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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Queridos Amigos de la AUI,

¿

Han hecho ya sus maletas, están preparados para ir a
Málaga (España)? Si no, todavía
les queda algo de tiempo para
hacerlo. No pierdan esta oportunidad.
Es un lugar fantástico para conocer a
lectores de todo el mundo y compartir
con ellos sus ideas y su historia sobre
cómo encontraron El libro de Urantia
y cuánto ha cambiado sus vidas. Estaré
allí para conocerles a todos y espero
verles allí.

Si se acuerdan, en mi último
mensaje mencionaba que la Junta Internacional
de Servicio iba a reunirse con algunos líderes de
la Fellowship en la reunión presencial de la JIS
en Chicago, a finales de febrero. Pues bien, no
tuvo lugar. No había bastantes miembros del
Consejo Ejecutivo de la Fellowship dispuestos a
asistir a la reunión, así que se decidió posponer
esta iniciativa para una fecha posterior a conveniencia de la Junta Internacional de Servicio. Así
que les haremos saber cuándo se presentará de
nuevo esta oportunidad.
La reunión de la Junta Internacional de
Servicio sí que se celebró, aun cuando se cambió
el orden del día. Tuvimos trabajo suficiente para
emplear muy eficazmente el tiempo disponible.
Puesto que las reuniones presenciales requieren
muchos recursos para celebrarse, no todos en
la JIS pueden estar presentes, pues algunos de
ellos viven en diferentes países. Para superar
este inconveniente, celebramos reuniones
por teleconferencia cada mes y reuniones
electrónicas, como ha hecho el Consejo de
Representantes durante muchos años.
En Chicago revisamos parte del plan
estratégico de la JIS para proporcionar aprendizaje y enseñanza a los grupos de estudio. Así
que ustedes verán probablemente algunas
nuevas iniciativas en esta área a medida que
vengan nuevos miembros a la junta tras las
próximas elecciones de ciertos miembros de
la Junta Internacional de Servicio. El periodo
de nominaciones se cerró el 23 de marzo y
la elección se celebrará en la semana del 21
de junio. Durante nuestra reunión presencial,
también exploramos la necesidad no solo de
encontrar líderes sino también de formarles.
Debido a los muchos viajes que nos han ofrecido
a mí y a miembros de la JIS la oportunidad de
reunirnos con diferentes miembros de juntas
de diferentes asociaciones, hemos llegado
a apreciar mejor la necesidad de apoyar y
formar a esos miembros de juntas requeridos
en los ámbitos de organización y gestión de
asociaciones locales y nacionales. A medida

Tidings es una publicación bi-mensual
de la Asociación Urantia Internacional,
cuya misión es fomentar el estudio
del Libro de Urantia y diseminar sus
enseñanzas.
EL Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/papers/

que la AUI crece también lo hacen
nuestros desafíos por coordinar
y unificar todos los esfuerzos en
la realización de nuestra misión.
Hay tan pocos recursos humanos
disponibles para hacer nuestro
trabajo que, si no coordinamos
nuestros recursos, talentos y esfuerzos, perderemos mucho tiempo
precioso y mucha energía repitiéndonos indefinidamente en muchas
actividades diferentes, sin llegar a
ser verdaderamente eficaces
Mientras los miembros de la Junta
Internacional de Servicio debatían sobre cómo
responder al desafío de liderazgo, revisamos
mucho de lo que pasa y lo que no pasa en nuestra organización. Comparamos asociaciones en
crecimiento con otras estancadas, evaluamos
muchos hechos, problemas culturales, idiomas,
estructuras, herramientas administrativas y
muchos otros aspectos de nuestra organización
como asociación internacional. Llegamos a una
conclusión unánime: los líderes de todas las
asociaciones necesitan reunirse para compartir
sus ideas, sus problemas, sus soluciones; pero
lo más importante, para aprender habilidades
básicas y maneras de gestionar y organizar su
propia asociación de la manera mejor y más
sencilla posible. A la luz de nuestro unánime
reconocimiento de la necesidad de formar y
fomentar líderes, los miembros de la JIS votaron
afirmativamente una moción para organizar
un seminario de liderazgo que se celebrará en
Chicago en verano de 2011.
La resolución se enviará pronto a los
miembros del Consejo de Representantes para
su aprobación. Queremos asegurarnos de que
al menos dos miembros de la junta de todas
las asociaciones locales y nacionales de la AUI
participan en este seminario, pero este estará
abierto a todos los líderes, sean miembros de
junta o no. Una vez aprobado por el CR, todos
los miembros de la JIS unirán sus esfuerzos y
talentos para organizar este evento. También
llamaremos a todas las asociaciones a que
participen en este esfuerzo, pues creemos que
esta es la mejor manera de hacer progresos
significativos para cumplir nuestra misión.
Durante nuestra reunión, votamos también la creación de un folleto que represente
qué es la AUI. El texto del folleto ya ha sido
traducido a algunos idiomas y debería estar
pronto disponible para todas las asociaciones.
Esperamos tenerlos preparados para la conferencia de Málaga. También trabajaremos
duro durante los próximos años, para crear

