos noticias mientras íbamos de
aquí allá por las mesas, probando un poco
de todo y fraternizando juntos. Finalmente,
cuando nuestros estómagos se llenaron, fue
la hora de saborear el pastel de cumpleaños
de Miguel, que seguramente disfrutó de esa
reunión tanto como nosotros.

Lise Routhier, Gaétan G. Charland, Johanne
Séguin y Pierre Routhier Cortar la torta

A continuación Johanne Séguin, presidenta de la Asociación Urantia de Québec, nos
guió para reflexionar sobre la personalidad de
Miguel, nuestro Hijo Creador, en la persona
de Jesús de Nazaret. Este hijo del hombre y
de Dios había satisfecho plenamente el ideal
de las criaturas mortales de nuestro universo
local. Cada uno de nosotros, produciendo los
frutos del Espíritu, podemos expresar los rasgos del carácter que el maestro manifestó.
Posteriormente reflexionamos sobre las
cualidades de Jesús que apreciaban cada uno
de los apóstoles y muchos de entre nosotros
dijimos lo que más admirábamos de Jesús.
Entre otros, una persona señaló el hecho
de que, observando la Revelación, había
descubierto que a menudo lo que admiramos
más de otra persona es lo que ya poseemos o
la cualidad que desearíamos tener.
No podíamos dejar que este momento
íntimo, que nos acerca a nuestro Padre y
Creador, pasara sin advertirlo. 
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Manifiesto
Urantiano
De Ramon Jacobo Ortiz
Asociacion Urantia de Bogota

E

s procedente invitar a todos los lectores del

libro de Urantia Asociados y no Asociados a
participar en la tarea fundamental, cual es el
estudio y la diseminación de las enseñanzas del
libro de Urantia.
Antes que aportes económicos lo que se
requiere es el trabajo directo de los Asociados
y no Asociados aplicado en la diseminación de
las enseñanzas del Libro de Urantia. Entonces, el
recurso humano es de vital importancia y hay que
canalizar todos los esfuerzos y todas las energías
en esa dirección.
Se debe urantianizar a los ignorantes y a
los indiferentes. Esa es nuestra misión y en ese
sentido debemos ser unos verdaderos misioneros.
La diseminación debe estar orientada hacia unos
prospectos nuevos y estas personas seguramente
harán en un futuro lo mismo para obtener así un
efecto multiplicador.
Las experiencias pasadas nos han hecho
reflexionar al respecto. En efecto, a veces se
pensaba que lo importante era convertirse en un
erudito del contenido del libro llegando a veces a
discriminar a otras personas porque no lo habían
leído totalmente o aun habiendo terminado su
lectura la asimilación era muy deficiente. La meta
pareciera que apuntaba hacia la especialización
y nos olvidábamos del lector neófito. Había
posiciones extremas para discriminar sin tener en
cuenta que hay múltiples casos y variadas razones
para no poder disponer de lo ideal. El estudio a
profundidad del contenido del libro de Urantia no
debe conducir hacia una competencia intelectual y
académica ni mucho menos a auspiciar el culto a la
personalidad que en ocasiones genera delirios de
iluminación y crecimiento incontrolado del Ego.
En otras oportunidades se programaban
reuniones periódicas para hacer exposiciones,
unas pocas relacionadas con temas del libro de
Urantia y otras con disciplinas tales como sanación, meditación, esoterismo, música graficada,
astronomía y otras. La verdad es que la gente
asistía por compromiso pues siempre eran los
mismos, pero había objeciones manifiestas a este
tipo de conferencias por considerar que no era el
escenario apropiado para tratar asuntos diferentes
al objetivo fundamental del estudio y diseminación
de las enseñanzas del Libro de Urantia.
Si se quiere hacer una labor efectiva hay
que concentrarse en los grupos de estudio y
en la urantianización o sea la diseminación de
las enseñanzas que tiene que ver con lectores
nuevos.
En resumen, el estudio del Libro de Urantia
debe ser una labor privada de los grupos de
estudio cuya formación debe ser recomendada y
auspiciada por las Asociaciones y la diseminación
de las enseñanzas del libro de Urantia debe hacerse

