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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:

E

l pasado mes vimos surgir
una nueva iniciativa en la
comunidad Urantia. Esta
iniciativa ha tomado forma
en un sitio web bajo el nombre
de Michael ’s Plan (El Plan de
Miguel, www.michaelplan.org)
Toma su origen en la mente y el
corazón de los lectores que se han
reunido independientemente desde todas
las organizaciones con un deseo fuerte
y sincero de restaurar la armonía, paz y
unidad espiritual en nuestra pequeña pero
fragmentada comunidad.

Toda iniciativa como esta merece
nuestra atención respetuosa, y más cuando
representa las ideas de un grupo de lectores
muy dedicados al bienestar del Libro de Urantia
y su misión. Aunque algunos de nosotros
podamos cuestionar el verdadero propósito
de este grupo o sus buenas intenciones,
no podemos obviar la fuerte atracción que
produce en nuestro sentido de lealtad y
dedicación a la misión del Libro de Urantia.
Al leer la documentación disponible
en su sitio web, ninguno de nosotros puede
permanecer indiferente a su contenido; al
contrario, mueve nuestro corazón y abre
nuestra mente a la sabiduría de las directrices
de los reveladores. Sé que muchos lectores
bienintencionados desacreditan todo lo que
se cree que son directrices dadas por los
reveladores a la comisión de contacto. El argumento es siempre el mismo: si no está escrito
en el libro, solo es un rumor. Pero si estuviera
en el libro se volvería dogmático e interferiría
con nuestra capacidad de encontrar y adoptar
nuevas formas de diseminar El Libro de Urantia
y sus enseñanzas a las generaciones futuras.
Creo firmemente que se dieron algunas
directrices a la comisión de contacto, y
la mayoría de ellas se transmitieron a los
miembros del Forum por el Dr. Sadler u otros
miembros de la comisión de contacto de una
forma u otra para ayudar a la organización
adecuada de esta nueva aventura. Incluso
Jesús, como leemos en El Libro de Urantia, dio

muchas directrices a sus apóstoles
y discípulos sobre cómo diseminar
eficazmente sus enseñanzas y ninguna de ellas estaba escrita. Para
mí, creo que ciertas directrices
deberían pasarse de lectores a lectores en una forma no cristalizada,
de forma que puedan adaptarse
al tiempo y cultura de la era en
que vivimos. Directivas como las que leemos
en el sitio web del Plan de Miguel necesitan
emplearse con discernimiento pues son una
fuente de sabiduría por la que a menudo
rogamos en tiempos de crisis organizativa.
Una de las metas de este grupo es
traer unidad espiritual a nuestra joven y
creciente comunidad, y hemos visto que
siempre que ese tema ha salido a colación
ha causado muchas discusiones acaloradas y
a la defensiva. Mi meta al llamar la atención
sobre esta iniciativa no es provocar ese debate,
sino hacerles conscientes de que hay un lugar
donde pueden leer sobre la historia de nuestro
movimiento y que se presenta desde una
perspectiva diferente e iluminadora. Como
lectores sinceros y devotos, deberíamos
esforzarnos por conseguir paz y armonía
y cuando encontremos a otros de mente y
espíritu parecido deberíamos apoyarnos
mutuamente. Aunque, por razones prácticas,
podríamos no estar de acuerdo con algunas
de las ideas propuestas en el Plan de Miguel,
como tener solo una organización fraternal,
no podemos ignorar la legitimidad de muchas
de sus proposiciones.
Sobre los asuntos de la AUI, durante
el mes de febrero la Junta Internacional de
Servicio ha votado una resolución que tiene
que ver con el uso del dinero de la cuenta
de contingencias para financiar actividades
no presupuestadas, como la feria de libros
de Argentina. La misma resolución que fue
adoptada por la Junta Internacional de Servicio
fue presentada al Consejo de Representantes
y será votada en los próximos días. Hay cada
vez más demanda por parte de la AUI para
participar económicamente en proyectos
relacionados con actividades de diseminación

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.

