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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

l mes pasado les hablé
sobre la i mpor ta ncia de
colaborar con el Supremo y lo
vital que es para nuestra joven
alma alimentarse con un ejercicio
regular de servicio. El servicio a los
demás es una oportunidad esencial para
crecer, a la vez que nos da el beneficio de
los valores eternos mediante la experiencia
que proporciona. Siempre es fácil decir esas
cosas y un poco más difícil para la mayoría
encontrar esas ocasiones significativas y beneficiosas para nuestro crecimiento. El Libro
de Urantia, con sus numerosos desafíos, nos
da oportunidades casi infinitas de servir en
muchos puestos. En este número de Tidings
y en el próximo, les llevaremos por un viaje
de servicio en África. Seguiremos los pasos
de Mark Bloomfield mientras siembra El
Libro de Urantia en algunos de los más
peligrosos pero también bellos países de
este continente.
Esta aventura de servicio tomó forma
en la mente de Mark hace muchos años, y
en la Conferencia Internacional de la AUI el
2006 en Sydney tomé conciencia de ella. Mark
tiene una personalidad muy extrovertida y
dinámica, que a menudo abruma a la gente
con su intensidad. Pero lo que más me gusta
de Mark es que es una persona de acción,
consigue hacer el trabajo y eso está lejos de
dar crédito a todo lo que hace. En su charla en
la conferencia de Sydney, Mark nos planteó un
reto: “Dios se ha revelado a nosotros, ahora es
el momento de que nosotros nos revelemos
ante él”. En una conversación privada que tuve
con Mark, me confió que cuando encontró
El Libro de Urantia habló sobre Dios todo el
tiempo durante muchos años pero un día
se cansó de eso y decidió dejar de hablar y
comenzar a hacer.
Mark tiene un increíble historial de
aventuras tan variadas como significativas,
ha visto cosas de las que sólo hemos oído y
sentido la miseria de la humanidad mientras
trabajaba con la Madre Teresa que nos habrían
dejado heridos durante años. Me gusta llamarle el Indiana Jones del movimiento Urantia,
que es como le veo cuando leo el informe
de su trabajo de diseminación en África.

Publicaremos estos informes
todos los meses para que puedan
ser parte de la aventura y quizá
aprender unas cuantas cosas
aquí y allí sobre cómo acercar
El Libro de Urantia a la gente
También espero que consigan muchos más
para apoyar a Mark económicamente en su
misión mundial de colocar El Libro de Urantia
en bibliotecas públicas.
Mark también formará en este tipo de
trabajo a algunos voluntarios dispuestos, así
que si está interesado lea el artículo breve
escrito por Merindi Swadling en este número
de Tidings. La diseminación es parte de la
misión de la AUI, y por esto creemos que
Mark merece nuestro apoyo. La misión de
la AUI transciende de lejos el reino de sus
miembros en los proyectos de diseminación
y esto debería aplicarse también a cualquier
cosa relacionada con su misión, como el
fomento y apoyo de los grupos de estudio y
la instrucción de líderes y maestros. Mientras
emprendemos la diseminación del Libro de
Urantia, no perdamos de vista que somos
embajadores de una revelación espiritual.
La luz espiritual está siempre acompañada
de amor; esforcémonos en ser buenos con
los demás.
Este mes, los asuntos de la Junta
Internacional de Servicio y del Consejo de
Representantes han estado perturbados
por un fallo en los medios de comunicación.
Las listas de discusión del Consejo de
Representantes, de la Junta Internacional
de Servicio y la UAI han sufrido una avería
debida a una acción por parte del proveedor
del servicio. Para prevenir un fallo similar en
el futuro, el Comité de Comunicación, a través
de su presidente, Vern Verass, ha tomado la
decisión de trasladar todas las actividades
web de la AUI a otro proveedor. Este traslado,
dirigido por Mario Caoile y Oscar Morales, fue
apoyado por la Junta Internacional de Servicio
como una oportunidad de mejorar la gestión
y los gastos de nuestras actividades basadas
en la web.
Durante las dos primeras semanas de
octubre, la Junta Internacional de Servicio
pudo votar afirmativamente dos resolu-

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: “África”, ilustración. 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.

ciones que serán presentadas al Consejo de
Representantes tan pronto como el tiempo lo
permita. Una resolución se refiere al Fondo de
Inversiones y la otra al presupuesto 2008 de la
AUI. En noviembre, algunos miembros de la
Junta Internacional de Servicio estarán ocupados trabajando en un proyecto conjunto: el
Manual del Presidente. Este proyecto es parte
del plan estratégico y, cuando se termine,
proporcionará una herramienta necesaria
para que todas las asociaciones y los miembros
de sus juntas manejen mejor los asuntos de
la asociación y consigan la misión de la AUI.
Este manual contendrá secciones dedicadas
al trabajo y las responsabilidades de todos
los miembros de la junta y a ayudarles en la
gestión de su asociación.
En cuanto al Consejo de Representantes,
han sido llamados a votar el plan estratégico
y se les ha suministrado una plantilla y una
guía sobre cómo construir un plan para
su asociación. Este mes se presentará el
>>
presupuesto 2008 de la AUI y
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Informe especial de Sudáfrica (primera parte)
Fantasmas en la máquina

Mark Bloomfield

L

ibros, dólares, Bloomfield: allí

donde estos tres ingredientes están
juntos, siempre se han conseguido y se
conseguirán resultados rápidos.

