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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

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.

Mensaje del presidente
Queridos amigos de la UAI:

C

omo h a br á n p odi d o
comprobar, no ha habido
número de enero de Tidings.
El equipo editor creyó que,
en lugar de componer un número
que llegaría tarde y sobrecargaría
a algunos de los voluntarios ya
sobrecargados con otro trabajo
durante las fiestas navideñas, era mejor
centrarse en el número de febrero y tenerlo
a tiempo. Espero que sus fiestas navideñas
fueran muy gozosas y aprovecho esta
oportunidad tardía para transmitirles mis
mejores deseos para 2008.

Como recordarán, lo último que sucedió
en el Consejo de Representantes fue la
votación del presupuesto para 2008, muy
buena noticia, que pasó sin oposición. Es la
primera vez en la joven historia de la AUI que
un presupuesto se aprueba unánimemente.
Espero que esto sea un signo de madurez por
parte de los que elaboran el presupuesto y
por los que lo aprueban. Cuando se trata de
dinero, muchos de nosotros preferiríamos
dejar el tema de lado, pues creemos que el
dinero es ajeno a todo lo que tenga que ver
con el trabajo espiritual.
Bien, si recuerdan, durante la vida
pública de Jesús, el dinero era un aspecto muy
importante en la organización de su ministerio.
Si no hubiera sido por la generosidad de algunos de sus apóstoles y discípulos, su misión en
la tierra probablemente habría fracasado. Lo
mismo pasa con la misión de la AUI; si no es
apoyada por la generosidad de sus miembros
y sus administradores y asociaciones locales,
nacionales e internacionales, fracasará. No
todos nosotros podemos tomar parte activa
en los asuntos de la AUI, pero siempre hay
formas de participar. Al dar una hora o más de
nuestro trabajo todos los meses en forma de
dinero, podemos contribuir ampliamente al
éxito de la misión del Libro de Urantia.
Algunos de ustedes habrán recibido
(otros lo recibirán en breve) una carta para
llamar a su generosidad. Esta carta les pide
apoyo económico para que podamos aumentar el trabajo que ya estamos haciendo. Se
necesita más dinero para financiar la acredit-

ación de nuevas asociaciones y la
distribución del Libro de Urantia en
países pobres. En estos momentos
estamos apoyando un proyecto
que es muy importante para la
Asociación Urantia de Argentina.
Es más, este proyecto es una de
las primeras empresas de este
tipo donde tres organizaciones
diferentes tendrán que colaborar para que sea
un éxito. Estoy hablando de la Feria del Libro
de Buenos Aires, que se celebrará pronto.
La AUI está creciendo y extendiéndose
en muchos países de todo el mundo, y a
medida que crecemos hay una demanda
creciente de recursos, tanto financieros como
humanos. Podría hacer una lista de todo lo que
necesita hacerse o que se requiere, pero lo que
más necesitamos es que cada uno de ustedes
se implique en todos los ámbitos posibles. En
los próximos años nos enfrentaremos cada vez
más con el desafío de cooperar con nuestra
organización hermana la Fellowship pues,
como nosotros, son parte del gran plan. La
forma en que tratemos con las situaciones
que surgirán de estos proyectos conjuntos
determinará el éxito futuro de la misión del
Libro de Urantia en nuestro planeta.
Como presidente de esta organización,
estoy tan preocupado como ustedes por
el éxito de nuestra misión. Deberíamos del
mismo modo buscar siempre maneras de
promover mejor la armonía y la unidad espiritual en todos nuestros proyectos. No es tarea
fácil dar sentido a todo cuando nos hacemos
cada vez más conscientes de la magnitud del
trabajo que se requiere de todos nosotros.
¿Qué podemos hacer cuando somos testigos
de la duplicación a veces innecesaria de
proyectos y la pérdida de recursos humanos
y financieros valiosos en el ámbito de nuestras
organizaciones? Somos muy pocos y mucho
trabajo que realizar.
Les dejo con esta cita:
“Para solucionar de manera sabia y
eficaz cualquier problema, se necesita
una mente libre de ideas preconcebidas, de pasiones y de cualquier otro
prejuicio puramente personal que

El Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/spanish/es_docs/
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: Verner Verass
PORTADA: Fuegos artificiales de Año Nuevo. Envíen imágenes para la portada a:
vern@designd.com.au
Archivos de Tidings:
http://urantia-uai.org/tidings/
Los envíos están limitados a 700 palabras o 1400 palabras. Un artículo de
una página tiene aproximadamente
700 palabras con una foto o imagen
gráfica.

pueda interferir con el análisis imparcial de los factores reales que juntos
constituyen el problema que se ha presentado para ser resuelto. La solución
de los problemas de la vida requiere
valentía y sinceridad. Sólo las personas
honestas y valientes son capaces de
continuar valerosamente su camino a
través del laberinto confuso y desconcertante de la vida, al que puede
llevarles la lógica de una mente intrépida. Esta emancipación de la mente y
del alma nunca puede producirse sin
el poder impulsor de un entusiasmo
inteligente que roza el fervor religioso.
Se necesita la atracción de un gran
ideal para impulsar al hombre en pos
de un objetivo cargado de problemas materiales difíciles y de riesgos
intelectuales múltiples.” P.1773 - §5
Buena lectura 
Gaétan G. Charland
Presidente de la UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Proyecto Feria del Libro
de Buenos Aires
Marian Hughes
Presidenta de HULA, vicepresidenta de la
UAUS y copresidenta del BABFP

ellanora606@gmail.com

Imaginen un enorme salón de exposición
de 45.000 m2.
Imaginen 1.521 expositores de 58 países
diferentes.
Imaginen la mayor feria de libros del mundo
hispano hablante.
Imaginen 1.200.000 visitantes de lo expuesto a lo largo de tres semanas.
Imaginen que no se exhibe ni un Urantia
Book ni un Libro de Urantia.
Ahora,
Imaginen que no hablamos solo de unir
sino de unificar para realizar un proyecto importante.

E

ntren a for mar parte de un
equipo multinacional y multiorganización decidido a asegurarse de
que el Libro y la próxima traducción
portuguesa sean parte de la exposición de
este año a través de la Feria del Libro de
Buenos Aires 2008 (Buenos Aires Book
Fair Project, BABFP).

El BABFP está comenzando a hacer
realidad este sueño. Carlos Rubinsky, nuestro valiente líder al sur del ecuador, ha
estado trabajando muy duro para atraer la
atención de sus compatriotas hacia el Libro.
Unos pocos miembros de la AUI, la FU y la
Fellowship han unido sus fuerzas para crear
una alianza (BABFP) Su misión ha sido la de
asegurar la localización, crear el diseño de
un stand, y reunir a un equipo de lectores
para compartir la quinta revelación de época
en Latinoamérica. El stand ya está diseñado,
la localización se ha asegurado, pero queda
mucho por hacer y se necesita su apoyo
financiero urgentemente para asegurar que

Reconstrucción artística del stand de la Feria de Libros de Buenos Aires

este acontecimiento se haga realidad. Hasta
ahora el BABFP ha estado operando confiando
en que todas las obligaciones financieras necesarias se pagarán en el momento oportuno.
Creemos que “aquello que el Hijo desea y el
Padre quiere, existe”.

Esto es lo que necesitamos:
1.

El alquiler del stand.

2.

La construcción del stand (materiales y
mano de obra)

3.

El diseño y la impresión de los folletos
que se entregarán en la feria.

El BABFP tiene el compromiso de un
miembro de la AUI que se ha comprometido a
igualar los fondos que se recauden. El tesorero
de la Asociación Local Urantia de Hawaii
(HULA), asociación hermana de la asociación
local argentina, recaudará y distribuirá los
fondos a medida que se necesiten. Consideren

por favor su ayuda a esta buena causa.
Podemos estudiar el libro y podemos difundir
también las buenas nuevas. He aquí una
manera de ir más allá de los límites normales
de nuestros encuentros. Difundamos y
diseminemos el libro por el mundo sin tener
que salir de casa.

