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Mensaje del Presidente

Queridos Amigos de la AUI,

H

an pasado un par de
meses desde que leyeron el
último número de Tidings.
S e g u r a me nt e s e h a br á n
preguntado si habíamos olvidado
anunciar el número; pueden estar
seguros de que no olvidamos nada.
Solo estamos en una fase de transición. Nuestra querida directora,
Cathy Jones, está transfiriendo lentamente
sus responsabilidades como directora en jefe
a un nuevo equipo. Sabrán más sobre esto
a medida que transcurra esta transición.
Otro cambio notable que se evidenciará por si
solo es el cambio de periodicidad de Tidings,
de mensual a bimensual. Este cambio se debe
en parte a la extraordinaria carga de trabajo
que debe asumir el equipo de la publicación
cada mes y a la escasez de voluntarios. Así que
si considera que podría contribuir a compartir
la carga de trabajo, necesitamos escritores,
traductores en inglés, francés y español y
otros idiomas para que Tidings llegue a países
nuevos. También necesitamos personas para
dar formato a los diferentes idiomas, con
conocimientos del software InDesign. Así que
si está ahí, puede manifestar su disposición
a participar contactando con los directores.
No sé para ustedes, pero para algunas personas
se está moviendo algo en la dirección correcta
en el mundo del Libro de Urantia. El fin de
semana del 9 de mayo, seis miembros de la JIS
y cinco colaboradores de los EEUU y Canadá se
reunieron en Chicago para revisar el plan estratégico de la JIS. Durante nuestra reunión revisamos
con gran interés los numerosos informes de
actividades que fueron enviados por diferentes
asociaciones de la AUI. Todos esos informes
serán publicados en la lista RC y también en
diferentes números de Tidings. El tamaño del
informe hace imposible publicarlo en una sola
entrega. Lamentamos que algunas asociaciones
no atendieran nuestra petición del informe
de actividades y es posible que respondan en
los próximos meses, para que sepamos cómo
servirles mejor e informarles de sus progresos.
De esa reunión y los comentarios dados en
la lista RC, nos dimos cuenta de que el Plan
Estratégico de la JIS ha sido erróneamente
comprendido como el Plan Estratégico de la AUI.

Nosotros, los miembros de la JIS, sentimos mucho
haber dado esa impresión. Nos damos cuenta de
que habíamos cometido un error presentándolo
al CR para su aprobación; debería haber sido
enviado únicamente a título informativo con
la intención de ayudar a todas las asociaciones
que estuvieran dispuestas a diseñar su propio
plan estratégico, de acuerdo a su cultura y
sus consideraciones. Queremos
reiterar a los miembros de la AUI
que la JIS está aquí para servir a
las asociaciones de la AUI y no
para dictar cómo las asociaciones
deben cumplir la misión de la AUI.
Se trataron muchos temas durante
la reunión y la participación de
colaboradores externos nos ayudó
a comprender más claramente
las necesidades de las asociaciones. Al revisar
el plan estratégico, la diseminación fue un
punto que ocupó una gran parte de nuestro
tiempo. En estos momentos en el mundo
hay una conciencia y demanda creciente del
Libro de Urantia en muchos de los países más
pobres del mundo. Hemos recibido en los dos
últimos meses muchos pedidos de África y no
todos de la misma zona. Recibimos pedidos
regularmente desde Sudamérica, ya sea en
forma de libros o de ayuda a ferias de libros.
El trabajo que está haciendo Mark Bloomfield
también requiere de nuestra atención, pues él
va donde ninguno de nosotros ha ido todavía.
Él está plantando las semillas que producirán la
cosecha de mañana. Hay algo común a la mayoría
de actividades de diseminación: la necesidad
cada vez mayor de fondos. A este respecto se
ha formado un nuevo comité, con Mark Kurtz
como presidente, para dirigir los temas y usos
del fondo restringido de diseminación. Así que
podríamos preguntarnos, ¿cuánto significa
El Libro de Urantia para nosotros cuando nos
enfrentamos al desafío de la diseminación?
Durante esa reunión, fueron invitadas Carolyn
Kendall y Barbara Newsom para darnos una
exposición y responder a nuestras preguntas
sobre el Proyecto “Plan de Miguel”. Fue muy
esclarecedor escuchar de una anterior miembro
del Forum las explicaciones sobre las directivas
que nos dejaron los reveladores. Cuando se
les preguntó cuál era el propósito de esta
iniciativa, ambas respondieron que era promover
el diálogo entre las diversas organizaciones
relacionadas con El Libro de Urantia. Creo,
como otros, que tras escuchar lo que Carolyn y
Barbara tenían que decir, debería fomentarse el
diálogo sincero entre organizaciones similares.
Hay muchas más cosas que podrían decirse
sobre nuestra reunión, y a su debido tiempo
enviaré un informe completo al CR que también
estará disponible para todos los miembros
interesados a través de sus representantes.

TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Tidings es una publicación bimensual
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/papers/
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.
Co-directores:
Marian hughes (ellanora606@gmail.com) y
Robert Reno (robreno@hotmail.com)
Traducción al español : Olga López, y
colaboradores (olopez65@gmail.com)
Traducción al Francés: Line St-Pierre
y colaboradores (line.stpierre3721@
videotron.ca)
Diseño y Maquetación: Verner Verass
PORTADA: “Flowers in light” pintado por
Carlos Rubinsky.
Pueden enviar imagenes para
su posible uso en la por tada 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.

Respecto a las necesidades urgentes, la Junta
Internacional de Servicio está buscando sustituto
para la Secretaria. Judy Van Cleave, la actual
secretaria, ha sido nombrada fideicomisaria de
la Fundación Urantia y mantener dos cargos
exigentes en dos organizaciones diferentes
entraña conflictos y absorbe mucho tiempo.
Todos los miembros interesados en la nominación
pueden contactar con Judy en jrvanclv@aol.
com. Nuestro presidente de Diseminación,
Jimmy Mitchel, también va a dejar el cargo
debido a problemas de salud. Todos los interesados en esta nominación pueden contactarme en gaetan.charland3721@videotron.ca
Se han planeado ya muchas actividades relacionadas con El Libro de Urantia para este verano y
participaré en algunas de ellas, donde desearía
conocer a muchos de ustedes. En mayo asistí a
la conferencia organizada por la asociación de
Francia (AFFLU) De ahí iré a Bélgica a reunirme
con algunos lectores de la asociación de Bélgica
y a Suiza para reunirme con otros lectores que no
son parte de la AUI pero que podrían compartir
el interés en nuestra misión. Más tarde, este
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Proyecto de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
carlos Rubinsky
Asociación Urantia de Argentina

E

s con un sentimiento de
cumplimiento que escribo este
informe. El trabajo está hecho.

El Libro de Urantia fue presentado y ofrecido en la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires de este año durante toda su duración. Miles
de visitantes pasearon frente al stand y supieron
de la existencia de la traducción española del
Libro de Urantia durante 8 horas al día (9 los fines
de semana) y dos días de 13 horas, de un total
de 21 días. El título del libro estaba expuesto
de forma destacada en el muro principal, junto
con el símbolo de los tres círculos concéntricos.
La mayoría de la gente echaba un vistazo al
stand y seguían caminando, aunque la palabra
URANTIA llamaba su atención y probablemente
penetró en sus mentes, mientras unos pocos
querían saber más. Este año, estos “pocos”
representaban cientos, puesto que la Feria
del Libro batió una vez más sus récords con
1.240.000 visitantes…solo los ángeles saben
cuántos pasaron junto a nuestro stand y cuántos
capturaron la palabra “Urantia” en sus mentes.

Centro: Carlos
Rubinsky y Marian
Hughes muestran
El libro de Urantia
a los visitantes.