En este caso, el tercer ingrediente fue el
envío de 480 ejemplares de tapa dura del Libro
de Urantia desde el 533, cortesía de un donante
anónimo, que finalmente llegaron hasta mí,
380 de los cuales se entregaron en mi pequeño
alojamiento de Port Elizabeth (Sudáfrica) el
jueves 7 de junio de 2007, mientras que los
100 restantes fueron guardados para mí en el
almacén del transportista en Durban, donde
llegaron por mar.
Justo cinco semanas después, el miércoles 11 de julio, se habían sembrado 310 libros
por todo el país, y esta historia es el tema de
este informe especial. Hacia el día 16, otros 40
ejemplares habían llegado conmigo en autobús hasta Windhoek (Namibia) para la siembra
en Namibia, y los 130 restantes se quedaron
en mi alojamiento de Port Elizabeth para
sembrarse a mi regreso a Sudáfrica. Ambos
serán descritos en posteriores informes en
las próximas semanas.
Se ha pedido urgentemente un segundo
envío de 500 libros para hacer justicia al sur de
África. Este caso ha sido incluido más adelante
en este informe.
Desde el principio supe que iba a
necesitar más libros. Cinco minutos después
de llegar a la biblioteca pública de Port

Mensaje del presidente
viene de la página 2

la resolución para el Fondo de Inversiones.
También hay otra resolución pendiente de
discusión y aprobación sobre las cuotas
de socio. Los socios recibirán también una
invitación a participar en una actividad de
recaudación de fondos para la AUI.
El presidente de Miembros, Gar y
Rawlings, y yo viajaremos este mes a África
para licenciar dos nuevas asociaciones, una
en Malawi y otra en Zambia. Les daremos un
informe completo de estas actividades en el
próximo número.
Espero que disfruten leyendo este
número. 
Gaétan G. Charland
Presidente de la UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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“Dando un libro”, ilustración
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Elizabeth, mi primer destino de siembra en
Sudáfrica, la bibliotecaria había puesto en la
red de distribución interna de la biblioteca sus
21 sucursales a mi disposición y me preguntó
cuántas copias podía dejar. Mi respuesta
de “22” hizo que su rostro se iluminara. Ese
mismo día, las visitas a la universidad local y
a la comunidad ortodoxa griega, entre otras,
me confirmaron la tendencia: infraestructura
de primer mundo, apertura y proximidad de
tercer mundo.
Quizá en la era del apartheid las cosas
habrían sido diferentes pero, tal como estaban
las cosas, los blancos habían tenido que
abrazar el cambio les gustase o no, mientras
que los negros y gente de color habían
empezado a crear su propia clase media con
tiempo libre para hacer algo más que intentar
sobrevivir cada día.
Viviendo en alojamientos baratos y
hostales mochileros y comiendo frugalmente,
como hago siempre que estoy de siembra,
todos los libros restantes fueron almacenados
bajo el hueco de la escalera de mi alojamiento
antes de tomar esa semana el autobús desde
P.E. hasta Durban, para recoger los 100 libros
que me estaban esperando en el almacén del
transportista.
Aunque la infraestructura de primer
mundo de Sudáfrica ayuda en términos de
una buena red de carreteras y de redes de
distribución internas de bibliotecas públicas,
la vida es relativamente cara, lo que incrementa la necesidad de trabajar rápidamente.
Pero puesto que las estadísticas de crímenes
por arma de fuego de la nación muestran
que es la tercera ciudad más peligrosa del
mundo después de Bagdad, puesto que los
taxis son demasiado caros y los minibuses
de la ciudad normalmente no valen la pena,
sembrar ciudades con poco dinero debe
hacerse casi por completo a pie, a pesar de
los riesgos inherentes.
Durban fue el primer éxito urbano,
con 85 libros sembrados en la gran área
metropolitana, una vez más combinando la
siembra en sistemas de bibliotecas públicas
con la siembra individual tanto en centros
seculares como religiosos. Como las 8000
siembras de los años anteriores, se mantiene
un registro fiel de cada centro donde se ha
donado la revelación, registro que por sí
mismo genera de vez en cuando una lectura
interesante.

A una hora de Durban, la ciudad de
Pietermaritzburg, capital de la provincia de
Kwa-Zulu Natal, se sembró individualmente
en una mañana. Una visita tanto a la ciudad
como a la sede del sistema de bibliotecas
provinciales demostró que entre los dos podía,
como había deseado, sembrar en bloque el
envío completo de libros allí, incluso sin dejar
la provincia.
Tras regresar a P.E. para acabar la siembra allí, cientos de libros vinieron conmigo en
el autobús de vuelta a Cape Town, adonde
había llegado
desde el país “Es la sangre de los druidas
de mi asigna- que nunca descansará…”
ción previa,
Stan Rogers
en el Lejano
Oriente.
Cada mañana, mochila al hombro,
su trabajador de campo caminaba por los
barrios bajos para alcanzar los objetivos
del día, armado únicamente con un bastón
telescópico de acero en su bolsillo trasero
para esquivar a los matones armados de las
calles.
Además de los habituales objetivos
de siembra seculares, estaban los religiosos:
obispos y arzobispos, facultades de teología
y seminarios, centros de aprendizaje judío,
hindú, musulmán y Bahai. El 26 de junio,
incluso la Iglesia de la Cienciología de Cape
Town aceptó la revelación para su biblioteca,
tras una larga y amable presentación.
Tras regresar una vez más a P.E., pasé
una mañana sembrando en el Grahamstown
histórico poco antes de otro autobús nocturno
con otros cien libros tierra adentro, esta vez
hacia Bloemfontein, capital del estado libre
de Orange. Como llegué únicamente con
una sudadera fina y un impermeable a las
3:30 de la mañana, con -6ºC estaba tiritando
casi incontrolablemente mientras intentaba
proteger los libros tanto de los falsos taxistas
depredadores como de los matones callejeros
que me estaban controlado. Llevaba todo el
dinero en metálico que tenía alrededor de
la cintura.
Pocos días después, con 60 libros colocados, cargué los restantes 40 en el autobús de
largo recorrido hacia Windhoek (Namibia), que
podría sembrar antes de regresar a Sudáfrica,
con un nuevo visado de tres meses que me
permitiera acabar la siembra de los últimos
libros restantes que seguían
>>
almacenados en P.E.
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Merindi Swadling
Vicepresidenta de la AUI
merindi@hotmail.com