Para más detalles, contacten con:
Marian Hughes, presidenta de HULA, vicepresidenta de la UAUS y copresidenta de la BABFP.
ellanora606@gmail.com 808-885-7295
Carlos Rubinsky, presidente de la
Asociación Local de Argentina y copresidente
de la BABFP.
carlosrubinsky@gmail.com 
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Novedades de la Misión de Siembra en África

El tiempo del espacio se encuentra con
el tiempo africano
Mark Philip
Bloomfield
mplmfld@hotmail.com

U

n día brillante y soleado, África
será sin duda inundada con Libros
de Urantia localmente impresos en
lengua nativa y con prósperos grupo
de estudio demasiado numerosos para poder
contarlos.

Sin embargo, para que ese día llegue se
necesitan tiempo, esfuerzo, dinero y la determinación estoica y valiente de trabajadores
de campo y de retaguardia a partes iguales.
Como los primeros pioneros colonos que
recorrieron penosamente todo Norteamérica,
la Misión de Siembra Global, tan relativamente
rápida y barata como es, no tiene como razón
de ser romper ningún record de velocidad
o de eficiencia de costes. Ese tipo de tareas
correspondería a los que entienden que
antes de poder leer un mapa primero hay que
dibujarlo.
Una vez sembrados los últimos libros del
envío en Botswana, un largo viaje por tierra me
llevó hacia Mombasa (Kenya) en la costa este,
donde llegaron 300 libros más desde la India
por mar. La actualización previa se había escrito
en Lusaka (Zambia), donde un desvencijado
autobús de gallinas me sacudió durante cuatro
horas en dirección norte, hacia un diminuto
poblado fronterizo llamado Kapiri Mposhi, que
disfrutaba a su favor de la cualidad singular de
estar al comienzo de un tramo practicable de
vía del tren que se extiende desde Lusaka hasta
Dar Es Salaam, en la costa de Tanzania.
“Los caracoles se mueven más rápido”
fue la frase exacta empleada por un guía de
viaje al rechazar la vieja y grasienta locomotora
que hizo que mi mirada se fijara en la vía
mientras murmuraba para sí sin hacer ruido
con indiferencia alegremente demente. Sin
embargo, en su favor, las orgullosas presunciones de la autoridad ferroviaria finalmente se
demostraron como perfectamente ciertas…
Hora de salida: según lo previsto, casi
al segundo.
Hora de llegada: en algún momento de
la semana siguiente.

¡Dios, me encanta este trabajo!
La simetría es perfecta. Una misión
de significado planetario y en cierto modo
incluso superplanetario, un modelo de unidad
funcional y trabajo en equipo en servicio amoroso y altruista, el exótico telón de fondo y los
ocasionales altos emocionales de una película
de acción, entremezclados con un suministro
semiregular de buenas risas traviesas.
Como era de esperar, exactamente 53
horas más tarde el caracol de hierro se detuvo
en la estación de tren de Dar Es Salaam,
y su trabajador de campo se desvaneció
silenciosamente en el barrio árabe de la ciudad
a la que una vez hace tiempo llamó hogar. Un
visado de 50 dólares keniatas al día siguiente y
un viejo autobús humeante en dirección norte
hacia la ciudad de Tanga por la noche. A la
mañana siguiente, otro desvencijado autobús
de gallinas atravesando la frontera entre Kenia
y Tanzania y finalmente en Mombasa a última
hora de ese día.
(Mombasa. Ah, sí. Otro recuerdo vistoso
de vuelta a mis días previos a la siembra, en
tránsito sin un fin concreto. De pasada por
allí solo para tomar una ginebra, pocos días
después me vi posado en el bauprés de un
buque de carga de 14.000 toneladas de la
compañía rusa “Jadroplov Lines”, en una
travesía de dos semanas hacia la entrada del
Canal de Suez en Egipto. Mientras salíamos
del puerto al atardecer, la enorme sirena que
había detrás de mí comenzó a sonar en esa
manera intermitente en la que tocas la bocina
de tu coche para saludar a un viejo amigo.
Como respuesta, los bares llenos de sal que
veríamos a lo largo del cabo, que los marinos
frecuentaban para satisfacer sus respectivos
vicios, comenzaron a hacer señales con las
luces, lo que me hizo volver a mirar el puente del
barco con una risa estentórea. Una costumbre
marina pintoresca de aquella zona que aprendí
más tarde y que es una anécdota lo bastante
alegre como para mencionarla brevemente en
estas crónicas)