La única medida que tenemos es la
cantidad de folletos que se entregaron. A este
De izquierda a derecha: Carlos
Rubinsky, Tamara Wood, Costas
respecto, los 5.000 folletos de la Fundación que
Diamantopoulos, yMarian Hughes.
trajo Tamara Wood fueron entregados, más
de diseño del folleto de la AUI hizo un trabajo
6.000 folletos de la AUI y una cantidad muy
Respecto a lo bueno, nuestra experiensimilar de folletos de la Fellowship. El equipo excelente y nos sentimos orgullosos de entregar
un folleto de aspecto tan profesional. Tenemos cia en la Feria del Libro fue extremadamente
muchos para la feria del año que viene, si es
Primero, darnos cuenta de que las
Mensaje del Presidente viene de la pagina 2 voluntad del Padre que participemos de nuevo. ilustrativa.
tres principales organizaciones tras El Libro de
verano, iré a la conferencia de la Fellowship,
Se pueden imaginar con cuánta gente Urantia se reunían para trabajar hacia el mismo
donde estoy invitado a participar en una hablamos cada día y cuánta charla tuvimos. objetivo, la diseminación de la revelación, sin
mesa para tratar temas de cooperación entre Fue un gran privilegio y un esfuerzo ayudar a intereses particulares ni de otro tipo. ¡Poder
nuestras organizaciones. También asistiré a la proporcionar a tanta gente información sobre trabajar en armonía con afecto fraternal fue
conferencia de la UAUS, donde renovaré mi el Libro todos los días durante 21 días. Fue una maravilloso! También aprendimos unas cuantas
amistad con muchos lectores. Finalmente, en experiencia que todavía no puedo calificar cosas que necesitan mejorar tras esta experiencia.
mi asociación local de Quebec, organizaremos en mi mente ni en mi alma, pero que ha sido
Una característica importante del stand
una conferencia regional de verano donde definitivamente fantástica. Creo que ha sido lo era que no vendíamos el Libro, sino que lo
participaré como conferenciante y facilitador de mismo para cada uno de los que ha contribuido mostrábamos a aquellos interesados a la librería
taller. ¿Cuáles son sus planes para este verano? a este proyecto. Necesito que pasen unos pocos que lo llevaba, dos pabellones más allá. Queríamos
días más para ver este evento en perspectiva. vender el Libro pero las condiciones y requisitos
Hay muchas más cosas que me gustaría com- Se necesita más tiempo para aprender sobre las legales no nos permitieron hacerlo. Esto fue una
partir con ustedes, pero he usado ya todo el consecuencias generales, pero en este punto no ventaja añadida pues estábamos completamente
espacio asignado. Por qué no se unen a mí hay nada negativo de lo que informar. Recuerdo libres de facturas, dinero y tarjetas de crédito. Esto
en algunas de esas conferencias que habrá solo cuatro personas que nos hicieron unos nos pemitió centrarnos en la presentación y en
este verano; podríamos compartir algunas comentarios de enfrentamiento, dos de ellos hablar sobre El Libro de Urantia. La gente disfrutó
ideas y, quién sabe, hacernos buenos amigos. declararon su ateísmo y los otros dos eran muy mucho del hecho de que no éramos simplemente
dogmáticos y fundamentalistas. La mayoría de otro stand que intentaba venderles algo, sino
Que tengan un gran verano y una expe- los que se paraban para hablar con nosotros que solo queríamos compartir con ellos lo que
riencia agradable en las conferencias. estaban muy interesados y agradecidos por la considerábamos era de gran valor. Dábamos la
información que les ofrecíamos. Se visualizaba información de que la revelación estaba accesible
En espíritu de hermandad,
una bella presentación con música divina y origi- gratis en Internet. Esto reforzaba el hecho de
nal en nuestra pantalla de plasma. Queremos que nuestras intenciones no eran comerciales.
Gaétan G. Charland 
enviar nuestro agradecimiento a los dos
Me gustaría pensar e imaginar
President UAI
hombres que trabajaron muy duro para crear
>>
que
nuestro
stand estaba protegido
gaetan.charland3721@videotron.ca
esa presentación tan preciosa y cautivadora.
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Gracias de
todo
corazón

Proyecto Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires viene de la página 3
en todo momento desde arriba, y que siempre
habíamos tenido el apoyo y el ánimo de la dimensión celestial, de manera que nada malo podía
ocurrir. Así fue y estoy muy agradecido por ello.

Hubo un momento verdaderamente Marian Hughes
especial cuando un turista holandés pasó
mucho tiempo leyendo la traducción holandesa, Presidenta de la HULA , vicepresidenta
que Tamara olvidó llevarse al aeropuerto. Ella de la UAUS y copresidenta de la BABFP
tuvo que regresar a la Fundación Urantia para ellanora606@gmail.com
conseguirlo antes de salir de Chicago. El hombre
on sincera gratitud doy las
dijo que iba a buscarlo cuando regresara a casa.
Debería decir algo sobre cada una de
las personas que han compuesto el “equipo
Urantia” y que ayudaron al equipo del stand
durante esos 21 días. Aunque tuvimos unos
pocos “cortocircuitos” en las comunicaciones,
superamos rápidamente los pocos momentos de
desarmonía y encontramos nuestra manera de
trabajar juntos en paz y amor, con respeto y aceptación de los puntos de vista de los demás. Fue
una gran experiencia con la que todos crecimos.
Quisiera dar las gracias a las personas que
merecen nuestra gratitud y reconocimiento por
hacer posible esta experiencia. Gracias a los que
estuvieron en el stand, los que dieron su apoyo
de una forma u otra, y los que proporcionaron
los fondos con sus donaciones. Las personas
que ayudaron en el stand fueron muchas y
muy valiosas. Cada una dio lo mejor de sí, y
quisiera agradecerlo mencionándolas a todas:
a Graciela Benedetti, Nélida Oliver, Marian
Hugues, Tamara Wood, Agustín Arellano, Bert
Cobb, Jorge Wilzyk, Alessandro Guarneri, Luis
Miguel Morales, Horacio Rico, Nicolás Gelman,
Costas Diamantopoulos, Pablo Pasi y Rogerio
Reis da Silva. A los que trabajaron y dieron
desde la distancia: Vern Verass, Jan Bernard,
Rita Schaad, José Alberto Wonsover, Yolanda
Silva, Gonzalo Vilar Martínez. A los que desde
el nivel ejecutivo lo hicieron posible: Gaétan
Charland, James Woodward, Mark Kurtz, Jay
Peregrine, Buck Weimer, va nuestra gratitud.
Tras esta fiesta tuvimos un postre, una presentación post-feria. La feria acabó el 12 de mayo
y el 15 tuvimos una presentación pública sobre El
Libro de Urantia. Dimos invitaciones a algunos de
los visitantes junto con los folletos, especialmente
a aquellos que mostraron interés en saber más
sobre el Libro. Alquilamos un bonito auditorio
y se ofreció un show de dos horas a los que
vinieron. No fueron muchos, unos 30, pero surgió
un buen grupo de estudio de este encuentro.
Lo que puedo destacar es que esta
experiencia merece continuación; deberíamos
apoyar la presentación del Libro el año que
viene, así como más ferias del libro de todo
el mundo. Parece natural presentar un libro
a un lector potencial en una feria de libros.
Deberíamos considerar la ayuda a Brasil con
una Feria del Libro para la nueva traducción
portuguesa. Depende de nosotros hacer esto

C

gracias a todos los que han dado tan
generosamente su tiempo y su dinero
para hacer realidad el proyecto de la
Feria del Libro de Buenos Aires.

