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Mensaje del Presidente

Qeridos Miembros y Amigos de la AUI:

E

l pasado verano ha estado repleto de
acontecimientos interesantes en el
mundo de la AUI. Sin duda algunos
de ustedes han participado en muchas
actividades diversas organizadas por su
asociación nacional o local. También he
tenido la oportunidad de participar
en unas pocas conferencias y en otras
actividades relacionadas con El libro
de Urantia. Al reflexionar sobre todas
esas actividades, viene a mi mente una
idea duradera: la cultura de la AUI.

Siempre que he participado
en esas actividades, se manifiesta
realmente la idea o la expresión de una
cultura específica relacionada con la
AUI, sean o no conscientes los participantes.
En algún caso, muchos lectores expresaron
claramente el hecho y el sentimiento de que
la AUI tiene su propia cultura. En el diccionario,
una definición más amplia de cultura de la
UNESCO se considera como el conjunto de
sus rasgos distintivos, que son espirituales y
materiales, intelectuales y emocionales, y que
caracterizan a una empresa, un grupo social o
un individuo. En otras definiciones, la cultura
se caracteriza por los valores que representa
y expresa.
¿Cuáles son exactamente los rasgos y
valores distintivos que caracterizan a la cultura
de la AUI? ¿Está esta cultura evolucionando en
algo atrayente para los nuevos lectores, o es
más restrictiva en su poder de atracción? ¿Está
expresando los valores de las enseñanzas que
tanto apreciamos y defendemos, o es simplemente una cultura sobre un libro? ¿Es realmente
la expresión emergente de una hermandad
espiritual en evolución o el surgimiento de
una nueva religión? ¿Qué podríamos hacer
para mejorar la forma en que esta cultura
refleja verdaderamente lo que los reveladores
tenían en mente para una organización como
la nuestra? Mientras me hago a mí mismo todas
estas preguntas, no puedo sino meditar en los
pasajes del Libro de Urantia que ejemplifican
los valores de una hermandad espiritual y sus
consecuencias de largo alcance. Otra cosa
viene a mi mente cuando pienso en los valores
expresados en estos pasajes; la única manera
de preservarlos es viviéndolos.
Les invito a meditar sobre estas importantes cuestiones y a que encuentren sus

propias respuestas; una vez lo hagan, compártanlas con todos los lectores de este boletín
escribiendo a la directora. Pueden saber
más sobre la hermandad espiritual leyendo
los documentos relacionados con el tema,
comenzando por la página 597 en adelante;
estúdienlos con ayuda de su grupo de estudio,
donde creo que la hermandad está echando
raíces y evolucionando sin los obstáculos de
las presiones políticas, como debe ser.
Volviendo a asuntos más materiales y
organizativos, la AUI todavía está recibiendo
nominaciones para los cargos de
secretaría y presidentes de grupos de
estudio y diseminación. Tristemente,
si se me permite expresar este sentimiento, todavía no hemos recibido
ninguna nominación para el puesto
de secretario, así que hago un fuerte
llamamiento a todos ustedes para
que se presente alguien a servir en
este puesto durante un corto periodo.
Esta es una oportunidad para la que
deberían mostrarse entusiasmados muchos
de ustedes, pues proporciona muchas
opciones de crecimiento personal. Por favor,
contacten con los miembros de su junta local
y ofrézcanse para servir a sus hermanos.
Durante el pasado mes, en el Consejo
de Representantes (CR), se presentó y adoptó
una moción (el ítem 63) para hacer elegibles las
nominaciones de ciertos miembros de la junta,
excluyendo a presidentes y vicepresidentes
de las asociaciones nacionales, para cargos
de la Junta Internacional de Servicio (JIS)
Esta moción, adoptada por el CR, refleja falta
de voluntad por parte de los miembros para
ofrecerse voluntarios a ocupar cargos de
responsabilidad y servicio. Esto pondrá una
carga de trabajo aún mayor en una minoría
de voluntarios ya muy ocupados. Esperamos
que la llamada a nominaciones para las
próximas elecciones en marzo de 2009 refleje
un mayor sentido de servicio por parte de los
miembros.
La Junta Internacional de Servicio ha
estado trabajando en el presupuesto de 2009
y nuestro tesorero, Mark Kurtz, con ayuda
de otros, ha trabajado duro para elaborar
un presupuesto que refleje las verdaderas
necesidades económicas de la AUI. Estamos
ahora en la etapa final de preparación para su
aprobación por la JIS. El presupuesto debería
presentarse al CR a primeros del mes que
viene. El tesorero, con la ayuda de otros dos
miembros de la JIS, también ha creado un
conjunto de políticas para regular los gastos
de miembros de la JIS o de otros miembros de
juntas de asociaciones nacionales o locales,
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gastos que pueden cubrir gastos de viaje o
de cualquier otro tipo permitido por nuestros
reglamentos y por el presupuesto.
Espero que disfruten la lectura del presente número de este boletín, proporcionado
por un equipo trabajador de voluntarios. Este
boletín, como el AUI Journal, siempre necesita
artículos para publicar, así que les invito a que
contribuyan con historias de sus experiencias
en el grupo de estudio, encuentros relacionados con Urantia que se celebren en su zona,
o experiencias personales de cómo encontró
El libro de Urantia y de cómo comparte sus
enseñanzas.
Buena lectura
Gaétan G Charland
President de la UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

Tidings № 35

A rchives – http://urantia-uai.org/tidings/
Argentina

Asociación Urantia de
Argentina
carlosrubinsky@gmail.com

l viernes 22 de agosto, el grupo de
estudio de Buenos Aires tuvo una celebración muy agradable del cumpleaños
Ahora estamos felices de tener la versión
del Maestro en casa de Carlos Rubinsky y de su
esposa, María Imez. Doce lectores compartieron en portugués del Libro de Urantia, lo que
una agradable cena y leyeron el documento 120, permite a todos los lectores tener el libro.
Las donaciones de Miguel en Urantia. 
El libro se está vendiendo muy bien en
Livraria Cultura. Ahora estamos buscando un
distribuidor/importador importante.
Nemias, presidente de la AUB (Asociación
Urantia de Brasil) dará algunas noticias a los
lectores de Tidings relacionadas con sus planes
y acontecimientos en otras partes de Brasil. Él
reside en la ciudad de Brasilia, en el centro de
Brasil.
Fraternalmente, Susana Huttner
María Inez y Carlos Rubinsky, de pie a la izquierda, en su

Brazil

Sabino y Susana Huttmer, sentados en el centro, con lectores brasileños.

El hermoso pastel del 2014 cumpleaños de Jesús,
de Marian Hugues para los lectores hawaianos.

tamila ragimova

susana huttner

L
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Colombia

casa de Buenos Aires, con otros lectores argentinos.

Asociación Urantia de
Brasil
zsuzsa@terra.com.br
a Asociación Urantia de Brasil tuvo
una reunión muy agradable el 21 de agosto
en la celebración del cumpleaños de Jesús/
Miguel en nuestra casa, donde nos reunimos
todos los miércoles para leer y comentar El libro
de Urantia.
En la foto, pueden verme a mí y a mi marido
Sabino en el centro. La mayoría de los demás son
miembros de nuestro grupo de lectura.
En esta ocasión, leímos algunos párrafos
del último otorgamiento de Miguel y tuvimos
unos minutos de meditación en comunión
con el Padre y Miguel. También tuvimos un
momento de arte, con la hermana de Sabino
y su esposa (Vidal França y Mazé), tocando la
guitarra y cantando para nosotros. Comenzamos
y terminamos la reunión con algunas bebidas
suaves y galletas.
Hemos mantenido este grupo de lectura
en Sao Paulo desde 1994, incluso antes de que
el libro empezara a traducirse al portugués.
Luiz Dolabella, el traductor, entró en contacto
con el libro en nuestras reuniones y trabajamos
juntos en la traducción/revisión durante cerca
de 10 años.

