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Mensaje del Presidente

Queridos amigos de la AUI,

A

lg uno de ustedes probablemente habrá recibido
una carta de captación de
donaciones de la AUI. Llega
en unos momentos en los que las
noticias sobre la economía son las
peores y esto en sí mismo podría
ser una buena razón para que
rechazaran esta oportunidad de
duro servicio. No voy a sermonearles sobre la
implicación moral de las elecciones a las que
se enfrentan, pues sé muy bien que los lectores
de El libro de Urantia, y especialmente los
miembros de la AUI, poseen habitualmente
un gran sentido de la responsabilidad hacia
sus creencias internas y de generosidad hacia
la causa que apoyan. Confío en que, frente a
las grandes dificultades, superen el desafío
de responder positivamente a las necesidades
financieras de la AUI y nos ayuden en el
cumplimiento de su misión.

Hay otro asunto del que me gustaría
hablarles, y es la responsabilidad que los
nuevos presidentes toman cuando son elegidos por sus miembros, nominados por la JIS
cuando se acredita una nueva asociación, o
cuando una asociación joven está creciendo.
No se trata solo de ocupar un mandato de dos
años o de encontrar el primer sustituto que nos
viene a la mente; se trata de un compromiso a
largo plazo y de comprender el largo alcance
de nuestra misión, declarado en la primera
página de nuestros estatutos. Se trata también
de comprender los valores de la democracia y
del trabajo en equipo, a la vez que se promueve
que miembros respetables y responsables
tomen en serio los criterios que los hace
miembros de pleno derecho. Se trata también
de ser un líder bueno y dedicado.
La AUI no es un club social: es la realidad
floreciente de la hermandad espiritual de
los hombres, es una asociación de personas
de ideas similares, dedicadas a servir a Dios.
Pero para hacer eso la AUI necesita estar bien
organizada de la manera más sencilla posible y
estar guiada por reglas sencillas. Todos los años
las juntas directivas de todas las asociaciones
deberían enviar un pequeño informe a la
oficina central, enumerando las actividades
en las que tomaron parte durante el año en

su rincón del mundo. Ese informe debería incluir
el número de miembros de pleno derecho,
asociados y nuevos que se han unido durante el
último año. Debería incluir también un informe
sobre la elección de nuevos miembros de la junta.
De acuerdo con los Estatutos, las elecciones de la
mitad de los miembros de las asociaciones locales
y nacionales tienen que hacerse
todos los años.
Las cosas están yendo bien
para la Junta Internacional de
Servicio. Nuestro nuevo administrador ejecutivo, Rick Lyon, está lleno de
aguante y de proyectos. Ha estado
trabajando duro en muchos frentes,
y él y Mark Kurtz, tesorero de la AUI,
son responsables de las cartas de
recaudación de fondos que les fueron enviadas.
Rick también ha trabajado para crear un nuevo
formulario de inscripción que se colocará en
nuestro sitio web. También ha trabajado con Vern
Verass, presidente del comité de Comunicaciones,
para crear un logo de la AUI que se utilice en
las cabeceras de las cartas, sobres, tarjetas de
negocios y sitio web. Vern también ha creado
una guía de estilo sobre cómo usar el logo de la
AUI en folletos, banners, sitios web, boletines y
en cualquier cosa que podamos considerar que
representa a la AUI.
Durante la última conferencia telefónica
que la JIS tuvo el 15 de noviembre, se tomaron
algunas decisiones. La JIS votó afirmativamente
para participar en una reunión conjunta con el
Consejo de la Fellowship en la próxima reunión de
la JIS en Chicago. Esta reunión debería celebrarse
el último fin de semana de febrero o antes. La
fecha final se determinará el mes que viene.
La idea tras esta iniciativa es tener discusiones
abiertas entre la Fellowship y la AUI y ver cómo
podemos resolver los temas que nos mantienen
distanciados. No se hacen promesas; no se
van a adquirir compromisos, solo mantener la
comunicación abierta. Esperamos que, mediante
esta acción, pueda explorarse un nuevo terreno
de modo que un día todos persigamos la misma
misión.
Los miembros de la JIS votaron también
afirmativamente una resolución para crear un
comité ad hoc con Interfaith. Todos los miembros
de la JIS creen que la AUI tiene mucho que
aprender en este ámbito y este podría ser un lugar
muy bueno para trabajar cooperativamente con
la Fellowship, pues ellos han estado muy activos
en esta área durante muchos años. Merindi
Belarski, nuestra vicepresidenta, se ofreció
voluntaria para presidir este comité y será asistida
por James Woodward.
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Respecto al Consejo de Representantes,
hubo un poco de confusión cuando una
enmienda a una resolución no fue bien
entendida y los miembros votaron por algo
equivocado, así que la resolución tuvo que
retirarse hasta que no pudiera presentarse
de manera diferente. Este fue el ítem 63.
Merindi Belarski, la moderadora del Consejo
de Representantes, ha presentado una nueva
agenda ante el CR con los asuntos que se
presentarán en las próximas semanas.
Estos son los asuntos:
1)

