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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Mensaje del 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:

E

spero que su verano estuviera lleno de experiencias
emocionantes y que esperen
el otoño con entusiasmo.
Últimamente he participado en
dos cursos: uno de ellos trataba
sobre la realidad de la experiencia religiosa y el otro sobre la supremacía. Los
dos tomaban sus fuentes de diferentes
documentos del Libro de Urantia. Ha sido
toda una experiencia estar con unos pocos
amigos durante cinco días completos en
un entorno muy orientado a lo espiritual y estudiar estos dos temas, mientras
intentábamos comprender y adquirir sus
significados espirituales completos. De
modo interesante, aprendimos que todos
nosotros, que experimentamos nuestra
vida con el Espíritu de Dios como guía
dentro de nosotros, estamos participando
real y activamente en la emancipación y el
desarrollo del Supremo.
Lo que surge de estas experiencias,
experiencias religiosas y espirituales, es vital
y necesario para el crecimiento de nuestra
alma. Todo lo que hacemos en asociación
con Dios se convierte en parte del Supremo
y nos hace crecer espiritualmente. Viktor
Frankl, en su libro “El hombre en busca de
sentido”, atestigua esta verdad animándonos
a aprovechar todas las oportunidades de
servir que se nos cruzan en el camino, pues
cada uno de nosotros tiene el potencial de
crecer espiritualmente. Somos para siempre
como nuestro Creador: infinito, potencial, con
la voluntad de hacer real nuestra verdadera
naturaleza divina. Sin acciones o experiencias
nada sucede, nada crece y la vida se marchita,
es una ilusión.
Esto me recuerda la interesantísima
discusión que se dio en la lista UAI (en inglés)
sobre la publicidad y El Libro de Urantia.
Algunos participantes explicaron sus posturas
de salir audazmente a dar a conocer El Libro
de Urantia a todo aquel que tuviera oídos para
escuchar, participar en programas de radio
e incluso de televisión, y usar ampliamente
Internet, mientras que otros proclaman la
aproximación más conservadora de persona

a persona, como hizo Jesús.
Asegurémonos de que estas
diferentes posturas no nos
separen en dos bandos, como
uno de los participantes dijo
sabiamente. Meditemos sobre la intención y
el espíritu con el que se hace; si se hace con
el control del espíritu podría dar resultados
esperados por los participantes. No es necesario que se haga en el terreno nacional
o internacional, pero puede hacerse en un
entorno culturalmente aceptable para esos
medios de diseminación.
Seamos sabios y pacientes y veamos qué
tipo de resultados surgen de tales acciones,
procedentes de un intento guiado por el
espíritu. Aunque esos medios de publicidad
para El Libro de Urantia han causado en el
pasado y en algunas partes del mundo resultados negativos, quizá ha llegado el día para
algunas naciones culturalmente preparadas
de beneficiarse de esas formas de publicidad.
Hay una cosa para lo que tenemos que estar
preparados, y es trabajar constantemente
para ser mejores personas con el fin de que
nuestras acciones recojan más frutos y den
luz al mundo. Si los que diseminan revelan a
Dios por sus frutos, no se puede hacer daño y
nuestros amigos invisibles apoyarán nuestros
esfuerzos. Y lo más importante, mientras
hacemos este trabajo estamos teniendo y
realizando experiencias y estamos haciendo
real nuestro potencial divino. Aunque pueda
no estar de acuerdo con todas las ideas
relacionadas con la diseminación del Libro de
Urantia, saludo todos los esfuerzos sinceros
de los lectores para actuar en presencia de la
indiferencia y el relajamiento.
Resp e c to a lo que suce de en la
Junta de Servicio de la AUI y el Consejo de
Representantes, la JIS está en vías de votar
la participación en el Fondo de Dotaciones
Foxall. Una vez aprobado, se presentará una
resolución al CR para su discusión y aprobación. La JIS también está en vías de votar el
presupuesto de 2008; una vez más, cuando
se apruebe se enviará al CR para su discusión
y aprobación. En estos momentos y durante
el mes pasado, el Consejo de Representantes

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: “Trabajo en equipo” collage.
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.