Septiembre –Octubre 2008

Celebración del
cumpleaños de
Jesús en el 606

carlos rubinsky

E
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Asociación Urantia de
Colombia
urantiamedellincolombia@
yahoo.es

as cuatro asociaciones locales de
Colombia celebraron el cumpleaños de
Jesús. Nuestra Asociación de Medellín
tuvo una celebración y una cena, donde
cociné comida rusa para las 40 personas
que asistieron. A todo el mundo le gustó la
cena.
Cordialmente, Tamila Ragimova

Los lectores de Nueva Inglaterra en el parque Hopkinton de Massachussets

Polly Friedman acabó el encuentro con una
hermosa oración.
Después, UAONE anunció la finalización
de su nuevo sitio web www.uaone.org
junto con un plan estratégico recientemente
iniciado, que se centrará en servir a todos
los lectores del Libro de Urantia de Nueva
Inglaterra fomentando las relaciones personales y el servicio conjunto. Nuestro nuevo lema
es “Unidad de propósito mediante cooperación
y servicio” 

USA–Illinois

susan grezeskowiak
Tamila, presidiendo la mesa con lectores colombianos.

USA–Connecticut
Phil taylor

E

Asociación Urantia de
Nueva Inglaterra (UAONE)
ptaylor@sover.net

l sábado 16 de agosto, la Asociación
Urantia de Nueva Inglaterra se reunión
con lectores de la Connecticut Society y
otros lectores de Nueva Inglaterra no afiliados
para celebrar el cumpleaños del Maestro.
Hubo un buen número de asistentes a este
evento anual, con cerca de 20 lectores de
la zona.
El encuentro se celebró en el Parque
Hopkinton de Massachussets. Este fue un
evento social con buena comida y barbacoa,
que terminó con un pastel con la instrucción
del Maestro: “Amaos los unos a los otros”.

Greater Lake Michigan Urantia
Association (GLMUA)
suddenlysusan99@hotmail.
com
l mediodía del domingo 24 de agosto,
la Greater Lake Michigan Urantia Association
(GLMUA) y la Primera Sociedad de Lectores
del Libro de Urantia del área de Chicago patrocinaron su anual picnic conjunto en honor del
cumpleaños de Jesús. El evento se celebró en el
refugio Duneside, localizado en el encantador
Parque Dunes de Indiana. Fuimos bendecidos
con un día brillante y, aunque este año no
fuimos muchos, demostró ser otra oportunidad
significativa para que las dos organizaciones
confraternizaran y cooperaran.
La tarde comenzó con Benet Rutenberg
leyendo una cita del LU que describe una comida
especial que Jesús compartió con sus apóstoles.
Comenzaron su comida con una
>>
canción de los Salmos de las viejas

A
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Celebracion del Cumpleaños de Jesús
viene de la página 3

http://urantia-uai.org

ESTANCIA EN
SANTORINI
Pio Park

Primera fila I a D: Sheila Lyon, Rick Lyon, Cece Forrester, Bill Martin, Phyllis
Martin, Sarah (novia de Bill), Andre Traversa.
Detrás I a D: Deb Moss-Anderson, Dave Anderson, Benet Rutenberg, Pete
DeCamp, Karen Kurtz, Emily Deam, Mark Kurtz, George Philosophos,
Danny Casko, Barb Newsom, Jimmer Prieto, Susan Grzeskowiak.

escrituras, así que Benet leyó el Salmo como
nuestra oración de recuerdo. Mientras todos nos
reunimos juntos, se encendieron las velas del
hermoso pastel y cantamos el “cumpleaños feliz”
al Maestro. Hay un sentimiento de conciencia
muy profundo cuando dirigimos nuestras mentes
hacia el espíritu, y se nos promete que en esos
momentos de recuerdo el Maestro está realmente
presente.
Nuestro picnic se planeó como una comida
conjunta este año y, como siempre, hubo un
maravilloso banquete para que todos lo compartieran. Nuestro sincero agradecimiento hacia
Bill Martin, que donó generosamente la carne y
una vez más este año la asó para todo el grupo.
¡Definitivamente, nos echa a perder!
Tras la cena, disfrutamos de las habituales
conversaciones fascinantes, algunos participaron
en juegos, mientras otros hicieron una excursión
por la playa, donde el agua quitaba el aliento.
Seguimos manteniendo estos eventos
para dar a todos la oportunidad de fraternizar
y de experimentar la alegría que solo se descubre cuando se comparte la verdad con otros
creyentes.
Mi sincero agradecimiento hacia Cece
Forrester, por la dedicación y liderazgo en nombre
de la Primera Sociedad, y nuestro aprecio para
Rick Lyon y Michael Tanesky, por sus esfuerzos
en conseguir una tarde memorable para todos
nosotros. Animo a todos a que asistan a sus
eventos locales cuando sea posible; estoy seguro
de que se alegrarán de hacerlo y, ¡quién sabe
cómo puede alegrar el día de otros!
Susan Grzeskowiak 

H

Asociación de Lectores de Urantia
del Estado de Washington (WSUA)
pype5@comcast.net

o y h e te n i d o u n d í a
productivo; me he levantado
temprano, he dejado a mi hija en
la escuela y, para variar, haciendo
multitarea, contra el consejo de mi gurú
Eaknath Easwaran de ir lento y hacer una
cosa bien a la vez.
D e hecho, tenía que hacer multitarea

puesto que estaba haciendo las maletas para
irme de viaje de negocios al día siguiente,
cuando Marian Hugues me envió de pronto
un correo desde Hawai preguntándome cómo
me había ido mi viaje a Grecia. Gané este viaje
en un sorteo de la conferencia de la WSUA del
año pasado. Ella me preguntó si me interesaría
escribir un artículo sobre ello para el boletín de
la AUI, así que allá va…
S oy un lector del LU relativamente
reciente, pues me dieron el libro en 2001
cuando asistí a la Copa del Mundo de fútbol
de Corea. Lo puse a un lado (como bibliófilo
que soy), dando las gracias a la amable dama
new age de Corea, y lo olvidé hasta que tomé el
vuelo hacia el noroeste, de vuelta a casa, y me
di cuenta de que no había comprado ningún
libro para leer durante el largo vuelo. Entonces
recordé el libro azul de letra terriblemente
pequeña, de papel de cebolla y aburrido (¡sin
ilustraciones!) que estaba en mi cartera de tela.

USA–Hawaii

marian hughes
Asociación Local Urantia
de Hawaii (HULA)
ellanora606@gmail.com

E

l domingo 24 de agosto de 2008, la
Asociación Urantia local de Hawai (HULA)
se reunió en casa de Matt y Marian Hugues,
directora de Tidings, en Kamuela (Hawai) para
celebrar el cumpleaños de Jesús. Por desgracia,
tres de nuestros miembros no pudieron asistir.
Pero tuvimos ocho horas de estudio, festín y
socialización. Varios miembros prepararon un
calendario del otorgamiento de Miguel en el

De Izquierda a Derecha: Miguel Salmoiraghi, Tom
and Lori Benton, Marian Hughes, Greg MacIsaac,
Marian Fieldson, Matt Hughes, Shirley Pelland

606. Fue una dura tarea pero ahora hemos
vislumbrado el difícil trabajo que los intermedios
tuvieron que hacer al escribir la historia de la vida
de Jesús. Todo parecía muy importante y digno
de mención. Estuvimos haciéndolo hasta sus
29 años, cuando nos asaltó el hambre. Así que
hicimos una pausa para cenar que fue precedida
por el sacramento. No se preasignaron platos
específicos pero conseguimos que todas las

Colina de Santorini con vistas a la Caldera.

