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Mensaje del presidente

E

Grevet Moyo, el presidente designado,
su esposa Linda Nyasulu, la tesorera, apoyado
por Brian Mtambo, el vicepresidente, Bahart
Teniso, el secretario y Kelvin Msukwa, el presidente de miembros, estuvieron muy atentos
a nuestras recomendaciones y se mostraron
muy entusiastas por el servicio que podían
dar en su país. Nuestra visita a Lilongwe
culminó con un picnic en el lago Malawi, al que
asistieron todos los lectores acompañados
por sus esposas e hijos. Mientras estuvimos
allí también tuvimos la oportunidad de visitar
una librería, conocer al suministrador y dejar
un Libro de Urantia para su venta. Doy las
gracias a Gary Rawlings por sus implacables
esfuerzos para que el libro esté disponible
allí por donde va. También asistimos a uno
de los grupos de estudio en casa de Grevet
y Linda y tuvimos un encuentro maravilloso
en casa de Brian Mtambo, el vicepresidente,
esa misma tarde.
Dejamos Malawi para ir a Zambia, donde
iba a celebrarse la segunda acreditación.
Nos recibieron en el aeropuerto de Ngola
los que serían nombrados presidente y
vicepresidente, Joel Chongo Mvula y Chita
Nonde. Nos llevaron a nuestro hotel en un taxi
conducido por un lector, y nos fuimos pronto
a la cama para recuperarnos de un largo día de
viaje. Al día siguiente hicimos una excursión
a una reserva de animales salvajes y tuvimos
una amplia oportunidad de conocer mejor
al presidente y al vicepresidente, que nos
acompañaron. La ceremonia de acreditación
se celebró el sábado por la tarde, tras conocer a
todos los miembros de la junta en una reunión
de dos horas.

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:
l mes de noviembre fue
un mes muy gratificante para
la AUI, puesto que hemos
acreditado dos nuevas asociaciones. Gary Rawlings (presidente
de Miembros) y yo fuimos de viaje
a África para reunirnos con lectores de
Malawi y Zambia. Vaya un viaje y vaya
una experiencia. Fuimos recibidos en el
aeropuerto de Lilongwe (Malawi), por no
menos de veintiséis lectores. La ceremonia
de acreditación se celebró dos días después
de nuestra llegada y estuvo acompañada de
canciones africanas y de oraciones espontáneas de los participantes. Nunca había
visto tanto entusiasmo y alegría por parte
de tantos lectores en una ocasión así.

Tidings es una publicación mensual de

A la ceremonia de acreditación asistieron doce miembros
regulares y fue seguida por una
reunión de grupo de estudio.
Aunque ambas asociaciones son
diferentes debido a las personas
que las componen, no tenemos
duda de que su liderazgo será capaz de
fomentar la diseminación del Libro de Urantia
y de sus enseñanzas en esta parte de África.
Hemos sido testigos de un interés auténtico
en la misión de la AUI y ambos grupos ya han
manifestado por sus acciones un crecimiento
positivo en lectores. Ambas asociaciones,
situadas en países pobres de África, necesitan
nuestro apoyo para tener acceso a más
libros y más literatura. No tengo dudas en
que muchos de ustedes querrán contribuir
a los esfuerzos de diseminación en África,
apoyando económicamente a la AUI para
proporcionar a estas asociaciones todos los
libros que necesiten.
Gary Rawlings y yo regresamos de
nuestro viaje muy satisfechos y plenos por
nuestra experiencia entre estos hermanos y
hermanas recién hallados. Podemos aprender
mucho de esas personas, de su carácter
abierto, su calidez y su alegría al expresar su
fe en Dios y su espontaneidad al implicarse
en oraciones. Estos son sólo unos pocos de
los rasgos culturales que les hacen únicos
y valiosos para nuestra organización. Creo
que hay un enorme potencial espiritual en
África y que El Libro de Urantia seguramente
ayudará a revelar su valor si se hace fácilmente
accesible a su población. En nuestra despedida
en Londres, en el aeropuerto, Gary y yo nos
abrazamos y reconocimos que habíamos
crecido en nuestra comprensión mutua. Qué
bello regalo es la amistad.
El pasado mes, la JIS votó la resolución 2007-3: Cambio de Agente Registrado
Corporativo de la AUI. Era necesario cambiar
nuestro agente registrado por alguien nuevo
y James Woodward, nuestro administrador
ejecutivo, aceptó el cargo. Este cargo es
necesario de acuerdo con las leyes de Illinois.
Proporciona al estado una persona residente
que conoce nuestra organización y que
entrega un informe anual con la actividad de
nuestra asociación.
Por parte del CR, las discusiones sobre
el plan estratégico terminaron y se alcanzó el
voto positivo de la mayoría entre los miembros