ha disfrutado de unas pequeñas vacaciones
debido a las numerosas actividades que han
tenido ocupados a muchos de sus miembros
y a miembros de la Junta Internacional de
Servicio. Los asuntos regulares deberían
reemprender su curso en octubre, con una
resolución de la JIS para regular las cuotas
de socio. Se pasará más información relativa
a estas resoluciones a través de sus representantes nacionales o locales en su debido
momento.
Se han incorporado nuevos miembros al
CR; Colombia ha elegido a un nuevo presidente
nacional, Juan Fernando Petro para el primer
año, y Tamila Ramigova para el segundo, y
a un nuevo vicepresidente, Ramón Muñoz.
Saludo los esfuerzos del presidente saliente,
Jairo Franco Londoño, y del vicepresidente,
Óscar Morales; ellos han dedicado muchos
esfuerzos en los últimos años al bienestar de
su organización en Colombia. También se ha
>>
incorporado un nuevo miembro
de Estonia, la nueva vicepresi-

Archivos de tidings - http://urantia-uai.org/tidings/

Tidings № 28



Octubre 2007

3

UAUS 2007: Una sinergia
magnífica del corazón

Benet Rutenberg
RUTABL@aol.com

Presidente de la UAUS

H

ace justo dos semanas que
terminó la conferencia de la UAUS
con corazones alegres y cálidas despedidas…hasta la próxima vez, mis
queridos amigos. Como la experiencia de
la verdad, la experiencia de la conferencia
podría describirse, rezarse, discutirse,
analizarse y muchas más cosas que no
aciertan a describir lo que nos llena. Y
como la verdad, nuestra experiencia es lo
que importa. Hay muchos momentos en los
que pensaría en aquellos que no pudieron
asistir o que eligieron no hacerlo y mi
corazón y mi alma anhela que muchos de
nosotros hubieran vivido esta experiencia.
Es muy importante asistir a las conferencias.
Cuando estamos allí es cuando permitimos
que la experiencia tenga lugar.

Esta conferencia fue un trabajo de amor
de todos nuestros anfitriones de la WSUA.
Sabemos que probablemente no lo sintieron
siempre como amor. De principio a fin hubo
un sentimiento creciente de amor y atención.
Todas las pequeñas cosas que preocupan a

Mensaje del presidente
viene de la página 2

denta, la Sra. Ruth Kask, en sustitución de
Mauno Inkinen, anterior vicepresidente los
cuatro últimos años.
Habrán advertido un pequeño retraso en
la publicación del Tidings del pasado número
y de éste; esto es debido principalmente al
hecho de que el trabajo de composición del
boletín ha sido transferido de Mario Caoile a
Vern Verass. Hasta que Vern se sienta cómodo
del todo con esta nueva tarea, se harán
todos los esfuerzos posibles para publicarlo
a tiempo. 
Gaétan G. Charland
Presidente de la UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca

la gente fueron atendidas con gran cuidado.
Todo lo importante por lo que vamos a una
conferencia se hizo bien, porque se tuvo
en consideración. Se hizo con amor porque
el amor es lo que surge de la experiencia.
Hubo un gran sentido del ritmo que no era
exigente o demasiado despreocupado para
los participantes. Cuando se comparte y hay
amor, humor, sinceridad, alegría y generosidad, eso significa que el evento fue un éxito
aplastante. Esa es la razón por la que vamos
a las conferencias y por las que planeamos
hacerlo en el futuro. Cuando los lectores
sinceros, preocupados y cariñosos se reúnen,
hay algo más allá de toda descripción que les
acompaña. Creo que presagia claramente
nuestro futuro trabajo conjunto.
Compré mi billete e hice planes para
asistir en febrero de este año. Volví a mis
asuntos preguntándome, como un niño, si
el momento llegaría alguna vez. “¿Ya hemos
llegado?”. Finalmente me enfrasqué en el
frenesí del trabajo, de hacer maletas, de
planear la reunión del CLP, de los asuntos
de la UAUS y de la GLMUA y me sentí como
si no se hubiera hecho nada. Tuve un accidente unos meses antes y las demoras en
la reparación me hicieron retroceder a esos
últimos días cambiando previsiones con
coches de alquiler y reparaciones. Supe que
si me seguía moviendo, todo lo que pasara
me expandiría a mí y a mi familia. Unas cien
llamadas telefónicas y las disposiciones de
último minuto amainaron finalmente. Estaba
aparcando el coche en el aeropuerto de
Indianápolis y asegurándome de que esta vez
estaba cerrado, a diferencia de la última vez.
Mientras montaba en el autobús, mi compañero de viaje me llamaba desde la terminal
para pedirme si podía comprobar que había
cerrado su coche. Riéndome todo el camino
hasta la terminal llegó el momento de partir.
Poco antes del mediodía en Seattle nos
bajamos del tranvía y nos dirigimos a recoger
el equipaje. Tras varias llamadas de teléfono
nos reunimos con James y vimos a Judy
mientras Kevin nos llevaba al Dumas. Oye, se

