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Mensaje del Presidente

Queridos amigos de la AUI,

D

urante el pasado mes de
mayo y primeros de junio,
mi esposa y yo estuvimos en un
viaje de tres semanas por Europa,
donde tuvimos la oportunidad
de reunirnos con lectores de diferentes países. Ha sido una aventura
muy provechosa, si es que puedo
llamarla así, que debería tener
consecuencias muy beneficiosas
para la AUI y su misión.
Llegamos a tiempo de asistir a
la conferencia anual de la asociación
francesa y a su reunión, que duró
un fin de semana completo y se celebró en
la pequeña ciudad de Dinar. A la conferencia
asistieron al menos cuarenta lectores de
diferentes lugares de Francia. Tenemos que
recordar que Francia fue el primer país en
el mundo en beneficiarse, a primeros de
los años 60, de una traducción del Libro de
Urantia. La asociación Urantia francesa está
muy bien organizada y se ha beneficiado de
un plan estratégico muy bueno creado por el
expresidente Michel Rouanet.
Durante la conferencia, se había previsto un periodo de preguntas para que los
miembros pudieran plantearme cuestiones
sobre la AUI, su misión y su plan estratégico.
Para mí esta fue una gran oportunidad de
invitar a algunos de ellos a que incluyeran sus
nominaciones para las próximas elecciones de
la JIS. Durante ese fin de semana la asociación
celebró sus elecciones periódicas a miembros
de la junta, en las que Dominique Ronfet fue
elegido como nuevo presidente.
Tras la conferencia, se nos invitó a
alojarnos en casa de Claire Mylanus, que
es fideicomisaria asociada. Tuvimos una
maravillosa visita mientras estuvimos allí
y la oportunidad de conocer al marido de
Claire, Hank, y a su hija Samantha, que está
muy implicada como líder en la comunidad
de lectores del libro en Holanda. Los pocos
días que pasamos con la familia de Claire
los empleamos en recorrer la historia del
movimiento Urantia en Francia, Alemania
y Holanda. Fue muy interesante conocer
que todo comenzó con unos pocos grupos
de estudio y con líderes buenos, fuertes y
dedicados, que se implicaron con su manera

propia y única de enseñar. La dedicación y los
esfuerzos continuos de esos pocos lectores
crearon la mayoría de lo que ahora es una
comunidad de lectores en esas zonas de Europa.
Es asombroso ser testigo de esos hechos e
imaginar lo que podrían crear miles de grupos
de estudio.
Dejamos Francia para ir a Bélgica con
la promesa de volver y una invitación para
vernos en España el año que viene. Llegamos
a Bruselas (Bélgica) la noche del viernes y nos
encontramos en la estación de trenes, donde
Jean Annet nos llevó a su casa en el campo.
La tarde del sábado se dispuso una reunión
con miembros de la asociación
belga y tuvimos la oportunidad de
reunirnos con doce lectores y responder a las numerosas preguntas
sobre la AUI y su misión. Durante
esa tarde, fuimos testigos de una
historia muy emotiva por parte de
uno de los miembros fundadores
de su asociación, François DuPont,
ahora octogenario y enfermo de
Alzheimer, pero lo bastante lúcido como para
participar en este encuentro. Una vez más, todo
comenzó con un grupo de estudio regular que
inició François y que persistió a lo largo de los
años. Conocimos mucho mejor a Jean Annet
y a su esposa Isabelle al quedarnos con ellos
unos días y exploramos muchas ideas sobre El
Libro de Urantia y la AUI.
Dejamos Bélgica para viajar a Suiza,
donde estuvimos con Doris Calmel, una lectora
veterana y terapeuta profesional. Nos presentó
a un grupo de diez personas, entre lectores y no
lectores. Todos tenían algo en común: estaban
interesados en la espiritualidad, y tuvimos
ocasión de preguntarles por sus creencias y
su búsqueda. La mayoría de esas personas
eran profesionales, otros científicos y, aunque
no todos eran lectores del Libro de Urantia,
algunos de ellos habían conocido a Doris y a sus
amigos al comenzar a leer el Libro de Urantia;
otros no mostraron la misma curiosidad.
Tras esa primera reunión, se organizó
otra con dos lectores veteranos procedentes
de otros lugares de Suiza. Pasamos toda una
tarde intercambiando ideas sobre el LU, la AUI y
el proyecto Plan de Miguel. Ambos participaron
en un grupo de estudio pero dijeron que era
pronto para crear una asociación en Suiza.
Entonces viajamos a Zurich y nos reunimos
para almorzar con un grupo de seis lectores
tanto veteranos como noveles, algunos de
Alemania. Una vez más empleamos la mayor
parte del tiempo respondiendo preguntas y
promoviendo la misión del Libro de Urantia
y la AUI.
Solo lamento que no tuviéramos tiempo
suficiente para ir a Finlandia y asistir a su
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conferencia anual, pero eso tendrá que esperar
al año que viene. Después de todo tuvimos
un viaje muy productivo en el que pudimos
promocionar la AUI, su misión y la próxima
conferencia internacional de la AUI, y donde
fuimos testigos del lento pero progresivo
proceso de diseminación del Libro de Urantia
en esta parte del mundo; y lo más importante
es que hicimos nuevos amigos. También
advertimos el fuerte deseo de una comunidad
unida de lectores.
Mientras tanto, en los dos últimos meses,
la JIS ha pasado por algunos cambios internos.
James Woodward ha dimitido de su cargo
como administrador ejecutivo. Rick Lyon fue
votado como su sustituto y a su vez dimitió
de su cargo como presidente del Comité de
Grupos de Estudio. Judy Van Cleave también
ha dejado su puesto como secretaria, ya que
fue nombrada fideicomisaria de la Fundación
Urantia. Jimmy Mitchell, presidente del Comité
de Diseminación, también ha dimitido por
motivos de salud. Rick y Judy seguirán en sus
puestos hasta que se celebren las elecciones
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El aula global– localización de nuestros estudiantes

Historia de la Escuela en Internet del Libro de Urantia (UBIS)
DOROTHY ELDER

T

Directora de la UBIS

odo comenzó hace diez
años. Era 1998, y por aquel entonces
había gente que empezaba a pensar
en los tiempos que se avecinaban…
no solo la llegada de un nuevo siglo sino el
advenimiento de un nuevo milenio. ¡Era
vigorizante y emocionante contemplar lo que
le esperaba a Urantia en esta nueva era, y la
ilusión que había en el ambiente!...También
en aquel entonces despegó el desarrollo de
Internet. ¡De repente todos querían hablar
con todos! La comunicación instantánea
con todo el mundo se convirtió en una
realidad. ¡Estaban en marcha nuevas cosas
maravillosas!
Estos dos factores, acompañados por
la contemplación del hombre y la atención
hacia oportunidades potenciales en el ámbito
educativo para los lectores del Libro de Urantia,
fueron las semillas de las que brotó la Escuela
en Internet del Libro de Urantia.
El fideicomisario Georges MichelsonDupont comenzó a considerar estos tres
factores e imaginó y diseñó el formato de
un servicio de asistencia educativo para la
comunidad creciente de lectores, un proyecto
que sería presentado en inglés en el sitio web
de la Fundación Urantia. Georges necesitaba
a alguien que pusiera en marcha el proyecto,
y ahí fue donde entré en escena. Cathy Jones
sugirió que yo podría ser la persona que él
andaba buscando y fui invitada a asistir a
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a primeros de otoño. Así que si creen que
tienen el deseo de servir en funciones más
elevadas, el envío de sus nominaciones será
bien recibido cuando se haga la llamada
correspondiente.
Ha habido nuevos desarrollos en las
actividades web de la AUI. Bill Martin fue
elegido como nuevo administrador del foro de
la AUI, y será asistido por un fuerte y dedicado
grupo de moderadores. En cuanto al sitio
web, se ha encontrado un reemplazo para
Mario Caoile muy necesitado: Joe DiMaggio,
de Florida, tomará el relevo y será asistido
temporalmente por el mismo Mario.
En cuanto al Consejo de Representantes,
los últimos dos meses fueron de vacaciones
y este honorable órgano pronto será llamado
al proceso de elección de nuevos miembros
de la JIS.
Enseñando la amistad con Dios
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