L

a misión en curso de sembrar
Libros de Urantia por todas partes representa una oportunidad destacada de
afectar profundamente a la economía
espiritual futura de nuestro planeta.

La misión está buscando actualmente
individuos enérgicos y resueltos para diseminar físicamente la revelación en tierras
donde el acceso a Internet es mínimo y donde
el precio del libro puede ser prohibitivo.
Los candidatos para esta siembra espiritual
deberían gozar de buena salud, tener deseos
de servir y espíritu aventurero.
La formación completa en el campo la
proporcionará un aventurero de siembra de

“Aventureros”, foto

Búsqueda de
Aventureros
Espirituales

larga duración, Mark Bloomfield. Tras más de
15 años en el campo, dejando su rastro por
40 países y sembrando cerca de 10.000 libros,
Mark tiene experiencia para formarles sobre
cómo plantar Libros de Urantia eficazmente
en cualquier entorno del planeta. Mark está
formando a una nueva generación de trabajadores de campo como parte de la campaña en
curso de diseminar diligentemente la quinta
verdad de época.
Si quieren saber más detalles, por favor
contacten o bien con
Ben Bowler - bbowler73@hotmail.com o bien
con
Merindi Swadling - merindi@hotmail.com 

DESDE MANILA

Suzanne M. Nelly
Lone Star International Urantia Association

skelly@mtmi.net

Fantasmas en la máquina
página 3

viene de la

Mientras los libros se cargaban en el
autobús el fornido conductor, chapurreando
medio en inglés medio afrikáans, me preguntó
si iba a Namibia. Tras mi confirmación dijo que
los libros probablemente serían confiscados
por los agentes de Namibia y que no le culpara
si eso sucedía. Le dije que aceptaría ese
riesgo. Puesto que he pasado por una serie
de situaciones similares anteriormente, le pedí
una vez más Miguel al efecto de que yo no
podía ayudarle si él no me ayudaba.
Sabiendo que algo iba a tener que
dar mientras esperaba en tránsito desde
Bloemfontein en la pequeña localidad de
Upington, cerca de la frontera, para una salida
programada a las 18:30 a Windhoek, me pasó
que, por alguna razón, el autobús no apareció
para embarcarnos. Seis horas después apareció finalmente, lo que significaba que en
lugar de llegar a la frontera con Namibia por la
tarde, llegamos allí a las dos de la madrugada
y pasamos por la sección de aduanas ante
agentes de ojos legañosos que sólo querían
seguir durmiendo.
Tras sufrir una avería en medio del
desierto de Kalahari un poco más tarde de esa
misma mañana, finalmente avanzamos con
sólo dos marchas, llegando a Windhoek nueve

horas después de lo previsto, que es donde se
está escribiendo este informe. Mañana por la
mañana comenzará la siembra en serio pero
eso se relatará próximamente en el siguiente
informe especial.
El “fantasma” de la verdad revelada
continúa filtrándose en silencio dentro de
la máquina que es tanto el sistema religioso
como el secular, y todo esto a escala mundial.
La Misión de Siembra Mundial asegura que esa
aparición benigna siga apareciendo y siempre
más frecuentemente hasta el final, mientras
que tropezar previamente con la verdad de
la quinta época habría sido casi imposible;
llegará el tiempo en el que será imposible
que no sea así.
Las revelaciones de época cambian
marcadamente la historia de un planeta
y la quinta no será una excepción, así que
mientras sus seguidores hacen lo necesario
ahora mismo para continuar su diseminación
mundial, eso significa entre otras cosas otros
500 libros para su trabajador de campo lo
antes posible.
A la búsqueda de la voluntad del
Padre,
Mark Philip Bloomfield. 

Hojas de loto de luz esculpidas
Iluminan a las personas y la entrada de
Shangri-Lá
Las columnas macizas de mármol
antiguo
Los acogen arriba mientras calientan el
fuego de la gente
Que bendicen este momento
Los elementos de la naturaleza de arte
finamente trabajado que se convirtieron
en su expresión
Dan forma a mi experiencia
El mundo está vivo en sus rostros y en
este espacio
En su reflejo está mi realidad
En sus ojos veo a mi familia
Les doy todo de mí
En la sonrisa de mi alma…
La mayoría la devuelve…
Los demás contemplan maravillados
Mientras comparto
Sus esperanzas
Sus deseos
Sus sueños
Sus lágrimas
Su amor
Y con eso…
Su inmortalidad.
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Cómo me encontró El Libro de Urantia
Alimento sano para el alma
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Jerry Prentice
Asociación Urantia de Idaho
gobearfoot@yahoo.com