Sobre el Océano Pacífico empecé por el principio
y no terminé hasta que acabé el libro, la siguiente
noche de Halloween.
D esde entonces, he me unido al grupo
de mi hermana espiritual Janiece Hoggatt y su
marido Douglas todos los domingos para recargar
mis baterías y sí, he vuelto a la iglesia católica
para ir a misa los domingos, que dejé ¡en 1969!
Porque el LU dice hacia la última sección que,
cuando la gente se reúne en un ritual religioso (y
los católicos tienen muchos), su verdadero Espíritu
está presente.
Podrían decir: no divague, qué tiene que
ver eso con mi relato del viaje…bien, tienen que
tener paciencia conmigo porque así es como he
acabado en Grecia, ¿de acuerdo?
Janiece me pidió que fuera el maestro de
ceremonias del encuentro de verano de la UAUS/
WSUA en 2007; normalmente me habría excusado
debido a mi pereza general y la programación
errática de mis viajes, pero el LU sí que decía
que es importante socializar con buscadores
espirituales semejantes y que la comunión y el
servicio amoroso son importantes. Es cursi, ¡pero
lo hice por eso!
Así que, allí estaba después de dos días de
“rodar y rodar”, intentando reunir a los asistentes
para no perder el tiempo, sentados en un comedor
caluroso y bochornoso el mes de julio, sorbiendo
partes de la comida fueran perfectas y completas.
Disfrutamos de un pastel delicioso y un café,
mientras escuchábamos los nuevos CD de Pato
Banton y Steve Shinall. Pagamos nuestra parte
felizmente y pasamos nuestra parte a la UAUS.
Apreciamos a los que condujeron varias horas para
llegar a esta parte de la isla. Greg MacIsaac, al que
quizá conozcan como padre de Michael MacIsaac,
ganó el premio de entrada Kona Coffee Calendar.
Nos sentimos afortunados por tener un grupo AUI
tan dedicado y tan fuerte. 

Marian Hughes, centre front, with other Hawaii readers

estudiantes del Libro de Urantia en Ohio celebraron el cumpleaños de Jesús

s
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Pio con el dueño de la taberna, el capitán Dimitri
Casa de Santorini donde estuvo Pio

vino, esperando
que comenzara el
baile…y yo pegado
a la subasta.
¡Richard
Keeler! ¡Tío, qué individuos tan talentosos
hay en la familia del LU!
¡Vaya un subastador con su
banjo! Sospecho que fue en la tercera hora de
la subasta y la voz de Richard se fue quedando
ronca, numerosos objetos, desde café hasta
cajas de vino…cuando de repente escuché en
mi estupor…”Villa en Grecia”. ¿Cómo? ¿Dónde,
dónde? Me abalancé hacia la mesa de la subasta,
con la impresión de una web de alquiler de
villas…pertenece a uno de los asistentes…Miro
alrededor para buscar a Costas, de GB; la puja es
encarnizada…tras 575$...grité todo lo alto que
pude…”¡666!” Todos me miraron como si fuera
Cali o Dali o algo así…alguien puja (supongo
que para quitar ese número); lo gané con la
astronómica cantidad de… ¡678! Una villa en
Santorini con capacidad para 8 personas, con
piscina privada, situada en lo alto de una colina
con vistas a la Caldera (de acuerdo con Marian,

una vez fue centro de una civilización minoica
antes de que estallara, también mencionado
en el LU – yo la llamo Atlantis); la conseguí para
una semana del verano siguiente.
Ya en 2008, el hermano Costas me lo
recuerda y programamos la llegada para
el 21 de junio (le dije a mi hija Jinnie que
se saltara la clase el último día antes de las
vacaciones de verano); un largo vuelo de
Delta hacia Atenas, conexión esa noche con
Olimpic Airways hacia Santorini, donde Costas
arregló un coche alquilado; condujimos por
la carretera de la costa, oscuro como boca de
lobo (a diferencia de nosotros, ellos creen en la
oscuridad apagando las estrellas por la noche);
vientos feroces soplando del sur, creo que del
Sahara; encuentro con una pareja joven de San
Francisco, que se habían quedado sin gasolina
en su quad; les llevamos a la gasolinera; preguntando direcciones encontramos finalmente
una pequeña taberna…la taberna del capitán
Dimitri, donde tomamos la llave del capitán y
llegamos exhaustos a la villa con mi mujer Min y
mi hija Jinnie, después de 27 horas de viaje.
No puedo dormir y paseo por la noche
desnudo…una luna brillante y brumosa se eleva

USA–California
susan owen

Secretary de la Familia de
lectores de Urantia del Sudoeste
(SURF)
s.edowen@earthlink.net

S

URF celebró su celebración del cumpleaños de Jesús el domingo 17 de agosto
en casa de Meredith VanWoert en Vista
(California) Nos reunimos para una riquísima
comida compartida y para socializar con viejos
y nuevos amigos. Larry Neff y Mario Marioncelli
sacaron sus guitarras y nos llevaron a una emocionante interpretación de “Miguel”. Acabamos el
día leyendo “La fe de Jesús”, que provocó algunas
discusiones muy inspiradoras. Todos nos sentimos
bendecidos al sentir esa especial proximidad hacia
nuestro Creador y por haber pasado juntos ese día
tan maravilloso.
Susan Owen
Secretaria de SURF 

John y Jane Ploetz (sentados en el centro) conversando

Tocando y cantando su alabanza, Mario a
la izquierda y Larry Neff a la derecha.

por el acantilado de la Playa Blanca…los árboles
se inclinan con el viento, el Mediterráneo brilla
con los rayos de luna; busco y ahí está la Osa
Mayor…veamos dónde está la Estrella Polar,
a 45 grados desde el cucharón de la Osa…
¡ahí está! Qué es esa mancha brumosa en el
cielo…debe ser el polvo del Sahara (hola, ¡es de
noche!) ¡En realidad es la Vía Láctea! Barriendo
el cielo iluminado por la luna; ¿qué decía el libro
sobre la dirección del Paraíso?...Más allá de la
constelación de Orión… ¡cómo sabría lo que es
eso! Me voy a la cama…una larga duermevela
y un profundo sueño.
M e despierto con el silencio, el viento
ha amainado, a través de la ventana del baño
oigo el cacareo del gallo del capitán Dimitri, los
pollos cloquean, los perros ladran, los sonidos
son absorbidos rápidamente por el silencio…
tan callado, luz del sol cristalina, la villa pintada
de blanco se convierte en dorada, el agua es
de un azul profundo alrededor de la Caldera, la
ciudad de Thira brilla como la nieve en lo alto
de las montañas. Paseo rodeado de viñas (para
mi agradable sorpresa, Santorini es famosa por
sus vinos, que se venden directamente del barril
en puestos de la carretera), me paro en casa del
capitán Dimitri, él está ya allí, con un cigarrillo
colgando de sus labios en su tercera taza de café
griego; me ofrece un vaso de leche de cabra que
ha ordeñado esta mañana (su dieta principal
es leche de cabra, 8 tazas de café y cigarrillos)
Miro en sus profundos y oscuros ojos griegos,
escondidos en la maleza de sal y pimienta de sus
cejas…me digo a mí mismo, “estoy llamando a
tu Ajustador, ¡hola!” Una costumbre que adquirí
desde que me hice lector y que hago siempre
en el trabajo, en los viajes, en todas partes.
Pruébenlo, ¡les gustará!
E stuve una semana, ojalá hubiera sido
más, volví totalmente relajado, bronceado y
helenizado, y ahora totalmente entusiasmado.
Voy a todas las conferencias del LU y participo
en las subastas. Doy las gracias a mis hermanos y
hermanas por tolerar esta carrera de dedos pero
quería compartir con ustedes honradamente lo
que está en mi memoria, ¡y que espero llevar
conmigo cuando me dirija al satélite de Jerusem!
Bendiciones para todos, paz y Amor en Cristo
Jesús Miguel, ¡gracias!. 
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Como me encontró El Libro de
Urantia ..... o el Amor Secreto.
RITA SCHAAD
Secretaria de la Asociación de
lectores del Libro de Urantia
de Australia y Nueva Zelanda
(ANZURA)
maritah1@optusnet.com.au