una reunión, conocer a Georges y saber del
proyecto. ¡Menudo día! Poco sabía entonces el
impacto que tendría en mi vida. Georges me
explicó detallada y extensamente el concepto
del proyecto, su propósito, filosofía y formato,
e inmediatamente me sentí enormemente
inspirada. Reconocí la sabiduría de su enfoque,
sus aspectos de servicio hacia la comunidad
creciente y remota, y me animó especialmente
su potencial de futuro. Mi respuesta a Georges
ese día fue, “¡empecemos!”
Tenía claro que una tarea así no debería
emprenderse sin una preparación adecuada,
así que pasé por un año de práctica, recogida
de experiencias, aprendizaje y preparación.
Preparé un curso práctico de prueba, busqué a
12 lectores que me sirvieran como estudiantes/
evaluadores, y aprendimos mucho con esa
experiencia. En aquel entonces Jay Peregrine
apareció en escena, y fue ciertamente una
bendición para el proyecto en los años
siguientes. Jay (entonces el administrador de
la web de la FU) se unió a nuestros esfuerzos
y pasó largas horas y semanas preparando las
páginas de la UBIS en el sitio web de la FU. En
enero de 1999 empecé a buscar instructores/
facilitadores y di la voz entre conocidos y
miembros de diferentes organizaciones. Al
Lockett fue el primero que respondió a mi
solicitud de instructores, y estuvo sirviendo
en la UBIS durante muchos años. Todos los
lectores fueron bien recibidos y finalmente
el primer año encontramos a 12 instructores/
facilitadores. Nuestro año de preparación fue
arduo, pero aportó toneladas de experiencia
y muchas y nuevas perspicacias. ¡Finalmente
estábamos preparados! La Escuela en Internet
del Libro de Urantia se lanzó en julio de 1999,
con el curso “Personalidad” de Jerry Prentice.
Los cursos se presentaron en formato e-mail
en el sitio web de la FU; cada curso tenía una
dirección de correo dedicada.

propósitos”, y creamos una junta de directores
de 5 miembros como vehículo de toma de
decisiones, con el fin de progresar en la sabiduría de grupo y practicar el trabajo en equipo.
Este grupo ha crecido hasta los 7 miembros
y está designado como la Junta y Personal
de la UBIS. En parte, nuestra declaración de
propósitos dice:
1. El propósito de la Escuela en Internet del
Libro de Urantia (UBIS) es proporcionar
al individuo un medio para aumentar
la experiencia personal mediante una
comprensión ampliada del Libro de
Urantia. La metodología empleada para
conseguir esto será la técnica de preguntas y respuestas a través de una pedagogía
no interpretativa.
2.

La UBIS tiene, también y como consecuencia, el propósito de servir como
vehículo eficaz de formación de futuros
instructores.

3.

En este propósito dual está incluido un
potencial real hacia una hermandad
en avance en Urantia. La Escuela en
Internet del Libro de Urantia está por
tanto dedicada en todos sus principios
rectores a dirigir sus esfuerzos en formas
que ejemplificarán y promoverán la buena
voluntad.

La UBIS se esfuerza por conseguir la
aproximación de Jesús a la educación. No
siempre es fácil y requiere dedicación, práctica
y experiencia, pero los ejemplos de Jesús están
siempre ahí para mostrarnos el camino…como
en estas palabras de Jesús a Ganid en el camino
de Roma, “El verdadero maestro mantiene su
integridad intelectual permaneciendo siempre
como un alumno” (1433)
Entre los años 2002 y 2004 la UBIS presentó un mínimo de 10 cursos al año. La Junta
y Personal (todos voluntarios) aportaron
su tiempo de muchas maneras, tales como
El resto es historia…
mantenimiento de los registros, biblioteca
Hacia 2001 estábamos preparados para de cursos y ficheros, comité de revisión de
tener una especie de estructura organizativa. cursos, instructores/facilitadores y servicio a los
>>
Se preparó una “Declaración de misión y nuevos instructores como mentores.
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Día Internacional de Estudio 22 Junio 2008

Nuestro Programa de formación de instructores (T/T)
es de vital importancia y se inició en 2003. Ahora se Anticipándose a la exploración conjunta del documento 111 en octubre, grupos de
ofrece una clase T/T al año, y se ha convertido en una Australia y Nueva Zelanda iniciaron un estudio de los Ajustadores con el documento 107.
de las características más destacadas del programa He aquí algunos de los informes.
fragmentación desde la deidad absoluta, en
de la UBIS.
realidad están fragmentados desde un nivel
En enero de 2006, la UBIS se trasladó de un
de deidad que es causalmente antecedente
formato basado en correo electrónico a otro basado
a la Paternidad. El Padre se convierte en
en la web. El sitio web ofrecía varias ventajas, pero
padre trayendo al Hijo Eterno a la existencia
President of ANZURA
puesto que es relativamente nuevo se evalúa y
wentwrth@acr.net.au y separando la realidad espiritual del Hijo
de la realidad material del Paraíso. Pero los
actualiza anualmente.
Towamba, Nueva Gales del Sur (NGS)
ajustadores están fragmentados desde el
En julio de 2008, en su noveno año de funcionanivel de deidad en el que el espíritu y la
l g ru p o de e s t u dio de materia están todavía combinados. Así que
miento, la UBIS ha presentado 81 cursos en inglés a la
Towamba se reunió en casa de
comunidad de lectores en todo el mundo siempre en
Pam y Dave Bradford para estudiar cuando los documentos describen a los
crecimiento. Los cursos también se han presentado
el documento 107. Tomamos nota ajustadores como “más que un espíritu” en
en finés, español y francés. Durante este periodo de del hecho que “todo mortal que sigue, la página 1182, podemos ver que su origen es
tiempo 31 lectores dedicados han servido en la UBIS consciente o inconscientemente, las direc- el nivel de deidad que contiene el potencial
como instructores/facilitadores, y es realmente una trices…”, puesto que ninguno de nosotros tanto del espíritu como de la materia. Aun
experiencia maravillosa. Desde luego, es reconfortante en el grupo es consciente de las directrices así, es el mismo Padre quien controla todo
de nuestros ajustadores.
el proceso. Son realmente “fragmentos del
conocer a lectores de todo el mundo…de 27 países
Y puesto que los tres del grupo tenemos Padre”. Y disfrutamos cuando se nos recuerda
extendidos por cinco continentes…participando
más de cuarenta años, “la edad de la discre- que los ajustadores viajan por circuitos
juntos en un curso de estudio.
ción”, asumimos que nuestros ajustadores materiales, no espirituales.
Creo que la UBIS puede considerarse un ejemplo son Controladores del Pensamiento (aunque
Terminamos con una discusión sobre
de organización de base. Comenzamos con un no tengamos una idea clara de lo que esto
cómo a través de nuestra respuesta a nuestro
concepto, tres personas, una idea y una orientación significa)
ajustador contribuimos al crecimiento del
de futuro. En los años que siguieron aprendimos con
También tomamos not a de que Supremo, y cómo, a través de las deidades
la experiencia y seguimos progresando y creciendo. incluso seres altamente espirituales como experienciales, Dios es capaz de expandir
Esperamos con ilusión los próximos diez años con los mensajeros solitarios solo tienen un su naturaleza existencial. Dios está fijo en la
el mismo entusiasmo y montones de ideas para un conocimiento limitado de los ajustadores del perfección existencial absoluta hasta que la
nuevo progreso y crecimiento.
pensamiento. Son realmente misteriosos, y el experiencia de los seres con auténtico libre
Cierro este artículo con las palabras que un término Monitores de Misterio está bastante albedrío produce algo extra para él. Así, necesitamos a Dios a la vez que él nos necesita,
estudiante de Australia envió a la UBIS al terminar su justificado.
curso. Estas palabras lo abarcan todo para mí, y me
Discutimos la esperanza de todos los pues es la experiencia de buscar a Dios de
llenan de alegría, humildad y una tremenda gratitud ajustadores de alcanzar la personalidad, y eso las personalidades con libre albedrío la que
puede añadir alguna cosa a su absolutidad.
por la oportunidad de participar en la UBIS. Este llevó a una discusión fascinante sobre cómo
Un estudio minucioso y agradable.
una entidad no personal puede tener espeestudiante escribió:
ranzas, expresar su voluntad, hacer planes y
“Mi comprensión del tema del curso aumentó definitiSydney y Newcastle, NGS
en general comportarse como si fuera una
vamente como resultado de la clase. Disfruté particularmente
persona, incluso dependiendo de nosotros – Rita Schaad
el sentimiento de amistad y me impresionó el hecho de que
los mortales para que le proporcionemos la
En NGS se reunieron ese día tanto
estudiantes de todos los rincones del planeta conectaran entre
personalidad que a ellos les falta. Y aunque lectores de Sydney como de Newcastle. En
sí. ¡La paternidad de Dios y la hermandad de los hombres en parecen mostrar voluntad con antelación a
cada caso, los pequeños grupos consiguieron
acción!”
residir en una mente mortal, están a total conexiones más estrechas y un íntimo
Los lectores pueden ir a las páginas de la UBIS disposición de la voluntad de su sujeto intercambio de pensamientos.
del sitio web de la Fundación Urantia http://www. humano mientras residen en él.
Hubo cierta frase que nos sobresaltó
urantia.org/ubis o después del 4 de agosto, para ver el
Esto llevó de manera natural a la discu- e impactó a la vez: la noción del Ajustador
anuncio de “Programación de Cursos” de septiembre sión sobre el origen de los ajustadores, y el del Pensamiento encerrado en nuestras
de 2008. La información sobre la inscripción se hecho de que aunque Dios Padre controle su mentes.
anunciará también. La inscripción comienza en el sitio
web de la UBIS, www.urantiabookschool.org el lunes
8 de septiembre de 2008 y dura 2 semanas. Los cursos
comienzan el lunes 22 de septiembre.