Hace cuatro años, Carlos Rubinsky y yo
concebimos un plan de cinco años para la
diseminación del Libro de Urantia en el Cono Sur.
Al principio estábamos bastante desanimados
porque no podíamos ni siquiera encontrar el
libro en las estanterías de las librerías argentinas.
Solo unas pocas en Chile tenían el libro, que
se vendía por 80$ cuando podía encontrarse.
Decidimos tomar el asunto en nuestras propias
manos y, en conjunción con un amigo, dueño de
una pequeña librería, comenzamos a importar
los libros a Buenos Aires. La demanda fue fuerte,
especialmente entre los lectores del Libro de
Urantia que estaban ansiosos por encontrar el
libro para regalarlos a sus amigos y parientes.
Pronto descubrimos que las librerías solo
querían tomar los libros en consigna y así tardaban
muchos meses en pagar. Pero al menos se podía
encontrar El Libro de Urantia en Buenos Aires
si se perseveraba. Mientras tanto la Fundación
Urantia reconocía el problema y comenzaba
a reorganizar sus canales de distribución en
Latinoamérica. Este año debería demostrar
los frutos de su nuevo sistema de distribución.
Desde el comienzo del plan, Carlos quiso
participar especialmente en la Feria Internacional
de Buenos Aires, que se celebra cada año en un
complejo de edificios tan grande como varios
campos de fútbol. Pero esto sería un proyecto
caro y desalentador para una sola organización.
Sucedió que Buck Weimer, un representante de
la Fellowship, visitó Buenos Aires. Carlos ya había
mantenido contactos con un miembro de la
Fellowship, Nélida Oliver, de Ecuador, que visita
pues los ángeles no pueden, aunque me
gusta pensar que pueden y nos dan su apoyo.
Nuestra gratitud hacia todos los que han
hecho posible el Proyecto de la Feria del Libro de
Buenos Aires. Ahora es un objetivo conseguido.
Losactossonnuestros;lasconsecuencias,deDios.
Fraternalmente,
Carlos Rubinsky 

UAI sitio web :http://urantia-uai.org
a menudo a su madre en Buenos Aires y que
ha trabajado con Carlos en varios proyectos
anteriores del LU. Carlos decidió preguntar
a la Fellowship, a la Fundación Urantia y a la
Asociación Urantia Internacional si estarían
interesados en un proyecto conjunto de
diseminación. La idea era unir los recursos
de las tres organizaciones como una forma
de compartir el coste de tener un stand en la
feria del libro 2008. Costas Diamantopulos fue
el primero en ofrecer su apoyo. Se empezó
a insuflar vida al proyecto que se conoció
como el Proyecto de la Feria del Libro de
Buenos Aires (BABFP son las siglas en inglés)
Debido a mi relación con Carlos y mis contactos con el Cono Sur, fui la representante de la
AUI en el proyecto. Trabajar estrechamente con
Tamara Wood, de la Fundación Urantia, Buck
Weimer, de la Fellowship, y por supuesto con
Carlos, estudiamos los numerosos detalles relacionados con la construcción del stand y el pago
del alquiler del espacio. Lo cierto es que Carlos
trabajó en muchos de los intrincados detalles e
intentos del proyecto y nosotros confirmamos
la mayoría de sus decisiones puesto que era el
hombre sobre el terreno en Buenos Aires. Él
localizó y gestionó los contactos para realizar
los diferentes trabajos, ¡y muy bien, por cierto!
El stand era encantador, con su diseño simple y de buen gusto. Por supuesto,
mientras trabajamos en el lugar, aprendimos
que podíamos cambiar en el futuro pero
que, después de todo, el stand era encantador y sirvió bien para nuestro propósito.
Vern Verass ayudó a Carlos y yo diseñé
un folleto de la AUI en español de aspecto
profesional para ser repartido en la feria. Incluso
un fallo de última hora de un gran incremento
en el coste del papel no evitó que fuera a la
imprenta, debido a la generosidad de muchas
personas y una donación de última hora del
fondo de contingencias de la AUI. Muchas almas
de diferentes países tuvieron la oportunidad
de ser guiadas hacia la Revelación debido a
los esfuerzos y el apoyo económico de lectores
como nosotros, que contribuyen al presupuesto
de la AUI. Quisiera aprovechar esta ocasión para
decir un personal “muchas gracias”. Sabéis
quiénes sois y habéis ayudado a la siembra
de nuestra querida Revelación en el 606.
Espero que podamos reunirnos juntos
de nuevo en el futuro para trabajar juntos en otros proyectos de diseminación. Se
han formulado planes para desarrollar una
formación de la AUI y manual de políticas
para futuros proyectos en ferias de libros.
“Una de las lecciones más importantes que
tenéis que aprender durante vuestra carrera mortal
es la del trabajo en equipo. Las esferas de perfección
están atendidas por aquellos que han dominado este
arte de trabajar con otros seres”. Documento 28 
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Pasar el Testigo

Q

uer idos lector es: Cathy
Jones “pasa el testigo” en este número
de la responsabilidad de elaborar y publicar Tidings a Marian Hugues y Robert

El historial de servicio de Cathy en la diseminación de las enseñanzas del Libro de Urantia es casi
legendario, por su incansable labor y numerosos
viajes por todo el planeta en nombre de tantos
lectores, grupos de estudio y asociaciones.

Cathy Jones, con el viento en
la playa

Cathy es la hermana mayor que muchos
de nosotros quisiéramos tener. Es la persona que
quisiéramos tener cerca cuando necesitamos un
amigo en quien apoyarnos o que se haga algo,
grande o pequeño, y que se haga bien y juiciosamente. No puedo recordar ni una sola vez en que Tidings
Tidings fue concebido a partir de la
ella no arrimara el hombro ayudando en lo que
se necesitara para conseguir “en ese momento” el necesidad de una mejor comunicación entre
avance del evangelio de Jesús de la paternidad de los miembros “de a pie” de la entonces AIU y
Dios y la hermandad de los hombres.
sus representantes, la Junta Internacional de
Hablé recientemente con Cathy y le pedí que Servicio (JIS) y el Consejo de Represenantes (CR).
compartiera conmigo la historia sobre cómo surgió
En esa época, había (y hay) una lista
Tidings. Planeaba reunir sus “notas” para un artículo (electrónica) poco usada y casi siempre
de este número. Tras leer lo que ella había enviado, negativa, donde abundaba una comume di cuenta de que no podía mejorar lo que ella
nicación muy crítica hacia los líderes.
había escrito. Como durante todos estos años, ella
misma había hecho el trabajo.
A principios de 2005, viendo la tenAsí, quiero compartir con ustedes esta pequeña dencia a la baja de entusiasmo dentro de la
y conocida historia sobre el origen de Tidings, y organización, como Administradora Ejecutiva
también una pequeña historia sobre los diversos pedí permiso a la JIS para crear un boletín de
roles de liderazgo e implicación con la revelación a noticias que fuera optimista y positivo, y que
presentara información de las asociaciones
lo largo de sus muchos años de servicio.
de todo el mundo, con un mensaje mensual
del presidente que informara sobre los temas
planteados en el CR y sus resoluciones.

C

ONFERENCIA LOCAL DE LA ASOCIACIÓN URANTIA DE
QUEBEC: EL POTENCIAL HUMANO: UN HIJO DE DIOS POR

DESCUBRIR DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2008

Queridos amigos y lectores del Libro de Urantia:
Están invitados cordialmente a asistir a la segunda
conferencia local de la Asociación Urantia de Quebec,
que se celebrará del 14 al 17 de agosto en el bello
lugar de la Universidad Bishop en Lennoxville, Quebec .
Se darán varias presentaciones seguidas de talleres. Se programarán periodos de entretenimiento e
intercambios fraternales para su bienestar. Para inscribirse
puede visitar nuestro sitio web www.urantia-canada.org
ay hacer clic sobre Le potentiel divin, un fils de Dieu à

découvrir, information et inscription. Puede registrarse
en línea o imprimir, rellenar y enviar el formulario de
registro hasta el 1 de julio a la dirección del sitio web.

Nota: La conferencia será en francés pero muchos
lectores hablan inglés.
El comité organizador 
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Tidings al español y entonces Gaétan y Line
Charland comenzaron a traducirlo al francés.

steve shinall

Reno.



Tras recibir el permiso, estuve dándole
vueltas mucho tiempo al nombre de la revista.
Gaétan incluso preguntó cuándo pondría en
marcha este proceso. Le contesté: “pronto”.
Acudí al Thesaurus para buscar palabras que
significaran “noticias”. Ahí estaba “TIDINGS”
(nuevas); mi primer pensamiento fue hacia
la Biblia y El Libro de Urantia. “Os traigo la
buena nueva con alegría”. Como miembro del
Club de Prensa del instituto, fui una reportera
(aprendiendo el quién, dónde y qué) Cuando
trabajé como secretaria en General Electric
en Chicago, hice un boletín de la empresa.
Como secretaria certificada profesional,
estaba bastante bien dotada en cuanto a
ortografía y puntuación. Al leer El Libro de
Urantia se ve lo máximo en inglés correcto.
Realmente me gusta el tipo de letra Papyrus;
resulta majestuoso y apropiado para la revista.