en todo el mundo. Dos de esas peticiones
proceden de dos países de África y, a no ser
que encontremos maneras de ayudarles, las
iniciativas de lectores bienintencionados en
países en vías de desarrollo se desvanecerán
por falta de apoyo. Un buen ejemplo de esto
es la solicitud del presidente de la Asociación
Urantia de Malawi. Esta nueva asociación ha
redactado un plan estratégico sencillo para
diseminar El Libro de Urantia por todo Malawi
y sus países vecinos, y para llevar a cabo
estos objetivos necesitan apoyo económico
y muchos libros.
Lo asombroso de esta nueva asociación
es el hecho de que sus lectores han redactado
un plan estratégico con metas y estrategias
sencillas para distribuir El Libro de Urantia
por todo el país y diseminar sus enseñanzas
mediante la creación de grupos de estudio.
Definitivamente necesitamos apoyar esa
iniciativa. La JIS, durante su reunión anual
de mayo en Chicago, explorará maneras de
apoyar esas iniciativas. Mientras tanto, el
Comité de Diseminación hará
>>
todo lo que pueda para propor-
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La Verdad Sobre Judy VanCleave
Bert Cobb y Connie Wolcott
Asociación Urantia de Idaho

M

e gusta r í a compa rtir con
ustedes mi punto de vista personal y cercano de la verdadera
Judy VanCleave. Para conseguir
esto acudí a la hermana de Judy, Connie
Wolcott. Ella es diecinueve meses mayor y
arrojó mucha luz sobre el tema. Esto fue lo
que concluimos

Judy es una líder nata, de voluntad
fuerte. A la edad de dos años su tío Ladd,
quince años mayor, se quejaba a su padre,
Pappy, de que Judy estaba “dejando caer
todo su peso”. Con una tímida sonrisa Pappy
preguntó, “¿son solo nueve kilos?” Desde
una edad muy temprana tenía la habilidad
de convertir el caos y la anarquía en orden y
jerarquía. Normalmente reunía a sus primos
para jugar a maestros, a la iglesia, a la casa
o a la oficina. Siempre era la profesora, la
predicadora, la madre o la secretaria.
Desde que pudo hablar mostró inclinación hacia la honradez y a decir la verdad.
Pero más aún, era bien definida. Lo decía

La recién nombrada fideicomisaria Judy Van Cleave aporta gran experiencia, dedicación,
sabiduría y buena voluntad a su papel ampliado de servicio a la revelación.

Mensaje del presidente
viene de la página 2

cionar los libros necesarios para sus grupos
de estudio. Si se sienten generosos y quieren
ayudar a estos pueblos, por favor contacten
con Jimmy Mitchell, presidente del Comité de
Diseminación, en jmubreader@gmail.com
El Consejo de Representantes también
ha votado afirmativamente sobre la participación de la AUI en el Fondo Foxall, y la Junta
Internacional de Servicio ya está buscando
maneras de implementar esta resolución.
Como mencioné anteriormente, la Junta
Internacional de Servicio se reunirá en Chicago
durante el fin de semana del 9 de mayo para
su reunión anual. Hay muchos puntos en la
agenda y uno de ellos será la revisión del plan
estratégico de la JIS. Invitamos a todos los
líderes que deseen participar o asistir como
observadores que nos lo hagan saber contactando con James Woodward, el administrador
ejecutivo, en: TBandG@comcast.net
Buena lectura,
Gaétan G. Charland, Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

como lo veía. Cuando Judy siente que algo
está bien sigue directamente el camino de
sus convicciones. Puede ser dulce, pero no
pusilánime. Es firme y se mantiene ahí.
En 1974, con diecinueve años, Judy se
convirtió en una lectora ávida del Libro de
Urantia. La veracidad y determinación de su
niñez maduraron en lealtad y compromiso a
medida que las realidades de la revelación
penetraron en su mente y se filtraron en su
corazón. La vida no era fácil. Tuvo que trabajar
por su crecimiento como el resto de nosotros.
Luchó para vivir estos valores elevados en su
familia y su comunidad y creció en la persona
unificada que conocemos hoy, un gran
ejemplo de liderazgo a través del servicio.
El 15 de mayo de 1994 acogió la acreditación de la Asociación Urantia de Idaho en su
encantadora casa de Boise. Desde entonces
ha sido tanto presidenta como secretaria de
la asociación de Idaho, la secretaria estrella
de la UAUS y la JIS y fideicomisaria asociada
de la Fundación Urantia. Ahora su familia y
amigos están muy orgullosos de que sea una