B

ien, ahí estaba, el gran azul
con su brillante portada
blanca pulcramente ajustada
en una protección de plástico,
metido a presión entre otros “rollos de
prosa” en la sección 299 del sistema de
clasificación Dewey, en la biblioteca
regional de Newcastle.

Ahí estaba – esperando o quizá
buscando encontrar alguien a quien
atraer. El estante en particular, con trabajos
de “comparativa de religiones y otras
religiones” estaba situado atrás, contra
una pared (una especie de rincón callado
y contemplativo), no demasiado lejos
del rincón de los niños. Así que, si no
hubiera mucha acción ni trasteo entre los
libros cercanos de sinceros buscadores ni
visitantes casuales, uno podría echar un
vistazo a la izquierda, donde los jóvenes
terrícolas disfrutaban la selección de
visiones coloristas y seductoras de un
mundo fantástico.
O bien podías simplemente quedarte
dormido, tener un poco de introspección
y reflexionar sobre sus implicaciones a
largo alcance y perderte en contemplación
adoradora…hasta que, por supuesto, te
sacaban de esa existencia callada (esta
vez gracias a las manos de alguna mujer
amable), sintiéndote arrancada de allí
y casi cayendo en el regazo. Ah… ¡allá
vamos!
Y así es como pasó, un día claro a
mediados de 1987 (hace unos 21 años),
una buena ocasión para reflexionar sobre
ese evento memorable. Desde entonces
se han completado 3 ciclos de 7 años
y en nuestros términos civilizados esto
llama a una celebración de “madurez”…
¡veintiuno ya!
Mis cuatro hijos estaban en educación primaria e infantil y justo hacía un
año que me sentía lo bastante cómoda
como para contratar a una niñera una
noche a la semana, de manera que podía
asistir a un grupo carismático católico de
oración.

Rita en su jardín de Necastle, al norte de Sydney.

Como crecí en Suiza, asistí y participé (como toda mi familia) en todas las
actividades de la iglesia católica. Nuestra
parroquia comprendía bien cómo celebrar
la comunidad y el misterio de Dios con
rituales elaborados de belleza artística y
contribuciones musicales de un organista
y coro extraordinarios. Pensando sobre
ello, ahora puedo ver cómo esas formas
de expresión han cultivado una referencia
profunda acerca de lo que está “tras el
velo”.
En la adolescencia, varios misioneros
de la juventud y un dinámico sacerdote
de parroquia encendieron la fe de mi
generación con sentido práctico. Éramos
un grupo confiado que surgió de esas
orillas.
Poco después me encontré al otro
lado del mundo, en un entorno extraño
y conservador, haciendo de pionera,
apoyando a mi marido en su restaurante y
llevando una vida de familia-casa-perrosjardín-cambios culturales-escuela, etc.
Cuando los fuegos interiores comenzaron a arder con fiereza, comencé una
búsqueda que me llevó mediante discusiones serias hacia algunos testigos de
Jehová y a reuniones de fe Pentecostal y su
carismático grupo. Fue un alivio y en cierto
sentido como llegar a casa. Pronto estaba
tocando en el grupo musical y sentía que
rezar con canciones y con mis propias
palabras era edificante y gratificante. Pero
después de un tiempo reconocí las limitaciones puestas en “las interpretaciones del
movimiento del espíritu” por los “mayores”
y el clero asistente. Me puso muy triste
ver esperanza auténtica y revelaciones
personales (de los demás) puestas en el
viejo “saco católico”. ¡Tenía que haber
otra manera!
Había leído pequeños trozos de
dos teólogos alemanes que me habían
impresionado (Hans Küng y Karl Rahner)
y finalmente me fui a la biblioteca de mi
ciudad, esperando encontrar algo más

sustancioso de esos dos famosos autores
religiosos.
¡Y ahí estaba yo! Sí que encontré un
libro de Hans Küng. Al recorrer los títulos,
recuerdo haber leído los nombres de los
lomos. ¿Qué este libro grande y blanco,
EL LIBRO DE URANTIA? (Ahora digo que la
intuición me llevó a ese título, de alguna
manera lo sabía) Lo separé de los demás y
me sorprendió su peso y tamaño y pensé,
“sólo estoy mirando, es demasiado grande
para mí. De todas formas, difícilmente
conseguiría leerlo”.
El universo central y los superuniversos, nuestro mundo (¿hay otros?), Jesús
(¿qué hace él aquí?)
Así que, en cuclillas, lo abrí al azar
y leí un párrafo (vaya, qué bonito) Puede
alguien creer que, cuando digo eso, cayó
un silencio sobre mí y un rayo de luz
encontró su camino en mi conciencia y
me dio una sacudida interior.
Pensé: quién escribió esto. Mmmm…
un Consejero Divino, Mensajero Poderoso;
debe de ser algún indio, oh…mejor lo dejo,
es inútil confundirse con todo eso. Y en la
sobrecubierta: nuestra comisión saluda
desde…anda ya. No, esto no tiene sentido,
mejor lo dejo.
Eso fue lo que hice. ¡Lo dejé en
la estantería! Me llevé a casa los demás
libros y los abrí una vez (quizá dos) para
no encontrar nada que se agarrara a mi
mente. Pensaba constantemente en el
Libro de URANTIA y que, si todavía estaba
en la estantería cuando devolviera los
otros dentro de un par de semanas, sería
importante para mí. Y el lomo grande
y azul destacaba en la estantería de la
biblioteca cuando devolví los otros libros
y pedí prestado EL LIBRO DE URANTIA.
Lo leí de principio a fin, ¡pero no
entraba en mi mente! Lo abrí al azar una
vez tras otra y me encontré en esferas
magníficas y territorio familiar. Estudiaba
un párrafo (solo uno) una y otra vez,
cayendo dormida sobre él, llorando sobre
>>
él, llenándome de “alegría
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duradera”. Mi vida cambió en un abrir y cerrar de
ojos. Estaba subyugada, embrujada, enamorada.
Encontré un tesoro, ¡una revelación! Pensé, ¿nadie
conoce esto? ¿Cómo puede estar este libro en la
biblioteca y que nadie haya dicho nada sobre él?
¿Quién lo conoce? ¿Lo conoce el Papa? ¿Quién
puede hablar sobre esto?
Escondí el libro en mi mesita de noche,
tapado con algo por miedo a que alguien pudiera
preguntar: ¿qué es lo que estás leyendo? Saber
que estaba allí esperándome hacía que mi corazón
latiera más deprisa. Fui ampliando el periodo de
préstamo durante semanas.
Creo que me puse roja cuando comencé
a mencionar cosas a los demás sobre qué libro
estaba leyendo, cuando mencioné el nombre del
Libro de Urantia.
¡Era como estar enamorada! Estaba en
comunión continua con… ¿Jesús? ¿Mi Ajustador
del Pensamiento?
Una vez sentí como si Él me llevara de la mano
(sentimiento fantástico) diciendo: ven, te mostraré
algo, y me llevó desde mi mundo de “allá abajo”
hacia lugares de “allá arriba”. Allá arriba, yendo a
habitaciones (esto es lo que hacemos aquí, así es
como funciona) Señalando a los demás, algunas
puertas cerradas (queda más por conocer, todo
a su tiempo) Todo esto es nuestro hogar. No hay
nada mejor, solo hacer lo mejor que puedas en el
lugar donde estás.
Una hermana que vivía en San Francisco me
envió un ejemplar para mí. No sabía cómo adquirir
un Libro de Urantia aquí hasta que encontré a mis
primeros contactos, Kathleen y Trevor Swadling
en Sydney, a través del servicio a los lectores de la
Fundación en Chicago, ¡pero eso es otra historia!
Desde entonces, más ejemplares del LIBRO
DE URANTIA han encontrado su camino en mi
casa, pero ninguna otra publicación con su nueva
portada ha tenido el mismo impacto que la original,
con la sobrecubierta blanca.
Desde entonces, la “mirada interior” del libro
ha encontrado también muchas expresiones en
mi existencia de “aquí abajo” y la ha construido
(mi vida terrenal con sus cosas cotidianas, tareas
diarias y a veces caminos pedregosos); una posición
muy feliz y superable. Pertenecer a una casa mayor
me hace sentirme segura y a su vez engendra una
disposición y un compromiso para actuar en lo que
percibo que es importante.
Y, cuando las cosas se vuelven confusas o
demasiado dolorosas, esa mano parece aparecer
una vez más y me lleva a lugares más elevados
donde mi perspectiva se amplía y mi mente se
aclara –y entonces sigo alegremente con el viaje
hacia arriba y hacia dentro. 
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Días Felices en
Dinard (Francia)
Dominique
Ronfet