Ratificación de la resolución 2008-5
de la JIS: la enmienda propuesta al punto
2.1.5 de los Estatutos de la AUI [nota: esto
resolverá finalmente el ítem 63]
2)
Presupuesto 2009 de la AUI
3) 		 Elecciones a la JIS (secretario, presidente de Diseminación, presidente de
Grupos de Estudio)
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ANZURA 2008 Oct. 17-20

Un momento de Oportunidad

a moment f opportunity

S

I EL E ST U V I ER A EN N U E ST RO
La conferencia comenzó con un tonificante
LUGAR…
retrato del concepto de la Paternidad por Verner

Todos tenemos la ocasión de permitir
que nuestro Padre trabaje a través de nosotros,
permitir lo que haríamos para ser ajustados y
convertirnos en lo que Él haría, encarnándose en
nosotros y andando con nuestros zapatos.
“¡Seguramente no!”, gritamos desde el paraíso
del
tercer
y cuarto círculos psíquicos. Pero, ¿Qué tal
Nigel nunn
si lo hacemos al primero? Como implicado por los
Nigel.Nunn@ausport.gov.au
documentos de Urantia y demostrado por Jesús,
madurando en los avanzados primeros círculos se
pretenden los resultados de la vida humana. Y una
vez en el primer círculo, estamos solo a un momento
de entrar en unidad con nuestro Padre. Pero este
misterioso Monitor es tanto como la esencia absoluta
del padre infinito que puede ser extraída de los
tipos de zapatos que llevamos. Cuando metemos
VERN VERASS
nuestros zapatos en el primer círculo, el padre puede
vern@designd.com.au
realmente empezar a caminar el camino que nosotros
recorremos. Llegamos a ser por él una ventana única
a este mundo.
Mensaje del Presidente viene de la página 2
Jesús nos mostró cómo conseguir la mayor
4) 		 Una moción relativa a las parte de esta oportunidad. Él llego a ser un reflejo
elecciones de las juntas directivas personal e intencionado del deseo de su Ajustador.
de las asociaciones nacionales.
Buscó primero el reino de Dios y todo lo demás le
5) 		 Elecciones de la JIS (otros siguió. Simplemente siguiendo los señuelos de la
presidentes para reelección en madurez se levantó mediante el Monitor interior.
marzo de 2009), la elección de
La quinta revelación de época nos ayuda a
tres cargos de la JIS.
amplificar nuestra respuesta al Ajustador interior.
Como pueden ver, nadie está La perspicacia puede ayudar a hacer que nuestras
ocioso y el año nuevo podría presen- respuestas al Padre sean excelentes, así como
tarnos muchos retos.
auténticas.
También me gustaría aproveEn nuestros momentos más lúcidos, segurachar esta oportunidad para felicitar mente nos preguntamos sobre la experiencia más
a todos los fideicomisarios por sus íntima, este fenómeno de desdoblamiento, este
últimas elecciones. Debe haber sido momento de oportunidad. ¿Podemos ayudarnos
una elección muy difícil con tantas unos a otros a considerar estas cosas? Nos reunimos
personas de talento en el equipo. A en octubre para profundizar nuestra experiencia,
Mo Siegel, el nuevo presidente de la animar nuestra perspicacia y despertar nuestro amor
Fundación, le deseamos lo mejor en sus durmiente para servir.
nuevas responsabilidades y que Dios le
Exploramos la relación de nuestro Padre con
bendiga con abundante sabiduría.
nosotros y nuestra respuesta a esta oportunidad de
llegar a ser uno con él.
Buena lectura,
La conferencia en el Resort Goolabrai Country
tuvo lugar en un espacio natural de arbustos al norte
Gaétan Charland
de la capital de la nación, provisto de un servicio de
Presidente de la AUI
calidad, buena comida y alojamiento fuera del estrés
gaetan.charland3721@videotron.ca  urbano. Todas las mañanas nos saludaba el canto de
los pájaros en el jardín.