Puedes enviar articulos sobre el Libro
de Urantia, noticias sobre tu asociación,
historias, fotos y poemas al editor. Todos
los articulos estan sujetos a revisión.
Editora: Marian Hughes,
ellanora606@gmail.com
Traducción al español: Olga López y
colaboradores.
olopez65@gmail.com
Traducción al francés: Line St-Pierre y
colaboradores.
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y Maquetación: Marian Hughes
PORTADA: “Nubes de Magallanes” .Foto
de Tetsuya Nomura.
Puedes enviar fotos para
ser utilizadas de portada a:
vern@designd.com.au
Archivos Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/
Los envíos deben estar limitados a 700
palabras (una página) o 1400 palabras
(página y media) más una o dos fotos.
Tiempo límite el 15 del segundo mes.

herramientas necesarias que simplifiquen la
gestión de las asociaciones, de manera que
esa administración no se convierta en un
estorbo para el liderazgo y la participación de
los miembros.
En el ámbito del CR, una buena mayoría
aprobó el presupuesto de 2009 y un par de
puntos nuevos deberían presentarse para su
aprobación por los miembros el próximo mes.
Uno de esos puntos es una moción presentada
por uno de sus miembros, relacionada con
la elección de miembros de junta. La moción
sugiere que cada elección de miembros de la
junta de ámbito local y nacional debería darse el
mismo mes del año. Esto es para ahorrar algún
trabajo administrativo en muchos niveles.
Espero que disfruten este número y, si
tienen sugerencias de buenos libros espirituales, escriban a la directora con sus sugerencias.
Me encantaría saber de ustedes.
Gaétan G. Charland
President UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Ayudas al Estudio
de Urantia
hara davis
Autora
Devon, England

hara.davis@yahoo.com

M

i primer contacto con El
libro de Urantia fue mientras
vivía en las Islas Canarias (islas españolas junto a la costa sur de Marruecos)
Tenía una granja de frutas tropicales y un centro de educación de permacultura con Dave,
mi marido, donde acogíamos a huéspedes
que trabajaban y pagaban. Éramos socios de
la biblioteca inglesa y mi marido encontró el
libro allí, en la sección de religión, y me dijo
que pensaba que me gustaría. Así que saqué
el libro y lo retuve durante muchos meses. Lo
leí de un tirón con un asombro maravillado,
pues respondía a todas las preguntas que me
había planteado sobre la vida, sobre el universo
y sobre todo. Me preguntaba cómo podría
recordar todas las joyas de información que
encontré allí. Preferí no comprar el libro en
aquel momento, pues sabía que iba a viajar
mucho y, como saben, el libro es bastante
pesado. En su lugar, decidí tomar notas de
todos los documentos que me interesaban. Así
que tuve que leerlo todo de nuevo, tomando
notas y dibujando mapas de las páginas
adecuadas.