de las nuevas fideicomisarias, pero no están
sorprendidos. Todos sabíamos que era una
líder nata.
Muchos hemos admirado su sentido
innato de equilibrio y gracia. Tiene talento
natural, ya esté en la pista de baile o al
mando. Una vez, cuando tenía trece años,
montaba en un caballo desbocado que hizo
un giro de noventa grados en el corral. En un
segundo, ella alzó la pierna sobre su lomo,
utilizando la fuerza centrífuga del desmonte.
Se quedó de pie e ilesa mientras se quitaba el
polvo, no asustada sino furiosa con el bicho
desobediente. Más recientemente, varios de
nosotros la vimos poniéndose pintalabios
mientras montaba en una mula trotona. ¡Y se
lo puso bien!
No tenemos ninguna duda de que tiene
la fortaleza y la compostura para servir a la
quinta revelación de época como fideicomisaria de la Fundación. Como Cathy Jones dijo:
“además de guapa, lo tiene todo”. 
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La Historia
de Holly
Holly Arvanites
Asociación Hermandad
Urantia de Arizona
Miembro del Forum de
la Fundación Urantia

darvanites@cox.net

C

uando tenía 15 años, me negué
a ir a la iglesia católica. Para mi
sorpresa, mi madre dijo, “está bien”.
Pocas semanas después, mi hermano
pequeño le dijo que tampoco iría. Mi madre,
que era católica, dijo, “está bien”, y dejamos
de ir. No podía creer en mi suerte. La
iglesia no significaba nada para mí. Luchaba
con las monjas y me saltaba la confesión
sin pensarlo. ¿Por qué era mi madre tan
complaciente?

Mis padres iban al centro de Chicago
todos los domingos por la tarde y muchos
miércoles por la noche. No tenía idea de adónde
ni por qué iban. A los 16 años, mis padres dijeron:
“vais a venir con nosotros”. Fuimos al 533 de
Diversey. Era el año 1948.
El Dr. Sadler había cedido el salón principal de su vivienda para el Forum. Era luminoso
y tenía ventanas a dos lados, pero un poco frío.
Su hijo Bill dirigía las reuniones. Era lo bastante
bueno como para atraer mi atención. Leía el
documento, hablaba sobre él y acto seguido
tomaba las preguntas. El libro todavía no
estaba impreso. Estaba en papel y el hijo del
Dr. Sadler, Bill, tenía la copia principal. No había
copias para todos. Había algunas bromas como
“gracias a Dios que no tenemos que sentarnos
en las nubes y tocar el arpa”. Habían conseguido
recaudar el dinero para las planchas del libro por
entonces, que se almacenaban en las cámaras
acorazadas del First National Bank de Chicago.
La broma era que si hubiera una amenaza de
ataque nuclear todos sabríamos donde ir, a las
cámaras acorazadas del First National Bank
de Chicago. Había un hombre de unos veinte
años, creo, cuyo nombre no recuerdo. Todos los
demás eran viejos para mí.
Mis padres estaban en los cuarenta, así
que eran “viejos”. Bill Sadler era tan erudito
que cualquier mención de una línea hacía que
inmediatamente buscara el documento. Podía
ir directamente a él. El Dr. Sadler normalmente
estaba en la entrada, en su silla de ruedas. Leone
Sadler, la mujer de Bill, estaba detrás, si es que

podía verla. [Ella se convirtió en una amiga
íntima de mi madre] Todas las semanas discutían
un documento diferente y en orden. Estuvieron
en la última parte de la primera sección durante
la mayor parte de ese año.
El verano de mi graduación iba una vez
a la semana y comencé a leer los documentos
de Jesús. ¡Qué manera de abrir los ojos a
una católica no practicante! A veces iba con
reticencias, pero siempre me sentía elevada. Ese
verano, Bill me llevó a almorzar al restaurante
“Jacques” y me contó los orígenes del libro. No
quién, sino cómo. Me explicó lo que estaban
haciendo los miércoles por la noche. Planteaban
cuestiones para los reveladores y leían las
últimas respuestas. Por aquel entonces entendía
que el Dr. Sadler ponía las preguntas en un
cajón, y más tarde, evidentemente de manera
no predecible, las respuestas aparecían en
el cajón. Mis padres me pusieron al corriente
de algunas de las respuestas. Algunas que
recuerdo pedían que la primera traducción
fuera en japonés. El Forum no podía costear
esa traducción, con un coste aproximado de
100.000$. Otras respuestas eran que algunos del
Cuerpo de Reserva del Destino fueron Abraham
Lincoln y Douglas MacArthur, que fracasaron
debido a su ego. Había otras respuestas que
hace tiempo que olvidé; algunas de los padres
fundadores, creo.
Mi almuerzo de verano con Bill Sadler
se convirtió en algo anual durante todos mis
años de universidad. Siempre era en “Jacques”.
Tratábamos sobre muchas cosas del libro,
pero yo todavía no había leído ni la mitad.
Tenía que leerlo en documentos sueltos, uno
cada vez, en Diversey. Así que Bill expandía mi
conocimiento. En verano iba al Forum a veces,
pero no semanalmente. No llegué a conocer
mucho a Christy. Ella estaba siempre con el Dr.
Sadler como cuidadora y trabajadora. Bill fue el
mejor amigo de mi padre poco después de que
se uniera al Forum en los años 50. Se reunían
para tomar un cóctel después del trabajo al
menos una vez a la semana.