E

l noroeste de Ontario (Canadá) puede ser
un lugar frío incluso en primavera. Esta
primavera particular de 1974 me hallaba
en un pequeño apartamento en Thunder
Bay (Ontario). Vivir en una ciudad no es algo
habitual para mí, pero por razones ajenas a esta
historia estaba allí y, aparte de practicar con el
banjo, tenía pocas cosas que hacer. Durante uno
de mis frecuentes paseos por las calles nevadas
de un vecindario principalmente obrero, me
sorprendió descubrir que, no lejos de donde
vivía, había una pequeña tienda de alimentos
orgánicos. Una helada mañana, vadeé los restos de
nieve ennegrecida para ver lo que ofrecían, sin ser
consciente de las maravillas que encontraría allí.
Entré en la pequeña tienda repleta de
estanterías y botes de frutos secos y deshidratados, bolsas de alubias y cereales y todo tipo
de delicadezas saludables y apetitosas. Y, tras
el mostrador y frente a la puerta, estaba la
atracción principal, una mujer de ojos oscuros
y pelo suave con una sonrisa angelical. En esa
fría mañana, yo era una de las pocas almas que
se habían aventurado en el frío húmedo hasta
ese rincón apartado, así que era el único cliente.
Había pasado un rato desde que había hablado
con alguien, y mucho menos con un ángel, así
que entablamos conversación. Puesto que era
una tienda de alimentos sanos, la conversación
fue principalmente sobre buena comida y un
poco sobre temas más profundos. Hablamos
durante cerca de dos horas. Hacia el final de
la conversación, mientras me demoraba por la
calidad del intercambio –no porque estuviera
cansado sino porque no quería agotar mi
bienvenida- dije: “Lo que me gusta de verdad
son los piñones, pero apuesto a que no hay
ninguno en cien kilómetros a la redonda”. El
ángel sonrió, se agachó bajo el mostrador, y me
entregó una bolsa llena de piñones ya pelados.
¡Estaba impresionado! Tuvimos unos minutos
más de placentera charla y entonces me excusé
de mala gana y seguí mi camino.
Sin querer extenderme demasiado,
pasaron varios días antes de que volviera a la
tienda. Una vez más me saludó una sonrisa
angelical. Una vez más hablamos sobre comida,
pero también sobre granjas ecológicas, vivir en
lugares más cálidos –un tema común- y algo
sobre las mayores preocupaciones de la vida. En
algún momento de la conversación hablé sobre
mi adolescencia en Florida central y mencioné
mi amor por los mangos, afirmando una vez
más que probablemente no hubiera ninguno
en la zona (esto era antes de que estuvieran
disponibles en la mayor parte de las tiendas),
especialmente en el noroeste de Ontario. Ella
sonrió una vez más, se agachó bajo el mostrador

Jerry Prentice, 2007

mágico ¡y me entregó un exquisito mango
maduro de un rojo dorado! Estaba empezando
a preguntarme si estaba viviendo un cuento de
hadas, si la puerta de la tienda era realmente la
entrada a otra dimensión. La manera en la que
el tiempo pasaba cuando estaba allí parecía
respaldar esa teoría.
La próxima vez que me acerqué a la
puerta, una semana después, mis responsabilidades en Thunder Bay estaban llegando a su
fin, y mi tolerancia hacia esa vida tan civilizada
estaba llegando a su límite. En esa etapa de
mi vida, la primavera hacía que mis pies se
movieran hacia sitios nuevos. A veces recorro
en autostop más kilómetros de lo que conduce
la mayoría de la gente –el año anterior había
recorrido en autostop cerca de 48.000 Km.
La vida en la ciudad me estaba pesando y la
carretera me llamaba. La amiga que encontré
en la tienda de comida sana era mi consuelo y,
en ese parpadeo en el tiempo, mi única ancla.
Ese día, una vez más, hablamos durante hora,
en esa ocasión sobre lugares lejanos, nuestros
sueños, nuestra filosofía de la vida y de Dios. A
medida que la conversación transcurría entre
largos periodos de silencio, sus ojos buscando
los míos, me ofreció otra sorpresa. “Hay una
granja orgánica comunitaria cerca de Tampa,
Florida, que siempre he querido visitar, pero no
tengo nadie con quien viajar”.
Pude ver, por la amplia sonrisa y la luz
en sus ojos que los míos habían respondido a
su pregunta, antes incluso de que yo hablara.
“Ahora lo tienes”, dije sin pensar. “¿Cuándo?”
La sonrisa se suavizó, bajó la mirada y durante
un momento pareció estar sumida en sus
pensamientos. Entonces levantó la vista con los
ojos brillantes de desafío, y bajo ese mostrador
mágico del que había extraído esas delicadezas
mundanas, extrajo un gran libro azul. “Deberías
leer esto”, dijo.
En noviembre del 75 me calentaba frente
al horno de leña en la cooperativa de comida
sana que había al norte de Taos (Nuevo México).
Había llegado en autostop hasta allí desde el
valle de San Luis al sur de Colorado. La mujer
tras el mostrador me hizo señas de que quería
hablar conmigo. Desplacé el petate hacia un
hombro. Estaba cargado con ropa de invierno y
ese gran libro azul que todavía llevaba a cuestas.
Había intentado leerlo de vez en cuando aunque
no podía conseguir que mi mente aceptara el
universo como una gigantesca y complicada
burocracia. Pero tampoco podía desprenderme
del libro. Sonreí y saludé con un gesto a la mujer
y no pude sino preguntarme por la magia
que ocultaría ese mostrador. Ella dijo: “¿Está
buscando un lugar para quedarse?”
Asentí con la cabeza. “Hay un lugar en Las
Tablas si quiere quedarse allí”. Las Tablas es un