con el diseño, me sugirió cambios de colores,
formas y contenidos donde era necesario y no
puedo agradecerle lo suficiente su generosidad
con su ayuda y su tiempo. Así es cómo se desarrolló el cuaderno de Ayuda al Estudio durante
cerca de dos años. Utilicé mis notas originales
durante la mayor parte del tiempo, pero me di
cuenta de que necesitaría añadir información
extra en algunas partes.
Sí, el libro ha cambiado considerablemente mi visión de la vida. Ha ocupado un
lugar mucho más central en mi guía interior y
me esfuerzo por vivir desde una perspectiva
más espiritual. Ya no tengo una granja de
frutales, lo cual es un alivio pues es una enorme
responsabilidad. Hago muchos tipos de trabajo
diferentes, que incluyen sanación Reiki, trabajo
ocasional en tiendas de alimentación dietética,
trabajo de diseño por ordenador y trabajo
Cuando finalmente regresé a Inglaterra, me administrativo.
reuní inmediatamente con algunos miembros
de Urantia, compré el libro y asistí a la reunión EL CUADERNO DE AYUDA AL ESTUDIO
de verano de la asociación inglesa. Llevé mis El cuaderno A4 sigue el contenido del libro;
notas conmigo para enseñarlas, los mapas les
comienza con una página
gustaron especialmente y me preguntaron si
sobre la Deidad y la
podía pasarlos al ordenador. Por casualidad (¿?)
Trinidad y a continuación
yo acababa de terminar un curso de publicación
varias páginas de cada
y había comprado mi primer ordenador, así
sección del libro, llegando
que dije que lo intentaría. Los siguientes meses
a unas 40 páginas en total.
fueron excitantes, pues volví a dibujar todos mis
Presenta cada tema de
mapas del universo en el ordenador. Me encanta
manera visual. Disfruté
el trabajo de diseño, aunque a veces es exigente.
especialmente diseñando
Envié el trabajo terminado a varios colegas las páginas que mostraban los diferentes
de la asociación, que me dieron respuestas tipos de ángeles y espíritus ministrantes de
tan positivas que seguí los universos.
trabajando, diseñando
El árbol familiar de las personalidades
más páginas con todas
del Universo Local también funciona bien.
mis notas.
En la parte 3, la historia de Urantia contiene
Me di cuenta de
que sería un recurso algunas líneas cronológicas interesantes, que
valioso para los grupos muestran el desarrollo, primero de Nebadon, y
de estudio y para ayudar a continuación de la vida en nuestro planeta y
a los que necesitaran finalmente la evolución mortal. Tenía que incluir
una forma más visual páginas sobre la rebelión de Lucifer, la falta de
de aprender del libro. Adán y Eva y Maquiventa. ¡Hacer que toda la
Roberto Lara me brindó información relevante cupiera en una página
mucha ayuda práctica fue todo un reto! La sección final sobre la vida

de Cristo está bastante detallada, con todos los
aspectos de su ministerio más referencias del
libro en las que buscar para más detalle. Dado
mi amor por los mapas, lo que más disfruté fue
el mapa de su gira por el Mediterráneo, y dentro
de la portada posterior hay un mapa de Palestina
con todas las aldeas y ciudades mencionadas
en el libro. Sin embargo, por encima de todo,
me encantan los mapas del Gran Universo, el
Universo Central y todas las secciones de nuestro
superuniversos. ¡Espero que esto ayude a los
lectores a comprender su localización en el
todo cósmico!
Confío en que la Ayuda al Estudio haga
que cada vez más gente llegue a leer el libro.
Es particularmente útil si usted está intentando
describir el libro a aquellos que no lo conocen.
Si quiere un ejemplar de la Ayuda al
Estudio, por favor contacten conmigo por email
en hara.davis@yahoo.com .
Como nota de interés, Marian Hugues donó El
libro de Urantia a la biblioteca de Tenerife donde
el marido de Hara encontró el libro.
Moraleja de la historia:
no salgan de viaje sin el libro. 
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Parejas Urantia del Cono Sur