Presidente de la asociación
francesa de lectores del
Libro de Urantia (AFFLU)
d.ronfet@noos.fr

É

rase una vez una asociación
francesa de lectores del
Libro de Urantia, AFFLU. Esta
pequeña comunidad compartía
su interés por cierto libro azul. Cada seis
meses, nuestros lectores se reunían en
una ciudad, siempre diferente, para darle
vueltas a conceptos extraños, compartir
este sentimiento de viajar en el mismo
barco, navegando hacia cielos más
claros. Pero esta comunidad tenía sus
deberes administrativos. El presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero
eran elegidos periódicamente para
gestionar la energía ocasionalmente
borrosa que emergía de ese conjunto
dispar de individuos.
Así que nuestra asociación se reunió
en el complejo costero de Dinard (Bretaña,
una región de Francia), del 22 al 25 de mayo
de este año.
(Desde la perspectiva de la foto,
se ha de saber que, para un francés, los
“bretones” son para su país lo que los
franceses son para el resto del mundo:
orgullosos y obstinados, a los que su rica
cultura les da a veces un sentimiento de
autosuficiencia que puede poner de los
nervios)
Nuestros lectores tuvieron que
atravesar un proceso electoral completo
para todos los puestos clave en este
templado mes de mayo. Acogimos a dos
viajeros distinguidos: Gaétan y su esposa
Line. Este, como presidente de la AUI, tuvo
que contactar con sus primos dinámicos y
obstinados.
La trastienda de este encuentro
estuvo hecha de reflexiones y declaraciones relacionadas con el tema: “La
personalidad del individuo”, del ciclo
lanzado dos años antes: “Los orígenes
del individuo”. Esta comunidad tiene que
reconocerse por su asombrosa capacidad
de resistencia.
A pesar del amplio abanico de orígenes, culturas y carácter, siempre tiene

los pies en el suelo, aunque los zapatos
puedan cambiar.
Los miembros de la junta fueron elegidos de manera natural en ese ambiente, pero
no sin debate (incluyendo a su servidor como
presidente)
¿Fue la proximidad del puerto de
St-Malo, ciudad de fareros, lo que facilitó
los intercambios con nuestros trotamundos Gaétan y Line? ¿Fue esa localización
en particular, vieja tierra de migración
hacia un tentador Eldorado al otro lado del
Atlántico? En cualquier caso, el intercambio
fue animado, sincero y cálido; un precursor
de la implicación serena, responsable y feliz,
siempre respetando las particularidades de
cada uno, ganando terreno en la búsqueda
y comprensión de la Verdad. En esa tormenta
de ideas, las intervenciones particulares de
las lectoras fueron muy apreciadas. Claire,
organizadora de este evento, y Anne-Marie,
esposa de un servidor, pudieron señalar el
significado de tener personalidad, de tener
conciencia de la existencia. Por el mismo
razonamiento, la soledad significa que uno no
existe. Todos tuvieron que enfrentarse a esta
aproximación femenina vibrante, sensible
y que exigía una interpretación inmediata.
Finalmente Chris, con una aproximación de
largo alcance y en la estela del libro, pudo
despertar algunas dudas en la mente de
varios de nosotros. Nuestra sesión estaría
incompleta sin la mención de la intervención
de Georges, nuestro fideicomisario, que trajo
noticias del movimiento Urantia. Como en
una frase, hubo para todos, espacios y pausas
que sazonaron esta sesión y sin las que los
significados no hubieran podido surgir.
Los recuerdos se almacenaron como
algo precioso en las maletas de este extraño
convoy.
Se hicieron compromisos para la
próxima parada; París, el 21 de noviembre.
Sinceramente suyo,
Dominique Ronfet
Presidente de la AFFLU
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Reflexiones del encuentro de
Québec
Line St. Pierre
line.stpierre@gmail.com

E

l tema de nuestra conferencia era: “El potencial
humano, d es cub rien do la
filiación con Dios”. Este evento
alegre, placentero y fraternal tuvo
lugar en el magnífico entorno de la
Universidad Bishop de Lennoxville, del
14 al 17 de agosto.
Las charlas y talleres estuvieron obvia
y profundamente buscadas, acertadas y
tuvieron un alto nivel. Los intercambios
de los primeros días trataron sobre la
naturaleza física del hombre, la conciencia,
la evolución del alma y el desarrollo del
hombre. El siguiente día se abrió con
una exposición sobre el “libre albedrío”
y sus manifestaciones, seguida por la
personalidad en movimiento y el modus
operandi de nuestros guías espirituales.
La presentación sobre “La escuela de
los semidioses; la verdadera naturaleza
del hombre” se nos sirvió en forma de
imágenes ricas y significativas, dirigidas a
fomentar nuestra comprensión de nuestra
verdadera naturaleza y destino.
Las noches se animaron con un
concierto de órgano del siglo XIX de piezas
barrocas y, más adelante, todos se reunían
en la sala Cleghorn para el concurso
“Escaleras hacia el cielo”. Guy Perron
presentó con destreza este juego de salón
y tuvimos nuestras buenas risas.
He aquí unos pocos comentarios de
los asistentes:
“Este fin de semana juntos fue
delicioso y fantástico. Amplió nuestros
horizontes espirituales y nos permitió
darnos cuenta de que todas estas verdades
y hechos que podíamos leer o comprender
intelectualmente nunca valdrán tanto
como la maravillosa, insospechada e
irremplazable experiencia personal de
vivirlos…”
“El domingo, de vuelta a casa,
mimando mis reflexiones, me di cuenta