pueblo aislado y cubierto por montañas en el
valle del río Tusas, conectado por caminos sin
asfaltar a la US 285 al sur de Tres Piedras, NM.
Por aquel entonces y posiblemente todavía
hoy, los “gringos” no eran bien recibidos allí,
de modo que el propietario de California de
unos cuantos acres y una casa de adobe estaba
teniendo problemas para encontrar un portero.
Yo estaba solo, armado y me sentía antisocial,
tenía años y mucha práctica en permitir y
reforzar la coexistencia pacífica. Así que decidí
quedarme allí.
Los lugareños y yo llegamos pacíficamente a respetarnos mutuamente, incluso
a mostrarnos afecto. Las condiciones eran
espartanas. El agua llegaba del riachuelo y
se calentaba con leña, y la comida estaba
empaquetada. Todo lo que tenía que hacer era
transportar el agua, recoger leña, cocinar y leer;
y estaba aquel gran libro azul. Había leído el
Prólogo varias veces pero me perdía con lo que
venía después. Decidí comenzar con la historia
de Urantia, con algo que podía relacionar. Una
vez comencé esa sección, tuve problemas para
apartar la vista y alimentar el otro fuego. Lo leí
hasta el final y entonces pude volver y leerlo
desde el principio. Aparte de dos viajes a Taos
para aventurarme a conseguir leña y agua, y un
día para remplazar la junta de culata del camión
de un vecino, comía, dormía y leía.
A mediados de enero de 1976, acabé
de leer el libro de principio a fin. La primavera
me encontró de nuevo en la carretera, con mi
perspectiva tan fresca como el aire frío de las
Montañas Rocosas, una perspectiva que ha
continuado refrescándose. Como otros lectores,
a medida que leo, releo y maduro, transito por
varias etapas de comprensión de la revelación y
de la técnica y entusiasmo respecto a su diseminación. Con Carrie en 1992, mientras asistíamos
una conferencia de la NCA en Chicago, visitamos
el 533, y por primera vez entré en contacto con
la organización de lectores. Hemos estado
implicados en varios puestos en la Fundación
y en la AUI desde entonces. Ahora trabajamos
en la Universidad de Dakota del Sur y vivimos
en una finca de unos pocos acres cerca de
Vermillion. Todavía sentimos la llamada de la
carretera en primavera pero hemos sustituido
el autostop por medios de transporte más
apropiados (aunque quizá menos educativos)
Ahora, para diseminar las enseñanzas de ese
gran libro azul, amo a mis estudiantes, les
enseño y les ayudo de la forma que puedo.
Ocasionalmente surge la oportunidad de hablar
directamente de Dios, de filosofía y de religión.
Pero sólo muy raramente sus necesidades me
llaman a extenderme hacia El Libro de Urantia y
a decir: “deberíais leer esto”. 
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La Revelación en
Nuestro Interior
Rick Lyon
Asociación Urantia Greater Lake Michigan
ricklyon@tctc.com

L

os días 29 y 30 de septiembre, la
Asociación Urantia Greater Lake
Michigan organizó una conferencia
regional en Chesterton (Indiana).
Varias personas recorrieron largas distancias
para participar en nuestra conferencia, y lo
apreciamos. “Participar” es la palabra clave,
pues intentamos hacer las presentaciones
lo más interactivas posible. Nuestro lema
no oficial para la GLMUA parece ser
“Participación alegre y activa”, así que
intentamos fomentarla en todo lo que
hacemos.

El tema de nuestra conferencia era “La
revelación en nuestro interior”. Nuestro
objetivo era iluminar la importancia del
individuo –usted y yo- en el divino plan de
perfección de nuestro Padre y la próxima
época mortal del hombre; nuestro origen,
historia y destino. Nuestro tema estaba basado
en esta cita:
La persona religiosa no es indiferente
al sufrimiento social, ni hace caso omiso de la
injusticia civil, ni está aislada del pensamiento
económico, ni es insensible a la tiranía política.
La religión influye directamente sobre la reconstrucción social porque espiritualiza y proporciona unos ideales al ciudadano individual. La
civilización cultural está influida indirectamente
por la actitud de estas personas religiosas
individuales a medida que se convierten en
miembros activos e influyentes de los diversos
grupos sociales, morales, económicos y políticos.
[1088:4]
El grupo de 24 asistentes fue lo bastante
numeroso como para crear varias discusiones
animadas en grupo y lo bastante pequeño
como para que todos pudieran conocerse y
pasar el tiempo charlando. El viernes por la
noche comenzó con la cena en un restaurante
italiano llamado “Lucrezia’s”, seguido por una
recepción social informal de vuelta en el hotel.
Lo pasamos muy bien y creo que esto ayudó a
que todos se sintieran cómodos compartiendo
y preparándose para la próxima interacción.
Michael Tanesky, que hizo de maestro
de ceremonias, comenzó el sábado por la
mañana presentando a Benet Rutenberg.
Benet comenzó nuestro programa ofreciendo
citas y reflexiones relacionadas con nuestro
tema. Esto desarrolló el foco de nuestra
atención y estableció el tono del evento. Daryl
Barry, uno de los asistentes de Ohio, acabó la
mañana con un periodo de meditación que