Después de la universidad me casé. Bill
Sadler era un psicólogo industrial. Examinó a
mi prometido antes de nuestro matrimonio
bajo petición de mi padre y el acuerdo de mi
prometido. A Bill le gustaron los resultados y
los envió a uno de sus clientes. La mejor oferta
llegó desde Dayton, Oklahoma, así que nos
mudamos allí. Bill nos visitaba de vez en cuando
por negocios. Debido a que los reveladores le
habían pedido que evitara los viajes en avión,
venía en tren desde Chicago. Los reveladores
decían que podían salvarle de un accidente
de tren, pero no de un accidente de avión,
pues sería demasiado obvio. La última vez que
vimos a Bill fue en una cena en Dayton. No estoy
segura de cuando fue, pero el tiempo era frío.
Le llevamos al mejor restaurante del centro
de Dayton y le dejamos en su hotel. Una vez
el libro se imprimió, su protección se retiró y
sospecho que él lo intuía; tuvo un ataque pocos
años después. Parecía que Bill Sadler moriría
no muchos años después que el Dr. Sadler. El
abogado que creó la Fundación y la Hermandad
y que patentó el libro y los círculos murió 10
años después de la impresión.
Mis padres comenzaron un grupo North
Shore en su casa. Viajaron para visitar a otros
lectores desde Finlandia hasta California. Para
recaudar dinero para la impresión, el Dr. Sadler
había vendido algunas de sus tierras arenosas
de Indiana a mi madre. Más tarde, el estado las
compró por menos, pero eso no era importante
para ella porque nos permitieron imprimir el
libro, con donaciones de los miembros y una
gran ayuda de los Hales.
El contacto con los reveladores terminó
con la impresión del libro. Mi padre compró de
50 a 100 ejemplares. No recuerdo exactamente
cuántos, pero me queda uno. Mi madre me dijo
más tarde que conoció al Dr. Sadler durante la II
Guerra Mundial, cuando buscaba un psiquiatra
para su madre, que había reaccionado mal a su
diagnosis de Parkinson. Invitó a mi madre a venir
al Forum. Mi padre estaba haciendo
>>
trabajo de guerra en Washington.
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Los lectores del
Libro de Urantia de
Chicago descubren
que hay otros
lectores fuera de
Chicago
Cathy Jones
Presidenta de la Asociación
Hermandad Urantia de
Arizona
cthjon@aol.com
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Noticias
Urantianas
de
Colombia
Foto de Chile, de izquierda a derecha de pie: Gladys, Luís, Verónica,
Héctor, Orieta, Wanda, Jaime, María Antonieta, Yolanda, Ingrid.
Sentados: Andrea, Héctor, Tamila, Patricia, Marcela y René.

Ramon Muñoz
Vicepresidente de la
Asociación Urantia de
Colombia

E

Foto de Argentina, de izquierda a derecha: Graciela Benedetti, María Inés Raimundo,
Florinda Rabito, Nelida Oliver, Tamila Ragimova, Aida, Héctor Chaparro y Carlos Rubinsky.

s para nosotros muy grato
presentarles las últimas actividades
nacionales e internacionales como
parte del programa que se tiene en
el momento para la diseminación del
Libro de Urantia, tales como: seminarios,
conferencias, visitas y reuniones.

Sentadas a la izquierda: Cathy Jones y Ellen Ferrell.
Derecha, Peter DeCamp y Allen Jones.