Al contactar con el agente cuyos detalles
aparecían en la factura del envío del cargamento, se me explicó que, aunque los libros
ya habían llegado a puerto, la consigna no
había sido enviada desde el remitente en la
India como un envío “puerta a puerta”, como
yo había requerido específicamente, sino
como un envío normal. Cuando instrucciones
tan sencillas como esta no se siguen en un
entorno de tercer mundo, el continuum
espacio-temporal cesa abruptamente, el
“tiempo de la India” o el “tiempo de África”
dan una patada y normalmente provocan una
pesadilla burocrática. Ahora estoy esperando
que el documento original definitivo llegue por
correo desde la India, que en teoría debería dar
vía libre a los libros como una mera formalidad
aunque, dicho esto, las fiestas navideñas están
acercándose peligrosamente.
Todo lo que puede hacerse ahora mismo
está hecho y cuando los libros finalmente se
desbloqueen no se habrá perdido nada de
tiempo al sembrarlos a mano, primero hacia el
oeste tan lejos como hacia la pequeña Ruanda
salpicada de sangre, entonces hacia el sureste
de África para volver a Sudáfrica para recoger
otro envío de 300 libros que están actualmente
en tránsito. Cuando esos libros siembren lo que
queda del sur de África, eso debería llevarnos a
la etapa intermedia de toda la misión africana
y significaría que se habrían colocado cerca de
dos toneladas de Libros de Urantia.
Una minúscula parte, aunque bastante
significativa del año de un trabajador de campo
de la quinta época, se emplea normalmente en
tránsito, en sonsacar libros a la clientela o en
esperar a alguien. Viene con el territorio en esta
todavía etapa temprana de la evolución de la
revelación. Pero tengan en cuenta que durante
todo este tiempo un trabajador de campo está
viviendo en modestas casas de huéspedes y
alojamientos de mochileros, alimentándose en
restaurantes baratos y yendo directo a la cama
poco después de que oscurezca, de modo que
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Il Est Ne, Le
Divin Enfant!

Felices Fiestas 2007

David Glass

Benet Rutenberg

DGlass63@aol.com

C elebrad el milagro de las fiestas
Regocijaos con el canto de las huestes seráficas
I ntuid la verdad del renacimiento de Cristo,
S iempre que meditéis y vuestros pensamientos se
Trasladen hasta la presencia del Maestro.
O jalá tengáis las mejores fiestas
H emos de reconocer que somos
A migos en el universo, hemos
N acido en nuestra época por una razón,
A rrinconando ese propósito en estos tiempos.
C uándo tendremos otra oportunidad de servir
I maginad lo que podríamos hacer, viniendo
D el planeta donde nació Jesús de Nazaret, donde se
O torgó como Hijo del Hombre.
Paz, alegría y bendiciones
David Glass 
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Presidente de la UAUS

RUTABL@aol.com

F

elices fiestas a todos.