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.

votantes. Hubo alguna reticencia por parte de
algunos miembros en adoptar el plan estratégico de la JIS; creo que las objeciones surgidas
nacen de una diferencia de percepción sobre
nuestra misión y de diferencias culturales. En
el próximo mes, trataré los temas de división
y explicaré a algunos de los miembros del
CR la validez de nuestras estrategias, que se
dirigen a los temas discutibles de los grupos
de estudio, líderes y maestros. Hay muchas
cosas que necesitan explicarse y el periodo
de discusión de esta resolución no permitió
suficientes intercambios sobre estos temas
tan importantes.
Durante el mes de diciembre, el CR estará
ocupado en revisar el presupuesto de 2008. Ha
habido alguna incorporación menor a nuestro
presupuesto que refleja la acreditación de las
nuevas asociaciones. En 2007 se acreditaron
cuatro nuevas asociaciones y prevemos
que lo harán muchas más en 2008. La carga
financiera para hacer este trabajo no puede
dejarse exclusivamente a cargo del presidente
de Miembros. Todos los que estén en buena
situación económica en la AUI
>>
deberían participar en el esfuerzo

Tidings № 30

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



Diciembre 2007

3

¡Dos Nuevas Asociaciones En África!

Primera reunión de los lectores germano hablantes del Libro de Urantia: ¡Un éxito maravilloso!

Gary Rawlings

Christian Ruch

presidente de Miembros de la AUI

Asociación Urantia de Alemania
Seppo Kanerva a la izquierda y Urs Ruchti a
la derecha, Werner Sutter e Irmeli
Ivalo-Sjölie, abajo a la izquierda, y asistentes
a la conferencia abajo a la derecha

Ceremonias de acreditación, la primera en Lilongwe (Malawi),
foto superior, y después en Ndola (Zambia), foto inferior

E

l 18 y el 24 de noviembr e de
2007, Gary Rawlings (presidente
de Miembros de la AUI) y Gaétan
G. Charland (presidente de la AUI)
acreditaron dos nuevas asociaciones locales
en África. La primera se acreditó en Lilongwe
(Malawi), y la segunda en Ndola (Zambia).
A la ceremonia de acreditación de Malawi
asistieron veintinueve personas, cinco de las
cuales formaban parte de la junta y que son:
Grevet Moyo (presidente), Brian Mtambo
(vicepresidente), Bahart Tenison (secretario),
Linda Nyasulu (tesorera) y Kelvin Msukwa
>>
(presidente de miembros).

Mensaje del presidente
viene de la página 2

actual de acreditar nuevas asociaciones. Se
han reservado fondos en el presupuesto para
tratar ese tema y esperamos que animen a sus
líderes a aprobar esas reservas.
El mes de diciembre está aquí ya, con
sus numerosas reuniones y celebraciones
familiares; les deseo a todos que tengan unas
vacaciones alegres y llenas de espíritu.
Que la paz esté en sus corazones. 
Gaétan G. Charland
Presidente de la UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca

H

istórico – ese era el término que

se escuchó a menudo durante el fin
de semana del 9 al 10 de noviembre,
cuando cerca de 30 personas de
Alemania, Suiza y Austria se reunieron
en Francfort. Y sí, quizá fue histórica
esta primera reunión de lectores germano
hablantes del Libro de Urantia. En cualquier
caso fue un éxito maravilloso.