William
Wentworth

E

Dorothy vive en Los Ángeles y es lectora desde
hace cuarenta años. Su familia se extiende por
cuatro generaciones de lectores del Libro de Urantia,
comenzando por su madre, sus dos hijos y su nieta
de 18 años. Dorothy es miembro de SURF, y a lo largo
de los años ha presentado muchas charlas, talleres y
seminarios en encuentros de lectores. Dorothy fue
maestra en Los Ángeles durante muchos años. Ha
servido como directora de la UBIS desde que comenzó,
en 1998. 

El Grupo de Estudio de Sydney se reunió en la Swadling, Trevor (sentado con el libro en la mano) y Kathleen (1ª
sentada por la izquierda)

A rchives – http://urantia-uai.org/tidings/
Nos preguntábamos si el Ajustador
sufre (“en todas vuestras aflicciones estoy
afligido”, [p.53:4]) La idea de esta “luz piloto”
luchando cada día trajo una mayor compasión y un cambio de actitud hacia nuestra
realidad más recóndita.

Canberra, ACT – Nigel Nunn
“¿Podéis daros cuenta realmente del verdadero
significado que tiene la presencia interior del
Ajustador? ¿Podéis comprender realmente lo
que significa tener un fragmento absoluto de la
Deidad absoluta e infinita, el Padre Universal,
que reside en vosotros y que fusiona con
vuestra naturaleza mortal finita?” [p.1181:3]
“…Los Ajustadores son de una divinidad
pura y sin mezcla, partes incalificadas y no
atenuadas de la Deidad; son de Dios y, en la
medida en que podemos discernirlo, son Dios”
[p.1177:3]
Alguien de nuestro grupo señaló que,
antes de la quinta revelación de época, no
había forma de que nosotros (la humanidad)
pudiésemos siquiera comenzar a considerar
que nuestro Padre en el Paraíso “fusionara”
con nosotros, y mucho menos llegar a comprender verdaderamente el significado de
todo esto. Pero en el marco de pensamiento
ofrecido por los documentos de Urantia,
la verdad del alojamiento del Ajustador es
simplemente la culminación impresionante
de la respuesta de los reveladores a esta
pregunta poética a Dios: “¿Qué es el hombre
para que estés tan pendiente de él?”
“A fin de cuentas, los fragmentos del
Padre deben ser un don del Dios absoluto
a aquellas criaturas cuyo destino abarca la
posibilidad de alcanzar a Dios como absoluto”
[p.1178:0]
“Cuando el hombre mortal fusiona con
un fragmento real de la Causa existencial del
cosmos total, ya no se puede poner ningún
límite al destino de esta asociación inimaginable y sin precedentes” [p.1181:3]
También advertimos que, en el documento precedente (106), es casi como que
el autor, un Melquisedek, olvidara de quién
estaba hablando: los “niveles de realidad
del universo” está tan alejados del “límite
filosófico total” de nuestros marcos de pensamiento que es prácticamente estúpido por
nuestra parte intentar entender esas cosas.
Pero a medida que intentábamos “descifrar
lo que significa tener un fragmento absoluto
de la Deidad absoluta e infinita” que reside
y fusiona con nosotros, nos dimos cuenta
de que solo en el contexto de “edad post
universo maestro” podrán entenderse los
hijos finalitarios del Papá eterno e infinito.
“En un momento inconcebiblemente
lejano de la eternidad futura, cuando todo el
universo maestro esté finalmente acabado,
no hay duda de que todos contemplaremos
retrospectivamente su historia completa como
un simple comienzo, como la simple creación de
ciertos fundamentos finitos y trascendentales
con vistas a unas metamorfosis mucho más

grandes y cautivadoras en la infinidad sin
explorar” [p.1170:1]
Habiendo planeado los “niveles de
realidad del universo” en el documento 106,
los autores nos ofrecen inmediatamente un
vistazo sobre cómo encajamos (en amor,
servicio y personalmente) en ese cuadro
de enormes proporciones. El documento
107 nos ayuda a hacer real en nuestras
mentes la verdad de que nuestro Padre
nos tendrá con Él indudablemente, y que
los Ajustadores son su técnica impecable
para conseguirlo.
También nos sentimos intrigados
por el estatus del Ajustador premateria y
prepersonal, que lo coloca en una relación
absoluta con las principales ramas de la
realidad: lo personal y lo matemático.
“pues los Ajustadores son fragmentaciones de Dios en un nivel absoluto de
realidad que no solamente es prepersonal,
sino también anterior a toda divergencia entre
la energía y el espíritu” [p.1181:4]
“Es un hecho que los Ajustadores
atraviesan el espacio por los circuitos de
gravedad instantáneos y universales de la Isla
del Paraíso” [p.1182:6]
“Los Ajustadores son fragmentos del
predecesor de la gravedad, no consecuencias de la gravedad; se han segmentado
en un nivel universal de existencia que es
hipotéticamente anterior a la aparición de
la gravedad” [p.1183:1]
Nuestros intentos por comprender
algo de esto llevan a la noción de que
los Ajustadores proceden de un lugar
que “prerresuena” al universo maestro,
en el sentido de que lo absonito es una
“prerresonancia” de lo finito” [p.1159:6]
Desde más allá de donde Dios el Séptuple
da forma a las cualidades de lo finito, más
allá del espacio donde las triunidades y
la triodidades condicionan lo último, los
Ajustadores penetran en nosotros subinfinitamente y nos llevan ante la presencia
de Papá, sobre “ciertos cimientos finitos
y trascendentales”, contemplando con
anticipación Sus dominios irreductibles.
Tras todo este esfuerzo, volvimos otra
vez a la esencia de esta Esencia de Dios:
“Los Ajustadores están saturados del
hermoso amor del Padre de los espíritus, un
amor que se dona por sí mismo” [p.1182:4]
Si los Ajustadores están saturados
de algo, ¿significa que la realidad de la que
proceden está saturada también de ese
algo? Llegamos a rozar la idea de que el Yo
Soy está saturado de amor – que el amor
es la energía esencial que motiva toda la
creación. Por eso Jesús pudo decir:
“Pero os aseguro que mi Padre
Paradisiaco gobierna de hecho un universo
de universos con el poder predominante de
su amor. El amor es la más grande de todas
las realidades espirituales. La verdad es una
revelación liberadora, pero el amor es la
relación suprema” [p.1608:1]
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Decidimos felizmente que el Amor es el negocio de
las personas, ¡y entonces nos fuimos, felices de entrar en
este negocio!