ocumento 15 — Los Siete Super
Universos

línea 82:Prácticamente todos los
reinos estelares visibles a simple vista desde
Urantia pertenecen a la séptima sección
del gran universo, al superuniversos de
Orvonton. El inmenso sistema estelar de la
Vía Láctea representa el núcleo central de
Orvonton, que se encuentra mucho más
allá de las fronteras de vuestro universo
local. Este gran agregado de soles, islas
oscuras del espacio, estrellas dobles, grupos
globulares, nubes de estrellas, nebulosas
espirales y otras, junto con miríadas de
planetas individuales, forma una agrupación
circular y alargada parecida a un reloj, que
ocupa alrededor de una séptima parte de
los universos evolutivos habitados.
línea 83: Desde la posición astronómica
de Urantia, cuando miráis la gran Vía
Láctea a través del corte transversal de
los sistemas cercanos, observáis que las
esferas de Orvonton viajan en un inmenso
plano alargado cuya anchura es mucho más
grande que el espesor, y cuya longitud es
mucho mayor que la anchura.
línea 84: La observación de la llamada
Vía Láctea revela que la densidad estelar
de Orvonton aumenta comparativamente
cuando se mira el cielo en una dirección,
mientras que la densidad disminuye a
cada lado de dicha dirección; el número
de estrellas y de otras esferas decrece al
alejarnos del plano principal de nuestro
superuniverso material. Cuando el ángulo
de observación es propicio y se mira a través
del cuerpo principal de esta región que
posee la máxima densidad, estáis mirando
hacia el universo residencial y el centro de
todas las cosas.
La foto es una imagen del cielo austral
tomada desde el Centro Urantia en Ensenada
(Chile) la noche del equinoccio de otoño, en
marzo de 2009. Son de especial interés las
Nubes de Magallanes, situadas por encima
del chalet. 

Marian Hughes
Vicepresidenta, UAUS
Kamuela (Hawai) y
Ensenada, (Chile)
ellanora606@gmail.com

Martha y Tommy Villuendas
Bariloche, Argentina

L

os hombres y las mujeres se
necesitan mutuamente en sus
carreras morontiales y espirituales
tanto como en sus carreras como
mortales” (Pág. 939)

dieciséis años, y Martha ha leído el libro de
principio a fin cinco veces. Tommy consiguió
su propio libro y, como muchos otros lectores,
su parte favorita es la Vida y las Enseñanzas
de Jesús. Los Villuendas tienen ahora su
primer nieto. Tommy todavía disfruta con el
ejercicio de la pediatría y tiene una especial
compenetración con todos sus pacientes.
Muchos de los niños son hijos de antiguos
pacientes, a los que entretiene con trucos
de magia. Los niños no pueden entender
por qué sus padres no sacan caramelos de
sus orejas, como el Dr. Tommy. Martha ayudó
en una misión de siembra de libros en Chile
y Argentina en noviembre de 1999. Tanto
Tommy como Martha ayudaron a organizar
y dar publicidad a la conferencia Urantia de
Bariloche, celebrada en noviembre de 1999 y
marzo de 2007. Esta pareja dulce y dinámica es
muy respetada en su comunidad y, a medida
que continúan viviendo las enseñanzas
todos los días, intentan también difundir su
conocimiento sobre la existencia del LU en
este rincón de la Patagonia. 

De vez en cuando, el destino hace
que algunos hombres y mujeres se unan, no
solo para crear un hogar y un futuro para los
niños, sino también para hacer la voluntad del
Padre, ayudados por su común dedicación a
las enseñanzas de la quinta revelación. Estas
son algunas de las parejas del Cono Sur que
ejemplifican este ideal.
El Dr. Víctor (Tommy) Villuendas y la
Dra. Martha Villuendas se conocieron en la
escuela de medicina de Buenos Aires. Hace
dieciséis años, mientras criaban a dos hijos en
la pintoresca localidad andina de San Carlos
de Bariloche, Tommy encontró la traducción
española de El libro de Urantia mientras
visitaba una librería local, buscando un
regalo de cumpleaños y de Año Nuevo para
Martha. Decidió comprarlo para que Martha
tuviera material de lectura en las próximas
vacaciones. El problema fue que lo único que
quería hacer Martha en sus vacaciones era leer
su regalo de cumpleaños.
Tommy no pudo conseguir que Martha
dejara El libro de Urantia. Eso fue hace

Bariloche, Argentina
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Despedida a
Benet Rutenberg ,

Bienvenida a

Ximena Campbell y Alessandro
Guarneri

David Lithicum

Puerto Varas, Chile

E

l matrimonio es la madre
de todas las instituciones
humanas, pues conduce directamente
a la fundación y al mantenimiento
del hogar, que es la base estructural de la
sociedad”. Pág. 939