Ha sido una experiencia gratificante
contactar con los miembros y pedirles
artículos. Unas veces costaba llenar las
páginas y otras sobraba material para
el mes siguiente. Doy las gracias por la
oportunidad de servir. Ahora es el momento
de pasar el testigo a Marian, Robert y Sheila.
Siempre estaré disponible si me necesitan.
***
El Libro me encontró en 1978 mientras
esperaba en una cola para pagar una multa
de tráfico en California. Fue una respuesta
directa a una oración que pedía orientación
espiritual. Inmediatamente encontré a otros
lectores en la Primera Sociedad Urantia de
Los Ángeles, de la que me hice miembro
al completar la lectura del libro, sirviendo
más tarde como presidenta de la Sociedad
y como la primera instructora acreditada
de la Escuela de Significados y Valores tras
la “ruptura” de 1989; actualmente vivo en
Arizona.
El presidente Meyers, de la Fundación
Urantia, me invitó a ser uno de los 7
miembros del Comité de Asesoramiento
a los Fideicomisarios (ACT) Cuando este se
disolvió serví en el Comité de Coordinación
como presidenta, mientras se formaba la
Asociación Hermandad Urantia (AIU)
En 1996 me convertí en una empleada
a tiempo completo de la Fundación Urantia
como coordinadora de la AIU, y tuve el honor
de ser decisiva en la acreditación de muchas
asociaciones nacionales e internacionales.
En 2003, cuando la AIU se separó
de la Fundación, me convertí en administradora ejecutiva, trabajando como
empleada de la AIU desde mi casa en
Phoenix hasta 2006, continuando con el
trabajo voluntario de directora de Tidings.
***
A Marian Hugues y el equipo de
Tidings les ofrezco mi apreciación y
apoyo continuo por la importante tarea
que llevan a cabo en cada número.
Y, en nombre de muchos amigos,
admiradores y lectores de todo el mundo,
les mando nuestro amor, nuestras bendiciones y mejores deseos a Cathy y a
su familia. Deseamos disfrutar de su
amistad y su compañía mientras hacemos juntos el camino de ascensión.

Querida Cathy, hermana y amiga, te
Estábamos solamente Mario Caoile y deseamos lo mejor. Se te quiere.
yo. Reuní los artículos y él hizo la composición
Muchas bendiciones,
como artista que es. Más tarde de la publicación
Steve 
de la revista, Olga López comenzó a traducir

6 Tidings

UAI sitio web :http://urantia-uai.org

№ 33  Mayo–Junio 2008

Las lámparas son diferentes, pero la Luz
es la misma: viene del Más Allá
Rumi, Jalaluldin. Rumi: Poeta y Místico. p. 166

Como me encontró El Libro de Urantia

Rob Reno
robreno@hotmail.com

A

los quince años, comencé
a preguntarme si existía Dios. Mi
búsqueda espiritual empezó estudiando budismo. Finalmente me pregunté, “¿Quién era ese Jesús y qué enseñó?”.
Ya había rechazado el cristianismo, debido
a la inconsistencia filosófica de la doctrina
de la expiación. Intenté aprender a meditar,
pero sin mucho éxito. Incluso experimenté
intentando en vano la proyección astral, y
aprendí que esta no era una forma eficaz
de alcanzar el crecimiento espiritual.

En ese momento de mi vida, mi concepto
de Dios o de Deidad era el de un gran ALGO
o Absoluto impersonal, o algún misterioso
“no-yo” reflejado en el budismo Zen. Solo tenía
vagos presentimientos de cómo podría ser ese
llamado yo verdadero o cómo podría encontrar y experimentar esta realidad yo mismo.
En mis estudios, pude ver con certeza rasgos
comunes de lo que percibía que era verdad
en todas ellas, pero no quería únicamente
saber intelectualmente; quería experimentar
personalmente a Dios. Mi dilema era, ¿cómo
se “conoce” a un Absoluto impersonal, o
se percibe el “no-yo”? Con conceptos y
enseñanzas del Libro de Urantia fue como este
abismo entre la idea de Absoluto y un Dios
personal de afecto paternal divino e infinitamente amoroso desapareció y se sintetizó
en una misma realidad. Ahora veo claramente
que este concepto dual de lo Divino está
recogido en todas las grandes tradiciones.
Estaba preparándome para viajar a la
India y buscar a un gurú. Afortunadamente,
antes de embarcarme en esa aventura descubrí El Libro de Urantia. Un día, mientras
buscaba en las librerías los últimos trabajos
en estudios sobre religión, me encontré con
El Libro de Urantia en una estantería. Leí el
índice de contenidos y mi primer pensamiento
fue que era otro trabajo pseudoreligioso de
“new-age”, psicología pop llena de obviedades
como “me siento bien, te sientes bien” y
relatividades como “mi verdad es mi verdad y
tu verdad es tu verdad”, pero entonces mis ojos
se fueron hacia la sección del significado de la
muerte en la cruz. La leí; me quedé asombrado
y rompí literalmente a llorar. Lo compré; me lo
llevé a casa y lo leí hasta tarde aquella noche.

Al día siguiente fui directamente a la
YMCA donde enseñaba gimnasia, y mientras
meditaba en la sauna y reflexionaba sobre lo
que había aprendido la noche anterior acerca
de la presencia residente del Espíritu de Dios y el
Espíritu de la Verdad de Jesús, la verdad sencilla
pero profunda de mi filiación con Dios por la fe
se abrió paso en la conciencia gozosa del don
de la salvación eterna. Por primera y única vez
experimenté la presencia de una Luz que no
puedo describir con palabras. No sé cuánto
tiempo estuve cautivado por esa experiencia,
pero cuando abrí los ojos estaba inundado
con un profundo sentimiento de paz y alegría.
Cuando llegué a casa busqué en diferentes
escritos sagrados de mi biblioteca alguna
referencia a la luz y encontré las siguientes dos
citas. La primera es del Corán (Sura 24:35) y tiene
una bella descripción de lo que experimenté:
Alá es la luz
de los cielos y de la tierra.
Su Luz
es comparable a una hornacina
en la que hay un pabilo encendido.
El pabilo está en un recipiente de vidrio,
que es como si fuera
una estrella fulgurante.
Se enciende de un árbol bendito,
un olivo, que no es del Oriente
ni del Occidente,
y cuyo aceite casi alumbra
aun sin haber sido tocado por el fuego.
¡Luz sobre Luz!

se ha hecho referencia a este fenómeno como
«la verdadera luz que ilumina a todo hombre
que llega al mundo»”. [El Libro de Urantia, 1181:1]
“La mayoría de los fenómenos espectaculares relacionados con las conversiones llamadas religiosas son de naturaleza totalmente
psicológica, pero de vez en cuando se producen
experiencias que tienen también un origen
espiritual. Cuando la movilización mental es
absolutamente total en un nivel cualquiera
de la expansión psíquica hacia la consecución
espiritual, cuando las motivaciones humanas
de lealtad a la idea divina son perfectas,
entonces se produce con mucha frecuencia un
descenso repentino del espíritu interior para
sincronizarse con el objetivo concentrado
y consagrado de la mente superconsciente
del mortal creyente. Estas experiencias de
unificación de los fenómenos intelectuales
y espirituales son las que constituyen la
conversión, la cual consiste en unos factores
que sobrepasan las implicaciones puramente
psicológicas”. [El Libro de Urantia, 1099:2]

Mientras estudiaba este libro las referencias a la mente divina residente sobre las
que había leído, que en el budismo se llama la
“mente de Buda” o “verdadero yo”; en el Islam
se llama el espíritu de Alá; en las tradiciones
judeocristianas se llama el espíritu residente
de Dios o Cristo; y en el Bhagavad-Gita se
denomina el “atma” o “yo eterno y profundo”,
que es al mismo tiempo el Brahmán; todas se
hicieron personal y experiencialmente reales.