Es en esta época del año cuando
damos gracias por una vida que no es
sino un grano de mostaza en el anhelo de
nuestros precursores y sigue siendo un
comienzo en las esperanzas y oraciones

El tiempo del espacio se encuentra
con el tiempo africano viene de la página 4
no se acumulen deudas de hoteles lujosos o
facturas de viaje.
Y puesto que parece que las fiestas
navideñas las pasaré aquí en las entrañas de
Mombasa, es desde esta pequeña habitación
en una casa de huéspedes en un callejón
relativamente tranquilo del centro de la
ciudad donde esta gran, bella y elevadora
misión nuestra envía sus más cálidas y
sentidas felicitaciones navideñas a todos en
esta época.
Gracias de corazón, como siempre, por
su sentido apoyo, que la paz de dios esté con
ustedes y que Dios les bendiga.
A la búsqueda de la voluntad del
Padre,
Mark Philip Bloomfield. 

de nuestros directores celestiales. Vamos
deprisa en esta época de entrega de regalos
y de compartir nuestro tiempo con la familia
y los amigos. Importa poco dónde cae un
día en nuestro calendario. Simbolizamos
en nuestra donación lo que se nos ha dado
primero.
No termina con el reconocimiento
y aceptación del Amor, la Humildad, la
Valentía, la Verdad, la Fe, la Sinceridad
de la Revelación precursora universal
que se nos ha dado en la vida de nuestro
Padre-Hermano. Comienza entonces y
allí. Comienza con este regalo de vida
y la invitación a continuar para siempre
hacia arriba y hacia el interior. ¿Y cuál es
el verdadero regalo? Son tantas cosas…
El Diseño, el Plan, el Acto, la Aceptación
comprensiva y la Elección libre de amar, y
vivir el regalo como se pretende.
La realidad viene cuando el Director
grita “Acción”. El Gran Escenario cobra vida
y los actores se implican en la historia que a
menudo no pueden conocer mientras dicen
las palabras que pueden leer y recordar. No,
debe vivirse y descubrirse progresivamente.
El regalo es el escenario donde están los
actores. No hay sino un guión infinito que
se desarrolla en conflicto y en armonía con
el Escritor único. Por encima de todo y ante
todo está escrito: “Te doy todo lo que soy y
todo lo que tengo porque te amo”. El sabio
y amante actor sabe que eso es todo y que,
para participar en todo, este actor elige ir y
hacer lo mismo.
Este regalo lo es todo, y es lo más
verdadero, bello y bueno. Está hecho, ofrecido y compartido con Amor. Aquí reside su
Santidad. Estamos en el Padre y el Padre en
nosotros. En esta época decimos Felices
Fiestas… en nuestra realidad viviente
podríamos elegir un feliz Día Sagrado todos
y cada uno de los días. 
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Cómo me encontró El
Libro de Urantia
Presentación hecha en la conferencia nacional
de ANZURA—Melbourne 2007
Julian McGarry
Hobart, Tasmania, Australia
jmcgarry7@bigpond.com

Julian McGarry narrando su historia en la conferencia de ANZURA en Melbourne, octubre de 2007

M

i primer contacto con El Libro
de Urantia fue en 1993, cuando
me dirigí a la biblioteca pública de
Perth (oeste de Australia) y, como
era mi costumbre, fui directo a la sección
de “Religión”. Mirándome directamente
estaba ese enorme volumen azul de tapa
dura con un nombre intrigante pero sin
autor. Lo hojeé rápidamente y, atraído por
los nombres de los capítulos, decidí pedirlo
prestado inmediatamente. Acabé por
pedirlo prestado tres veces seguidas.

Llegados a este punto, necesito explicar
porqué siempre buscaba libros sobre religión
cuando iba a la biblioteca. Mi búsqueda de
la verdad espiritual comenzó cuando era
sólo un niño de 10 años. Mi madre, que
fue criada como católica, también era una
buscadora espiritual y había investigado en
gran variedad de religiones, incluyendo el
espiritualismo cristiano y el budismo tibetano.
Solía leer todo lo que ella traía a casa, a
menudo la acompañaba a reuniones y asistía
a grupos que se reunían en casa.
En mi adolescencia, llamó a nuestra
puerta un hombre muy amable de los Testigos
de Jehová y a los 16 años comencé a estudiar
la Biblia con él. Planteé todas las objeciones
concebibles a lo que él enseñaba pero
durante un periodo de dos años me convencí
de que esas personas poseían la Verdad. En
poco tiempo me convertí en “pionero”, lo que
significaba que llamaba a las puertas durante
al menos 100 horas al mes.
A los 21 años conocí a mi primera mujer,
que había nacido y sido educada como testigo
de Jehová. Tuvimos tres niños encantadores,