Rincón de Nueva Zealanda
Auckland – Neville Twist
En Auckland, cinco de nosotros se reunieron el 22 de junio
para el Día Nacional de Estudio y estudiamos el documento
107 (El origen y la naturaleza de los Ajustadores del
Pensamiento) Tuvimos el placer de dar la bienvenida de
nuevo a Ian Campbell, que ha regresado del Reino Unido.
Este es un documento asombroso. Es una de las
(nuevas) verdades más fundamentales de la quinta revelación
de época. Para pensar, como dice el Mensajero Solitario en su
frase final: “No existen seres creados que no estén encantados
de ser los anfitriones de los Monitores de Misterio, pero ninguna
orden de seres está así habitada, salvo las criaturas volitivas y
evolutivas con un destino finalitario” [p.1184:2]
Pensar en que cada uno de nosotros está habitado
por un fragmento divino del Padre Universal del Paraíso.
Seguramente a esto se refería Jesús cuando dijo “el reino
de los cielos está dentro de vosotros”. También discutimos
la comprensión consciente e inconsciente del hecho y
decidimos que en general estábamos en el segundo caso.
Aprendimos que “los Ajustadores del Pensamiento nos aman
verdadera y divinamente”. Que son nuestros prisioneros de
la esperanza espiritual.
Tratamos el párrafo en que el Mensajero Solitario nos
pregunta: “¿Podéis daros cuenta realmente del verdadero
significado que tiene la presencia interior del Ajustador?...
Cuando el hombre mortal fusiona con un fragmento real de
la Causa existencial del cosmos total, ya no se puede poner
ningún límite al destino de esta asociación inimaginable y
sin precedentes” [p.1182:4]
¡Estas enseñanzas tan sublimes no pueden encontrarse
en ninguna otra obra escrita de nuestro planeta!
Todos juntos pasamos unos momentos maravillosos y
estimulantes, seguidos de confraternización y un almuerzo
compartido.
Loado sea el Padre Universal.

Argentina, Buenos Aires – Carlos Rubinsky

13 lectores se reunieron en Buenos Aires para leer
el documento 107 en la celebración del 21 de junio, Día
Internacional del Grupo de Estudio. Tuvimos momentos
fantásticos y un par de buenas perspicacias, además de una
mayor comprensión sobre el tema; sin embargo todavía
quedaron unas pocas preguntas sin responder así que quizá
consigamos las respuestas el año que viene.
Saber que muchos otros lectores de todo el mundo
estaban estudiando el mismo documento hizo que fuera
una experiencia especial… ¡Probablemente nuestros
Ajustadores del Pensamiento también estaban muy
felices!
¡Sí, fue una buena reunión! 

El Grupo de Estudio de Buenos Aires – Argentina
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Como me encontró El Libro de Urantia
WILLIAM WENTWORTH
Presidente de ANZURA

wentwrth@acr.net.au

E

n 1970 tenía 31 años y estaba
muy confuso filosóficamente.
Había crecido como cristiano,
pero me hice ateo en la universidad
y más o menos nihilista pasada una
década. Empecé a preguntarme sobre
el significado de la vida, pues intentar
vivir como si no hubiera parecía bastante
inútil.

Había viajado un poco por Asia y
había entrado en contacto con una serie
de tradiciones metafísicas orientales, pero
no podía entenderlas realmente y había
fallado en la disciplina necesaria para que
tuvieran significado. Así que iba leyendo
libros de teosofía, lo oculto, metafísica,
ciencia ficción y cualquier otro tema que
pareciera ofrecer alguna aproximación a
una existencia con significado.
Un día, mi padre vino a verme porque estaba preocupado por mi hermano
pequeño, que se había implicado en un
tipo de culto new age, y temía que se
descarriara. Me pidió que visitara la sede
de la secta para ver lo que pasaba, y si mi
hermano estaba siendo engañado, sacarlo
de allí si era necesario.
Hice esto y descubrí que la “secta”
era un encuentro bastante inofensivo
de jóvenes idealistas que se reunían en
casa de Stephen Carthew, y que seguían
las enseñanzas de un anciano filósofo
llamado Fred Robinson. Fred los tenía
ayunando y purificando sus cuerpos, de
modo que pudieran ser receptáculos de
la iluminación espiritual.
Tal como fueron las cosas, fue una
aproximación muy insulsa y positiva, com-

La alegría de ser abuelo: William disfruta con su nieta Woonona.

parada con algunas de las más extremas
de ahora, y pude ver que mi hermano no
corría peligro. Pero mientras estaba allí
tuve una charla interesante con Fred. Él era
un filósofo autodidacta muy bondadoso
y elocuente, familiarizado con mucho
material que yo había estado estudiando,
y quedé en regresar la semana siguiente
para seguir charlando. Mencionó la alta
consideración que tenía por el Libro de
Ohaspe, un tomo de new age radical que
había sido publicado a finales del siglo XIX
por un dentista americano.
Leí el Libro de Ohaspe (pensé que
eran tonterías) y tras regresar de mi
encuentro con Fred evité el tema. Sin
embargo, estaba impresionado con Fred.
Parecía demasiado bueno para el Libro
de Ohaspe, y mientras escuchaba su
enseñanza podía comprobar que había
mucho más en su discurso de lo que se
explicaba en él. Hablaba sobre el universo
local y el superuniverso, y de cómo la evolución llevaba a los mortales hacia niveles
crecientes de servicio mientras Dios daba
servicio a toda la creación. Y mencionó
un libro que explicaba todo aquello en
profundidad: El Libro de Urantia.

No tardé en buscar El Libro de Urantia
en la biblioteca pública de Nueva Gales del
Sur y me dejó pasmado. Comencé con el
Prólogo, que apenas entendí, y después
lo hojeé un poco. Cuando pasé por la
noción del Ajustador del Pensamiento
sentí como una descarga eléctrica, y
regresé una noche tras otra a la biblioteca
para aprender más. A diferencia de otros
lectores nuevos, no estaba interesado
en Jesús. Había llegado a pensar en
él como un endeble que estaba tan
ocupado siendo dulce, dócil y afable
que dejó que el mundo le pisoteara (¡He
cambiado mi opinión desde entonces!)
Pero estaba fascinado con la descripción
del libro de la manera en que Dios lleva
el universo, y del proceso evolutivo en el
que estamos inmersos. Mi aproximación
era intelectual más que espiritual, pero el
libro me habló como nadie antes. Habló
con una autoridad que yo no podía negar
ni explicar.
Así descubrí que la Librería de la
Sociedad Teosófica podía encargar el libro
en Chicago para mí, y a principios de 1971
tenía mi propio ejemplar. Lo he estado
estudiando desde entonces. 
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Reflexiones
sobre
las ocasiones emergentes
Mark Philip
Bloomfield

mplmfld@hotmail.com

S

on las cuatro en punto
de una mañana helada y esto
es lo único por lo que tienes pavor
a levantarte de la cama. Estamos en
una casa de huéspedes barata en las tripas de
Bloemfontein (Sudáfrica) y el taxi estará aquí
en media hora para llevarnos a la estación de
autobús, en la parte equivocada de la ciudad.
El único autobús diario hacia Maseru, capital
de la pequeña nación montañosa de Lesotho,
en medio de Sudáfrica, es donde sembraremos los últimos 24 libros del último envío
del sur de África. Sin embargo, la estación
de autobuses Central Park, donde necesito
tomar el autobús, es el único lugar donde
todo blanco local al que he preguntado me
dice que evite ir a toda costa si deseo vivir una
larga vida, pero mis únicas alternativas (taxi
o avión) son escandalosamente caras.