Verass, padre de 4 hijos, como un dispositivo visual
interactivo sobre los padres de todos los caminos
de vida calificados mediante citas relevantes de El
libro de Urantia.

Deseo vivo de los padres- El amor de los padres
por sus hijos.
“El amor del padre individualiza absolutamente
cada personalidad como un hijo único del
Padre Universal, un hijo sin duplicado en
la infinidad, una criatura con voluntad,
irremplazable en toda la eternidad.” [p.138:4]
Siguiendo a esto, Nigel Nunn amplió el
tema con un brillante e incisivo discurso sobre
el Ajustador del Pensamiento como nuestro
momento de oportunidad para la verificación de
la personalidad.

¿Cuál es el momento de oportunidad que
cada uno tenemos?
¿Puede el conocimiento de qué y por qué
somos, cambiar la manera de enfrentarse a la vida?
¿Puede la iluminación espiritual mejorar nuestra
capacidad de servir? Si somos la personalización
(a cámara lenta) de un Ajustador, y este Ajustador
es “una esencia absoluta de un ser infinito”, ¿qué
capacidad de servicio único para la bondad, la
verdad y la belleza yace en nuestro interior?
Una oportunidad se alza ahora para que los
asistentes participen y den cinco pasos adelante
para compartir pasajes significativos que resonaron
con significado espiritual.

Empezando la exploración de los Ajustadores
de Pensamiento.
Algunos asistentes leyeron un poderoso
párrafo- sobre nuestro Padre, los fragmentos de
Él mismo que Él nos da, y la oportunidad que esto
implica – y se describió el significado y el valor que
ellos vieron en esas simples palabras.
El tema fue investigado con preguntas y se
intentó dar respuesta.
Un momento de oportunidad.
La exploración de nuestra naturaleza, nuestro
padre y nuestra relación con él. ¿Por qué nuestro
padre necesita espacio y tiempo para hacernos
posibles? ¿Por qué necesitaron sus hijos creadores
para ayudarnos a nacer? Cuando Jesús hablaba
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de hacer el trabajo de su padre, ¿qué quería él
decir?¿ Cómo puede la Revelación ayudar al plan
de fomento de Micael?
Los asistentes entonces comenzaron una
sesión de grupo de estudio del documento 107

Grupo de estudio: Documento 107- el
Ajustador y el Alma
Discusión sobre las posibilidades del grupo
de estudio de los Documentos Urantia. Introducción
a una técnica para mejorar el potencial del grupo
de estudio permitiendo la participación del
Ajustador para fomentar la perspicacia, el respeto
y la iluminación mutua. Entonces leímos lo que la
revelación cuenta sobre nuestra alma, consciente
de que nuestra alma puede ser testigo de su propio
crecimiento y nuestras orejas pueden escuchar la
verdad expresada por nuestros amigos que siguen
el mismo camino espiritual.
Sinceramente buscamos el amor de nuestro
Ajustador y la luz de la revelación. ¿Podemos
compartir esos regalos? ¿Pueden ayudarnos a
servir? ¿Cambiará nuestro sello de identidad en
nuestras almas a ayudarnos a traer amor, luz y vida
en este mundo?
Una noche de diversión, música y comida
proporcionó un relajante paréntesis antes de las
actividades que al día siguiente comenzaron con
una sesión de adoración enfocada al Ajustador,
que nos acercó mientras compartíamos música
y canciones. Así, energizados, salimos a la naturaleza de los Jardines botánicos Nacionales para
continuar la comunión. A la vuelta, estuvimos listos
para hurgar más profundamente con una sesión de
foro tipo “encuentra el panel”, del tipo que vemos
en la televisión con un moderador y un panel de
expertos (una mesa redonda) El moderador nos
previno en lo que se refiere a los expertos con una
definición sencilla. “x es una cantidad desconocida
y un “chorro” es un “goteo” bajo presión” Con
total conocimiento de las limitaciones personales,
cinco miembros del panel, Bernie, Merindi, Julian,
Adriana y Bevan, compartieron sus experiencias en
la búsqueda de la orientación del Ajustador en sus
vidas. Hombres y mujeres buscando a DIOS.