lo que a la larga significó que tenía que
llamar menos a las puertas y trabajar más.
Fui un miembro devoto de esa organización
durante los siguientes 8 años. Fue entonces,
sin embargo, cuando comencé a encontrar
incoherencias e incongruencias en su dogma,
lo que me llevó a acercarme a los mayores
de mi iglesia, así como a escribir una extensa
carta en la que resumía mis “descubrimientos”
al cuerpo de gobierno de la organización en
Nueva York. Se me avisó de que no hablara de
mis dudas con nadie, incluida mi mujer, lo que
creó una gran tensión en nuestro matrimonio.
Mis dudas se convirtieron rápidamente en
convicciones firmes y la situación se volvió
más seria.
Los mayores me dieron un ultimátum
para que no dijera ni una palabra de mis
creencias a nadie; en caso contrario sería
expulsado de la organización. En conciencia
yo no podía estar de acuerdo con eso, así
que en septiembre de 1983 fui oficialmente
desvinculado de “La Verdad”. Mi esposa
siguió siendo testigo de Jehová y, bajo
esas difíciles circunstancias, fue imposible
mantener la viabilidad de nuestra relación.
Nos divorciamos varios años más tarde y
comencé a explorar lo que otras iglesias
cristianas tenían que decir; ¡mi Dios se había
hecho más grande! Sin embargo, pronto me
decepcionaron las actitudes ante la verdad
que descubrí… todos tenían su propio “ismo”
y miraban con recelo al que era diferente.
En 1990 pasé por una mala racha, una
“crisis nerviosa” durante la cual me enfadé
mucho con Dios y me harté de la estrechez

de miras de las religiones organizadas.
“Aparqué” a Dios y a la religión y decidí
empezar a divertirme un poco. Fue entonces
cuando conocí a mi segunda esposa. También
decidí volver a la universidad para estudiar
psicología e historia. Sin embargo, a pesar de
todo lo que me había sucedido, no pude sacar
a Dios de mi sistema. Justo antes de comenzar
la universidad fue cuando descubrí El Libro de
Urantia en la biblioteca. Fui a la universidad a
tiempo completo durante 6 años, lo que me
dejó poco tiempo para búsquedas religiosas.
No obstante, me puse en contacto con gente
espiritual que no eran cristianos, y eso me hizo
darme cuenta de que Dios era mucho más
grande de lo que yo había imaginado.
Casi me había olvidado del LU cuando,
en noviembre de 2003, me “tropecé” con una
flamante copia en una librería, pocos años
después de licenciarme. Compré el libro y
comencé a leerlo vorazmente. Entonces me
trasladé con mi mujer y mis hijos a Tasmania,
donde comencé mi práctica privada en
psicología clínica. Creé un grupo de lectores
del LU con otra pareja que vivía cerca y me
puse en contacto con ANZURA. Esta es mi
segunda conferencia sobre el LU y he conocido a gente verdaderamente inspiradora.
Puedo decir con total convicción que El
Libro de Urantia ha ampliado y extendido mi
concepto de Dios de un modo ciertamente
impresionante. Me siento muy afortunado de
que Dios haya recompensado mi búsqueda
actual de la verdad.
Julian McGarry – 27de octubre de
2007 
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SURF Celebró Su
Fiesta Navideña
Anual