Ramon Jacobo Ortiz

utilizando todos los medios posibles y a todo
el capital humano disponible de Asociados
y de no Asociados. Y para cumplir con estos
objetivos hay que tener la esperanza de que
surjan muchos lectores voluntarios que asuman
con amor y dedicación esta noble tarea de
constituirse en misioneros de la urantianización
de nuestros hermanos.
Adicionalmente se deben organizar
escuelas de formación de misioneros y se
debe diligenciar la personería Jurídica de
las Asociaciones con el propósito de allegar
recursos económicos para tales fines. En
este orden de ideas hay que penetrar en las
comunidades y en la educación en todos los
niveles. Hay que diseminar las enseñanzas
del Libro de Urantia sin dogmas, sin fanatismos,
sin fundamentalismos y exaltando el libre
albedrío, pero con un verdadero y sincero
compromiso, entusiasmo y dedicación. Las
asociaciones deben coordinar estas actividades
y verificar los resultados.
Entonces, los pergaminos, la integración
periódica y permanente, los cumpleaños, los
banquetes privados de Juntas Directivas y
las celebraciones profanas deben tener una
importancia secundaria y estas actividades
se le debe dejar a las familias, a los clubes y
demás organizaciones sociales. Tenemos que
aterrizar y transitar en la dirección correcta para
obtener resultados. Hay que comprometernos
para servir antes que para figurar.
Jesús y sus discípulos hicieron su trabajo
en la diseminación de la 4ª revelación y se
entregaron por completo y sin condiciones
a esta actividad. Así Jesús tenía 2 grupos
de estudio, uno masculino y otro femenino y
estos maestros y maestras hicieron su trabajo
misionero para diseminar las enseñanzas de
la 4ª revelación. Ganid hizo lo propio llevando
a la India como misionero las enseñanzas de
la 4ª revelación.
Nosotros debemos atrevernos a hacer
algo similar con la 5ª revelación. 

5ª conferencia anual de
la Asociación Urantia
de Nueva York
8-9 de setiembre de 2007
En casa de Ralph y Betty Zehr
Tema: La sinergia

E

l tema de la conferencia de este año es

la sinergia, la notable cualidad que hace
que dos o más personas trabajando
juntas produzcan mucho más que la suma de
los individuos. rbzehr@stny.rr.com
Los líderes de las presentaciones y
talleres, todos los presentadores, deben ser
miembros de la UAUS/IUA. Es nuestro deseo
apoyar el cultivo de líderes e instructores
animando a cada grupo a apoyar a sus propios
miembros a preparar una presentación desde
su asociación local. Apoyaremos las directrices
de la IUA si tiene Ud. presente el tema de la
sinergia, utiliza su grupo para elegir uno de los
muchos aspectos de las siete orientaciones y
desarrolla una presentación del tipo de grupo
de estudio para los talleres. Debe registrarse
previamente, vaya o no a quedarse en el
Dumas Bay Centre. No habrá alojamiento para
quien no se haya registrado previamente y
haya recibido nuestra confirmación.

Conferencia en Alemania Conferencias en Argentina

E

l fin de semana del 10 y 11 de noviembre de

2007 tendrá lugar la primera conferencia
para lectores germanohablantes del LU
en Francfurt (Alemania). Si conoce a lectores
que quieran encontrarse con otros lectores
germanohablantes del LU, indíqueles por
favor que se pongan en contacto conmigo en
nebadon@gmx.ch o deme su dirección para
enviarles más información.
Gracias y los mejores deseos de,
Christian

C

elina Maura Nantes anuncia dos conferencias sobre el mismo tema (¿Cuál es
el significado de “Hacer la voluntad de
Dios”? La verdad divina), una en Tres Arroyos
y otra en Mar del Plata (Argentina) los días 26
y 29 de setiembre respectivamente.
Para más información de ambas
acceda a la sección Events, Conferences
& M e e t i n g s d e l f o r o d e l a UA I e n
www.urantia-uai.org/forums