va a celebrar una conferencia aquí. Realidad.
Exactamente ocho horas después de montar
en el avión, ocho de nosotros subimos en los
coches alquilados para tener una vista clara
del Monte Rainier al final de la carretera, a
unos 3.300 m. de altura. Hubo un pequeño
problema entre el navegador y el conductor
que dio como resultado un reparto generoso
de culpa, “tú primero, ¡no, tú!” Paramos para
estirar las piernas en un mirador. Uno de los
más bellos escenarios. Tras los “oh” y “ah”
siguieron los “owe”, completados con los
sonidos de las palmadas, pues no estábamos
dispuestos a convertirnos en la merienda de
un enjambre de mosquitos vigorizados por el
aire de la montaña. Tras la vuelta, el camino de
vuelta a Seattle nos ofreció la primera puesta
de sol de una experiencia maravillosa.
Fue sensacional despertarse en un lugar
extraño, lavarse y pasear para desayunar
y encontrarse a tantos buenos amigos. La
expectación palidece junto a la experiencia.
La reunión del CLP fue bien y agradecimos a
nuestros invitados, Gaétan y Mark, su participación y apoyo continuado a las actividades
de la UAUS. Cuando fuimos a comer, muchos
de nuestros amigos habían ido llegando y
se reunieron para inaugurar la conferencia.
El tiempo de socializar y la recepción de
bienvenida nos reunieron y establecieron el
tono de los días siguientes. Llegó el viernes
y con él un día completo de estudio y discusión. Los organizadores de la conferencia
hicieron un trabajo excelente de disposición
y ordenación de las reuniones. Hubo mucho
tiempo para esas conversaciones especiales
fáciles de manejar. Los jardines del centro
Dumas Bay eran simplemente perfectos. La
vista desde Puget Sound es espectacular. El
viernes por la noche trajo la subasta; muchas
gracias para los que ayudaron a organizarla.
Richard era duro de resistir, dándole a todo el
mundo la oportunidad de ayudar a recaudar
fondos. Merindi demostró cómo debería ser
un modelo y proporcionó el contrapunto.
Con la llegada del sábado siguieron
las presentaciones y los talleres
>>
motivadores y gratificantes. Se
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Hula Comparte El
Libro De Urantia

Marian Hugues
ellanora606@gmail.com

Presidenta de la Asociación Local Urantia
de Hawai (HULA)

M

e place informarles de que,
los días 8 y 9 de septiembre, la
Asociación Local Urantia de Hawai
compartió El Libro de Urantia con
el público en la “Annual Holistic Hawai
Wellness Expo”, celebrada en el Hotel
Outrigger Keauhou Beach. Durante dos
días, desde las 10 de la mañana hasta las
6 de la tarde, hubo un considerable flujo
de personas que leyeron partes del libro e
hicieron preguntas.
Reunimos todas las diferentes traducciones y muchos panfletos y nos dirigimos
hacia Kona para estar listos a las 9 de la
mañana. La caseta estaba decorada con una
bandera de Urantia. Corté un calendario
creado por el observatorio local Keck, con
sus asombrosas fotos del espacio hechas con
telescopio y añadí una cita del libro Contact:
“Si no hay vida inteligente ahí fuera, sería un
increíble desperdicio de espacio”. Esto llamaba
la atención y hacía que la gente pensara.
Mucha gente estaba interesada y se
dieron algunas conversaciones profundas. El
domingo por la mañana había una línea de 4
personas que querían hablar sobre el libro o
hacer preguntas. El domingo por la tarde nos
ayudaron los refuerzos de nuestro grupo de
estudio y fue más fácil manejar a la multitud.
Nos aseguraremos de que en el futuro haya
siempre dos lectores dispuestos, dedicados
y experimentados para estar en la caseta en