Giselle Ramos

s.edowen@earthlink.net

Asociación Urantia de
Barranquilla, Colombia
panda8121@hotmail.com

S

casa de Dorothy Elder en Santa Mónica.
Algunos miembros recorrieron hasta dos
horas y media de camino para disfrutar de la
compañía de los demás y de la espléndida hospitalidad de Dorothy. Tomamos una riquísima
comida conjunta de cerdo asado, un asombroso
guiso de patatas dulces, judías verdes, fruta y
deliciosos asados, además de las pastillas de
caqui de Jane.
Jane Ploetz y Larry Neff nos deleitaron
con un encantador concierto de navidad de
piano y guitarra, seguido de un montón de
animados villancicos cantados por todos.
Cuando los participantes se cansaron de cantar,
se nos ofreció una presentación de Dorothy
Elder sobre “El desafío, el mensaje y el camino”,
que nos dio que pensar a todos y fue perfecta
para nuestro encuentro. Seguimos con nuestro
“intercambio yanqui” anual, en el que destacó
el regreso anual de un ángel de cristal muy
especial, que este año acabó en manos de
Meredith VanWoert.
Dorothy nos deleitó con un maravilloso
concierto de piano y Jane finalizó la velada
con un fondo de villancicos al piano. Fueros
unos momentos muy especiales todos juntos,
nos resistíamos a marcharnos y ya estamos
deseando que llegue la celebración del año
que viene. 

De izquierda a derecha: Marilyn Alexander, Karen Sullivan, Patti Snyder y
Dorothy Elder al piano
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Jovenes y Adultos Unidos Por
El Libro de Urantia

Susan Owen

URF celebró su fiesta navideña anual en
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a Asociación Local de Urantia Barranquilla

es una de las nuevas asociaciones dentro
del movimiento de Urantia, sin embargo en
Colombia ha sido una de las más organizadas
en cuanto a la manera de leer el LU. Lo que
leerán a continuación es un resumen de cómo
nos conocimos, como formamos un grupo
de estudio, como nos asociamos y como nos
hemos mantenido a lo largo de los años a pesar
de las diferencias, utilizando para ello un vínculo
difícil de romper y olvidar: la amistad.
En el año 2000 tuvimos la oportunidad
de encontrarnos 2 grupos de lectores del Libro
de Urantia, que desde años atrás habíamos
empezado cada uno a leer el LU por separado
y sin saber el uno del otro. El primer grupo, a
la cabeza del señor Franklin Marrugo (quien
luego de varios años llegaría a ser el presidente
de nuestra Asociación Local) e integrado en su
mayoría por personas de más de 30 años de
edad. Organizaron y publicitaron la realización
de una charla sobre el LU, dirigida por Carlos
Zapata (en aquel entonces, presidente de la
Asociación Nacional en Colombia), a la cual
asistieron muchos interesados, entre esos, el
otro grupo de lectores –al cual yo pertenecía-,
integrado por 7 jóvenes de menos 20 años de
edad, entre los que se destacó Fabián Herrera
como su líder.
La charla sirvió para que ambos grupos
se fusionaran, institucionalizándose, de esta
manera, el primer grupo de estudio del LU en la
ciudad reconocido por la Asociación Nacional.
En un principio nos reuníamos por dos horas
(7:00 – 9:00p.m.) cada lunes, en el garaje de la
casa de uno de los miembros –Semedeth, quien
abandono el grupo antes de formar nuestra
Asociación.
Iniciamos la lectura desde el Prefacio, de
tal manera que la lectura grupal se realizó de
forma ordenada y consecutiva. Cada integrante,
sin embargo, realizaba su lectura personal en
el documento y de la manera que le pareciera.
Juntos aportábamos mucho en el análisis de
los documentos del LU pues el grupo era muy
interdisciplinario. Los jóvenes estudiábamos en
la universidad en diferentes carreras –medicina,
biología, ingeniería, sicología, matemáticas
y física-, y los más adultos, ya profesionales
–abogados, conocimiento de teología y

De izquierda a derecha, sentados: Juan Villa (nuestro vicepresidente),
Juan Petro (presidente de la Asociación de Colombia), Iván Villareal
(nuestro tesorero, marido de Nubia) y Nubia Aldana (nuestra presidenta).
De izquierda a derecha, de pie: Franklin Marrugo, Giselle Ramos, Fabián
Herrera, Carlos Mario Hernández, Carolina Gómez y Néstor Vásquez.