Peculiarmente colocado en el tejado de
un centro comercial, resuello en mi camino hacia
el hueco de la escalera de la entrada, con una
caja de libros en cada mano y mi equipaje sobre
mis hombros. Y ahí estaba en la puerta, un tipo
negro y torpe que al parecer vendía cigarrillos.
Abordando al buen colega a primera
hora de la mañana, pregunto por el paradero
de la parada del autobús a Maseru y él, como
un perfecto caballero, me acomoda en el rincón
adecuado; se me ocurre que, si surge algún
problema, este tipo acudiría inmediatamente
en mi ayuda. De ser un blanco fácil a estar bien
sentado en diez segundos.
Pero la cosa no terminó aquí. Aunque era
el único blanco en todo el vecindario, todos
los demás se mostraban igual de simpáticos
aquella mañana mientras el autobús recorría
su camino a través de los distritos periféricos
hacia la frontera.
Desembarcando del autobús en el paso
fronterizo del puente de Maseru, una de las
mujeres que iban en el autobús que me vio
luchando con los libros hacia el puesto de inmigración agarró una de las cajas y, balanceando
la quinta revelación de época x 12 sobre su
cabeza, me siguió por el puente hacia Lesotho.
Tomé un taxi compartido hacia el centro de la

Misión de Siembra
en Africa y #16
iglesia anglicana con la esperanza de alojarme
allí pero no había sitio, así que en su lugar fui
hacia un pequeño centro deportivo cristiano
en la orilla de un gran embalse fuera de la
ciudad, que parece ser estaba financiado por
unos escolares ingleses.
Así comenzaron cuatro días de siembra,
comenzando por una visita a la biblioteca de la
sede de las Fuerzas de Paz de los EEUU, y después
en la Asamblea de la Universidad Biblia de Dios
y en una visita memorable con una mujer
mutilada en el Consejo Cristiano.
Sin embargo, mi día favorito fue el tercero, cuando me dirigí a la Casa del Parlamento
para encontrarme en la cámara interior,
repentinamente rodeado por varios hombres
inusitadamente altos con abrigos negros
y gafas de sol, cada uno con un pequeño
cable que sobresalía de su oreja izquierda y
susurrando a sus mangas. Siempre he querido
preguntar a alguno de esos tipos si había nacido
con ese cable en la oreja o si había surgido
durante un brote pubescente, pero no tuve el
valor de hacerlo.
No importa. Cinco minutos después los
libros más la carta de presentación se esfumaron, presuntamente hacia el presidente o el
rey de la sala contigua, de donde se filtró que
la donación a su biblioteca había sido aceptada
y que, ya fuera por decreto presidencial o real,
en esa ocasión se me permitía vivir.
Visiblemente abatido, los terminators,
como si fueran uno solo, perdieron interés en
mí, lo que fue mi momento de escabullirme
con un suspiro de alivio.
Una larga caminata a la mañana siguiente,
con mi bolsa al hombro, me llevó de vuelta a mi
habitación de vuelta a la ciudad y hacia el otro
lado para regresar a Sudáfrica, a un minibús, más
oxidado que el metal de vuelta a Bloemfontein.
Elegí tomar el autobús nocturno de vuelta a
Pretoria y así mantener el alojamiento; las doce
horas siguientes las pasé matando el tiempo
sin ton ni son y a base de dosis de café llegué
al punto en que, cuando el autobús llegó,
prácticamente estaba levitando.

 Julio–Agosto 2008

7

Me quedaba una sola hoja libre en el
pasaporte cuando una visita a la embajada
británica en Pretoria me reveló que necesitaría
entre 7 y 8 semanas para reemplazarlo, lo que
me hizo tomar la decisión de volar de vuelta a
Kampala (Uganda) para un viaje de unos días,
por si en su embajada podrían reemplazármelo
más rápidamente.
De vuelta en Kampala, con el visado
de entrada de 50$ a la llegada y rellenando
la última página de mi pasaporte, las buenas
noticias fueron que, un día o dos más tarde,
la embajada podría darme un pasaporte en
los siguientes siete días laborables. Aunque
costaba el equivalente a 250$, parte del coste
había sido recuperado en virtud del menor
coste de la vida en Uganda comparado con
Sudáfrica.
Sin embargo mientras tanto, retrasos
fuera de mi control habían afectado la entrega
de los 400 libros en inglés desde la India, de
modo que cuando finalmente tomaron su
camino podían tardar hasta 90 días en llegar
a Ghana por el mar. Aunque era significantemente más barato, el transporte por mar
podía ser un falso ahorro si no se tiene cuidado.
Atascado en Uganda y sin fondos suficientes
para un billete de ida a Inglaterra, sin tarjeta
de crédito, la ayuda financiera que necesitaba
para volver a casa había sido enviada al parecer
por la sufrida Tamara (también conocida como
Monneypenny) en la Fundación Urantia. Cuando
llegue estaré en el primer vuelo barato hacia
Londres, la primera vez que vuelvo a Inglaterra
durante muchos años, donde visitaré a la familia
y los amigos, así como evaluaré mi situación.
Lo que intentaré evitar durante este
periodo intermedio de espera será involucrarme en fondos para misión de siembra ya
casi agotados y, con ese fin, han de pasar una
de estas dos cosas:
O bien un envío de libros en francés
puede ser transportado al oeste de África
pronto, para comenzar mientras los libros en
inglés están de camino, o su trabajador de
campo necesita darse el gusto de un pequeño
trabajo ocasional en Inglaterra para compensar
sus gastos mientras espera a que los libros en
inglés lleguen a Accra. Así que ese es el plan si
no llegan los libros en francés, mientras este
hombre en el campo necesita mantenerse
durante unos meses.
A la búsqueda de la voluntad del Padre,
Mark Philip Bloomfield
PS: Si está interesado en ayudar al proyecto
de siembra en África de Mark, contacten por favor
con Tamara en la Fundación Urantia.
tamara@urantia.org 
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Anuncios
Administrador
de la UAI
Rick Lyon

L

Presidente de la Greater
Lake Michigan Urantia
Association (GLMUA)
ricklyon@tctc.com

es anunciamos con ilusión que Rick Lyon ha sido
nombrado el nuevo Administrador
Ejecutivo de la AUI. Su trayectoria
le precede. Ha mostrado lealtad, responsabilidad y creatividad a lo largo de sus años
de servicio en la AUI y en su trabajo en la
Escuela en Internet del Libro de Urantia.
La AUI es muy afortunada por tener a Rick
llevando el timón.

Rick sustituye a James Woodward,
a quien ofrecemos nuestro más profundo
aprecio por su servicio como administrador
ejecutivo de la AUI y por todos sus años de
servicio a la revelación. La AUI ha mejorado
con los años de servicio y dedicación de
James.
Gracias a ambos por toda vuestra
energía y esfuerzo en nuestra maravillosa
organización de servicio internacional de
dedicados lectores del Libro de Urantia. 

http://urantia-uai.org

Administrador del Foro de la AUI
Sitio Web del Foro de la AUI
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BILL MARTIN
Administrador del Foro
de la AUI
sageofsalem@sbcglobal.net

joe dimaggio

T

enemos el placer de anunciar que Bill Martin ha aceptado el
ofrecimiento para ser Administrador del
foro de la AUI y reunir alrededor de él a
un equipo de moderadores que aseguren el
funcionamiento fluido de este foro.

Bill estará asistido competentemente por
Joe DiMaggio, que tiene excelentes habilidades
de IT. Su visión es la de hacer del foro un moderno
punto de encuentro en la web para el intercambio
de ideas y la mejora de los ideales en espíritu

Administrador TI
de la AUI
joe@deepbluewebtech.com

de hermandad. Una decidida consecuencia de
nuestro estudio del Libro de Urantia.
Bill ya ha dado los primeros pasos hacia
este objetivo y ha reunido en torno a él a un
equipo de moderadores competentes.
Estamos seguros de que darán a Bill una
cálida bienvenida y se tomarán tiempo para
visitar el foro, contribuir con sus pensamientos
y entrar en alguna de las muchas conversaciones del foro de la AUI. Háganlo su foro.
www.urantia-uai.org/forums/ 

CONFERENCIA INTERNACIONAL AUI 2009

Fideicomisarias
Asociadas

JAN BERNARD
Fideicomisaria
Asociada

L

OLGA LOPEZ
Fideicomisaria
Asociada
olopez65@gmail.com

a Fundación Urantia ha
nombrado a dos nuevas fideicomisarias asociadas basándose en su
largo compromiso en la promoción
de las enseñanzas del Libro de Urantia:
Olga López y Jan Bernard.

Bienvenidas las dos, que vuestro incansable trabajo para mantener la Declaración
de Fideicomiso mantenga El Libro de Urantia
íntegro e inviolado para beneficio de todos
los lectores presentes y futuros. 

Q

ueridos amigos: es totalmente
cierto que el tiempo pasa volando, así
que si están interesados en asistir a la
Conferencia Internacional 2009 de
la AUI, que se celebrará en Málaga (sur de
España) del 17 al 21 d abril del año que viene,
les recuerdo que el periodo de inscripción
sigue abierto.