Solo dos años después de que el libro
fuera publicado en alemán, un grupo de
personas entusiastas de todas las edades y
procedencias, desde el Mar del Norte hasta
los Alpes suizos, se reunieron por primera
vez para ponerse en contacto y aprender más
sobre El Libro de Urantia y su historia. Que esto
haya podido tener lugar es el resultado del
impacto de un hombre: si el sr. Werner Sutter
de Friburgo (sur de Alemania) no hubiera
empleado horas y horas de su tiempo para
promocionar el libro, hablar con la gente y
recoger direcciones, esta reunión no habría
sido posible. Y es también el resultado de
la ayuda de su pareja, porque la sra. Irmeli
Ivalo-Sjölie (fideicomisaria asociada de la
Fundación Urantia) le apoyó con una enorme
energía. ¡Gracias, Werner e Irmeli!
En la primera parte de la reunión, las
presentaciones de dos hombres captaron

especialmente el interés de la asamblea:
primero, el sr. Seppo Kanerva, presidente
de la Fundación Urantia, dio detalles muy
interesantes sobre las (a veces) enormes
dificultades de conseguir buenas traducciones
y de distribuir ejemplares en los diferentes
países. Segundo, el sr. Urs Ruchti, que fue el
“traductor principal” de la edición alemana,
informó sobre su trabajo, que llevó 13 años.
Y la gente que quería saber más acerca de
cómo se transmitió El Libro de Urantia pudo
comprar la traducción alemana recién impresa
del libro de Mark Kulieke “El nacimiento de
una revelación”.
En la segunda parte de la reunión,
los participantes discutieron algunos temas
del Libro de Urantia, como la existencia
morontial y la unión entre Miguel y Jesús.
Y cuando llegó la hora de decir adiós, tras
dos días emocionantes en los que todo pasó
demasiado deprisa, no hubo ninguna duda
de que debería haber otra reunión el año
que viene. Y así podemos decir, “nos vemos
de nuevo el 8 y el 9 de noviembre de 2008 en
Francfort”. El hogar de Goethe demostró ser
un buen punto de encuentro para los lectores
alemanes del Libro de Urantia. 

4
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Informe especial de Sudáfrica

(segunda parte)

Una misión por la que morir
Mark Philip
Bloomfield

M

mm…difícil; pensó para sí su
“chico para todo” mientras se calmaba, consideración clínica a una
situación cada vez más precaria.

Más de un centenar de Libros de Urantia,
además del equipaje personal, depositados
por el gran conductor de autobús afrikáner
en la acera del centro de Kimberley en una
brillante mañana de domingo tras dos noches
seguidas sin dormir desde Cape Town via
Port Elizabeth y Bloemfontein. El hombro
izquierdo todavía inactivo, desarmado con
todo su dinero en él, como siempre, con la
vida callejera local rondando todavía y sin
creer en su suerte.
Para completo asombro del matón más
grande y de peor aspecto entre ellos, me dirigí
directo hacia él, le miré directamente a los ojos
y señalé las cajas, diciéndole que vigilara mi
equipaje y se asegurara que nadie se llevara
nada antes de que me desviara de la carretera
sin esperar siquiera su respuesta o molestarme
en mirar atrás.
No muy lejos de la carretera llegué hasta
una gasolinera donde un joven chico negro
estaba poniendo gasolina. Puse un billete de
veinte rands (unos 3 dólares) en su mano vacía
y le pedí que llamara a un taxi y señalé hacia
donde había dejado los libros, emprendí el viaje
de regreso, de nuevo sin esperar respuesta.