En 1995, Alessandro Guarnieri, un restaurador de Palermo (Sicilia), conoció a Ximena
Campbell, una joven mujer de negocios
divorciada y madre de una niña pequeña en Isla
Margarita (Venezuela) Tras un año de amistad,
se casaron y se fueron a Chile, el país de Ximena,
para pasar la luna de miel. Compraron algo
de tierra cerca de Puerto Varas. Tras la llegada
al poder de Hugo Chávez, decidieron dejar
Venezuela y establecerse en Santiago. Pero sus
corazones anhelaban asentarse finalmente en
el sur. Un día, sentados relajadamente en casa
de un amigo, Alessandro miró en la estantería
y sus ojos se fueron hasta El libro de Urantia.
Comenzó a leerlo y no pudo dejarlo durante
días. Pidió prestado el libro durante dos años
hasta que su amigo le pidió que se lo devolviera.
Por entonces, Ximena y él se habían trasladado
a Puerto Varas junto con sus tres hijos. Él
buscaba pero no encontró otro libro hasta que
un amigo le presentó a Marian Hugues, que le
dio ejemplares en español, inglés e italiano.
Desde ese encuentro, Alessandro y Ximena
han ayudado a patrocinar reuniones de grupo
Urantia en Puerto Varas y Ensenada.
También han participado en la conferencia de lectores de Urantia en Bariloche, y
Alessandro ayudó en la feria de libros de Buenos
Aires. Están dedicados a sus hijos y reconocen
que El libro de Urantia les ha ayudado a tener
un matrimonio sólido y unas vidas ricas y llenas
de significado. 

Casa de Vistas Divinas, reunión de Domingo de Ramos.

Cati Covas
“

L

as cosas auténticas que suceden,
suceden estando juntos. Animo a todos
los miembros del CPL a que se comprometan y viajen (a las conferencias)
Traigan lo que tengan y compártanlo con los
líderes de la UAUS” (Benet Rutenberg)

Con tristeza e ilusión, cito las palabras
del presidente saliente de la UAUS, Benet
Rutenberg, en su informe final de la junta
directiva, en la última reunión de su mandato.
Tras servir plenamente, Benet terminó su
mandato el 31 de marzo de 2009. Estoy segura
de que la UAUS se une a mí para agradecerle
todos sus logros y sus esfuerzos, mientras le
deseamos un éxito continuado en sus nuevas
áreas de servicio.
Tomar el primer paso hacia lo desconocido puede ser excitante, y espero sinceramente que Benet se sumerja en la ilusión de
un nuevo servicio mientras pasa el testigo a
nuestro amigo y colega David Lithicum. David
toma el relevo de la presidencia de la UAUS a
partir del 1 de abril de 2009.
Gracias, David, por aceptar ser presidente de la UAUS. Te damos la bienvenida
y prometemos apoyarte en la mejora de la
UAUS y en la diseminación de la revelación
Urantia.
Además de nuestro recién elegido
presidente, hemos reelegido también a Daryl
Berry como tesorero de la UAUS. Gracias
Daryl por hacer un trabajo excepcional como
tesorero en el pasado y por tus continuos
esfuerzos en nuestro nombre.
Que el amor y la guía del Padre esté
con cada uno de nuestros hermanos amados
mientras continúan con el servicio especial
de la UAUS en estos tiempos de agitación e
incertidumbre económica.
Respetuosamente,
Patti Snyder,
secretaria de la UAUS 

Mallorca, España

C

ati Covas, de M a llorca,
con ti n uó v i aje h aci a el
Paraíso el pasado día 9 de febrero
a medianoche. Cati trabajó incansablemente por dar a conocer El libro de
Urantia en su bella isla de Mallorca.