UAUS 2007: Una sinergia magnífica
del corazón viene de la página 3
creó la percepción de estar involucrados en
algo especial. A última hora de la tarde llegó
nuestro autocar para llevarnos a Seattle y
a nuestro viaje en ferry hasta la Isla Blake.
Las vistas de la ciudad y los sonidos eran
fascinantes. La tradicional Cena del Salmón
y la experiencia de los nativos americanos
fueron mucho más significativas sabiendo lo
que tenemos la suerte de saber. El sentido del
humor, del respeto y la realidad de estar juntos
sabiendo que nos reuníamos para compartir
le añadió mucha profundidad y claridad. El
zumbido del autobús fue aún más perceptible

Marian Hugues y Marian Fieldson sentadas tras la mesa mientras Harry Fieldson
charla con un hombre interesado, originario de Lituania.

todo momento. Advertí que la gente que tenía
acento europeo parecían los más interesados
en nuestra caseta.
Una mujer encantadora, natural de
Croacia, esperó pacientemente para hablar
conmigo. Me dijo que alguien había dejado
el libro en su casa y que ella había leído algo,
pero que sentía que necesitaba un grupo de
lectores experimentados con los que estudiar.
¡BINGO! Le pregunté si estaba dispuesta a
acoger un grupo de estudio en Kona. Dijo
que sí, que tenía una gran sala de estar y que
le gustaría hacerlo. Me sugirió vernos pronto
para comer. Le dije cómo lo hacemos en
nuestro grupo de estudio de Waimea. Una
vez decidimos la fecha y la hora para el primer
grupo de estudio, vino mucha gente que me
conocía de antes. Habían asistido hace años
a grupos de estudio, pero lo pospusieron
por el movimiento de canalización que había
absorbido al grupo de estudio de Kona. Les
hablé sobre el nuevo grupo de estudio que
íbamos a empezar el viernes por la noche y
mostraron mucha ilusión en asistir.
La inversión de 350 $ que hizo HULA
para alquilar la caseta ciertamente mereció
la pena. Fue un ejemplo de nuestras cuotas
en acción. Todo el fin de semana reforzó las
lecciones sobre la importancia del trabajo en
equipo que nos enseña nuestro querido Libro
de Urantia, y que vamos a aprender durante
toda la eternidad.

PS: El nuevo grupo de estudio que se
creó en la caseta de HULA Urantia Book, en
la expo Kona Wellness, se reunió por primera
vez el viernes 14 de septiembre por la noche.
Compartimos una agradable y sencilla comida
en un largo mostrador que daba al atardecer
sobre el Océano Pacífico. Vimos el famoso
rayo verde, un fenómeno muy raro. El grupo
estaba interesado en saber más sobre los
ángeles. No podían creer la cantidad de
grupos de ángeles que hay. Leímos también
las instrucciones para creyentes y maestros.
El grupo tuvo un buen comienzo y estuvo
entusiasmado con la idea de reunirse una
vez a la semana. Ocho personas asistieron al
primer grupo de estudio de Kona y el número
podría incrementarse a medida que se corra
la voz en la comunidad. 

durante la vuelta. Es todo un placer participar
en esta energía maravillosa. Estoy agradecido
a todos los que compartieron su tiempo y
su amor conmigo durante esas pocas horas.
Llena el anhelo de amistad verdadera que
sigue creciendo.
Cuando me levanté el domingo por la
mañana y empecé a hacer las maletas, se me
ocurrió que la conferencia se acabaría dentro
de unas horas. Sucedió muy rápido pero fue
muy pleno. Las presentaciones una vez más
estuvieron dedicadas y dirigidas por el amor.
El memorial y homenaje hacia los padres de
Janiece, tan sobradamente merecido, y el
premio de Vida y Dedicación otorgado a Cathy