fue tan educativo como experiencial. Esto nos
ayudó a dejar atrás el ajetreo de la semana y
prepararnos para una participación alegre
y activa en las presentaciones que siguieron.
Tras el almuerzo, Susan Grzeskowiak
comenzó el estudio con una presentación
sobre el documento 52, Las épocas planetarias
de los mortales. Aunque el formato planeado
para todas las presentaciones era el mismo,
cada uno tomó el rasgo de la personalidad
del presentador. Su estilo de presentación
está tomado de su experiencia en formar a
colaboradores para su empleador. Esta fue
una sesión de “tormenta de ideas” que animó
a todos a participar. Todos se implicaron y se
divirtieron mucho con esto.
La siguiente presentación fue de Anne
Lyon. Esta era la primera experiencia de
Anne en dar una presentación pero lo hizo
muy bien. Ofreció algunas perspectivas muy
valiosas y disfrutamos con los puntos de su
presentación relativos al documento 99: Los
problemas sociales de la religión, que fue tanto
iluminadora como alegre. Sé que ella estaba
muy nerviosa con su presentación pero todo
fue bien y esperamos verla más veces en
el futuro. Es difícil superar nuestro miedo
a hablar en público pero es algo que todos
deberíamos intentar hacer. No hay mejor
lugar para dar nuestra primera presentación
en público que frente a un grupo de amigos
afines de la comunidad Urantia.
El día terminó con la presentación de
Benet Rutenberg sobre el documento 103, La
realidad de la experiencia religiosa. Comenzó
con una presentación breve, pero entonces
hizo lo que mejor se le da: hablar desde su
corazón y su mente. Fue sin duda un estudio
interesante, no sólo de la experiencia religiosa
sino de nuestro Padre en sí.
Pensarán que, tras un día entero de
estudio y participación, el grupo estaría
extenuado y dormido por la experiencia. Sin
embargo en vez de eso parecía que tenía
más energía y ánimo. El hotel sirvió una
maravillosa cena esa noche y hubo muchas
conversaciones animadas. Por supuesto,
ningún evento de la GLMUA estaría completo
sin una noche de música que siempre implica
a James Woodward a la guitarra. Scout Brooks,
otro de los asistentes de Ohio, se le unió con
su mandolina.
El domingo por la mañana nuestro
programa comenzó un poco más temprano
pero no con menos entusiasmo. Una vez más,
Michael hizo un gran trabajo al mantener
el programa por buen camino y haciendo
transiciones continuas entre los segmentos
del programa. James Woodward comenzó con
una oración única que extendió nuestro amor y
aprecio desde nuestro espíritu residente hacia
nuestro Padre y hacia todas las entidades,
seres y personalidades intermedias.
Rick Lyon dio una presentación titulada
“La revelación en nuestro interior”, basada
en el documento 110: Las relaciones de los
Ajustadores con los seres mortales. Animó a
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Rick Lyon y otros presentadores de la conferencia regional:
Anne Lyon, Linda Elum, Benet Rutenberg y Michael Tanesky

los asistentes a que se implicaran, no sólo
en nuestras organizaciones de Urantia,
sino también en grupos sociales, morales,
económicos y políticos de nuestra zona.
Linda Elum había dado una presentación en nuestra conferencia internacional
2004 en Chicago y no hemos olvidado su
energía e inspiración. Linda dio fin a nuestras
presentaciones del domingo por la mañana
con el documento 195: Después de Pentecostés.
Uno de nuestros objetivos para este evento era
hacer vivas las enseñanzas y Linda verdaderamente lo hizo. La presentación de Linda estaba
grabada en video. Gary Rawlings, presidente
de Miembros de la AUI, natural de Gales y
que también asistió, llevará esta grabación
para mostrarla a nuevos grupos potenciales
de África. ¡Qué inspiración será para nuestros
hermanos de allí!
Estamos muy contentos de que todos
disfrutaran la conferencia. Ciertamente
disfrutamos con la presencia de todos. No
importa lo bien que pueda estar planificado
un evento, son los participantes (visibles e
invisibles) los que hacen que sea un éxito. Los
eventos de Urantia son maravillosos porque
la gente que vemos en esos eventos una
vez o dos al año parecen amigos de siempre
cuando se encuentran. Animamos a todas
nuestras asociaciones locales que consideren
organizar un pequeño evento por ellos mismo.
Necesita algo de planificación y trabajo pero
realmente no es tan difícil. Si consiguen un
buen lugar de reunión, como el nuestro en el
Hilton Garden Inn, ellos le facilitarán las cosas.
Nunca duden en negociar el coste, aunque la
mayoría son bastante flexibles. Elija un tema
interesante y bien concebido que atraiga a su
grupo y entonces corra la voz. También puede
disfrutar de la satisfacción espiritual que llega
al servir a nuestros hermanos y la ilusión de
participar en un grupo. Incluso los grupos
de estudio individuales pueden organizar
eventos similares en su zona. Animamos a
todos a que organicen su propio evento para
lectores de su zona. 
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Inventario sobre
experimentación y
diseminación

Jimmie Mitchell

D

Presidente del Comité de
Diseminación
jmurantiareader@gmail.com

os generaciones después de su
publicación, la diseminación de la
revelación avanza rápidamente. Los
creyentes sinceros y creativos siempre
encuentran maneras nuevas y únicas de
ayudar en este trabajo tan importante. Dan
presentaciones en ferias de libros y ofrecen
libros sin cesar a amigos y familiares cuando
es el momento apropiado. Acogen grupos
de estudio y crean bellas conferencias de
lectores. Pero eso no es todo lo que hacen
los lectores.