¡Dos Nuevas Asociaciones En
África! viene de la página 3
La segunda acreditación se celebró en
Ngola y asistieron a ella 14 lectores, cuatro de
los cuales eran miembros de la junta y son:
Joel Chongo Mvula (presidente), Chita Nonde
(vicepresidente), Joseph Chanika (tesorero) y
Namukale Kaliwanda (secretario).
Confiamos en que esas nuevas asociaciones sean un activo valioso y positivo
para favorecer la misión del Libro de Urantia
en África.
Gary Rawlings, presidente de Miembros


Diez minutos después, tanto el taxista
como el chico de la gasolinera que me habían
seguido pasados unos minutos habían cargado
todos los libros en el taxi mientras mi amigo
rufián reformado siguió vigilando fielmente
con la misma mirada de desconcierto en su
cara y yo estaba de camino a mi siguiente
escenario de cuatro paredes y una cama,
mirando indiferente desde la ventanilla del
vehículo y preguntándome lo que haría para
almorzar.
Una semana después, además de la
mezcla habitual de siembra académica en
mano y a instituciones religiosas, junto con la
siembra en bloque en el sistema de bibliotecas
públicas intentando decir lo correcto a las
personas adecuadas, mi recién inventado
deporte de adrenalina de tránsito de frontera
negra se dio un gusto. Caminar penosamente
por esos barrios bajos miserables y destrozados
para llegar a donde necesitaba estar como un
hombre blanco solitario cargado con libros
siempre hace que el corazón se acelere y la
boca se seque tanto que no puedas tragar,
pero salir indemne de nuevo es sentirse
felizmente vivo.
Otro viaje en un estrecho autobús
nocturno me llevó de vuelta a Port Elizabeth
y a ese mismo viejo albergue bajo el hueco
de la escalera en el que la revelación había
estado almacenada a salvo todo este tiempo,
una humilde y pequeña casa victoriana que a
lo largo de los meses había adquirido algo de
santuario del espíritu de todo aquello.
Mónica, la amable y anciana dama de
origen irlandés que vive allí, es uno de los verdaderos personajes de este mundo. Condenada
a una vida de confusión incesante, agitación y
tragedias familiares, su incondicional fe católica
siempre la sostiene y, como una mamá gallina,
me recuerda en todo momento todas mis
experiencias de los años noventa con la Madre
Teresa. Su marido Rayhart, tan amable como
ella pero enfermo de Alzheimer, se olvida de
mí si estoy fuera unas horas y debo volver a
convencerle a mi regreso de que me conoce.
Vulnerabilidad…humanidad. Esa es
la historia que la respuesta humana a esta
revelación tendrá que contar en las alturas y por
todo un enorme universo. A primera vista un

tanto lamentable y patética, pero con un sutil
trasfondo de gracia gentil y dignidad justo bajo
la superficie que a ningún Herodes o Caifás de
hoy día podría sensibilizar. Simplemente gente
corriente como Mónica y Rayhart, con todas
esas buenas personas de la retaguardia que
apoyan fielmente esta misión, desempeñando
sus papeles al ayudar a que una revelación
divina siga su camino.
Y así, antes del amanecer de la mañana
siguiente, abrazos cariñosos de adiós y los
últimos 26 Libros de Urantia del primer envío
de 480 para la casa de campo estéticamente
deficiente de East London, a cuatro horas por
la costa. Unos pocos buenos días de siembra
que culminaron en una maravillosa visita a
la pastora de la iglesia presbiteriana de la
ciudad tras su sermón, y ese fue el final del
primer envío.
Otra noche de autobús, esta vez hacia
Johannesburgo donde, gracias a Tamara, de
la Fundación, llegaron 200 libros más por aire
desde Nueva Delhi, donde se imprimieron
hace un tiempo. Este lote debería mantenerme
ocupado hasta una llegada de 300 durante
algunas semanas, esta vez por mar hacia
Durban, poniendo el total para Sudáfrica en
algo menos de mil. Eso debería ser bastante
para dar a todo Sudáfrica, incluyendo al
enfermo cachorro Zimbabwe, una brillante
limpieza del polvo de la primera fase de la
siembra de la quinta época.
Es tan vital, tan críticamente importante
para la economía espiritual de este planeta, que
los maestros y líderes potenciales y actuales de
todas las naciones, razas y religiones descubran
las verdades reveladas más elevadas, que no
hay precio personal ni económico que sea
demasiado elevado para asegurar el éxito de la
Misión de Siembra Global de la quinta época.
Y, sea cual sea el precio final, todo auténtico trabajador de campo acabará pagándolo
para quedarse en este “juego de fantasmas”. El
apoyo económico continuo de la retaguardia
sigue siendo crucial para el éxito de la misión.
Somos un equipo de jugadores iguales en
el servicio más esencial para la humanidad.
A la búsqueda de la voluntad del Padre,
Mark Philip Bloomfield.      
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it continues
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laws
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continues
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y
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all exist in time
but our times of
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For everything
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Hasta entonces
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are contained
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los poemas habituales sobre el amor,
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all manifest...smk
la vida, los sueños, la amistad y palabrería
aburrida, pero Pope me golpeó en la cabeza y
me envió por el camino épico de la rima lógica
Suzanne
M. Kelly,Aunque
MSOL era un maestro de la
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Master of Science, Organizational Leadership
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Our Lady of the Lake University
tional Leadership
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M