P

eter DeC amp, en su primer viaje al desierto,

se detuvo en casa de Allen y Cathy Jones para
asistir a un grupo de estudio improvisado.
El tema se centró en “Rodán de Alejandría”,
haciendo hincapié en cómo se puede aplicar el
contenido a nuestra generación. Peter disfrutó
tanto del grupo de estudio que sus palabras al
partir fueron: “ha sido más divertido de lo que a
los humanos se les debería permitir”. 

La Historia de Holly
viene de la página 4

Siento hablar tanto en primera persona. Se
me pidió que escribiera mis recuerdos y no soy
tan buena escritora como para evitar la primera
persona en este caso. 

En el mes de diciembre de 2007 y
enero de 2008, Tamila Ragimova Presidente
de la A sociación local de Medellín,
Colombia, viajó a tres países de Sudamérica,
Chile, Argentina y Brasil, oportunidad que
aprovechó para dictar varias conferencias a
los integrantes de las Asociaciones locales
de Urantia en estos países.
La temática de las conferencias fue
“Cosmología del Universo de los Universos”
y “Creación de los Universos”.
Los urantianos de estos países recibieron con mucho agrado la información
compartida por Tamila en un intercambio
fraterno de hermanos urantianos. En Brasil,
donde hablan portugués, la conferencia fue
dictada de forma lenta en el idioma español.
Los urantianos de Brasil entendieron muy
bien el contenido de la conferencia.
A finales de enero a la ciudad de Rió
de Janeiro, llegaron los primeros libros de
Urantia en el idioma portugués, causando
una inmensa alegría a nuestros hermanos
brasileños.
En las fotos adjuntas se pueden ver los
grupos de Chile, Argentina y Brasil quienes
participaron en las conferencias. 

Foto de Brasil,
de izquierda a
derecha: Caio
Mario, Ricardo
Ramos y Luiz
Amorim.

Tamila Ramigova’s tour
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Superar la búsqueda
de lo fácil
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LA TAREA QUE DEBO
LLEVAR A CABO SE
YERGUE ANTE MÍ

Estudio de los seis vestigios animales: postergación,
ambigüedad, falta de sinceridad, eludir los problemas,
injusticia y búsqueda de lo fácil

COMO UN GRAN
MONOLITO

Meredith VanWoert
Southwest Urantia Readers Family (SURF)
vanmeredith@sbcglobal.net

ES DEMASIADO

E

nero de

GRANDE PARA

2008 marca el comienzo de los

18 años de nuestro grupo de estudio de
Vista (California) Nos reunimos una vez a
la semana para leer secuencialmente El Libro de
Urantia, y lo hemos leído de principio a fin 4 ó
5 veces. Además, invitamos a los lectores a que
se unan a nosotros para discusiones temáticas
los domingos cada dos meses.
Este año nuestras discusiones temáticas
están centradas en el estudio de seis vestigios
animales mencionados en la p.551: la postergación, la ambigüedad, la falta de sinceridad, el
evitar los problemas, la injusticia y la búsqueda
de lo fácil. Jane Ploetz comenzó la serie con una
presentación titulada “Superar la búsqueda
de lo fácil”. También utilizó un libro de Judith
Sills llamado The Comfort Trap (La trampa
de la comodidad) para compararlo con las
enseñanzas del Libro de Urantia.
Debido a la extensión del material,
decidió dividir el tema en dos partes. La
primera parte comenzó el jueves por la noche
en nuestro día de grupo de estudio regular,
centrándose en las preguntas “¿Qué hay de
malo en querer la comodidad? ¿No es un valor
hacer que alguien esté a gusto?”, y “¿Cuál es
el verdadero problema de la búsqueda de lo
fácil?”
Jane entregó varias páginas de citas
seleccionadas del Libro de Urantia. Se formaron
dos pequeños grupos, cada uno con una
asignación diferente. Al Grupo 1 se le pidió que
encontrara e hiciera una lista de las cualidades
de la búsqueda de lo fácil, de acuerdo con las
citas. Al Grupo 2 se le pidió que encontrara e
hiciera una lista de las cualidades que hacen
crecer, de acuerdo con las citas. Al final de la
velada, las listas se pusieron en una gran tabla
y se compararon.
El domingo siguiente, por la tarde, nos
reunimos de nuevo para terminar la segunda
parte y compartir una comida conjunta. Al