A lo largo del tiempo he llegado a comEl Libro de Urantia dice lo siguiente sobre
prender la meditación como un intento de
los Ajustadores del Pensamiento:
alcanzar la comunión continua con la presencia
“Existe una luz característica, una residente de Dios mediante la oración equilibrada,
luminosidad espiritual, que acompaña a resolución de problemas con adoración, y mediesta presencia divina, y que ha sido gen- tación reflexiva sobre significados cósmicos, que
eralmente asociada con los Ajustadores del culmina en un diálogo interno con la presencia
Pensamiento. En el universo de Nebadon, divina (1095:3) Cada vez más compruebo en mi
esta luminosidad paradisiaca es ampliamente experiencia que el servicio amoroso nos acerca
conocida como la «luz piloto»; en Uversa se le a Dios haciendo real el amor divino en servicio
llama la «luz de la vida». En Urantia, a veces sabio hacia nuestros semejantes (1000:2) 
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Tiempos Excitantes : antes, ahora y en el futuro
Rick Lyon
Presidente de la Greater
Lake Michigan Urantia
Association (GLMUA)
ricklyon@tctc.com

D

espués de estar durante varios años
en la Junta Internacional de Servicio en la
Fundación Urantia de Chicago, disfrutaba
leyendo los mensajes de la lista UAI mientras continuaba con la tarea interminable de ponerme
al día en el correo (mi buzón de entrada existe
en el nivel absonito de la realidad) Alguien en
la lista UAI había planteado una pregunta sobre
una corrección del texto del Libro de Urantia
y pedía respuesta de alguien que supiera las
razones de este cambio. Como resultado, Bill
Martin y otros comenzaron a hablar sobre los
momentos y acontecimientos que recordaban
personalmente de los años 60 en la Fundación. A
veces pienso lo emocionantes que debieron ser
los años 50 y 60 en la Fundación, y conocer personalmente a Christy, al Dr. Sadler y a los demás.
Sé que fue una gran época porque cuando
escucho a Bill, Barb Newsom, Carolyn Kendall
y a otros hablar de aquellos días puede sentir
su emoción y el amor que sienten por aquella
época. Debió haber sido muy emocionante.
Me doy cuenta de que este periodo en
que vivimos hoy es también muy emocionante
para esta revelación, especialmente tras asistir a
la reunión de la JIS. Muchas cosas buenas están
sucediendo en todo el planeta y la gente de la AUI
en todos los niveles están trabajando para muchas
de ellas sucedan. Estamos construyendo sobre el
trabajo de los que recibieron el libro y los lectores
de primera generación, junto con nuestros hijos
y nietos, pronto trabajarán sobre el trabajo que
hacemos hoy. Nuestra generación ha sido probada
y templada en las tormentas de la adversidad, pero
ahora el sol está surgiendo del horizonte. Aunque
a nuestra generación le queda mucho por hacer,
comienza a surgir el momento de servicio de la
siguiente generación. Necesitamos tender la mano
e invitar a los lectores más jóvenes a que participen
en el buen trabajo que estamos haciendo, para
que lleguen sus oportunidades de servir a
mayor escala; ellos se beneficiarán de nuestra
experiencia y bien ganada sabiduría. Hablamos de
enseñar a líderes e instructores y pensamos que
a menudo fallamos al incluir a nuestros lectores
más jóvenes en esa tarea. Ellos son los futuros
líderes e instructores y pronto estará en sus manos
proteger, preservar y diseminar estas enseñanzas.
Quiero animar a todas las juntas directivas de la
AUI y a los comités en todos los ámbitos para que
hagan el esfuerzo especial de invitar a lectores
jóvenes para que se unan a un comité o a ayudar
en algún proyecto o evento. No hay nada en este
planeta que sea más importante hoy que el trabajo

que hacemos para esta revelación. Creo que la
revelación de Urantia busca acercar a todos a Dios,
busca acercar a las personas entre sí, busca revelar
a Dios a todo el mundo y al revelar nuestro origen,
historia y destino trae amor, esperanza y paz a
este mundo agitado y confuso. Son cosas que
nos afectan a todos pero yo pienso especialmente
en las generaciones más jóvenes. Estos son
ciertamente momentos emocionantes, pero los
habrá incluso más emocionantes en el futuro.
Mike Wood y su hijo Chris han hecho
algo maravilloso en la zona de Kansas City,
haciendo que mucha gente joven se implique
en esta revelación. Los lectores jóvenes de la
Asociación Urantia de las Grandes Llanuras, cuyo
presidente, Jeremiah Kinnamon, tiene veintidós
años, organizan la conferencia nacional de la
UAUS en julio. Esto es una gran señal de las cosas
por venir mientras las generaciones futuras
contribuyen a la socialización de esta revelación
y afectan al futuro de este planeta. Ellos pronto
crearán sus momentos emocionantes que
impactarán profundamente en las generaciones
que les seguirán. ¡Mostremos nuestro apoyo a los
lectores jóvenes dándoles una oportunidad en la
conferencia de la UAUS en Kansas el próximo julio!
Por supuesto, espero que, como resultado
de esta conferencia, se impliquen en la AUI más
lectores jóvenes. Como alguien que fue joven,
entiendo que ser parte de una “organización” es
de alguna manera contrario a la filosofía de espíritu
libre de la juventud. Sin embargo, la AUI y otras
organizaciones Urantia relacionadas son grandes
vehículos para cumplir mayores niveles de servicio
para toda la humanidad, que como individuos no
podríamos hacer solos. Las organizaciones son
necesarias para desarrollar el trabajo en equipo,
al que se le da un gran valor en las enseñanzas
de Urantia y que desempeña un papel tan
importante en nuestro propio futuro personal.
Solo al implicarse, sirviendo en comités o
en cargos de liderazgo dentro de esas organizaciones de servicio a los lectores, o dedicando
voluntariamente tiempo y energía a la Fundación
Urantia, pueden los jóvenes ser los instructores
y líderes de los miles de grupos de estudio
que preparará a este mundo para la próxima
concienciación pública del Libro de Urantia;
puesto que algunos de ellos son los líderes de las
diversas organizaciones que sirven a los lectores
de todo el mundo; y puesto que comienzan a
formar familias con niños que crecen con esas
enseñanzas desde la cuna, creo que se puede
decir con seguridad que algún día habrá aún
más emoción y mayores logros como legado de
los hoy jóvenes lectores del Libro de Urantia. 

Informe sobre las Elecciones
en la GLMUA

S

aludos. Tengo el placer de anunciarles los resultados de las elecciones
anuales de la Greater Lake Michigan
Association celebradas el 15 de marzo de 2008.
Rick Lyon fue elegido presidente y Tamara
Wood fue elegida como tesorera en un segundo mandato. Quiero agradecer a Tamara
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su servicio continuado a la GLMUA. También
quiero dar las gracias a nuestro vicepresidente
Michael Tanesky, a nuestra secretaria Susan
Grzeskowiak y a todos nuestros miembros
por aportar tiempo y energía a la GLMUA.
Quiero agradecer a Benet Rutenberg
sus 5 años de servicio a la GLMUA como presidente. Queremos agradecerle su inspiración,
guía y liderazgo. Durante su mandato como
presidente, la GLMUA organizó una conferencia internacional en Chicago en 2004,
comenzó a organizar sesiones de estudio
anuales en otoño, aumentó nuestros fondos, contribuyó a varios proyectos de la AUI
y siguió con nuestro picnic tradicional del
cumpleaños de Jesús y nuestro apoyo a la celebración navideña en la Fundación Urantia.
Nadie ha sido presidente de una organización en un mejor momento que yo. Tenemos un gran equipo de cargos y miembros, un
orden del día establecido de eventos y proyectos, y muchas oportunidades ante nosotros.
Cordialmente, Rick Lyon 