BA, Human Sciences, OLLU

¡Hacia
qué base termina, y por qué caminos
Member Psi Chi
abyectos,
Se urge a los mortales bajo la Sagrada Lujuria
www.elan-vital.net
de la plegaria!
Ah, ¡ni en tan extrema presunción de Sed de
Gloria,
Ni en la Crítica dejemos que el Hombre se
pierda!
La buena naturaleza y el buen sentido deben
estar siempre unidos;
Errar es humano, perdonar es divino…

Sé que lo han intentado, ¿no es
divertido?… Y apuesto a que ninguno de
ustedes conocía el verso asociado. Caray…
está bien, he hecho una digresión. El Élan
surgió poco tiempo después de leer a Pope,
y entonces leí “Los carros de los dioses”, de
Erich von Däniken. Al ser una ávida lectora de
historia, de lo oculto y de todo lo que fuera
new age, había coleccionado una serie de cosas
que creí que valía la pena guardar e investigar.
Esas cosas que creía verdaderas en mi alma
comenzaron a formar una historia.

La filosofía es mi pasión y Henri Bergson
se ha acercado a mi comprensión personal de
la energía, la mente y la materia en su libro
“Tiempo y libre albedrío” (él acuñó la expresión
élan vital), así que combiné mi visión de la
historia con mi filosofía personal y escribí la
historia de la manera que la comprendí mejor:
en un poema, mi obsesión. Había completado
40 páginas cuando un amigo lo leyó y exclamó:
“Oh, tu has leído El Libro de Urantia”. Como no
había oído hablar del LU corrí a conseguirlo.
Una vez leí El Libro de Urantia, el Élan se amplió
hasta la epopeya de 172 páginas que es
actualmente.
ÉLAN VITAL es la compilación de lo que
he descubierto personalmente y he deducido
en mi búsqueda de la Verdad. Como he dicho
en el prólogo, otra persona no puede tener

la misma comprensión que yo, a pesar de la
prueba que tengo que ofrecer. Mucha de mi
comprensión ha venido de mis experiencias
personales internas y externas vía sueños
proféticos o experiencias fuera del cuerpo. He
llegado a comprender que nuestra experiencia
vital no es sino una variación del continuum
manifestado de toda la vida que se presencia,
primero individualmente como un yo creado
y finalmente como un todo autocreado y
creador.
Los pensamientos crean energía; la
energía crea la masa y la masa crea la realidad.
Por fin he creado una instantánea
efímera de la realidad y la he publicado en
este soporífero poema épico. Si ahora pudiera
hacer que alguien lo leyera en su realidad…
¡quizás el siglo que viene! 
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Cómo me encontró
El Libro de Urantia
Colette Pelletier
Association Urantia de Québec, AUQ

E

l Libro de Urantia llegó a mi
vida en 1991 a través de una persona
que después se convirtió en alguien
muy importante en mi vida y mi
rutina diaria. En realidad, el hombre que
me introdujo en El Libro de Urantia
se convirtió en mi esposo. He aquí mi
historia.