El foro 1: Cinco visiones personales de los
Ajustadores:
Asuntos actuales “de vanguardia” tipo foro
de la televisión, lanzados por la respuesta de los
cinco presentados a la pregunta fundamental de
la quinta época: ¿Qué significan esos fragmentos
de nuestro padre para nosotros, en el camino que
elegimos para vivir y para nuestras capacidades
de servir?
La sesión de foro progresó entonces con
el moderador, Vern, abriendo la sesión de los
comentarios y preguntas desde el suelo y la gran
pregunta de a qué estaba dirigida la orientación
del Ajustador. Muchos indicaron que ellos no
habían tenido nunca ninguna experiencia que
se pudiera calificar, mientras que otros estaban
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convencidos de que las habían tenido y con
regularidad. Intentamos comparar que lo que
la gente estaba diciendo contrastándolo con lo
que El libro de Urantia nos cuenta que es una
orientación del Ajustador. Esto nos incitó a
mirar más de cerca la función de unificación de la
personalidad al entender los ámbitos de la mente
y la emoción, que podrían ser perceptiblemente
diferenciadas o estar tan integradas como para
desafiar una descripción racional. En nuestra
pequeña muestra de asistentes (34), las mujeres
fueron más proclives a decir que habían tenido
una experiencia de orientación del Ajustador.
Esto tuvo el efecto de intensificar el misterio de
la experiencia para aquellos que escuchaban,
particularmente los hombres. Para cada mujer
que habló de tales experiencias no había palabras suficientes para transmitir lo que había
experimentado, había un profundo sentimiento
lleno de sentido personal. Una de esas señoras
está muy motivada socialmente y activamente
involucrada en proyectos de servicio para su
comunidad. De hecho, su siguiente proyecto
es para FREESCOOLS, una iniciativa apoyada
por la UAI para educar a chicas en países del
tercer mundo como la India, Afganistán, Sudán,
Tailandia, donde se pone muchas trabas a su
educación por razones culturales.
¿Qué mensaje profundo podemos sacar
de esto? Cuando Dios llama, debemos estar
preparados para actuar; sentarse e intentar definir
la experiencia es secundario.

El Foro 2: El debate continúa.
“El ajustador es la esencia absoluta
de un ser infinito” [p.1176:6]

En el último día, nos quedamos absortos
con nuestra mirada puesta en el futuro, singularmente como individuos y colectivamente
como ANZURA.
Nuestra siguiente conferencia tendrá lugar
en Melbourne, para coincidir con el Parlamento
Mundial de las Religiones del 3 al 9 de diciembre
de 2009. El Parlamento de 2009 reunirá a
más de 8.000 personas de Australia y todo el
mundo, incluyendo a líderes políticos, religiosos
y espirituales de renombre. ANZURA tendrá esta
conferencia a finales de noviembre de 2009, para
permitir a los asistentes tomar parte en ambos
eventos si así lo desean.
Ahora que la conferencia de 2008 es una
cálida experiencia que será bien recordada, cada
uno de nosotros continúa operando en su esfera
de influencia y trataremos de ser el mejor ejemplo
posible para familia, amigos y asociados. Para
responder con ánimo a los Ajustadores, pedimos
más cooperación con este plan divino y hacemos
un llamamiento a nuestra ciudadanía cósmica.
Nigel Nunn, ACT



Sesión de estudio de
Otoño de la GLMUA:

La Revelación en la Sociedad.
benet rutenburg
Responsable de Conferencias de la GLMUA