Cati dirigía dos grupos de estudio, y
formaba parte de ese uno por ciento que,
según el libro, son los líderes que tienen la
habilidad de “tirar” de los demás para hacer
grandes cosas.
Me considero afortunada por haber
podido estar con ella el pasado noviembre,
cuando fuimos a Palma de Mallorca para
dar una charla sobre el LU y el movimiento
Urantia a petición suya. Me queda el buen
recuerdo de su compañía, y siempre me
inspirará su ilusión, su optimismo y su alegría
frente a la larga enfermedad contra la que
luchó admirablemente. Ahora mismo solo
puedo pensar que murió demasiado joven,
pero el Padre debía echarla de menos y ha
querido que sea ahora cuando esté un paso
más cerca de Él.
Ojalá haya otros que recojan el testigo de
Cati y sigan impulsando el movimiento Urantia
en Mallorca. Ese sería el mejor homenaje que
le podríamos hacer. Nos hacen falta muchas
personas como ella.
¡Nos vemos, Cati!
Olga Lopez 
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Cómo me encontró El Libro de Urantia
horacio gamboa
Hombre de negocios y Piloto
Santiago, Chile
tres3circulos@yahoo.es

C

on el paso de los años,
la búsqueda de la verdad
se fue transformando en una
verdadera obsesión. No fue fácil,
las religiones de este planeta, como lo dicen
los mismos reveladores, no hacen otra cosa
que tomarte de la mano, ahí donde estamos
en la oscuridad. Movimientos de ocultismo
también visité, muchas veces pensando que
la verdad estaría oculta y solo accesible para
unos pocos iluminados. También me acerqué
a un movimiento hermético en Chile, muy
ilusionado, pero nada de lo que yo quería. Yo
quería agua viva, no unos jugos y brebajes con
sabor a magia y olor a cuento.
Muchas veces volví a la iglesia católica,
tuve educación en esa disciplina cuando
niño, a instancias de mi madre. Mi padre era
masón, movimiento en el que también estuve
pero sin que me atrajese a cerrar filas. A veces
conversé con curas católicos y me acercaba
a sus templos a participar de las misas, pero
no era ni de cerca lo que yo quería. Otra cosa
que me parecía patética, por decir lo menos,
era que de entrada nada más ya te estaban
pidiendo el diezmo, ya fuera para obras
sociales, deportivas, caridad para jóvenes,
viejos y todo tipo de artilugios, con fines por
lo general desconocidos, pero muy conocidos.
A fin de cuentas me fui quedando solo en esta
búsqueda.
Mi primer encuentro cara a cara con la
posibilidad de morir fue a los 28 años, en un
lago en la Patagonia. Ese hecho fue potente y
muy inspirador, pues aumentó aún mas esa sed
de agua viva. Pero la vida siguió su curso. Yo
viviéndola a ciegas, volando, sin instrumentos,
con un solo motor, y siempre en condiciones
de mal tiempo, y preguntándome casi con
angustia: “¿por qué las cosas son así? Esto no
termina, ¿dónde está el sueño americano?” Y
nada, las malas condiciones no cesaban jamás
y siempre tenía que dormir con un ojo abierto.
La vida se me hacía muy pesada.
A los 27 años me casé, tuve una hija de
esa relación, que solo duró 2 años. Más desorientado quedé que antes de casarme. Aún
tenía reminiscencias de que el matrimonio

era para toda la vida, y todas esas cosas que
acarrea esa desinformación en que vivimos.
Quizá por huir de todo o por dejar las cosas
atrás, decidí irme a la Patagonia, tierras
solitarias y muy frías, no recomendables para
un hombre de 28 años solo, con pena y sin
encontrarle un buen sentido a la vida. En esos
momentos, ahora con lo que me ha dado el
LU, sé que fueron mi maravilloso Ajustador,
el fantástico Espíritu de la Verdad, los 7
Ayudantes de la mente, el circuito de gravedad
mental e intelectual del Espíritu Infinito, el
circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno
y el circuito de gravedad de la personalidad de
nuestro Padre Universal, más todos los seres
que nos acompañan y ayudan a que vayamos
hacia adentro, los que lograron sacarme de
situaciones realmente caóticas, peligrosas
y dolorosas que viví en ese lugar. Pero aun
faltaba lo peor. Seguí mi búsqueda en un viaje
por Sudamérica que duro 9 meses, sin mayor
evolución espiritual. Al volver a Chile, mi sed
de agua viva seguía intacta, al igual que mis
ansias de búsqueda de la verdad. Permanecí
en Iquique 5 años maravillosos, muy apegado
a la vida interior, ahí comencé a meditar, a
calmarme y a tener más paz interior. Esa ciudad
y la región en general son muy propicias para
la vida interior: colores pastel, la soledad del
desierto de Atacama… Las noches estrelladas
del desierto son indescriptibles, solo se lo
puede decir alguien que haya estado alguna
noche en la mitad de esa nada.
Mi trabajo de piloto de prospección
pesquera llego a su fin en esa región. Emigré
al centro de mi país en la misma senda. A esas
alturas, mi vida espiritual se desenvolvía en
solitario. Meditaba mucho solo, buscando
siempre la tranquilidad para hacerlo. Cada
día el Padre Nuestro, la oración que el
Maestro nos dejara, tenía más sentido para
mí, principalmente la parte que dice “hágase
tu voluntad”. Ese solo hecho me hizo, por fe
visión creo yo, ir dejando en sus manos todo
lo que no podía resolver, y más aún, mi vida
se la di a El, y fue esa frase de esa oración la
que me fue fortaleciendo.