El plazo para inscribirse termina el 15
de diciembre de 2008, así que ¡no dejen su
inscripción para el último día! Pasada esa fecha,
y aunque podemos ser flexibles al respecto,
la inscripción dependerá del número de
habitaciones disponibles.
Les recuerdo también que necesitamos
patrocinio para algunos solicitantes procedentes de todo el mundo, así que apelo a su
generosidad para ayudar a estas personas.
Estamos seguros de que muchos de ellos

podrían promover y activar el movimiento en
su zona cuando regresen, así que ayudarles es
una forma de diseminar las enseñanzas del LU.
Si quieren contribuir al fondo de patrocinio,
contacten con nosotros en :
<< uai2009en@gmail.com >>
Somos conscientes de que el euro es
una moneda muy fuerte actualmente, así que
por favor, comiencen a ahorrar para asistir a
la conferencia de 2009. ¡No se pierdan esta
maravillosa oportunidad de conocer a lectores
del LU de todo el mundo y de visitar la bella
ciudad de Málaga!
Fraternalmente,
Olga López
Asociación Urantia de España 
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Saludos desde la Conferencia
de verano finlandesa de junio!
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Raimo ala-hynnilÄ
Miembros de la Junta de Administración
de la Asociación finlandesa, de los
cuales siete estaban presentes.

N

Las personas de izquierda a derecha: Raimo AlaHynnilä, Martti Vanninen, Tuula Parviainen, Kalevi Eklöf,
Helena Juola, Kari Kippo y Eija Seppänen-Bolotinsky

uestra asociación nacional
organiza reuniones locales para lectores del Libro de Urantia varias veces
al año. Los eventos están abiertos a
todos los lectores, sean o no miembros de la
asociación.

curso en la AUI del presidente de la asociación, y
la información relativa a la Fundación Urantia de
su presidente Seppo Kanerva. Desde 1955 se han
vendido un total de 650.000 libros, traducciones
incluidas. Desde 1993 se han vendido 6.000
libros en finés. Como representante de un grupo
reducido de hablantes, estamos felices sobre
el trabajo activo de traducción, que ha hecho
posible que El Libro de Urantia esté disponible
actualmente para tantas personas en diferentes
partes del mundo.

Normalmente hay conferencias sobre El
Libro de Urantia y sobre la vida en sí. Durante
cerca de veinte años hemos celebrado conferencias dos veces al año, una a finales de enero
y otra a primeros de junio. En la zona de Helsinki
organizamos otras conferencias varias veces
El domingo tuvimos la oportunidad de
al año. Además de estos eventos de lectores, escuchar tres conferencias muy interesanparticipamos en diferentes tipos de eventos tes, siendo la última de ellas sobre “Cómo se
espirituales y ferias de libros.
comprende a Dios en el año 2008 y en qué
El Comité de Conferencias de nuestra creen los ciudadanos finlandeses” El Centro de
asociación organizó la conferencia de verano Investigación de la Iglesia Luterana Evangélica de
de este año en Espoo, cerca de Helsinki. La Finlandia está ahora investigando las creencias
conferencia duró dos días completos y en ella y la fe de sus ciudadanos, y hará públicos los
participaron cerca de 40 lectores del Libro de resultados dentro de pocos años. Maarit Huhti
Urantia. El tema de la conferencia era “El deseo nos hará saber los resultados relativos al tema.
de ser como Dios- la gravedad espiritual”. Las preEn Finlandia entre el 10 y el 15% de los
sentaciones trataron el tema comenzando por el ciudadanos son ateos (sin religión) En 2007 el
circuito personal del Padre y descendiendo hacia porcentaje de finlandeses miembros de la Iglesia
el nivel infinito a través de la gravedad espiritual Luterana Evangélica era del 81,7%. En el año 2000
del Hijo Eterno y la gravedad mental del Espíritu la proporción era del 85%. Mucho menos de la
Infinito. Normalmente hay grupos más pequeños mitad de los ciudadanos creen en el tipo de Dios
tras cada presentación que tratan sobre el tema que la Iglesia Luterana muestra como un Padre
en cuestión y esta vez hubo también un “paseo amante, aunque al mismo tiempo sea severo y
filosófico” por la naturaleza, que relajó a los estricto y castigue a las personas por sus malas
asistentes y les dio nuevas ideas.
acciones. Estos atributos no se consideran ya que
En la discusión del sábado por la tarde, el sean atributos de Dios. Nuestra Iglesia Luterana
público recibió información sobre los temas en basa sus actividades en las tradiciones y teme

las nuevas ideas. Algo positivo es que desde
1986 las autoridades de la iglesia han aceptado
a mujeres sacerdotisas; actualmente hay cerca
de 1000 en Finlandia.
Una vez al año, nuestra asociación
celebra su reunión anual. El viernes por la noche
veinte de nuestros setenta y seis miembros
se reunieron para aprobar las actividades del
periodo anterior. Elegimos a nuevos miembros
de la junta directiva y seleccionamos comités
para planear las actividades del próximo año.
La junta directiva consiste en nueve miembros
que se reúnen para elegir a dos personas como
nuevos miembros de la junta, que ocupan el
puesto de los miembros salientes. Todos los
miembros de la asociación pagan una cuota
de socio de 40 euros anuales.
Podemos dar las gracias por tener El
Libro de Urantia en nuestro propio idioma. En
estas reuniones podemos compartir nuestras
experiencias entre nosotros y profundizar en
nuestro conocimiento relativo a la información
del libro. También recibimos una maravillosa
energía espiritual, que nos ayuda a afrontar los
retos del futuro.
¡Nuestros saludos más calurosos para
los amigos del Libro de Urantia de todo el
mundo!
Raimo Ala-Hynnilä
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Conferencia Nacional de la Asociación
Urantia de Estados Unidos
patricia snyder
UAUS Secretary
ricklyon@tctc.com

L

a confer encia de la
Asociación Ur antia de los
Estados Unidos se celebró del 24 al 27 de
julio en la Universidad de St. Mary, ¡y fue
un bombazo! La reunión del CLP (consejo de
presidentes locales) fue un éxito, conseguimos
quórum y tratamos (que no discutimos) unos
cuantos puntos controvertidos. Para cuando
terminó la reunión de la junta directiva
(más tarde de lo previsto), la cena ya estaba
muy animada. La comida estaba preparada
con cariño y era deliciosa, lo que propició
un sólido impulso espiritual de música y
baile proporcionado por Pato Banton y sus
encantadoras cantantes.
¡Todo el mundo se lo pasó bien! Tuvimos
la suerte de tener dos conferencias nacionales
durante dos años seguidos, para seguir el nuevo
Plan Estratégico de la AUI. Nunca se puede uno
reunir demasiado a menudo con otros lectores
del Libro de Urantia. Esto fue un maravilloso
encuentro tribal de verano. La “juventud”
hizo un gran trabajo con esta conferencia al
presentar a conferenciantes y proporcionar un
ambiente de hermandad y camaradería. Sí, fue
un regalo escucharles mostrando sus vidas y
sus impresiones de la vida en esos términos tan
realistas, terrenales y aún así llenos de esperanza.
Todos los de la generación del “baby-boom”
estaban impresionados. Estamos seguros de
que habrá manos dispuestas a recibir el testigo,
como hicieron muchos de los compañeros ya
graduados del 606.
La Fundación estuvo muy bien representada por Tamara Wood, que tan valientemente
empaquetó y acarreó todos esos LU ¡para
venderlos a precio de oferta! La próxima vez
recuerden comparar una caja para sus amigos.
Ojalá yo lo hubiera hecho.
Hubo una sesión de adoración orientada
al arte que dio como resultado música creativa
(violín y teclados), danzas interpretadas por
Alison Vopel y Henry Wood, poesía emergente
de Bert Cobb y Patti Snyder, y tres magníficas
pinturas creadas por dos pintores de mucho
talento: Julia Mignard, que hizo las “Impresiones
de palabras” y el “Transporte seráfico” (una
pintura en dos etapas, la primera de las cuales
solo puede verse en foto), y “Jesús contempla el
Universo”, de Stelios. Vaya una experiencia de
realización y belleza.
Hubo una meditación en grupo que nos
llevó a una comunión más profunda de amor y
una presentación sobre la teoría conspirativa que

Kansas City,
Allá voy!
Pato Banton Reggae, cantante
y lector del LU de Inglaterra,
alegró el ambiente.