CONSIDERARLA,

ASÍ QUE MEJOR LE

ECHO UN VISTAZO A
INTERNET

comienzo de este periodo de estudio, cada
uno de nosotros hizo una lista privada de
objetivos que nos gustaría cumplir y que se
resisten porque están fuera de nuestras zonas
de confort. Tras discutir algunas de las cosas
que nos limitan, participamos en una actividad
de grupo que podría describirse mejor como
un paseo guiado a través de una carrera de
obstáculos con los ojos vendados. La idea era
hacer una actividad desafiante pero divertida,
de alguna manera estresante –fuera de nuestras zonas normales de confort – aunque no
demasiado insoportable.
Diseñado sobre un camino tortuoso estaban los siguientes obstáculos: un cactus lleno
de púas, un jarrón de flores, una pala (para pasar
por encima) y algunos huevos. Todos echaron
un vistazo a la carrera antes de comenzar. Cada
uno se vendaba los ojos y se sentaba tranquila y
cómodamente mientras esperaba su turno para
ser dirigido por el “Ajustador del Pensamiento”
a lo largo del camino. La venda se quitaba y la
persona miraba atrás para ver lo que acababa
de atravesar. Todos tuvieron éxito, en muchos

aspectos fue una profunda experiencia que
compartir.
De La trampa de la comodidad, Jane
presentó el proceso de siete pasos para
abrirse paso por la corteza de nuestras zonas
de confort para viajar con éxito hacia el logro
de nuestras metas personales. La pregunta:
“¿Qué se necesita para superar la búsqueda
de lo fácil?” fue respondida a través de estos
siete pasos. Aprendimos que “el universo nos
llama constantemente, pero la mayor parte del
tiempo recibe la señal de ocupado. ¡Tienen que
descolgar! Cuando descuelguen, la conexión
puede ser poderosa”.
Miguel Ángel dijo: “El mayor peligro para
la mayoría de nosotros no está en ponernos
metas demasiado altas y quedarnos cortos,
sino en poner nuestra meta demasiado baja
y alcanzarla”.
Si quiere una copia de las citas del Libro
de Urantia y de las notas de este tema para
compartir con su grupo de estudio, contacten
con Jane Ploetz en jfploetz@sbcglobal.net y ella
estará encantada de enviarles un correo. 
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Grupo de Estudio:
Hermandad-Urantia
Guy Laurin
Asociación Urantia de Quebec
guylaurin@hotmail.com

S

omos un pequeño grupo de cuatro

personas en la región de Lanaudière,
cerca de Montreal, en Quebec. Nos
reunimos una vez a la semana los miércoles
de 7:30 a 9:30 de la noche. La manera en que
procedemos es esta: leemos por turnos un
párrafo y entonces, si alguien tiene comentarios o preguntas relacionadas con lo que
acabamos de leer, compartimos lo que hemos
comprendido o visto.
Actualmente estamos leyendo “La vida
y las enseñanzas de Jesús”.
Guy: Lo que obtengo personalmente
de estar en un grupo es la ayuda mutua,
somos personas con sed de verdad, belleza
y bondad, que buscamos una comprensión
extendida de Dios Todopoderoso.
Es un placer todas las semanas absorber
e inspirarse, junto a mi compañera Mireille y
mis amigos Richard y Gisèle, con la vida de
Jesús, con la manera en que vivió su vida
en la tierra en sus tiempos, su valentía, su
determinación, su paciencia, su bondad, su
compasión hacia otras personas, su personalidad al ser uno con el Padre y cómo puedo
transmitir el mensaje del amor del Padre por
nosotros en el contexto actual en el que nos
hallamos. Es mirar juntos cómo podemos
incorporar las enseñanzas del Maestro en
nuestra vida diaria porque la verdad está viva
y que debemos incorporarla en el contexto de
la era en que vivimos. A través de la oración
y la meditación, pero también compartiendo
nuestros pensamientos e ideales, es como
podemos encontrar métodos y medios útiles
de incorporar esta verdad viva a nuestra vida
diaria, con la personalidad y los talentos que
hemos recibido de Dios.
Se nos dice que El Libro de Urantia es
una revelación y que la autorrevelación es
lo divino en nosotros. Me he dado cuenta
de eso cuando reflexiono interiormente y
me pregunto cómo podría ser más útil a mis
semejantes, cómo guiarles mejor y, respecto a
ciertas partes del Libro de Urantia, sobre lo que

De izquierda a derecha, sentados: Guy, Mireille, Richard y Gisèle.