Jones, fueron muy emotivos. Seguiremos
trabajando y disfrutando los unos de los
otros durante muchas vidas. La promesa de
experiencia y exploración a lo largo de nuestra
evolución progresiva se hará realidad a través
de nuestra amistad mientras transmitimos
el amor de Dios en nuestras decisiones y
disposición para trabajar en equipo. Con
afecto y gratitud hacia los responsables del
comité organizador de conferencias de la
Asociación Urantia del Estado de Washington,
conseguimos una sinergia magnífica del
corazón.
Ofrecido con Amor,
Benet Rutenberg 
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Lo que El Libro de Urantia me ha dado
john Ploetz

ALBA

olopez65@gmail.com
Southwest Urantia Readers Family (SURF)

George Bilque

bilque@cs.com
UBAA

Miré al alba y supe que Dios estaba
allí
El brillo de su gracia estaba en
todas partes
Puedes escuchar su voz en el canto
de los pájaros
Y el viento susurrando suavemente
sus dulces palabras
Amaos los unos a los otros y vivid
en paz
Nutrid la tierra y cuidad cada miembro de mi rebaño,
Y no os desaniméis
Pues la alegría y la risa reinan en mi
mundo.
Oh, quédate en la luz del sol y
conoce en tu corazón
Que la resurrección es la vida y la
muerte hace su papel.
El amor es el flujo de la vida eterna
Y la esperanza es la corriente que
transporta sus bendiciones
Recuerda que la fe es alegría en
acción
Y la pena y el miedo no tienen
permiso divino
Que el sol siempre sale en las almas
que gozan
Así que busca el amanecer durante
toda tu vida.

M

i abuela Minnie (la hermana
de Christy) murió en 1956, pero se
aseguró de adquirir un ejemplar para
mi hermana y para mí antes de morir.
Así que tuve mi propio libro cuando tenía
6 años, ¡pero no lo leía con conocimiento!
Por supuesto, cuando visitábamos a Christy
en el 533, a su hermana Olga o a la amiga
de ésta, Marge O’Brien, el LU estaba en la
mesa del café. Así que era una parte natural
de mi mundo mientras crecía.

En cuanto a lo que ha significado para
mí…o para usted, ¿qué puedo decir? Para mí
lo explica casi todo. Los orígenes, la historia
y el destino de la raza humana, la vida y las
verdaderas enseñanzas de Jesús y, por encima

John y Jane Ploetz, 2006

de todo, que somos los hijos de un Padre
amante que nos vigila por encima de todas
las cosas. El hecho de que el nuestro sea un
mundo rebelde en una guerra espiritual, un
experimento fallido, explica mucho de lo que
vemos hoy a nuestro alrededor. 

Enhorabuena a Los Líderes Nacionales
Salientes y Entrantes
JUDY VAN CLEAVE
jrvanclv@aol.com
Secretaria, AUI

S

egún la secretaria de la AUI,
estos son los últimos cambios de liderazgo en las asociaciones nacionales:

Colombia:
Presidente saliente: Jairo Franco
Vicepresidente saliente: Óscar Morales
Presidente entrante desde el 18/08/07
hasta el 18/08/08: Juan Fernando Petra
fudel78@hotmail.com
Presidenta prevista desde el 18/08/08
h a s t a e l 18 /0 8 /0 9 : Ta m i l a R a m i g ov a
urantiamedellincolombia@yahoo.es

Estonia:
Vicepresidente saliente: Mauno Inkinen
V i ce p r e s i d e n t a e n t r a n t e : R u t h K a s k
ruthkask@hot.ee
Francia:
Presidente anterior: Michel Rouanet
Presidente provisional: Pascal Coulombe
spcou@club-internet.fr
Gracias a los cargos salientes por el
trabajo bien hecho y nuestros mejores deseos
de éxito para el mandato de los nuevos
cargos. 
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Celebración del cumpleaños de Jesús, en Chile

René Román
Asociación Urantia Chile.