Era a principios de los 90 y me encontraba
a la espera de la felicidad. En una tormenta de
separaciones, pérdidas, muerte y penas, le
grité a los cielos. Decepcionada por mi amor
humano decidí amar a Dios, convencida de
que no me decepcionaría.
Y fue con esa doble medida con la que
Dios respondió a mi ruego. Me envió dos
regalos: un amante con el que compartir
mi vida terrenal y un libro, una revelación
para que me guiara hacia Él y llenara mi vida
espiritual. Dios sabe más que nosotros mismos
lo que necesitamos. Por tanto, siempre nos
envía regalos fantásticos que están siempre
ahí y, además, son gratis. Sólo tenemos que
pedir.
Sin embargo, mis regalos estuvieron
acompañados de dos requisitos precursores
de felicidad:
1 — El hombre de mi vida esperaba un compromiso total por mi parte que tenía
que ser sellado con los lazos del matrimonio. Esta demanda requería una
cantidad justa de reflexión interna para
llegar a una decisión bastante difícil de
alcanzar, en estos tiempos modernos
de divorcios y separaciones.
2 — En el proceso de decidir la fusión de
nuestros dos destinos, la dimensión
espiritual llegó a ser tema de discusión.
Ese hombre, que esperaba convertirse
en mi esposo, estaba viviendo una
espiritualidad que emanaba de las
enseñanzas del Libro de Urantia. Convencido de que la espiritualidad era lo
mejor para sellar nuestra relación, se
presentó con su enorme y horrible libro, que cuestionaba mi escepticismo y
ponía a prueba mi valentía. Quería que
lo compartiera con él. ¡Menudo shock!
Como una demostración definitiva de
amor por su parte, me pidió que leyera ese libro desde el principio. ¡Qué
extraño! Jamás había conocido a nadie
que se atreviera a pedir tal cosa. Estaba
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trastornada, pero su petición requería
consideración y comencé seriamente a
reflexionar sobre ello y decidí acceder a
su petición.
El comienzo de la lectura fue difícil. El
nivel intelectual del texto me sobrepasaba.
Como mujer, mi concepto de espiritualidad no
estaba completo. Me preguntaba a mí misma
qué cambiaría en mi vida diaria si conociera los
deberes de esas personalidades celestiales, así
como la colosal estructura del cosmos. Estaba
perdiendo mi motivación y mi lectura se iba
ralentizando.
Seguí leyendo con el apoyo implacable
de mi amigo. De repente, mi admiración por
las enseñanzas se hizo realidad y la necesidad
de saber más me atrapó para bien. Entonces
hubo una segunda y una tercera lectura.
Desde ese momento el libro es parte de mi
vida. El Libro de Urantia cambió mi vida por
completo.
1 — Me dio muchas respuestas a mis preguntas sobre la muerte. Debido a mi
trabajo en una residencia de la tercera
edad durante muchos años, la muerte
había formado parte de mi vida diaria.
2 — Encontré o redescubrí mi fe. Mi alma y
mi espíritu religioso, a los que había dejado embotarse por la falta de interés,
de estímulo o de conocimiento, habían
resucitado mediante el descubrimiento
de la belleza, de la grandeza de la vida
eterna y de mi deseo de formar parte
de ella.
3 — El descubrimiento de que la salvación
ofrecida por Jesús reside en su vida,
en sus enseñanzas, no en su Pasión,
su sangre y su muerte, fue para mí una
revelación y una liberación. Los requisitos de la salvación hicieron que cayera