Informe sobre las Elecciones
en la UAUS
benet rutenberg
Presidente de la UAUS

Q

RUTABL@aol.com

ueridos miembros del CLP, GB y de los
comités: me complace anunciarles los
cargos de la junta directiva (GB) de la UAUS
a partir del 1 de abril de 2008.
Agradezco a los miembros del CLP que han
hablado afirmando a nuestros candidatos. Todos
los votos fueron a favor.
Nuestra recién constituida junta directiva
de la UAUS es:
Benet Rutenberg: presidente, su segundo
mandato expira en 2009.
Marian Hugues: vicepresidenta, su segundo
mandato expira en 2010.
Patricia Snyder: secretaria, su primer mandato expira en 2010.
Daryl Berry: tesorero, su primer mandato
expira en 2009.
Pasaremos lista; busquen anuncios relacionados con los comités y próximos eventos. Si su
asociación está planeando algo para la próxima
temporada, envíenlo a esta lista cuanto antes.
La orden del día de la reunión del CLP de
la UAUS en Kansas City se enviará dentro de las
próximas semanas. Todos los puntos para esa
reunión deberían enviármelos a mí o en esta lista
tan pronto como sea posible. El orden del día
será un primer borrador y podría haber añadidos
sujetos al tiempo disponible en la reunión.
En servicio,
Benet Rutenberg 
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A través de las largas lluvias
Misión de Siembra en Africa y #14
Mark Philip
Bloomfield
mplmfld@hotmail.com
Con los 300 libros para la zona este
de África de la Misión de Siembra en África
ya colocados, las ciudades principales de
Tanzania, Zambia, Malawi, Kenya, Uganda y
Ruanda podían considerarse ahora ligeramente
sembradas. Pero tenía 3.000 libros esperándome justo para esta zona, sin dudar que
encontraría un buen hogar para todos ellos.
El dilema habitual es el de no tener nunca
fondos suficientes para acabar la misión, y con
la incertidumbre de que me lleguen fondos
adicionales, cómo sembrar (si mucho o poco)
una región dada, eso en el mejor de los casos.
Nairobi, la ciudad más importante del
este de África, se sembró abundantemente y
al final de mi estancia allí se hizo justicia según
todos los estándares. El bus nocturno desde
Nairobi hacia Kampala (Uganda) con el resto
de libros me llevó sin embargo al epicentro
de la reciente violencia tribal disparada por
las mal apañadas elecciones de diciembre,
así que fue otro de esos largos viajes que te
gustaría dejar atrás. Hubo un mal comienzo
cuando, no llegaba a 30 Km. de Nairobi, poco
antes de medianoche tras una partida ya muy
demorada, el autobús, como tantos antes que
él, se averió en la carretera. Esta no es una buena
situación para un hombre blanco solo cargado
con un pesado equipaje. Un autobús repleto y
detenido en la carretera abierta en medio de
la noche dentro de una zona de semi-guerra.
Me dije a mí mismo: “has estado en este
juego mucho tiempo, así que ya sabes: no
llames la atención, cúbrete bien, tápate con la
capucha, intenta conservar el calor corporal y
entonces, con los ojos cerrados, enciérrate en
tu mente mientras esperas y confías en que
pase lo mejor bajo la luna de un cielo claro y
la vigilancia amorosa del universo acogedor”.
Al alba la niebla había envuelto nuestro
pequeño autobús, el vehículo de asistencia de
la compañía de autobuses llegó finalmente y
una hora después nos pusimos de nuevo en
marcha. Cuanto más lejos íbamos, sin embargo,
eran más evidentes los disturbios recientes.
Primero era la ocasional casa quemada. A
continuación la aldea quemada, hasta que
pequeños pueblos enteros habían sido en su
mayor parte reducidos a escombros ennegrecidos y aplastados entre olor a cenizas. Las
tiendas de los refugiados se erigían apresuradamente entre los escombros, y servían como

refugios improvisados para algunos mientras
el resto huían de la región en su totalidad.
Llegamos tarde por la noche a Kampala
(Uganda) durante una tormenta. Entonces
hubo la búsqueda habitual de un taxista
medio honrado al final de la jornada mientras
hacía todo lo que podía para mantener secos
los libros. Este periodo del año en la región
es conocido como la segunda temporada de
lluvias o las “largas lluvias” y había llegado justo
a la mitad. Me esperaban cuatro días pasados
por agua; pasó el fin de semana de la Pascua
mientras se sembraba la ciudad de la manera
habitual: a pie. Cada día trae sus recuerdos
especiales y Kampala no fue una excepción,
con muchos encuentros felices mientras
sembraba. ¡Una bibliotecaria agradecida de
una universidad privada estaba tan emocionada con su ejemplar que quería exponerlo
en mitad de la biblioteca en una vitrina!
Aunque mantenía mis ojos y mis
oídos abiertos buscando un lugar para una
escuela nocturna para niños pobres, similar
a las que ayudé a abrir en la India hace años,
empleé tiempo en comprar un billete de
autobús para Kigali (Ruanda), a diez horas al
oeste de Kampala, para el siguiente día de
un autobús con el pretencioso nombre de
“Jaguar Lines” con mi última caja de libros.
Junto con Corea del Norte, Birmania
y Cuba, Ruanda es quizás, tras su reciente
historia sangrienta, un país bastante surrealista
para visitar, aunque bastante pintoresco a
primera vista. Para poner el genocidio de 1994
en perspectiva, tomen un área geográfica
quizá del tamaño de un estado de los EEUU, e
impongan el peaje mortal del 11-S cada diez
horas continuamente durante tres meses y
medio. Y si eso no es un horror suficiente para
usted, simplemente salte al Congo, el Corazón
de las Tinieblas original, y siga contando a los
masacrados de años recientes entre millones.
Cada vez que atravieso una frontera
internacional normalmente el visado cuesta
unos 50$ excepto en Zambia, que cuesta 120$,
pero cruzar a Ruanda es gratis. Además, por
toda la atención que Immigración mostró hacia
los detalles de mi pasaporte, si hubiera pegado
una foto de Darth Vader no habría importado. Al
alcanzar el área de aduanas, donde se encuentra
el equipaje, todas las bolsas de plástico son

debidamente confiscadas pues están estrictamente prohibidas en suelo ruandés. El celo con el
que se refuerza esta ley, con excepción de todo los
demás, me llevó a creer que podría haber llevado
un lanzador de granadas sobre mi hombro
izquierdo y un saco de heroína bajo mi brazo
derecho y me habrían saludado con indiferencia.
Aunque los Libros de Urantia los llevaba en
una bolsa resistente al agua, mi equipaje personal
“sans le plastique” estaba guardado en el vientre
del viejo y agujereado autobús, empapado en
todos y cada uno de los baches anegados del
camino hacia Kigali. Bastante seguro, tras mi
llegada al anochecer y con la suerte de encontrar
una casa de huéspedes cercana, vacié mis
efectos personales en el suelo en un solo montón.
Dos días y medio fue todo lo que tardé en
sembrar la capital de este pequeño país y, puesto
que Ruanda es conocida como la “tierra de las mil
colinas”, el hecho de que el centro de Kigali se
asienta en lo alto de una colina no es motivo para
emocionarnos demasiado. El mismo autobús nos
llevó a Kampala, otros 50$ para otro visado de
entrada obligatorio (muchas gracias) y una inyección de fondos a tiempo vía la Fundación Urantia
me permitió comprar un billete de dos meses
de vuelta a Johannesburgo de ahí a dos días.
Fue en un vuelo de vuelta a Johannesburgo
a las 5 de la mañana vía Nairobi desde el aeropuerto de Entebbe, a unos 30 Km. desde Kampala
en las orillas del Lago Victoria. Decidí dormir
en la terminal para no arriesgarme a perderlo
y ahorrarme el alquiler de la habitación. Pasé
momentos de nervios en el departamento de
Immigración sudafricano pues llevaba poco
dinero conmigo tras el desembolso del vuelo y
ellos tenían el derecho a desautorizar mi reentrada, pero Doña Fortuna me sonrió de nuevo.
Hoy me veo felizmente unido a los 300
libros que Simone Cox almacenó muy gentilmente para mí mientras estaba fuera en el este
de África, y me preparo para recomenzar el
trabajo con la siembra en bloque de varias redes
de bibliotecas públicas en Sudáfrica, con islas en
Swazilandia, Mozambique y (espero) Zimbabwe,
si hay alguna ocasión para que un blanco inglés
entre y salga vivo de allí en las próximas semanas.
Con cerca de unos mil libros ya colocados
por todo el sur y este de África estamos, numéricamente hablando, aproximadamente a mitad del
camino a casa pero una falta de fondos siempre
hace que se reduzca la misión, como sucedió antes
con otras misiones. Si eso ocurre, me encogeré de
hombros y pillaré alegremente el primer trabajo
que pueda encontrar para ahorrar lo que pueda,
de cara a poder regresar una vez más a la madre
de todas las misiones, este juego de fantasmas.
A la búsqueda de la voluntad del Padre,
Mark Philip Bloomfield.
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Los Lectores florecen mientras
la primavera llega a Suecia

Miembros del grupo de
estudio de Estocolmo
de excursion

ya se han unido a nosotros en nuestro primer
grupo de estudio en Estocolmo desde entonces.