C

ontinuando con la celebración
que ya habíamos efectuado en la
reunión semanal de grupo de estudio
de los días Jueves; el Domingo 26 de
Agosto 2007 conmemoramos el cumpleaños 2013 en Urantia , del Divino Maestro
Jesús de Nazaret , en un picnic cordillerano
en Santiago de Chile, reuniéndonos lectores
de la Asociación Urantia Chile ,quienes en
homenaje a su vida iluminadora recordamos
su mensaje y compartimos en armonía
fraterna la tradicional torta de chocolate y
le dedicamos la reciente creación de nuestro
propio sitio web: www.urantiachile.org

En dicha ocasión , incluso el clima nos
acompañó ya que la lluvia y la nieve cesaron
de caer , dando paso a un día con un sol
esplendoroso de invierno en el que repasamos
“El Discurso de Despedida”, Documento
180 del Libro de Urantia. Este discurso fue
entregado por Jesús a sus apóstoles , al
concluir la última cena y en él les promete
que próximamente enviará al Espíritu de la
Verdad que se comportará como un nuevo
maestro espiritual para ayudar a los creyentes
a discernir la verdad.
Dijo Jesús “ Ahora que me estoy despidiendo, puesto que ha llegado la hora en que
estoy a punto de ir al Padre, me sorprende que
ninguno de vosotros me haya preguntado
¿Por qué nos dejas? Sin embargo , sé que os
hacéis estas preguntas en vuestro corazón.
Os hablaré claramente , como un amigo a
otro. Es realmente beneficioso para vosotros

que me vaya. Si no me voy , no podrá entrar
en vuestro corazón el nuevo maestro. Debo
despojarme de este cuerpo mortal y ser
restaurado a mi sitio en lo alto, antes de que
pueda enviar a este maestro espiritual para
que viva en vuestra alma y conduzca vuestro
espíritu a la verdad. Cuando mi espíritu llegue
para moraros, iluminará la diferencia entre
el pecado y la rectitud y os permitirá juzgar
sabiamente en vuestro corazón sobre estos
asuntos”. (1951-3)
Trabajemos entonces en nosotros
mismos, para levantar las compuertas de
nuestro corazón y de nuestra alma, a fin de
permitir que este Espíritu de la Verdad de
Cristo Miguel, el Hijo Creador de este Universo
Local de Nebadón ,nos enseñe.
René Román
Asociación Urantia Chile. 
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Iv Congreso
Nacional Urantia
En Colombia
TAMILA RAGIMOVA
Présidente Asociación de Medellin

E

n Colombia se celebra cada dos
años el Congreso Nacional Urantia
en el mes de agosto. Este año el IV
Congreso Nacional tuvo lugar en
la ciudad de Medellín los días 18, 19 y
20 de agosto. El congreso fue un éxito y
participaron personas de varias ciudades
de Colombia como Bogotá, Barranquilla,
Pereira, Calda, Medellín. En total participaron 70 personas.
Como principal conferenciante se invitó
a la escritora Yolanda Silva, de Chile. El tema
del Congreso era: “Urantia, una manera de
evolucionar”. Dos días se dedicaron a conferencias, preguntas, respuestas y a discusiones
sobre diferentes temas del Libro de Urantia.
En la noche de la integración, que se celebró
el sábado 18, celebramos el cumpleaños de
Miguel de Nebadon. El tercer día fuimos a ver
la ciudad de Medellín, y salimos fuera a visitar
un bello parque llamado “Tutucán”.
También tuvimos la elección de la nueva
junta de la Asociación Urantia. Se eligieron
dos personas como presidentes. Durante el
primer año, de agosto de 2007 a agosto de
2008 será Juan Fernando Petro, de Bogotá, y
durante el segundo año, de agosto de 2008
hasta agosto de 2009, será Tamila Ramigova,
de Medellín. Ramón Muñoz, de Medellín,
fue elegido vicepresidente durante ambos
periodos.
Uno de los participantes, Jairo Mosquera,
expresó su opinión sobre el Congreso con
estas palabras: “No tengo palabras para
expresar toda mi gratitud por una experiencia
tan especial, que han hecho posible durante
este Congreso. Todo, absolutamente todo,
fue maravilloso. El calor humano de todos
los participantes, la calidad y la altura de
las conferencias, la misma organización del
evento, y todas las atenciones, las comidas,
la celebración, el grupo musical, todo, no

sé cómo lo hicieron para ofrecernos tanto
a cambio de tan poco. Gracias, Tamila. Por
encima de todo tiene mi reconocimiento para
usted y para los organizadores y compañeros
participantes. Me declaro en deuda espiritual
por todo lo que me han enriquecido.”