(a pesar de los miedos) fue tremendamente
entretenida, llena de esperanza y seguridad
en el cuidado de Dios. Hubo dos cenas
formales con deliciosa comida de gourmet.
Tras la primera cena, que comenzó con una
oración inspiradora, disfrutamos del concierto
de violín y piano de Bob Solone y Cristiana
Seaborn. Y, ¡qué decir del sitio del concierto!
Un espacio realzado con roble oscuro, con
columnas, rayos pintados y una atmósfera
antigua y maravillosa tan hipnótica como la
música, que nos dejó a todos en un estado de
sobrecogimiento gozoso.
Los talleres fueron conmovedores y
muy excitantes. Desde potenciales soluciones
para los niños abandonados y cuidado de
hogares basados en un modelo paternal de
ética y moralidad, hasta las condiciones del
Absoluto y análisis de los defectos de Urantia,
fueron impresiones de esperanza fascinantes
e informativas que dejaron huella.
Aprendimos una canción en swahili (e
inglés) durante el servicio de adoración del
domingo por la mañana. La traducción es:
“Caminamos en la luz de Dios; caminamos
en la luz de Dios”. Fue dulce y divertido y se
quedó en nuestra cabeza. Todos llevaban
chapas con sonrisas que llegaban al corazón y
nos unían con una marca indeleble de alegría
y cumplimiento.
¡Y después hubo una boda! Dios mío,
dos bellos ángeles unieron sus corazones y
a sus familias en una ofrenda espléndida de
amor y alegría. El servicio, oficiado por Bert
Cobb, fue muy emotivo (por supuesto, lloré) y

reflejó los valores divinos, brillando en los rostros
angelicales de Alice y Chris de manera que nos
llenamos de conceptos de orígenes amorosos,
nuevos comienzos y destinos desatados en
progreso hacia la eternidad.
Los asistentes a la conferencia fueron
llevados desde y hacia el aeropuerto con
cortesía y sonrisas. ¡Nuestro anfitrión, Mike
Wood, fue impecable! ¡Oh, vaya una experiencia
que tuve de vuelta a casa! Estaba sentada en
el asiento central de la primera fila, sin sitio
para poner las cosas debajo, así que todo
tenía que ir arriba, mi bolso, el equipaje de
mano y el LU grande de tapas duras que tengo
en francés. Justo después del despegue, un
pasajero abrió el compartimento de arriba y el
LU cayó, golpeando en la cabeza a una mujer
sentada junto a mí. ¡Todo el mundo se preocupó
inmediatamente, pero yo me eché a reír! ¿Cuáles
son las probabilidades de que el LU te golpee en
la cabeza? Le dije a ella: “Dios está intentando
llamar tu atención de verdad” Ella se rió. Resultó
ser una buscadora de la verdad. Hablamos del
LU durante las tres horas y media siguientes;
¡estaba tan ilusionada que fue electrizante! Le
di el LU en inglés (¡no salgan de casa sin uno!)
Almorzamos juntas cuando llegamos a LA y
se unió a nosotras una amiga suya, también
buscadora de la verdad. Fue algo mágico y
emocionante. Estaba tan inmersa en la ilusión
del descubrimiento, que comencé a leer el libro
en francés desde el principio. Mmm, es como si
fuera una nueva experiencia, ¡y lo es!
Por desgracia, no hay foto de grupo. Pero
uau, hubo un grupo, y fue conmovedor.
Patricia Snyder 

Audiencia de la Conferencia escuchando a Chris Wood .
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Compromiso
matrimonial
de Rick Lyon
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Boda de
Chris Wood y
Alice Arkins

tamara wood
tamara@urantia.org

Con gran placer e ilusión anunciamos el compromiso
de Rick Lyon y Sheila Jackson. Rick dice que Sheila
es la persona más maravillosa y llena de amor que ha
conocido jamás, y que es un honor suyo convertirse en
su esposo en agosto de 2008. En estos momentos no
está fijada la fecha ni el lugar de la boda.
Ambos dan gracias a Dios por ayudarles a encontrarse
y por esta oportunidad de pasar el resto de sus vidas
juntos y para siempre. Todos en la AUI les deseamos
alegría y felicidad en su unión.
Si alguien desea enviar un saludo a Rick y Sheila háganlo
a:

7217N 100W
Crawfordsville, IN. 47933 USA 

A

la conferencia nacional de la UAUS, celebrada en
la Universidad de St. Mar y en
Leavenworth (Kansas), le siguió
otro emocionante evento: la boda de Chris
Wood y Alice Arkins. La ceremonia se
celebró en el campus, en el impresionante
Salón Walnut, bellamente decorado con
arreglos florales creados por Yvette Wood.
Bob Solone tocó el piano y nos animó
mientras esperábamos a la encantadora
novia.
En presencia de muchos familiares y
amigos Bert Cobb, lector veterano, casó a
estos dos lectores de segunda generación.
Christiana Seaborn y James Woodward
tocaron música, se intercambiaron los
votos, y la multitud aplaudió mientras los
recién casados, elegantemente ataviados,
se besaban.

Bob Solone tocó el piano y Christiana Seaborn le acompañó con el violín
…y, más tarde, Pato Banton aceleró el ritmo

Tras un fabuloso brindis del
padrino, comenzó la fiesta. Nos agasajaron con gran comida y bebida y
música en vivo interpretada por el
hermano de Alice, Landon Arkins,
y su grupo de Madison (Wisconsin)
Fue una celebración feliz en la que
muchos de sus amigos contribuyeron
con su música y su talento creativo.
Chris y Alice eligieron ese momento
y lugar para reunir a tantos amigos
lectores del Libro de Urantia como
fuera posible, y eso hizo que fuera una
noche realmente magnífica.
¡Muchas bendiciones y una vida
de progreso, amor y felicidad para los
recién casados!
Tamara Wood 

Amigos reunidos para celebrar con la feliz pareja
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La Historia del CD
“Great Beyond”

(He said) I gotta crazy cave mama
With bats in her head
When she's cooking for show
She puts one in her bread
She got a mango in the jungle if you know what I mean
Driving me bananas, want you hear my plea
Onagar lay some truth on me
Chorus
Onagar was the ﬁrst truth giver
His people cooked their meat (save the liver!)
He closed his eyes and this is what he saw
When he spoke these words to his brother in law
Well, I'll tell you one thing and it's this my friend
You gotta keep that woman in animal skins
Make her a wheel, go for a ride
Dress her in leather and tan that hide
One more thing and it ain't no jive
You never slap a monkey on his behind

You know I had me a dream about Onagar
He was too tired to pray, fell asleep by a ﬁre
Started dreaming about a little river cave
Take the missus for the weekend and get away
Then a sky thundered and the light grew dim
And a voice from the clouds spoke these words to him
Well, I'll tell you one thing and it's this old friend
You got to love the sinner, hate the sin
Do unto others is the golden rule
You wanna worship false idols? Don't 'cha be no fool
Spread the good news through out the land
'bout the Fatherhood of God and the Brotherhood of Man
Chorus
Onagar was the ﬁrst truth giver
His people cooked their meat (save the liver!)
The Golden Age of Primitive man
In a settlement they called Oban
You know I had me a dream about Onagar

http://urantia-uai.org
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Fear not the darkness of despair
When life's autumn to a closing shall come
For the candle of truth, waxing wisdom
Will melt upon your soul
Just like a setting sun

Gather children
Yourselves like clouds
Rain prophecies upon the land
A puddle of dreams will have a nightmare's ripple
And the fear of Hell, remain in the minds of Man
Fear not the darkness of despair
When life's autumn to a closing shall come
For the candle of truth, waxing wisdom
Will melt upon your soul
Just like a setting sun
10 Distant Skies
So long, goodbye
Setting sail
For distant skies
The future dreams today
Sail away
So long ago, Son of Man
He promised to
Return again
He's just across the way
A cross away

Let's take this moment
To remember
A time we will cherish
On the other side
So long, goodbye
We'll meet again
In the time after time
We're just a dream away
Dream away

9) Bouquet
Gather Children
Yourselves like ﬂowers
Form a garden of innocence
Study the sun in all it's glory
Share of yourselves and you shall be rich

Produced by: Brandon A. Thomas & Floyd Fishel

Blow the dust of conformity
Off your ideas
Sketch your theories, paint your words
A universal canvas unfurls before you
In a rainbow of worlds
Made of colors unheard

Mastered at: Grifﬁn Mastering
Mastered by: Chris Grifﬁn

Recording Engineer: Floyd Fishel
Mixing Engineer: Brandon A. Thomas
Recorded at Country Time Studio
www.country-time.net

My sincerest thanks to all those listed above for
bringing their talents to bear on this project.
A special thank you to Salakida who gave
the music wings to ﬂy.
A special thank you to Bruce McLeod for his many
years of friendship and for going above and beyond
the call of duty to make these songs a reality.
Another thank you to Floyd Fishel, Yoda Master
of sound and foosball for for keeping it real
while making it fun.