la observación de dogmas y rituales y
comprendí finalmente el verdadero
significado del mensaje evangélico de
Jesús, el significado real de “Amaos los
unos a los otros como yo os he amado”.
4 — Descubrí finalmente el sentido de la
vida, de mi vida. Descubrí la razón y
el objetivo de mi viaje en este mundo
y de mi comportamiento social. Al ser
consciente de que Dios cuida de sus
hijos mediante su ministerio paternal,
adquirí un sentimiento de seguridad y
consuelo.
5 — Perdí el miedo al fin del mundo que las
religiones, sectas e incluso los medios
de comunicación inculcaban ingeniosamente a los pobres mortales. Además,
esta revelación me tranquilizó sobre mi
propia muerte al revelarme que es mi
personalidad sobreviviente la que está
protegida por mi ángel guardián y mi
Ajustador del Pensamiento durante el
sueño que precede a mi resurrección.
Qué reconfortante es saber y comprender que no se deja nada al azar, que todos y cada uno de los que Le aceptamos como nuestro Padre nace de nuevo
y tiene asegurada la supervivencia.
Al haber sido lo bastante afortunada
como para descubrir esta revelación, sólo
puedo desear para los humanos que la
descubran por ellos mismos. Rezo para que
los escépticos y los indiferentes acepten ser
parte de la gran familia de los hijos de Dios.
Deseo que mi fe sea tan viva que mi actitud
y mi alegría de vivir influyan, por ejemplo, en
aquellos que dudan, de modo que puedan
sentirse atraídos a seguir el camino que les
llevará hasta Dios. 
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Más noticias sobre la Conferencia
Internacional UAI 2009

La Asociación
Hermandad Urantia
de Arizona (UBAA)
celebra la reunión
de diciembre

Olga Lopez
Presidenta de la Asociación Urantia de España
olopez65@gmail.com

Cathy Jones

“Manos enlazadas alrededor del mundo”, collage

Presidenta
cthjon@aol.com

Nick Ferrante

L
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celebró su reunión de

diciembre el domingo 2 de diciembre en casa de Allen y Cathy Jones.
Nick Ferrante dirigió una discusión informativa
e inspiradora sobre “Lo que dice El Libro de
Urantia sobre la mente humana”.
Tras la reunión y el estudio disfrutamos
de una comida conjunta, seguida por una
tarde de confraternidad en el patio. 

Subtemas de la conferencia

Logo de la conferencia

iguiendo el desarrollo de las ideas sobre
el tema de la conferencia, en el comité
organizador hemos propuesto estos
subtemas o apartados, para que puedan
presentarse conferenciantes voluntarios que
nos den su visión sobre cada uno de estos
aspectos:

Después de un largo periodo de sugerencias y discusiones, se ha adoptado el
siguiente logo para ilustrar el tema de la
conferencia internacional:

S

I
II
III
IV

V
VI

Toby Fox

Analee Patera y Cathy Jones

Tendiendo puentes hacia nuestros
semejantes: diseminación de las enseñanzas.
Tendiendo puentes hacia otras culturas
y religiones: la idea de la filiación como
punto de encuentro.
Jesús y su forma de tender puentes.
Tendiendo puentes hacia un futuro
mejor y una civilización más elevada: la
aldea global desde el punto de vista del
LU.
Tendiendo puentes hacia los seres celestiales que nos ayudan.
El puente hacia el Padre Universal: la
autorrealización o crecimiento personal.

Si están interesados en dar una presentación relacionada con algunos de estos
subtemas, envíen sus propuestas a urantiaesp@gmail.com

Las figuras sostienen juntas el círculo
más exterior y simbolizan la diversidad (dos
grupos de 7 personas de diferentes colores,
que podrían asimilarse a las razas humanas
iniciales) Si consideramos que los tres círculos
concéntricos representan las Deidades de la
Trinidad, la esfera de luz que está en el centro
y que irradia en todas direcciones representaría
la unidad universal. Pero la esfera de luz tiene
otros significados: es el símbolo de la futura
era de Luz y Vida para la que todas las razas
colaboran como objetivo unitario, y también
es un guiño al lugar donde se va a celebrar la
conferencia internacional, situado en la Costa
del Sol. 
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Fábula
Meredith Van WOert
Southwest Urantia Readers Family

Una historia para niños

4.

1.
Érase una vez una persona vestida Con un abrigo de piel
de lobo.
Su abrigo era harapiento y áspero de todas las luchas en
las que se había visto envuelto.
Cuando gruñía, podías ver un diente roto Por roer a un oponente.
Podía oler una lucha a kilómetros y Se agacharía y esperaría el
mejor momento para Saltar y atacar.
Jamás necesitó hacerse manicura en las uñas de los pies, porque
Se mantenían cortas de recorrer los caminos de los lobos.
Cazaba con otros lobos y también vagaba solo.
Pero en su interior había una oveja.