L

Mishawaka, IN
RUTABI@aol.com

A SEGUNDA SESIÓN ANUAL de otoño
de la GLMUA se celebró en Chesterton
(Indiana), el fin de semana del 19 de
septiembre de 2008. Nuestro tema
fue: la Revelación en la sociedad. Tuvimos
el placer de que asistieran 18 personas.
El viernes por la noche los asistentes
departieron en una cena en un restaurante
local. Tras la cena, muchos de nosotros
nos reunimos para debatir y revisar el
programa que comenzó el sábado por
la mañana a las 10. Cada mañana se
celebraban sesiones de meditación antes
del desayuno. El sábado se caracterizó por
una sencilla meditación guiada, mientras
que el domingo incluyó una oración
centralizada. En los dos días del programa,
la primera sesión se dedicó a charlar sobre
oración, meditación, comunión, servicio
social y adoración, junto con el papel que
estas acciones desempeñan en nuestras
vidas. Esta sesión de estudio de otoño
fue diseñada para continuar con el tema
de nuestra primera sesión de otoño, que
fue: “La Revelación en nuestro interior”, y
para presagiar la tercera sesión, que se
centrará en “La Revelación de Jesús, antes
de la vida pública”. Se espera que podamos
repetir este ciclo mientras avanzamos en
técnicas y contenido.
El programa de este año contenía
algunas ramificaciones ocultas y no previstas, como se demostró, debido a los
dos siguientes componentes: los acontecimientos de nuestra sociedad mundial en
relación con la actual crisis económica y el
hecho de que al planear este programa la
discusión de tres o cuatro listas, junto con
varias citas de El libro de Urantia, crearían
un volumen de consideración digno de una
o dos semanas de tiempo más que los dos
días previstos. Estos puntos no dejaron de
ser controvertidos y emotivos, a pesar de
que había una norma básica: nuestra tarea
era explorar estos temas desde un punto de
vista decididamente espiritual, impersonal y
objetivo. Era demasiado pedir, pero aún así el
grupo necesitó poca orientación. 
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La Conexión ARGENTINA – Anzura

Carlos Rubinsky
Presidente de la AU Argentina
Buenos Aires, Argentina
carlosrubinsky@gmail.com

R

obert Coenraads, el Vicepresidente
de ANZURA, junto con su mujer
y dos hijas, tuvieron la oportunidad
de visitar con un grupo de miembros
del capítulo argentino de la UAI, mientras
hacían una parada en su camino de Sydney a
Caracas, Venezuela, de donde es su mujer.

Ésta era una gran oportunidad para compartir
un maravilloso par de días en sociedad y amistad entre los lectores de El libro de Urantia,
juntándose y salvando lejanas distancias. ¡Desde
Sydney hasta Buenos Aires, sobre el polo Sur!
Robert conoció a Carlos hace casi diez años,
cuando vino a Sudamérica a hacer un estudio
en Bibliotecas Públicas y sobre la Feria Local del
Libro, fuera de la cual se consiguió un utilísimo
informe.
Esta vez él está en un viaje de vacaciones, pero de
todas formas tuvimos la oportunidad de visitar
con otros pocos interesados lectores y compartir
una gran cena de pizza y empanadas y tener
una muy positiva conversación con respecto al
movimiento Urantia..
Horacio Rico, el vicepresidente de la Asociación
Urantia de Argentina, expresó su satisfacción
en aprender qué está pasando en esa parte del
mundo, y estaba muy feliz de haber conocido a
Robert y su familia. Opiniones similares expresó
Jorge Wilzcyk, quien subrayó la importancia de
compartir nuestras experiencias particulares en
el esfuerzo de diseminar la Revelación. Mientras,
Luis Miguel Morales estaba muy impresionado
aprendiendo sobre el proyecto de Escuelas Libres
que Robert está ayudando a desarrollar junto
con Mark Bloomfield en la India; Se ha mudado
para ver cómo nosotros, como lectores de El libro