Un dedicado grupo de lectores en las escaleras delanteras del vestíbulo de la Universidad Bishop
de Lennoxville. El presidente de la AUI, Gaétan Charland, es el primero por la derecha.

de que el amor fraternal y desinteresado
es el amor auténtico, amor real y poderoso
que escasea en general en esta humanidad;
crece sin cesar y lo experimentaremos
infinitamente…”
“El encuentro fue maravilloso, fructífero, diverso y con un ambiente relajado.
Gracias a vuestra generosidad, vuestro
tiempo, vuestra implicación y dedicación,
nuestro grupo pudo compartir y crear una
atmósfera fraternal que pudimos sentir. Las
charlas consiguieron el objetivo y fueron
instructivas…”
“El fin de semana puede resumirse
en dos ideas y cuatro palabras: fraternidad
espiritual y calor humano…Y los seres
humanos pueden probar y sentir ambas

nociones, como hemos comprobado en
esta conferencia”.
“La conferencia me permitió captar
el verdadero significado de ‘fraternidad’.
He conocido a gente maravillosa con la
que he intercambiado ideas y de la que he
aprendido mucho. Cuatro días de recolección profunda, vacía de lo superficial y
habitual. Una oportunidad para recibir
muchas respuestas a mis preguntas y para
formular otras nuevas…”
“Este evento fue un auténtico soplo
de aire fresco traído por la juventud, y
fue un verdadero descubrimiento de las
competencias que nos rodean. Cada vez
toma menos tiempo iniciar la comunión.
Un adelanto del Paraíso…” 
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Los cimientos de la Hermandad
WSUA 2008 progresos en el río Columbia con Halbert Katzen y UB-The-News-

Orondo, WA

del 22 al 24 de Agosto de 2008
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Nueva YorkPensilvania Celebra
su sexta Conferencia
anual de Otoño
6 y 7 de Septiembre de 2008

Kevin Goodman
Presidente de conferencias
Asociación Urantia de
lectores del Estado de
Washington (WSUA)
kgbus1@yahoo.com

A

Betty zehr

Los pocos devotos que tuvieron una experiencia
gratificante, Kevin Goodman sentado delante a la
izquierda, Pio Park de pie, delante a la derecha.

pesar de la baja asistencia,
tuvimos una experiencia divertida
y gratificante. Alquilamos una casa
junto al río Columbia. Mirando en dirección
al río había manzanos y cerezos. Era un
lugar bello y relajante.
Personalmente, lo mejor del fin de
semana fue conocer y pasar el tiempo con
Halbert Katzen, creador de UBtheNews.
Vaya tesoro. Puede actuar como un chiquillo
de risa floja en un minuto y, en el siguiente,
dar un discurso profundo y erudito sobre
el Supremo.
Halbert pasó el jueves por la noche
conmigo y fuimos juntos en coche hacia
Orondo el viernes por la mañana.
Estuvimos solos la mayor parte del
viernes. Había un pinball y un jacuzzi en
la casa. Halbert es un “genio” del pinball
(de ahí la risa floja de chiquillo) Pasamos
mucho tiempo en el jacuzzi, parecíamos
pasas cuando salimos.
Durante el día, el que suscribe no
tuvo demasiado cuidado cerrando las
puertas de la casa. Cuando cayó la noche
y nos metimos dentro, ¡nos atacaron miles
de mosquitos! Halbert empezó a aspirarlos.
¡Aprendí la lección!
Pio Park llegó el viernes por la noche.
¡Menudo Organizador de la Fuerza! Podría
caminar por una habitación a oscuras y las
luces se encenderían. Estaba henchido de
orgullo pues el equipo de béisbol de Corea
del Sur iba a jugar por la medalla de oro en
Pekín. Más tarde supimos que la ganaron.
¡Vamos Pio!
Jim Nelson llegó a tiempo para el
desayuno del sábado. ¡Con café y huevos!
¡Sí!
Hasta entonces parecía que fuera a
ser un “retiro de hombres”. Pero, afortunadamente, Teresa Bradley y su amiga Beth
aparecieron a tiempo para la presentación
de Halbert a media mañana.

Veinte meses antes, Halbert vendió
todas sus posesiones y se echó a la carretera
en su furgoneta. Está en una “Misión de Dios”
para compartir descubrimientos científicos
que se han hecho desde la publicación del
LU en 1955, y que corroboran cosas que el
LU declaraba como hechos, pero que no
eran conocidos en 1955.
Fue muy interesante e inspirador. Él
ha obtenido buenos resultados en muchas
de las universidades que ha visitado.
También ha tenido respuestas de las iglesias
unitarias y otros grupos parecidos.
Las damas se marcharon antes de la
cena para su “reunión de chicas” con otras
amigas. Así que, una vez más, estábamos los
chicos solos. Nos portamos bien, ¡de verdad!
Solo pinball, jacuzzi y brazadas rápidas en
el frío Columbia.
Para la cena, Pio trajo carne marinada
coreana y arroz Jasmine. ¡Fue GENIAL! Se
deshacía en la boca.
Tras trabajar todo el día en su peluquería, Janiece y Douglas Hoggatt viajaron
en coche tres horas para reunirse con
nosotros el sábado por la noche. Nos
las arreglamos para guardar algo de la
cena de Pio, así que J y D no estaban tan
malhumorados después de un largo día.
El domingo por la mañana, Halbert
dio otra presentación. Esta vez se concentró
en compartir sus experiencias de “asistencia”. Aprendí muchas técnicas útiles que no
había considerado antes.
El domingo por la mañana, tuvimos
una reunión para tratar sobre futuros
retiros, conferencias y otros encuentros
de la WSUA. Todos queremos conseguir
que el gran “espíritu del noroeste” que
tuvimos una vez vuelva a manifestarse.
Surgieron algunas maneras apasionantes
de “reunirnos” de ahora en adelante. ¡Sigan
pendientes de futuros anuncios!
Kevin Goodman
Presidente de conferencias de la
WSUA 

Asociación Urantia de
lectores de Nueva York y
Pensilvania
rbzehr@stny.rr.com

C

omo hacemos con frecuencia,
utilizamos el tema de la próxima
conferencia de la AUI en España en 2009.
Al seleccionar tres subtemas pudimos probar
algo de la conferencia internacional, aunque
la mayoría de nosotros no podrá asistir. El
tema general, “tendiendo puentes”, es muy
poderoso, inspirador y exigente. Varios grupos
de estudio de nuestra asociación facilitaron
diversas sesiones de discusión. Esto requirió
muchas horas de trabajo de grupo de estudio
focalizado como preparación para la conferencia. Las referencias se distribuyeron a cada
grupo previamente a la conferencia de manera
que todos los asistentes pudieran prepararse
para participar en las discusiones.
Los asistentes escribieron lo siguiente
respecto a la conferencia:
“El tema ‘Tendiendo puentes’ entre los
mortales y la realidad celestial fue cubierto desde
varios ángulos y el punto más destacado desde mi
perspectiva era este: Toda la dirección espiritual,
mucho de la creación real y la vida de Josué ben José
sucedieron con el fin expreso de ayudarnos a tender
puentes entre nuestra realidad física y la verdadera
realidad celestial y cósmica. Este es un fragmento
humilde y reconfortante de conocimiento”.
Mark Post.
>>