Steve Shinall
THE GREAT BEYOND

Thank you David Hightower and Carol Cannon
for so graciously sharing your poems.
Thank you John Hammond of Hammond Eggs
Productions, St. Cloud Minnesota.
Love and thanks to my mom
and my brothers and sister.
Much appreciation and thanks to the family
of Blanton and Roberta Hightower for their
unconditional love, support and
Sunday lunches throughout the years.
Thanks to Bert, Judy, John and Jane, Lee and
Roselyn and Ozanne, Jan and Ralph, Costas, the
staff of the URANTIA Foundation, Dr. Jeff Wattles,
The Little Savages (Lee, Dana, Monica, Brad and
Kenne), Honorary Savages (Rebecca Oswald and
James Woodward), Ted & Lois, Van & Denise,
Sioux, Suzanne, Richard K, Bob S, Tonia & Steve,
and Trevor & Kathleen.

My love and devotion to my wife, Peggy,
the heartbeat of our home and our son, Keegan,
the joy and wonder of our lives. Love and
creativity wishes for Evan McLeod.
This album is dedicated to my father, Joe Shinall.
In memory of Lee Farmer,
Little Savage Extraordinaire.

Steve Shinall

Q

Graphic Design and Illustration: Van Burns
Video Design: Lois Brown

Please visit Salakida and Brandon A. Thomas at the following web sites:
www.myspace.com/salakida
www.myspace.com/brandonathomas

www.steveshinall.com

ueridos amigos: por la razón
que sea, siempre he sentido debilidad
por Andón y Fonta y las vidas que
vivieron. Lo que comenzó como una
canción en clave de humor que bosquejaba
la vida y los tiempos de aquellos pequeños
salvajes, muy rápidamente se metamorfoseó
en un conjunto de canciones sobre los
gemelos y la edad dorada del hombre
primitivo, cuando Onagar, el primer
instructor verdadero, vivió y enseñó en el
asentamiento de Oban.

No mucho después de acabar la primera
canción sobre Andón y Fonta, me vi escribiendo
otra canción sobre Sontad, su primogénito.
Recurriendo a los recuerdos de la fascinación
de nuestro propio hijo con las mariposas
cuando era muy pequeño, comenzó a surgir
“Sontad y la mariposa”. Aunque sabía que
estaba idealizando toda noción que su hijo
pudiera haber tenido en realidad de “correr, reír,
cantar y jugar” mientras perseguía mariposas,
no parecía importarme.
Y así fue. Vinieron ideas para las canciones, las letras y la música tomaron diferentes
formas y comenzó a aparecer un conjunto
de canciones en serio. Me vi a mí mismo
trabajando en cuatro o cinco de ellas en un
momento dado. ¿Qué hacer con ellas?
Fue mi mujer quien tuvo la idea de
grabarlas. Pensé que al menos nuestro hijo
podría disfrutarlas y me sentí impulsado a
compartirlas con su hijo cuando ese momento
llegara. Quién sabe, podrían impulsar a buscar
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Steve Shinall

THE GREAT BEYOND

A URANTIA Book Inspired Song Cycle
Bouquet (Prelude)
Monkey See, Monkey Do
Sontad and The Butterfly (for Keegan)
Fonta’s Lament/The Fire Song
Travels with Andon (Misdressed Maidens)
The Great Beyond (Onagar’s Prayer)
Letter from Fonta
Onagar Dream Song
Bouquet
Distant Skies

IN MEMÓRIAM

Project such as this rely upon the efforts and
involvement of many who have not been named
here. My sincerest thanks to all of them as well.

el libro que inspiró las canciones. Mi intención original era grabarlas para mi hijo y los
familiares presentes y futuros. Fue entonces
cuando empecé a considerar que las canciones
podrían proporcionar algún valor educativo
de manera poco convencional. Quizá otros
lectores podrían disfrutar de ellas.
Vivimos en un pequeño pueblo al
noroeste de Georgia. No es exactamente
un lugar conocido por ser un refugio para la
grabación de música. Y además, ese tipo de
cosas cuestan dinero. Necesitaba reclutar el
talento de otros músicos. Me preguntaba si
alguno de ellos podía pensar que estaba un
poco loco cuando se dieran cuenta de que
estaba escribiendo canciones y cantando
sobre un despertar espiritual de hace mucho
tiempo relacionado con el hombre primitivo. La
realidad del desafío comenzó a manifestarse.
Con todos los deseos y necesidades del
mundo, me vi rezando (bastante informalmente) por un estudio de grabación en algún
sitio cercano y asequible (¿cómo podía ser
tan loco y egoísta?) Más o menos una semana
después, en un evento musical para el hijo
de un amigo, me presentaron a un hombre
que enseñaba en el mismo instituto que mi
esposa. En cinco minutos de conversación me
hizo saber que tenía un pequeño estudio de
grabación en su casa y que vivía en la misma
calle que yo, a cinco minutos de distancia. Me
dio su tarjeta y me dijo que le llamara si sabía
de algún músico local que necesitara un lugar
para grabar. Como poco, me quedé asombrado
con el giro de los acontecimientos. Todo el
proceso de grabación pareció ir del mismo
modo. Tanto mis amigos músicos como los
desconocidos me dijeron que había llamado
“en el momento justo” y que pudieron venir y
grabar su parte antes de que tuvieran que dejar
el pueblo o el país, como fue el caso de algunos.
Un par de ellos preguntaron por el “mensaje” y
se interesaron en conseguir el libro.
En la última sesión de grabación, le di a la
cantante un ejemplar del libro después de que
expresara repetidamente el deseo de ir a una
librería y comprarlo. Tengo un vívido recuerdo
de ella, acurrucada en un sillón de piel, leyendo
mientras proseguía la grabación. Me sonrió y
me dijo, “me gusta este libro”. Leí una vez que la
coincidencia es la forma de Dios de permanecer
en el anonimato. Quizá sea verdad en algunos
casos, no lo sé.

Michael
Duval
Michael Duval ha fallecido. Fue presidente de la
Asociación Urantia de Nevada
(NUA) desde 2003 hasta su
reciente fallecimiento. Ha sido lector del libro
durante casi 40 años, desde los años 60.
Él sobrevive en sus hijos adolescentes,
residentes en Colorado. Murió tras un derrame
cerebral, y todos sus amigos de Urantia le
echarán de menos. 
***

Marcelle
Soutif

Desafortunadamente, Marcelle Soutif falleció por causas inesperadas el domingo 13 de julio
de 2008, mientras visitaba el sur de Bolivia con
una amiga francesa que venía de Brasil. En un
trágico accidente, un turismo minibús volcó
en el Salar de Yyuni.
Marcelle Soutif era educadora y profesora
de francés, y residía permanentemente en
Chile. Tenía 58 años y estaba soltera. Era parte
integrante y activa de la Asociación Urantia de
Chile (AUCH)
En la foto puede verse a Marcelle en la
Conferencia de 2007 de la AUCH. Su familia de
Urantia en Chile la echa de menos. 
El Libro de Urantia nos enseña que no
hay “accidentes en el cosmos”. Sí que sé y
creo en esto: estas canciones y esta historia
no habrían sido posibles sin la ayuda y los
ánimos de muchos otros, tanto amigos como
desconocidos, visibles e invisibles. Así que, a
todos los que participaron, de una manera o
de otra, les ofrezco mi agradecimiento y mi
aprecio más sincero.
Estas canciones fueron concebidas,
grabadas y puestas en el disco para personas
como ustedes, mi familia ampliada. Si alguna
vez tienen la oportunidad de escucharlas,
espero que encuentren algo que les guste.
La inspiración nos mueve a todos de
diferentes maneras. A veces usted solo tiene
ganas de cantar.
Saludos cordiales,
Steve Shinall 