de Urantia, podemos encontrar caminos en la
sociedad donde aplicar el Evangelio de Jesús en
unas sencillísimas y simples formas…
Mientras, lo que no es tan sencillo parece ser
cómo encontrar caminos eficientes para diseminar mejor El libro de Urantia. Nos damos cuenta
de que en nuestros países continuamos manteniendo las mismas preocupaciones, y todavía
no hemos encontrado las mejores respuestas…
De cualquier forma, seguimos intentando hacer
lo que podemos… Contaba Robert cómo los
miembros de su asociación en Australia habían
puesto sus libros en las bibliotecas y cárceles, y le
contamos sobre nuestra reciente experiencia en
la Feria del Libro de Buenos Aires, y él nos expresó
su deseo de hacer presentaciones sobre las
diferentes religiones en diferentes instituciones,
y le contamos nuestras ideas de participar en
más ferias del libro y expos que tienen lugar en
todo el mundo todo el tiempo y también hacer
presentaciones públicas en salas de conferencia,
etc… Así que… es una gran oportunidad para
intercambiar experiencias e ideas sabiendo que
todos nosotros tenemos los mismos ideales… y
así podemos seguir construyendo puentes por
todo el mundo entre lectores interesados.
¡Esta es una experiencia altamente recomendada! No perdáis la oportunidad de conocer
otros lectores del libro a lo largo de vuestro
camino. Creo que hay ángeles sociales que
están trabajando para que las personalidades
se encuentren… ¿Para qué? Lo sabremos más
adelante…
Fraternalmente
CR


Carlos Rubinsky (2º por la izquierda) con la familia Coenraads desde el grupo de estudio ANZURA .
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Como me encontró El Libro de Urantia

Carl Beert

Francia

M

i búsqueda espiritual y personal
comenzó aproximadamente dos
años después del nacimiento de
mi hija.

Ella comenzó a sufrir un eczema en sus
piernas y brazos y sus llantos nos mantenían
despiertos noche tras noche. Buscamos
ayuda médica desesperadamente entre doctores y especialistas, intentando diferentes
métodos y medicaciones, sin que hubiera
mejora real. Durante aquellos cuatro años,
nuestra búsqueda para aliviarla nos llevó de
la medicina tradicional a los especialistas,
a tratamientos homeopáticos y a distintos
curanderos. Esta búsqueda interminable fue
creando mucho estrés.
Mi esposa no podía soportar sentirse
tan impotente por la salud de nuestra hija y
buscaba escape en diferentes actividades,
conferencias y cursos dirigidos hacia el bienestar personal con un trasfondo espiritual.
Yo pensaba que llevaba una vida bastante
normal: ir al trabajo, tomar una copa o dos
con los compañeros, navegar por la red
por la noche y los fines de semana o ver
películas para evadirme. A mis veinte años,
había hecho alguna investigación sobre
actividades paranormales y metafísicas,
pero no conseguí captar la mayoría de
cosas y simplemente lo dejé. A los trece
años dejé de ir a la iglesia y ese fue el final
de mis actividades católicas. Los sacerdotes
católicos que conocí en la escuela parecían
todos un poco “raros” y nada interesantes.
Finalmente mi esposa, a través de una de
sus conferencias, conoció a un radiestesista
y decidimos consultarle.
Los resultados fueron milagrosos:
solo con enviarle una foto de mi hija este
hombre “vio” que el problema era eczema

y asma y sugirió suplementos de plantas,
tratamientos homeopáticos y un montón de
agua. Tras tres meses, casi todos sus síntomas
habían desaparecido y finalmente todos
nos sentimos aliviados. Aún hoy mi mente
matemática y mi lógica no pueden averiguar
por qué todos los especialistas que habíamos
consultado no pudieron hacer lo que hizo
este hombre. Esta cuestión me obsesionaba
y, para probar sus conocimientos, mi mujer y
yo le consultamos. Este hombre descubrió y
curó nuestros problemas. ¿Cómo lo hizo? Mi
curiosidad atrapó lo mejor de mí y finalmente
le llamé. Él respondió muy amablemente y
me invitó a su próxima conferencia. Comencé
a asistir a todo tipo de conferencias y
comencé a practicar radiestesia, pero me
perdía algo, no tenía la visión espiritual
necesaria para ser eficiente. Él sugirió que
leyera el libro Conversaciones con Dios, de
Neale Donald Walsh. El libro supuso una
revolución de pensamientos en mi mente y
en mi visión de la vida; también descubrí el
libro del Nuevo Paradigma, que afirmaba que
las personas que vivían en Urantia estaban
manipuladas por una elite poderosa.
Tras diez años de búsqueda espiritual,
mientras recorría la red encontré esta referencia: …enlace a la cosmogonía de Urantia
– un libro colosal y controvertido, pero muy
interesante. Mediante radiestesia, decidí
“probar” esta nueva información y, para mi
asombro, el enlace a El libro de Urantia no
solo mostraba una puntuación del 100%
(perfecta), ¡sino del 120%! ¡Esto casi nunca
sucede! Fui inmediatamente a www.urantia.
org y comencé a leer el primer documento.
Todo parecía muy religioso y tuve deseos de
parar, pensando que mi test quizá no había
sido correcto. Así que lo hice otra vez, con los
mismos resultados…Más tarde por la noche,
mientras me preparaba para ir a dormir, me