Un grupo unido disfrutando del momento
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El MP3 y El Libro de Urantia hacen
un GRAN EQUIPO
Betty Lou
Asociación Urantia de
Florida
urantia.florida@live.com

Betty y Ralph Zehr

“Me quedé asombrado al darme cuenta de
que el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu
Infinito proporcionaron los puentes en el mismo
instante que propusieron crear la separación
entre criatura y creador. Cuando nuestro Padre
hizo la trepidante propuesta de “hagamos a
los mortales a nuestra imagen”, proporcionó la
colocación de un fragmento de Él mismo dentro
de la mente de las criaturas mortales, para cruzar
el puente entre tiempo y eternidad, mortalidad
e inmortalidad, tierra y cielo y los mundos del
espacio y la Isla del Paraíso”. Ralph Zehr.
“La Conferencia de Otoño 2008 inspiró a
nuestro grupo para aumentar nuestra comprensión del Libro de Urantia animándonos a leer todo
el libro para aumentar la comprensión y conseguir
ser miembros de pleno derecho. Sabemos que
algunas de estas lecturas requerirán un estudio
serio, pero deseamos compartir el tiempo de
este viaje espiritual y estamos deseando partir.
La conferencia es una oportunidad fantástica
de conocer a personas de otras zonas del país y
compartir oportunidades de estudio elevadoras e
iluminadoras. Es maravilloso reunirse y compartir
conocimiento y diversión”. Grupo Akron
Se entremezclaron serias discusiones con
una noche informal de música, ‘Una celebración
de bondad, belleza y verdad’, y un grupo
madrugador de domingo por la mañana caminó
y corrió junto al río Chemung. A esto le siguió
una experiencia de adoración junto al piano,
que incluía lecturas del Libro de Urantia que
estuvieron guiadas por uno de los grupos de
estudio. Como norma, todas las actividades
de la conferencia eran dirigidas por los grupos
de estudio, lo que permitió adquirir una gran
experiencia en trabajo en equipo.
Ahora que hemos degustado el tema
“ Tendiendo puentes”, estamos deseando
ansiosamente asistir a la conferencia de la AUI
en España la próxima primavera.
Ralph y Betty Zehr 

C

on EL LIBRO DE URANTIA hemos llegado
a ser conscientes de nuestro acceso
continuo e inmediato a la orientación de
todos estos anfitriones celestiales que hacen
posible las maravillas del experimento de
Dios de amor y libre albedrío. Este Universo
Maestro está lleno de todos los niveles de seres
que trabajan para nosotros…para nosotros…
para Dios y para nosotros. Al comprender
esto, cómo no podemos salir y hacer todo lo
que podemos hacer (en nuestros niveles de
existencia) dirigido al servicio en este trabajo
del reino y para este Dios grande y eterno,
que nos trae aquí para este increíble viaje
de aprendizaje y enseñanza; de crecimiento
personal y ministerio; de comunión con
nuestro Padre y socialización de su amor
entre todos nuestros hermanos urantianos y
todos los que nos encontramos en los vastos
mundos del Universo Maestro de Dios. De ahí,
el primer fruto del Espíritu Divino: el servicio
amoroso.
“¿Así que lees ese libro?”
Encontré El libro de Urantia hacia 1985
e inmediatamente tomé cada palabra como
verdad absoluta (había encontrado mi manual);
ciertamente ha cambiado mi vida. Al entrar
en esta comunidad de lectores, deseo ofrecer
aquellas habilidades que tenga para el progreso de la revelación. Ahora, al ser miembro de
esta gran asociación de lectores, instructores
y buscadores, y al aspirar a convertirme en un
cargo electo de mi asociación AUI local, me di
cuenta de que en 20 años quizá no he cubierto
todo El libro de Urantia. Seguramente no lo he
leído de principio a fin. Aunque he estudiado
por temas, he escuchado cintas mientras
conducía y leído grandes trozos, sabía que era
muy probable que me hubiera perdido partes
del libro. Así que recibí la versión MP3 (gracias,
James) y la cargué en mi reproductor MP3
(gracias, hijo) Era a finales de los 90.
Enganché el reproductor de MP3 a mi
cinturón y El libro de Urantia se convirtió en
parte de mi existencia. En el patio, en mi casa, en
mi paseo nocturno, en la gimnasia, en la cocina,
en el zoo, en el jardín, arreglando las tuberías…
ya me entienden. ¡Estoy segura de que algunos
se sienten identificados! Asombroso. También
he estado muy tranquila en casa últimamente,
en ausencia de parloteo. Mientras no estés
viendo la televisión, leyendo, hablando,
conduciendo o algo así, funciona realmente

bien. De noche, me acurrucaba con mi
almohada para los aviones y mi pequeño
compinche de color rojo: mi reproductor
MP3. Casi todas las mañanas quemaba las
baterías retrocediendo hasta el punto en que
me quedé dormida…Pero generalmente
recorría un documento y medio de esta
serie mental y magnífica llamada El libro de
Urantia. Debo decir que me desperté unas
cuantas veces preguntándome, “¿Quién es el
que me está hablando? Es muy tarde”.
A medida que conocemos a lectores
del Libro de Urantia, llegamos a comprender
que todos tienen diferentes maneras de
absorber y manifestar sus enseñanzas.
Un lector, que dijo que había leído El libro
de Urantia 11 veces, se preguntaba cómo
escuchábamos a Dios (¿?) Otra mujer, en la
feria del libro de Miami, se enzarzó en su primera conversación sobre El libro de Urantia
y regresó para preguntar de qué manera
los otros mundos de Miguel conocían y
se beneficiaban de su otorgamiento y sus
enseñanzas en Urantia. “Vaya”. ¿Comprender
y seguir el texto? “Visión de conjunto”.
¿Absorber la visión de conjunto e intentar
aplicarla todos los días? “No tiene precio”.
Esto desde luego aumenta experimentando
este gran libro azul de principio a fin, ya sea
leyéndolo o escuchándolo.
Bien, anoche terminé El libro de
Urantia, ¡OFICIALMENTE! ¡ESPERO QUE
TODOS SEAN FELICES AHORA! (por supuesto,
es broma) ¡Desde luego estoy muy feliz por
ello! Ahora puedo avanzar en mi servicio
hacia la comunidad Urantia, contenta de
haber leído el libro en su totalidad. Pero
mucho más, me siento refrescada y renovada
en mi viaje espiritual personal, recargada
para salir al mundo y ocuparme de los
asuntos del Padre aquí, en nuestro precioso
y pequeño Urantia.
Sí, hay partes de la parte IV que no
recuerdo. También le di una escucha adicional a algunos documentos favoritos, y estoy
deseando volver de nuevo al Prólogo. Así que
no dejen que este gran libro azul les aleje
del servicio a la comunidad Urantia. El libro
de Urantia y el iPod hacen un gran equipo.
En realidad, tengo una versión menos cara
que funciona muy bien. Recomiendo esta
combinación new-age a todo entusiasta
serio del Libro de Urantia (solo busquen a
un chico en alguna parte que les enseñe
cómo cargar el MP3) Puede hacerle un bonito
regalo a alguien querido.
BettyLou,
Asociación Urantia de Florida 
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Reseña de Artista:
Marian Fieldson

Medio: Cristal
Ubicación: Big
Island, Hawaii
Los Archivadores
de Gabrielle
Betty Lou
Asociación Urantia de Florida
urantia.florida@live.com

H

e aquí unas risas para todos.