Es muy eficaz esparcir el “virus del amor”.
De hecho la diseminación del virus benigno es
al menos tan eficaz al esparcir la revelación real
como al tener el libro en todos los rincones.
Pero si los lectores desean ayudar a difundir el
texto, así como el amor del Padre, y necesitan
consejo o ayuda basados en la experiencia, el
Comité de Diseminación de la AUI fue creado
para ese propósito. El CD ofrece a los miembros
de la AUI varios métodos consolidados para
sembrar el texto de la revelación en el terreno
cultural de Urantia. Están enumerados en la
Página de Proyectos de la AUI y son:
• Siembra global (convirtiéndose o apoyando
a un sembrador de semillas).
• Traducciones (apoyando o sembrando
nuevas versiones)
• Ferias de libros (presentando la revelación
ante una audiencia escogida)
• Libros para reclusos (colocación en prisiones
en colaboración con la Fundación Urantia.
Todo hijo o hija realizado esparce el
amor de Dios de manera natural. Establecer
el texto en la cultura planetaria es la otra cara
de la moneda de la diseminación de esta
gran revelación. El Comité de Diseminación
escucha a los lectores de todo el planeta que
están experimentando con diferentes técnicas
de diseminación, junto con las mencionadas
anteriormente. La siguiente es una lista breve
con los experimentos más recientes. El CD no
apoya ni prohíbe ninguno de ellos, más bien
reuniendo estas experiencias y sus resultados
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podemos hacernos más sabios al ofrecer este
delicado servicio, en el que descansa en gran
medida la iluminación planetaria.
• Google Maps tiene la capacidad de señalar
bibliotecas, universidades o cualquier tipo
de negocio o servicio en una región dada.
Los lectores utilizan esta información
para colocar libros, folletos y datos de
contacto.
• Algunos lectores recolectan y venden Libros
de Urantia usados pero en buen estado a
las librerías que finalmente son encontrados
por otro buscador de la verdad.
• Los lectores en tránsito pueden colocar
Libros de Urantia en capillas de aeropuertos
junto con otros textos reverenciados (se
podría necesitar permiso para hacerlo).
• Algunos dejan ejemplares del UAI Journal
en salas de espera de médicos y dentistas.
• Los lectores con talento incluyen continuamente conceptos de la revelación en obras,
libros, artículos, canciones y arte.
• Los lectores estudiantes han colocado
folletos de la Fundación en tableros universitarios, MySpace, etc. Aquellos que deseen
convertirse en contactos locales escriben
su nombre y correo electrónico en la parte
posterior del folleto.
• Un miembro canadiense imprime puntos
de libro con poderosas citas del Libro de
Urantia y las introduce en bibliotecas dentro
de libros relacionados.
• Ciertos lectores han adoptado un grupo
de estudio en una tierra empobrecida.
Compran y envían libros para lectores
sin recursos que han contactado con la
Fundación o buscan ayuda de la AUI. A estos
lectores se les ofrecen libros para colocar
localmente en universidades, seminarios y
bibliotecas universitarias.
• En Sudamérica, donde el nombre Urantia ha
sido popularizado por una saga de novelas
de ficción éxito de ventas, hay lectores
que experimentan con presentaciones,
tanto privadas como públicas, y están
presentando la revelación en radio y
televisión.
• Escritores de editorial, con sus propias
palabras, insertan conceptos oportunos y
relevantes de los Documentos en el medio
cultural vía periódicos, blogs y otros puntos
de conversación.
El CD quiere conocer sus proyectos
de diseminación, lo que han descubierto, si
sus experimentos han demostrado ser una
diseminación eficaz o no. Saber lo que NO
funciona es tan importante como lo contrario.
Ningún método de diseminación sirve para
todas las aplicaciones. Para ser eficaz a largo
plazo, la diseminación tiene que adaptarse a
cada región, a cada situación por los lectores
que viven allí. Compartiendo sus ideas
personales sobre diseminación, sus éxitos y
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fracasos locales, informará a los demás sobre
cómo emplear mejor la infinidad de posibles
variaciones al ofrecer este servicio crucial,
ofreciendo una revelación de época a un
planeta entero. Podemos aprender los unos
de los otros.
El CD desea crear más oportunidades
para el servicio iluminado con sus aportaciones, planes y métodos de implementación.
El CD fue creado para recoger, examinar e
intercambiar filosofía de diseminación, es un
lugar para discutir técnicas y recibir aportaciones de los iguales, nuestros hermanos
lectores/creyentes que sirven a la revelación
muy cerca, en cada rincón de Urantia.
Envíennos todo lo relevante acerca de
este tema, hagan preguntas o inicien nuevos
hilos que añadir a este tapiz en evolución. El
UAI Forum es una sala de chat abierta a lectores/creyentes, y allí encontrarán un subforo
de Diseminación diseñado especialmente
para discutir y registrar sus experiencias,
midiendo y aprendiendo maneras de hacer
disponible esta nueva revelación a todos los
que buscan la verdad.
En los días actuales los lectores componen la segunda y tercera generaciones
en conocer y ofrecer esta gran y asombrosa
revelación. Ahora la Fundación suministra
el libro en 12 idiomas. Los lectores ya lo han
sembrado por toda Norteamérica y en todo
el dominio anglohablante. Esas semillas han
germinado y echado raíces en los corazones
y mentes de miles y miles de buscadores
sinceros desde 1955. Ahora las semillas se
han sembrado también en América Central
y del Sur, Europa, Asia y África, debido a que
los lectores ansían compartir esta revelación
en amor y servicio.
Si necesita folletos, estos enlaces le
llevarán a descargar gratuitamente folletos
de la Fundación Urantia en inglés. En francés,
español y ruso están disponibles bajo pedido
en la Tienda Virtual de la Fundación a un precio
muy razonable:
• Extractos Selectos http://mercy.urantia.org/
brochures/excerpts.pdf
• Sugerencias para comenzar un grupo
de estudio http://mercy.urantia.org/brochures/study.pdf
• El Libro de Urantia ~ Una descripción http://
mercy.urantia.org/brochures/description.
pdf
• Presentación de la Fundación Urantia http://
mercy.urantia.org/brochures/intro.pdf