dije a mí mismo: “está bien, leeré ese libro”,
y me embargó una sensación asombrosa:
una profunda dicha y el sentimiento de
que estaba siendo contemplado por una
multitud de personas. Me llevó casi un año
completar mi lectura y una vez más hubo
una revolución en mi vida y en mi manera
de pensar en nuestro Padre.
Finalmente pude poner un nombre
a esos seres que me ayudaban a recibir las
informaciones de radiestesia que estaba
obteniendo. Ya no estaba a oscuras, el
mundo espiritual estaba organizado y bien
estructurado. Fue un gran salto hacia delante
saber que me estaba comunicando directamente con mi Ajustador del Pensamiento y,
a través de él, con el mismo Dios. Me siento
como si usara y pensara en un lenguaje
completamente nuevo. Me llevó otros dos
años conocer a otros lectores del LU, como
Jean Annet, el presidente de ABFU.
Mientras tanto, todos estos años de
búsqueda espiritual me llevaron a crear
mi propio sitio web: http://www.systemesdecroyances.net, donde comparto estas
experiencias, pues compartir es la clave y
la base de todas las empresas espirituales.
Finalmente, mi hija tiene ahora quince
años y ya no sufre de eczema; solo alergias
leves, incómodas a veces pero fácilmente
manejables. También me he unido a un
grupo de estudio para profundizar y mejorar
mi comprensión de las enseñanzas de El
libro de Urantia.
Carl Beert.
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El padre Rob y el grupo de estudio Columbus
(Ohio)

Scott Brooks

U

Columbus, Ohio

n día, en 1976, el padre Rob Schuer
estaba echando una ojeada en una
librería, buscando textos de Edgar
Cayce. Cuando estaba a punto de irse,
un fuerte pensamiento vino a él incitándole
a que mirara todos los libros de nuevo, para
estar seguro de que no se le había escapado
nada. Su persistencia tuvo su premio cuando
encontró un Libro de Urantia – fuera de la
caja- caído en una estantería. Lo abrió por el
índice y se sintió intrigado por lo que vio: “El
Padre Universal”, “La Trinidad del Paraíso”
y “La Vida y Enseñanzas de Jesús”. Éste era
el libro que quería investigar, y resulta que
tenía 24 dólares en el bolsillo. El precio
exacto del libro en aquel tiempo.

Compró el libro, lo llevó a su casa y
lo leyó, de principio a fin, en seis semanas.
El padre Rob decidió entonces que debía
llevar este nuevo descubrimiento a su obispo.
Después de una corta sesión de preguntas
y respuestas, el obispo dijo: “Esto tiene
sentido. Tendremos que echarle un vistazo,
¿verdad, Robert?” El padre Rob llamó entonces
a la Fundación Urantia para ver si podía
encontrar otros lectores con los que poder
encontrarse. Le dieron el nombre de Ted
Blaney, en Cincinnati. Ted le sugirió al padre
Rob contactar con Susan y Carlton Haney,
quienes leían el libro en Columbus. Entonces,
en 1976, fue cuando se formó el grupo de
estudio de Columbus (Ohio) Se han reunido
continuamente desde entonces.
El grupo ha “capeado el temporal”
del cisma, la meditación transcendental y la
apatía, y se podría decir incluso que nos hemos
“vigorizado en presencia de las dificultades”
durante años. Actualmente, de 6 a 8 lectores
aparecen semanalmente y nuestro grupo
activo de lectores incluye de 15 a 20. Nuestra
lista de correo ha llegado hasta los 30 amigos.
Tenemos alumnos y visitantes esparcidos por
todo el país y animamos a cualquier lector de
El libro de Urantia que viaje a menudo a que
programe una parada en Ohio un martes por
la noche, para que pueda unirse a nuestra
familia.