Quería usar archivadores de 3 anillas para los Paquetes Locales (al menos durante
las etapas de planificación, para borradores y
muestras) – aunque advertí que eran demasiado
caros para adquirirlos yo sola.
¿Saben qué?
“Vuestro Padre sabe lo que necesitáis incluso
antes de que se lo pidáis”. El libro de Urantia, pág.
49
Sabiendo que me encantan los proyectos,
la novia de mi hijo, Gabrielle, me preguntó si
necesitaba archivadores de 3 anillas. Mmmm
¿Querría Bettylou archivadores de 3 anillas?

MARIAN Fieldson

M

marian@mlfieldson.com

e encanta trabajar con cristal
brillante, incandescente y líquido.
Hago fuentes inspiradas en los asombrosos ríos de lava que me rodean en la gran
isla de Hawai. Soy originaria de Pensilvania,
y me trasladé a Hawai en 1970 a una cabaña
diminuta incrustada en un barranco tropical
de la isla de Maui. Los inquilinos anteriores lo
habían dejado todo para irse a un lugar más
cómodo, incluyendo un ejemplar muy usado
de un libro nada común. El libro de Urantia
era justo lo que había estado buscando.
Me siento muy afortunada por haber
descubierto el libro a una edad tan temprana. Conocí a mi futuro marido en Maui;
nos casamos y tenemos tres hijos. Quería
quedarme en casa con mi joven familia,
así que aprendí a soplar figuras de cristal
para tiendas de regalos locales. Cuando
mis hijos fueron a secundaria en 1989, nos
trasladamos a la Isla Grande. Abrí un puesto
en el centro comercial de Hilo y todos

nosotros trabajamos haciendo y vendiendo
cristal soplado.
La pieza más popular que hice era un
ángel con manos gráciles y alas doradas.
Escuchaba las cintas de los documentos de
Urantia muchas horas mientras calentaba y
enfriaba cada una de las figuras. A medida
que la familia crecía y se mudaba, mi trabajo
empezó a desplazarse hacia piezas de mayor
tamaño, hechas de fragmentos de cristal
fundidos y unidos en un horno. El proceso
implica romper láminas de cristal y mezclarlas y recombinarlas de otra forma. Uso
texturas tomadas de los ríos de lava y hago
fuentes, piletas e incluso encimeras. Es una
oportunidad para manipular algo de cristal
líquido, incandescente y encantador.
Les invito a visitar mi página web,
www.mlfieldson.com para ver más de mi
trabajo. 

Pocos días después, llegó con su furgoneta literalmente REPLETA de archivadores
blancos de tres anillas.
Adapté aproximadamente la mitad del
lote. ¡El resto eran demasiado grandes para
almacenarlos!
28-½” 6-1” 32-1½” 23-2” = ¡89 archivadores
de anillas para la Asociación Urantia!
Llegaron como archivadores de la novia
de Joseph, pero…
¡Ahora son archivadores Urantia!
BettyLou
AUI Florida


Marian mostrando algunas de sus hermosas fuentes de cristal.
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Anuncios
Nueva Presidenta y
Vicepresidente para la
AUI de Colombia
Tamila Ragimova
Presidenta
Asociación Urantia de Colombia
urantiamedellincolombia@yahoo.es

Andres Rodriguez
Vice-presidente
Asociación Urantia de Colombia
andromantia@gmail.com

E

stimados miembros del
Consejo: el 21 de agosto, Tamila
Ragimova fue elegida presidenta
de la A so ciación Urantia de
Colombia. Ella informa de que tiene
muchos planes de trabajo para servir a
los urantianos de Colombia y del mundo
entero.

Los nuevos cargos de la Asociación
Urantia de Colombia son la presidenta,
Tamila Ragimova, y el vicepresidente,
Andrés Rodríguez.
Tamila Ragimova vive en Medellín y
Andrés Rodríguez en Bogotá. 

Grupo de estudio de Mallorca . Catalina Covas
sentada, primera por la derecha

Novedades del Tidings
Saludos, Lectores de
Tidings ,

marian hughes

Así que les animo a todos a que nos mantengan informados acerca de su grupo de
estudio y de los eventos de su asociación.
Tan a menudo como sea posible, queremos
describir a nuestros artistas de talento,
fotógrafos, escritores, músicos y aquellos
implicados en proyectos de servicio. Todos
compartimos el amor por El libro de Urantia
y sus enseñanzas; esto nos une y nos vincula
a la AUI. Jesús dijo: “En el reino de los cielos,

que he venido a proclamar, no hay un rey

Asociación Local Urantia elevado y poderoso; este reino es una familia
divina” pág. 1676.
de Hawaii (HULA)
ellanora606@gmail.com
Por favor, ayúdennos a mantener unida
esta familia divina y envíen su información
idings está ahora en su a tidings606@gamil.com. Se necesita su
tercer año de publicación; dirección de correo y una foto de primer
nuestra meta es mantener a los plano acompañando su envío. Compartir
lectores del Libro de Urantia y es divino.
a los miembros de la AUI conectados
“Puesto que hay tantas verdades buenas
e informados. Nuestros lectores han
aumentado en todo el mundo gracias que publicar y proclamar, ¿por qué los hombres
a la dedicación de nuestro fantástico habrían de hacer tanto hincapié en el mal
equipo de traducción: Olga López para que hay en el mundo, simplemente porque
la versión española, Line St.Pierre para el mal parece ser un hecho? Los encantos de
la francesa y Ricardo Machado para la los valores espirituales de la verdad son más
nueva versión en portugués.
agradables y edificantes que el fenómeno del
Sin sus historias, informes, artículos mal”. Pág. 2076
y anuncios, no habría noticias que publicar.
Marian Hugues, directora 

T

Grupo de estudio de
Mallorca
Catalina Covas
Mallorca, España
catalinacovas@
telefonica.net

E

n abril del 2006, cinco lectores
de Mallorca decidimos asistir por
primera vez al encuentro nacional
de lectores que se celebro en Segovia.
De ese primer contacto nació la idea de
crear un grupo de estudio en Palma de
Mallorca. Nuestra primera reunión se
celebro el 2 de julio de ese mismo año
y fuimos nueve personas. Así, una vez al
mes se fue celebrando nuestro encuentro,
algunos miembros iban y venían, otros lo
dejaron. Y quedamos siete lectores.
En noviembre del 2007 pensamos
que sería buena idea dar a conocer a otros
lectores nuestra existencia y para ello
se publicó un pequeño anuncio en una
publicación de carácter gratuito y mensual
que se reparte por librerías, tiendas de
productos naturales, etc., de Mallorca. El
anuncio era concreto: “Grupo de Estudio del
Libro de Urantia. Nos reunimos una vez al
mes. Teléfono y email”. También se crearon
tarjetas que fuimos clavando en algunos

E S P A Ñ A

F
tablones de anuncios de diferentes establecimientos o simplemente entregándolas
en mano a quines creíamos que les podía
interesar. Recibimos cinco llamadas, de las
cuales tres personas vinieron a conocernos,
dos de las cuales a día de hoy se han unido
a nuestro grupo de estudio.
Poco después, y a través de otros
lectores, se me pidió ayuda para organizar
otro grupo de estudio aparte del nuestro, el
cual consta en la actualidad de 12 miembros.
El dar a conocer nuestra existencia y dar la
posibilidad de entrada a nuevos lectores
posibilitó el crecimiento de nuestro grupo,
así como la creación de uno nuevo y que
otros lectores solitarios sepan de nuestra
existencia y que en cualquier momento
serán bienvenidos.
Catalina Covas
Mallorca, España 