Comité de Diseminación de la AUI
Jimmy Mitchell ~ Presidente
jmubreader@gmail.com
Tamara Wood ~ Enlace con la Fundación
tamara@urantia.org
Al Turnbo ~ Enlace con África
Colocación en prisiones
Rick Warren ~ Comunicaciones del CD
rewar@swbell.net            
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“Tendiendo puentes”, ilustración
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Más Información Desarrollo del Tema
Sobre la
de la Conferencia
Conferencia 2009 – Una Primera
Olga López
Presidenta de la Asociación Urantia de
España
olopez65@gmail.com

Queridos amigos:

E

l comité organizador de la
conferencia internacional UAI 2009
ha decidido que el tema de esta conferencia sea el siguiente:
Tendiendo puentes:

Desde la desarmonía hacia la unidad
universal
A continuación incluimos el desarrollo
de las ideas que nos gustaría que fueran el
punto de partida para las charlas y talleres
que se celebren durante la conferencia
internacional. Por supuesto, estamos abiertos
a ofrecimientos para dar charlas o proponer
talleres que estén relacionados con las ideas
expuestas.
Un abrazo
Olga López
Presidenta de la Asociación Urantia de
España

Aproximación

A

lo largo de la historia , la

Península

Ibérica ha sido punto de confluencia de
muchos pueblos y culturas diferentes. Las
circunstancias han hecho que fuera un punto
de encuentro entre:
• África y Europa: favorecido por su ubicación
geográfica. Invasión de los pueblos árabes
en el siglo VIII, alimentada posteriormente
por invasiones posteriores de pueblos del
norte de África.
• Islam y cristianismo: desde el siglo VIII hasta
finales del siglo XV, la península conoció la
convivencia (más o menos pacífica) entre
las tres principales religiones monoteístas:
cristiana, judía y musulmana.
• América y Europa: el descubrimiento de
Colón dio lugar a un largo periodo de
colonización, que dio lugar a un lugar
común, a una cultura común: la cultura
latinoamericana.
Estas circunstancias, que han determinado en gran medida la cultura y el carácter
españoles, nos han sugerido como posible
tema de la conferencia la idea de “tender
puentes”. Pero, ¿en qué podemos relacionar
todo esto con las enseñanzas del LU?
Nosotros, como lectores del LU, debemos encargarnos de la diseminación de sus
enseñanzas, y la mejor manera de realizar
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esta diseminación es precisamente tendiendo
puentes hacia nuestros semejantes, dando
todas las oportunidades posibles a quienes
quieran aprovecharla. Por otra parte, la
diseminación consiste también en
tender puentes hacia otras culturas
y religiones, pues así fomentamos la idea de nuestra filiación
común: somos todos hijos de
Dios y, por tanto, hermanos.
Todo aquello que fomente
el entendimiento y la
comprensión mutua
lleva a conocernos un
poco más y, por tanto,
a amarnos un poco
más. Normalmente
se teme lo que no
s e c o n o c e . Po r l o
tanto, deberíamos
conocernos mejor.
Sería interesante que
en esta conferencia se
dieran presentaciones que trataran sobre las
diferentes actividades de diseminación en
diferentes culturas del mundo, sobre cómo
se plantean las relaciones con las diferentes
religiones del mundo, sobre cómo convivir con
personas de culturas y religiones diferentes a
la luz de las enseñanzas del LU.
Tender puentes hacia la hermandad
universal forma parte de la aplicación de la
religión de Jesús. Se podría, por ejemplo, tratar
de analizar a lo largo de los documentos de
la parte cuatro las principales características
de la vida y la religión de Jesús (tenemos un
Padre, somos hermanos) y su capacidad de
transformar la sociedad y llevarnos hacia
la hermandad universal. También su no
exclusión de nadie como base del punto de
encuentro de todas las religiones e ideologías.
Podríamos explorar cómo vivió Jesús su vida
y cómo transmitió su mensaje.
Otra posible implicación de este tema
sería la discusión sobre la globalización
generalizada (no sólo económica), sobre la
aldea global vista desde el punto de vista
del Libro de Urantia: tender un puente hacia
un futuro mejor, hacia una civilización más
elevada. Establecer un punto de encuentro
de todas las razas y culturas. Es necesario
establecer un punto de encuentro de todas
las religiones, basado en un clima cordial que
no excluya a nadie.
En cuanto a la unidad, se ha de buscar
desde nuestra propia diversidad como planeta
atípico y de una variedad considerable de
individuos, no desde la uniformidad. Respecto
a su carácter universal, tendríamos que rendir
cierto tributo o reconocimiento a esos seres
que no vemos, que sabemos que están constantemente tendiéndonos puentes y manos,
tratando de limar asperezas y de inclinarnos
hacia donde nos conviene. Hemos de tender
algún puente hacia ellos para facilitarles un
poco su labor, que en definitiva es para nuestro
provecho. 