La mayoría de los lectores son lectores
antiguos y hemos leído el libro muchas veces.
Este año, más que leer el libro seguido, hemos
leído uno de los libros de trabajo del Dr. Sadler,
donde resume El libro de Urantia extrayendo
párrafos clave de cada hoja. Cada reunión se
ve animada con vivas discusiones en las que la
gente tiene la oportunidad de expresarse entera
y abiertamente.
Para mí, este es el ideal de lo que un grupo
de estudio debería ser. Sólo desearía que más
gente tuviera la oportunidad de experimentar
esta clase de profundo estudio a largo plazo en
la comunidad de otros lectores.
El padre Bob acaba de celebrar su 86
cumpleaños y pronto haremos una fiesta en su
honor este año, de su 60º año como cura. Ha
sido el pegamento que ha mantenido unido
a nuestro grupo y ha sido una gran influencia
personal en mí. Estoy seguro de que los demás
sienten lo mismo que yo.
Saludos. Scott Brooks.
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Anuncios
Merindi Swadling Bernie Belarski

Tamara Wood Nathan Strumfeld
LA FUGA EN EL 533
POR Bert Cobb

B

ernie Belarski, un lector veterano
de El libro de Urantia de Eugene
(Oregón), y Merindi Swadling, una
lectora de segunda generación de
Sidney (Australia), se han casado recientemente en las antípodas. Se conocieron en la
conferencia de la UAUS en Seattle, en julio
de 2007, y han tenido un idilio arrollador
desde entonces.
Bernie hizo las maletas en los EEUU, se
sacó el pasaporte por primera vez, y siguió a
Merindi a su casa de Australia en noviembre
de 2007. De manera poco convencional,
Merindi pidió a Bernie que se casara con él
el 29 de febrero. Están planeando una boda
“apropiada” para marzo de 2009; sin embargo
decidieron seguir antes el proceso oficial para
asegurar el visado de Bernie en Australia. Se
casaron en la oficina del registro de Sidney
un día lluvioso de agosto y disfrutaron de
una encantadora luna de miel en las islas
Whitsundays. Su futuro juntos como lectores
de El libro de Urantia es apasionante y es vivido
en asociación amorosa con nuestro Padre.

¿

Recuerdan a esa chica llamada Tamara
Wood?

Ella trabaja en la Fundación Urantia
Es la que lo hace tan bien
Con su dedicación a la quinta revelación.
Se dedica a sus tareas tarareando en el 533
Siempre haciéndolas lo mejor que puede
Recientemente ha estado levitando en el aire
Porque ha encontrado a su hombre perfecto.
Tamara buscaba por todas partes
Buscando un compañero
Muchos fueron rechazados
Incluso tras la primerísima cita.
Pero cuando encontró a Nathan Strumfeld
Ella tuvo que mirarlo una segunda vez
Y a veces se quedaron colgados
Leyendo El libro de Urantia.
Les presentó un pariente de Nathan
Conocido como “tío Bob”
Ese famoso pianista urantiano
Que todos conocemos como Bob Solone.
No le llevó mucho tiempo a Tamara
Saber que sus sentimientos iban bien
Sus amigos comenzaron a darse cuenta
Que era difícil localizarla de noche.
Nathan es un diseñador gráfico
Con un diseño principal para su vida
Que incluye tener niños
Con una esposa guapa e inteligente.
El último jueves de octubre
Desaparecieron sin avisar
Y ninguno de ellos apareció en el trabajo
A la mañana siguiente de Halloween.
Bien, ya conocéis el resto de la historia
Así que si los veis por la calle
Ellos son la joven pareja de casados
Tan dulces y encantadores.