Mike MacIsaac
mikemacisaac@gmail.com

E

s interesante ir a la Expo
New Age de Estocolmo dos veces
al año. Al ser Suecia tan secular en
sus patrones de pensamiento, la expo
es como estar en otro mundo donde los
buscadores sinceros buscan lo que puedan
encontrar para satisfacer su ha mbre.

Cuesta el equivalente a 600 $ alquilar un
pequeño espacio en esta expo, lo que está más allá
de nuestros medios, pero afortunadamente Mike
ha desarrollado una relación con los propietarios
(intercambiando tareas físicas, como el montaje
y la limpieza) para tener una mesa en la expo.
En 2001, Steve Sycamore (otro lector
americano residente en Suecia) y Mike asistieron
a su primera “expo de armonía interior” en
Estocolmo, y Mike, a menudo con ayuda de Steve,
Anna MacIsaac y otros, ha ido manteniendo
el stand dos veces al año desde entonces. A lo
largo de los años hemos asistido a un puñado
de expos espirituales en otras partes de Suecia,
así como en Oslo. En algunas ocasiones nuestros
esfuerzos parecieron dar poco fruto, lo que
causaba que dejáramos de asistir, pues asistir a
las expos requiere una gran cantidad de tiempo
y energía, pero afortunadamente insistimos.
A lo largo de los años, muchos
lectores que f inalmente formaron la
Asociación Urantia de Suecia (2007) vinieron de las filas de estos visitantes curiosos.
La expo a la que asistimos esta primavera
parecía particularmente provechosa. Mike y
Jacob Dix (que se trasladaron a Estocolmo)
tuvieron suerte, no solo de tener el stand por
el simple esfuerzo de su trabajo, sino también
por un hueco de tiempo, impreso en los folletos
de la expo, para una presentación del Libro de
Urantia. Se decidió que una discusión sobre los
mundos celestiales, los ángeles y sobre cómo esas
enseñanzas afectan a nuestra vida sería apropiada
para los visitantes de la expo. La presentación fue
en gran medida una experiencia de aprendizaje
y sentimos que fue bien. El trabajo de stand también fue extraordinario. ¡Fue una expo fantástica!
Tuvimos discusiones enriquecedoras de
muchos buscadores espirituales. Algunos de los
que hablaron con nosotros nos dijeron que ya
habían leído algo del libro en línea ¡y algunos
incluso lo habían comprando en Amazon! ¡La
gente parece encontrar cada vez más el libro
por Internet! Algunas personas de esta expo

Con la excepción de las paradas veraniegas,
nuestro grupo de estudio local se ha ido reuniendo
cada segunda o tercera semana durante unos dos
años. Se ha desarrollado un grupo sólido de asistentes regulares y nuestra lista de correo de los que
vienen cuando encuentran el momento ha crecido
hasta treinta y cinco. El sitio que hemos tenido
la suerte de poder alquilar durante los últimos
meses es lo bastante amplio como para acomodar
a un grupo en aumento y es un lugar encantador y acogedor en un barrio céntrico e ideal.

A veces los lectores vuelven después de un
tiempo, lo que siempre es una alegría (uno de los
que contactó recientemente con nosotros tenía
el libro como libro de cabecera ¡desde los años 70,
aunque jamás había conocido a otros lectores!) Las
cosas aquí fueron muy lentas durante muchos años,
Está madurando en nuestro grupo y es muy gratificante ver que los lectores comienuna maravillosa cultura de grupo de estudio. zan a surgir y que nuestros esfuerzos comienzan
Habitualmente comenzamos con un poco de a dar fruto. ¡Están pasando cosas en Suecia! 
socialización y “fika” (pasteles y café en sueco,
¡a menudo preparados por uno de nuestros
miembros!) A esto le sigue un momento de
oración silenciosa antes de leer. Tenemos la
costumbre de leer los documentos por temas,
pues hay muchos nuevos lectores que sienten
curiosidad hacia temas diferentes a lo largo del
tiempo, pero también releemos habitualmente
esas secciones durante el grupo de estudio y
lo interrumpimos con discusión y comentarios.
Mindy Williams
El grupo es bastante diverso, con un rango mwilliams@email.com
de edades entre los 17 y los 80 y con personas
2008 es un gran momento para el
procedentes de muchos entornos que leen el
“Estado del sol”! La Asociación Urantia de
libro en su idioma materno (inglés, sueco, francés,
Florida ha estado inactiva durante cerca
español y finés) Discutimos el libro en sueco y lo
leemos de la inacabada traducción al sueco (uno de de dos años y ahora se ha revitalizado y está
nuestros miembros ha impreso toda la traducción lista de nuevo para el servicio. Los días 26 y
en papel normal de impresora, ¡que ocupa diez 27 de abril, la AUF patrocinó dos encuentros
volúmenes, según ella!), aunque consultamos la sociales de primavera con el tema “Trabajo
versión inglesa ante dificultades y ambigüedades en equipo y nuestras nuevas directrices”.
en la traducción. Ocasionalmente alguien lee en
Con estos dos primeros eventos, conseguiespañol, ¡aunque todos los demás lean en su propio idioma! ¡Qué puñado de gente tan agradable! mos más de lo que nunca habíamos imaginado.
Para conocernos mejor y apoyarnos en • Tenemos muchas solicitudes de miemnuestros esfuerzos por vivir las enseñanzas, hemos bros para avanzar en servicio en la AUI.
desarrollado una tradición de ponernos en círculo • Los lectores vinieron a los dos eventos
y, una vez la lectura ha terminado, compartimos un para conocer a otros lectores por primera vez.
Te n e m o s v o l u n t a r i o s p a r a
poco sobre lo que pasa en nuestra vida o lo que •
tenemos en mente. Esto ha sido muy edificante c r e a r u n s i t i o w e b d e l a A U F .
para el grupo y ha aumentado nuestra cohesión. • El Dr. Sams está coordinando actividades de
grupos de estudio con los lectores de Jacksonville.
Recientemente, unos doce de nosotros • Estamos trabajando para reunir a leclo pasamos maravillosamente reuniéndonos t o r e s h i s p a n o h a b l a n t e s e n M i a m i .
para una cena de Pascua. Se sirvió comida sueca
Este verano esperamos tener nuestra
tradicional: salmón, arenques encurtidos y
reunión organizativa y elegir a nuestra junta
patatas. Está claro que nuestro grupo está desardirectiva. A partir de ahí podemos establecer
rollando un sentido real de comunidad. Nuestra presidencias de comités y comenzar a desarnueva asociación también está planeando una rollar las metas y estrategias que los miembros
miniconferencia de fin de semana que tendrá quieren llevar a cabo. Nuestra familia de lectores
lugar este mes de mayo, para los lectores suecos de Urantia sigue creciendo, tanto socialmente
cada vez más numerosos. Se celebrará en una como en servicio al Reino. Y esto es solo el prinisla no muy lejos de Estocolmo, ¡una isla entera cipio… ¡Hemos contactado solo con una parte
con su granja y su bella naturaleza, propiedad de los lectores del Libro de Urantia en Florida! 
de uno de los lectores veteranos del grupo!