COMMITÉ  ORGANIZADOR
IV Congreso Nacional Urantia
Medellín – Colombia
Tel. (574) 4116134
       (574) 4166030
urantiamedellincolombia@yahoo.es               

Boda Urantiana en
África
Grevet Moyo
Líder del grupo de estudio de Urantia en
Malawi

Querida familia de la AUI:

M

e gustaría hacerles saber que
el año pasado, el 6 de octubre de 2006,
me casé con Linda, mi novia de toda
la vida, que también es miembro y
lectora activa del Libro de Urantia. Fue una
colorista boda africana a la que asistieron
diferentes personas, incluyendo todos los
hermanos y hermanas del grupo de estudio
de Urantia de Malawi.

Ahora ha pasado un año desde ese
maravilloso gran día, en el que todo fue
bien. Desde entonces el Padre Universal nos
ha protegido y estamos muy agradecidos
por ello.
Lo más importante es que asistieron a
nuestra boda todos los miembros del grupo
de estudio de Urantia de Malawi.
También me gustaría informarles de que
mi esposa Linda ha hecho todo lo posible por
difundir las enseñanzas del Libro de Urantia en
Malawi. Hemos trabajado codo con codo para
difundir las enseñanzas de Urantia.

Grevet y Linda, 2006

Por último, les deseo a todos lo mejor y
que Dios Todopoderoso les bendiga.
Con mis mejores deseos,
Grevet Moyo
Líder del grupo de estudio de Urantia
en Malawi, África. 
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Asistentes de Australia, Nueva Zelanda y EEUU se reúnen en el centro del laberinto en el Centro Edmun Rice de Melbourne (Australia).

Informe de la conferencia ANZURA de
Melbourne

E

y el crecimiento resultante
de la asociación personal con El Libro
de Urantia.
Todos los presentadores se extendieron
sobre su parte favorita del Libro de Urantia,
aquella que tuvo un significado especial para
ellos o que nunca se cansan de explorar.
Además de las sesiones de ponencias,
se celebraron talleres en cuatro grupos
separados en los que cada persona tuvo
la oportunidad de relatar su propio viaje
personal con el libro: cómo encontraron el
libro, cómo la verdad expandida cambió
sus vidas y qué partes del libro tienen un
significado importante.
El sábado por la noche fue una noche
de gala en la que los asistentes vistieron como
un personaje, época o cualquier cosa del Libro
de Urantia. Nuestro reportero itinerante pudo
entrevistar a los siguientes seres celestiales:
un Hijo Instructor Trinitario, un Melquisedek,
Moisés, Ratta, un Portador de Vida, un

ANUNCIO DE LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL 2009
DE LA AUI
Olga López
olopez65@gmail.com
Presidenta de la Asociación Urantia de España

Y

Tema: “El Libro y yo”

brimiento
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Queridos amigos:

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2007
Centro Edmund Rice, Amberley

l tema exploró el viaje del descu -

UAI sitio web –

Lanonandek y Rodán de Alejandría, por citar
a unos cuantos.
El domingo comenzó con un taller
emotivo dirigido por Rita Schaad. La pequeña
capilla tenía un ventanal que daba al río Yarra,
lo que se completaba con un coro matinal
de papagayos carmesíes y de urracas. Los
miembros del taller cantaron la canción de
los creyentes escrita por Michael Hanian, un
ruego a nuestro Ajustador para permanecer
atentos a su llamada divina. Mientras cada
persona participaba de la comunión de pan y
vino, se tomó un nuevo voto de consagración
para atender a la pequeña voz interior que
siempre dice: “éste es el camino”.
El domingo por la tarde se pasó agradablemente en un centro de arte cercano,
“Monsalvat”, basado en un pueblo francés
del siglo XVII donde artistas locales, joyeros,
luthiers, alfareros y tejedores muestran
y venden sus trabajos de ar tesanía al
público. 

a podemos dar las fechas para la
Conferencia Internacional de 2009.
Finalmente hemos establecido las
fechas del 17 al 21 de abril de 2009. Así
que ya pueden reservarlas en su agenda.
¡Corran la voz! Habrá más información
en las próximas semanas.
¡Nos vemos en España en abril de
2009!
Olga López
Asociación Urantia de España 

Conferencia en Alemania

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 