2.

Érase una vez una persona vestidaCon vellón de oveja.
Su vellón era suave y pulcramente recortado en los bordes,
Siempre lo mantenía limpio.
Cuando balaba, podías ver dos filas de dientes

Perfectos y muy

blancos.
Podía oler todas las cosas buenas de la vida, pero tenía miedo,
Y se quedaba cerca de su casa la mayor parte del tiempo.
Prestaba una gran atención a sus pezuñas para mantenerlas limpias
Y atractivas para él y sus amigas.
Pastaba con otras ovejas y bebía de los Abrevaderos locales.
Pero en su interior había un lobo.

3.

Érase una vez una persona vestida Como una persona.
Su ropa era la ropa corriente que llevaban las personas
De su época y cultura.
Cuando sonreía, podías ver algunos dientes blancos, otros
plateados, otros dorados y algunos rotos.
Podía distinguir la diferencia entre verdad y falsedad; Correcto y
equivocado; bueno y malo; suficiente y demasiado.
Sus manos estaban limpias la mayor parte del tiempo, excepto
cuando estaba trabajando, y mantenía sus uñas cortadas a una
longitud media.
Disfrutaba de su familia y de la compañía de otras personas.
Pero en su interior había un lobo y una oveja.

Érase una vez una persona que, cuando estaba enfadada
Y tenía miedo, gruñía y echaba espuma por la boca como
un lobo.
Más tarde, cuando lo lamentaba, balaba muy tímidamente.
Viajaba con la manada la mayor parte del tiempo, temiendo los
mismos peligros que el resto de las personas, preocupándose
por los corderos, preocupándose por el tiempo, preocupándose por el dinero, preocupándose por encontrar pastos más
verdes, y por los lobos.
Todos los días trabajaba duro, aunque a veces sentía pereza.
Pensaba en lo placentero que sería enroscarse al sol Rumiar en
algún lugar un trozo de paja y soñar Con una vida mejor.
Como lobo, a veces cazaba su presa, Aunque no tuviera hambre.
Como oveja, se asustaba fácilmente, y tenía miedo de todo,
Especialmente de los lobos y de los lobos con pieles de
cordero.

5.

Érase una vez una Persona Perfecta, sin lobo Ni oveja en su interior.
La gente, y los que tienen un lobo y una oveja en su interior
A veces le llaman El Buen Pastor.
El Buen Pastor lo sabía todo de la gente, de los lobos, de las
ovejas, y de las personas con lobos y ovejas en su interior.
La gente, y las personas con lobos y ovejas En su interior, no eran
perfectas.
Pero, si quisieran serlo, podrían oír la voz de El Buen Pastor cuando
habla.
El Buen Pastor les habló a menudo, a veces cuando Dos o tres de
ellos se reunían, A veces cuando estaban solos.
El Buen Pastor decía,
“¡Seguidme! Soy vuestro Pastor y conozco los verdaderos
Anhelos del deseo de vuestros corazones. Conozco el camino a los
Verdes pastos al otro lado de las colinas rocosas de ahí delante.
Os tomaré de la mano y os guiaré por aguas tranquilas. ¡No temáis! Soy
vuestro líder y guía, y os mostraré con seguridad el camino.”
Y cuando la gente, y las personas con lobos y Ovejas en su interior,
escucharon la melodía de su voz, Y cuando comprendieron sus
palabras reconfortantes,Comenzaron a seguirle.
Vivieron felices para siempre, ¡y se regocijaron con gran felicidad
por siempre jamás!

Fin

¡FELICITACIÓN NAVIDEÑA! Del equipo de Tidings

Enviamos nuestro amor y un saludo especial para ustedes y sus familias. Que el
espíritu de estas fiestas permanezca en sus corazones durante todo el año.
Cathy, Vern, Olga y Line.