La Asociación de
Florida fomenta el
trabajo en grupo

¡
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Mi viaje a
Chicago
alain cyr

e gustaría compartir con ustedes
mi experiencia sobre un viaje reciente
a Ch i c a g o, p a r a p a r ti cip a r e n l a
reunión de la Junta Internacional de Servicio.
En primer lugar, vale la pena visitar esta
ciudad grande y encantadora. Aunque mi corta
estancia apenas me permitió hacer una visita
rápida, nada puede con una buena dosis de cambio para despertar los sentidos. Ciertamente
lo que más disfruté fue reunirme con personas
dedicadas a la causa de Urantia que quieren
compartir sus talentos. En esta reunión fui
acogido como invitado, pero fui tratado como
miembro de pleno derecho. Todos los invitados
a participar pudieron expresar sus opiniones
sobre todos los asuntos de la orden del día.
Nuestros comentarios fueron considerados con
la misma importancia que los de los miembros
de la JIS. Lo único que faltó fue el derecho a votar,
que era exclusivo de nuestros representantes.
En particular, lo que advertí durante esta
reunión es el fenómeno desmitificador que se afianza con el aumento de nuestra participación. Al
principio desmitificamos a los participantes entre
nosotros, y entonces descubrimos rápidamente
un nuevo yo dentro de nosotros mismos. Llamaría
a esto la expansión del ego dentro de la acción
combinada. Dejamos la reunión como llegamos
pero con una dimensión añadida. También, poner
caras a los nombres y comprender mejor cómo la
función de estas personas es edificante para una
personalidad a la búsqueda del entendimiento. La
grandeza en los participantes era palpable a través
de su sencillez, su accesibilidad y, por encima de
todo, el respeto hacia los demás que armonizaba
nuestras discusiones. No tenía una idea preconcebida antes de participar en esta reunión pero
ahora veo las cosas de una manera algo diferente.
Esto me lleva a afirmar lo siguiente: “Basta con
decir que, si dejamos nuestra área de comodidad, podemos descubrir un bienestar mejor”.
Creo que es provechoso para todos nuestros
miembros asistir ocasionalmente a una reunión de
la Junta, ya sea en el ámbito local, nacional o internacional. A menudo tendemos a trabajar solos, y
nuestras ideas pueden amplificarse a través de
la sabiduría de grupo. Por último, este tipo de
ejercicio nos permite ver claramente que todos
somos iguales, todo es cuestión de compromiso.
El sábado 10 de mayo, tuvimos el privilegio
de escuchar la presentación de Carolyn Kendall
y Barbara Newsom. Carolyn compartió muchos
hechos relativos a su participación en el Forum,
antes de la publicación del Libro de Urantia en
1955. Me quedé muy impresionado. Agradezco
a la JIS la invitación, de la que marché con
bríos renovados. Permítanme hacerle un guiño
también a Jay y Tamara, de la Fundación Urantia.
Saludos desde Montreal (Canadá) Alain Cyr 

IN MEM0RIAM

Frank Lapka
Esto no pretende ser un
obituario ni un elogio,
sino la declaración de un
soldado y compañero
d e l os Cí rcul os ha cia
un hermano bienamado que se ha
graduado hacia los mundos mansión para
continuar su búsqueda de perfección.
Para comenzar, permítanme declarar que
en mis 78 años en este planeta, Frank Lapka
es la persona más cercana a la perfección que
he conocido. Dicho esto, déjenme ofrecer
unas pocas observaciones acerca de su vida.
Frank amaba y adoraba a Dios Padre y
a menudo decía: “quiero dejar este planeta
como un hijo de la fe”. Amaba a todo el mundo
y nunca en los 20 años que le conocí escuché
de él una palabra desagradable acerca de
nadie. Un ejemplo perfecto de esa generosidad
de espíritu se manifestó cuando Frank cayó,
sufrió una fractura de cadera y tuvo que pasar
tiempo en un centro de rehabilitación. Típico
de Frank, cada vez que le visitábamos elogiaba a las enfermeras y a los rehabilitadores.
Declaraba que la comida era abundante y
deliciosa. ¡Vaya un tipo para encontrar alegría
y felicidad en un centro de rehabilitación!
El amor y la dedicación de Frank hacia
su esposa de sesenta años y a sus hijos,
Cheryl y Jay, era generoso y constante.
Frank fue ingeniero de diseño en la
División Electromotiva de la General Motors
durante toda su vida laboral. Frank contaba una historia sobre sus días en General
Motors y acerca del día en que un supervisor le dijo que recibiría un aumento de
sueldo a finales de mes. Frank respondió:
“Todavía no he recibido el último aumento”.
Durante la II Guerra Mundial sirvió en las
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Era piloto
y manejó distintos tipos de aviones. Se contaba
entre esos asombrosos hombres que volaron en
C47 en misiones sobre las colinas de Birmania.
Hace más o menos un año Bob, mi hijo instructor de vuelo, contaba lo bueno que era Frank
todavía a los mandos del bello Cessna 180.
Frank y Mary comenzaron a estudiar
los documentos de Urantia en Chicago en
casa de Art y Inez Burch, tras la disolución del
Forum del Dr. Sadler. Desde entonces han sido
estudiantes e instructores. Tuve el privilegio de
estudiar semanalmente con ellos en su casa
durante más de 20 años. Frank había copiado
la mayoría de las 2087 páginas del Libro de
Urantia. A menudo decía: “escribirlas me
ayuda a comprender mejor el significado”.
Frank y Mary fueron importantes colaboradores de la Fundación Urantia y de la misión
de la Fundación establecida en la Declaración de
Fideicomiso. Esa misión es la de traducir, publicar
y diseminar las enseñanzas del Libro de Urantia.

Lloro la pérdida de un hermano,
cuya vida fue motivo de inspiración para mí.
Alabo al Señor por evitarle el sufrimiento
d e u n a e n f e r m e d a d l a r g a y d e b i l i t a nte .
Jesús dio a sus apóstoles un “nuevo mandamiento”, que era el de “amar a vuestros hermanos
como yo os he amado”. Frank Lapka vivió realmente
ese mandamiento, y su llegada a los mundos mansión
seguro que ha iluminado las clases y recompensado
al fragmento del Padre dentro de su alma que le guió.
Adiós, hermano, hasta que nos volvamos a encontrar.
Un servicial soldado de los Círculos
Bryan T. Snowden 
***

Patricia Sadler Mundelius
Queridos amigos de Urantia:

Con profunda tristeza
anuncio el fallecimiento de
nuestra querida hermana Patricia
Sadler Mundelius el 2 de mayo
de 2008 en Danville (California)
Pat sufrió durante dos años y
con valentía una enfermedad,
y estuvo saliendo y entrando del hospital desde
enero.
Pat era la hija de W. Sadler Jr., nieta del W. Sadler
Sr., y creció en el 533 Diversey Parkway de Chicago.
Estuvo casada con Mandred Mandelius durante 58
años. Ella sobrevive en Mandred, sus hijos Matthew,
Michael y John y ocho nietos.
En 1990, Pat se convirtió en fideicomisaria de la
Fundación Urantia, sirviendo como presidenta desde
1990 hasta 1997, año en que dimitió para convertirse
más tarde en fideicomisaria emérita desde 2003
hasta 2007.
Para los que tuvimos el honor de conocerla,
ella siempre será recordada como una hija de la fe,
una amiga leal, llena de gracia y encanto. Ella fue
decisiva en el nacimiento y crecimiento de nuestra
organización.
Adiós por ahora, querida hermana y amiga.
Con amor, Cathy Jones 

Sigue abierta la inscripción para la
conferencia nacional de la Asociación Urantia de
los Estados Unidos (Urantia Kansas City 2008) Esta
conferencia pondrá de relieve a lectores más jóvenes
en papeles clave y su precio está orientado a atraer a
asistentes jóvenes hacia su primera conferencia.
La conferencia cuesta 250 $ si se registra anticipadamente, y 275 si se registra más tarde. Habrá
patrocinio disponible para los asistentes por primera
vez a una conferencia, estudiantes y aquellos que
lo necesiten. La mayoría de los patrocinios serán
parciales (de la mitad del precio), pero planeamos
distribuir todas las donaciones que recibamos. Si
pueden, colaboren con el fondo de patrocinio.
Más información, en: www.urantiausa.com/