significa y que, momentáneamente, se vuelve
más clara y comprensible, entonces creo que
así es la autorrevelación. He experimentado
también el hecho de que alguien me haya
hecho una pregunta respecto a una cita del
Libro de Urantia y que aprendía su significado
al dar la respuesta.
También se nos dice que no confiemos
en los recuerdos de la humanidad, que
pueden dudar, sino confiar en el espíritu
de nuestro interior, que nos dirá lo que hay
que decir o hacer cuando se necesite. Cada
persona tiene la posibilidad de conocer
a su Padre espiritual y deseo ver que esto
sucede el mayor número posible de veces, es
simplemente una cuestión de experimentarlo,
pues seguramente es la voluntad del Padre
que establezcamos una relación con Él, para
aprender a conocerle y, principalmente, para
reconocer Su gran amor por nosotros…

Esto es lo que quería compartir con ustedes
Mireille: Me encanta compar tir,
intercambiar sobre las enseñanzas de la
“Vida y enseñanzas de Jesús” que estamos
estudiando actualmente. Cada documento es
una inspiración acumulada del anterior. Tras
muchos años de releer estos documentos,
todavía me maravillo una y otra vez con toda
la bondad, belleza y verdad que percibo.
Como hizo Jesús, me gusta hacer algo
de bien mientras voy naturalmente de paso,
mientras hago mis tareas diarias. Se presentan
sin buscarlas miles de ocasiones todos los

días de confortar, comprender y amar con
una sonrisa, una palabra, una pregunta,
escuchando con interés. La reunión es para mí
un medio de mejorar y de divulgar la divinidad
a toda la hermandad universal, más allá de las
dificultades de la vida diaria.
La vida es movimiento, cambio, luego
mi vida es extraordinaria. Llevo dentro de mí
la herencia de la amistad, de grupos previos,
maestros, estudiantes, el equipaje que hace
que sea quien soy ahora. Gracias, mi Artesano
Celestial, por todo esto.
Richard: Mi propósito es expresar y
compartir conceptos, porque se dice que
“hay muchos pensamientos expresados que
mueren porque no hay quien los escuche”.
Tengo una mejor comprensión dentro del
grupo porque tengo una mejor visión al
departir juntos. Se crean amistades, vínculos,
me proporciona un bienestar interior.
Gisèle: Tenía dificultades en comprender ciertas partes de las “enseñanzas de la vida
de Jesús”, pero ahora, dentro de un grupo,
compartiendo juntos, tengo una mente más
abierta. Practico lo que compartimos, en mi
vida diaria con mi entorno. Estoy más tranquila, más serena y en paz. He comprendido
cómo establecer mi relación con Dios. 
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Actualización de la conferencia

Un momento de oportunidad

¿Qué es el hombre para que
Dios tenga conciencia de él?

Ultimas Noticias sobre la Conferencia
Internacional UAI 2009
Olga Lopez
Presidenta de la Asociación

Gran parte de los documentos de Urantia fueron
Urantia de España
creados para coordinar nuestro conocimiento sobre
olopez65@gmail.com
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para ellos o para otros lectores que conozcan,
Summer 2007

17–20

deben enviar una solicitud a la dirección de
correo uai2009es@gmail.com, indicando
brevemente su implicación en la diseminación
de las enseñanzas del LU y sus circunstancias
personales. Las peticiones serán revisadas por
un comité reducido de personas y se atenderán
con total discreción. Atenderemos también
cualquier pregunta o comentario sobre el
particular desde la dirección de correo de la
asociación, uai2009es@gmail.com
También aceptamos donaciones
al Fondo de Patrocinio de asistencia.
Para mayor información, contacten con
uai2009es@gmail.com 
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Registro de la
UBIS para abril
de 2008
Dorothy Elder
Directora

E

l registro para el semestre de abril de

2008 de la UBIS comienza en el sitio web
de la UBIS, www.urantiabookschool.org
el lunes 31 de marzo. Los cursos comenzarán
el 14 de abril.
Los cursos son estos:
PARTE I Curso: EL HIJO ETERNO Y EL
ESPÍRITU INFINITO
Documentos 6, 7, 8 Y 9
Profesor/Facilitador: Sherie Crosby
PAR TE I I I T í tu l o: U N E STU D I O D E L
SUPREMO
Documentos 115, 116, 117 Y 118
Profesor/Facilitador: Polly Friedman 