versados en la vida. Con el tiempo, el grupo
fue creciendo, en su mayoría integrado ahora
por jóvenes.
En cuanto a las reuniones, voluntariamente nos postulábamos con un mes de
anterioridad como encargados del desarrollo
de las actividades que realizábamos en cada
reunión, con el fin de que cada persona se
hiciera responsable de una reunión respectivamente. Las reuniones estaban organizadas
de tal manera que fusionábamos el estudio del
LU con otros temas. Para nosotros como grupo
era importante que cada miembro pudiera
expresar no solo lo que concebía del LU, sino
también lo que a lo largo de su corta o larga
vida conocía, disfrutaba y sabía.
En el año 2002, por medio de Patricia
Ramírez (en aquel entonces, presidenta de la
Asociación Nacional de Colombia) conocimos
a Oscar Morales, quién leía el LU desde hacia
años, y deseoso de compartir con lectores
de la ciudad se puso a la tarea de buscarnos.
En poco tiempo, ya estaba Cathy Jones en
Barranquilla fundando nuestra Asociación
Local, gracias a los esfuerzos de Oscar, Patricia
y Carlos Zapata. Siendo el primer presidente el
señor Franklin Marrugo. Pero la visita de Cathy es
otra historia, ese ángel como todos la describen
llegó a Barranquilla y aunque no demoró sino
un fin de semana ha seguido con nosotros en
nuestros corazones.
Para el año 2003 elegimos como presidente a Fabián Herrera Acevedo. Seguíamos con
el mismo sistema de reunión y ya abordábamos
en grupo la parte III del LU. En 2004 realizamos
nuevas elecciones de junta directiva y fui
elegida presidente de nuestra
>>
Asociación Local, que coincidió
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¿Qué es el hombre para que Dios
tenga conciencia
de él?

Jovenes y Adultos Unidos Por
El Libro de Urantia viene de la página 7

con la visita de Gaétan Charlan a Colombia; su
visita a Barranquilla, como lo fue la visita de
Cathy, es otra historia. A Gaétan lo consideramos
como el padre de nuestra Asociación, siempre
atento y preocupado por nuestras vidas no solo
como miembros de la Asociación, sino también
como seres humanos.
THE ARENA Luego de unos meses, conocimos a
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Aquí se mencionan los que siguieron asistiendo. De izquierda a derecha,
sentados: Martha Aldana (hermana de Nubia, son gemelas), Iván Villareal
y Nubia Aldana. De izquierda a derecha, algunos de los que hay detrás
son: Rossana Cantillo (sobrina de Iván Villareal, cerca de la chica con
gorra), Nancy Aldana (hermana de Nubia. Detrás de Rossana, lleva una
blusa color azul claro), Emma Cure (prima de Nubia, lleva una blusa color
crema), Giselle Ramos (detrás de Emma, lleva unas gafas en la cabeza)

LU y no solo se integren a los grupos de lectores
sino que formen parte de nuestra Asociación.
Todo esto con la bendición de nuestro Padre
Celestial, la intervención misericordiosa de
Miguel de Nebadon y la sabiduría eterna de la
Ministra Divina. 

IN MEMÓRIAM

Anunciamos con pesar el fallecimiento
de Brian King el 15 de octubre de 2007.
Brian murió de una enfermedad repentina pero sobrevive en su mujer, Lynn,
que comparte su dedicación al Libro de
Urantia.

Brian fue el primer presidente y una
persona decisiva en la organización de
la Asociación Urantia Northern Light de
Canadá.
Fue un día de mucho frío el 26 de octubre de 1997, cuando Patricia Mundelius y
yo viajamos para acreditar la asociación
y fuimos recibidos muy calurosamente
recibidos por Lynn, Brian y los grandes
lectores de Toronto. Le echaremos de
menos.

Cathy Jones

Nota de la directora:
En respuesta al17–20
artículo”ElanVital” del número de Tidings de diciembre de 2007, nos han preguntado cómo encontrar el libro de Suzanne.
Oct
Su página web
es 2008
www.elanvital.net y su e-mail skelly@wtmi.net