Leí los Caballos de Troya de JJ Benítez,
con un tremendo interés, y desde lo más
profundo de mí ser, quería que fuese verdad
lo que narraba el mayor. En noviembre de
1997 se me presentó la oportunidad de acortar
camino: transportar una carga de cocaína. Lo
hice sabiendo todos los riesgos y haciendo
uso de todo mi derecho a equivocarme. Caí
en prisión por 11 meses. Paradójicamente, fui
trasladado a la cárcel de Iquique, la misma
ciudad donde viví momentos tan hermosos.
No creo que existan peores lugares en el
mundo que las cárceles, pero aun así tenia
que seguir adelante, tenia que seguir viviendo,
tenia que salir de ahí. Para acortar el tiempo
me fui directo a la biblioteca del penal, y ahí
me encontré con el libro de JJ Benítez “El
Testamento de San Juan”. El libro me encantó
pero su dedicatoria me subyugó, me fascinó
cómo se refería a la Fundación Urantia, la que
le permitió beber en sus sagradas fuentes. Por
lo tanto la verdad estaba ahí, ese era entonces
el manantial de donde Benítez bebió para
escribir lo que escribió.
Al salir en libertad me fui nuevamente
al sur. En 1999 casi muero en un accidente de
coche. Ese hecho me marcó con mucha fuerza
y los cambios se precipitaron fuertemente
a partir de ese momento. En marzo del año
2001, estaba en Viña del Mar paseando por
una galería donde hay muchas librerías, y
fuerte fue mi impresión al ver ese gran libro
azul titulado El libro de Urantia. Entré, llamé
al dependiente, lo pagué y hasta hoy - y
pienso que también mientras viva - será un
inseparable compañero. Estoy en la sexta
lectura correlativa, feliz, claro, apuntado a
encontrar a cada paso, a cada momento,
en cada minuto de mi vida, la voluntad de
nuestro Padre.
La verdad, como dicen los reveladores,
es cada vez más fuerte, cada vez más atractiva,
cada vez más cautivante, y esa verdad, mirada
desde este planeta girante del espacio tan tremendamente lejano y con tantos problemas
por el aislamiento espiritual, es muy difícil de
encontrar, es muy difusa. Por lo tanto, haberla
encontrado es una bendición. 

A rchivos – http://urantia-uai.org/tidings/

Tidings № 38

Pescador
de hombres



Mar.-Abr. 2009

7

Aventuras en la Patagonia
marian hughes
Vicepresidenta, UAUS

E

Kamuela (Hawai) y
Ensenada, (Chile)
ellanora606@gmail.com

n 1998, la Fundación Urantia
atendió mi petición de ayudar a
presentar la traducción española, El
libro de Urantia, en la feria de libros
de Santiago de Chile. La feria se celebró
en la vieja, majestuosa y restaurada estación
de tren, la Estación Mapocho, que se había
convertido en un recinto de exposiciones.
La feria del libro es un evento anual que
atrae a grandes multitudes y vendedores
de libros de todo el mundo. En aquellos
momentos no había grupo de estudio en
Chile, pero diferentes lectores cedieron
generosamente su tiempo para atender el
stand de la feria. Bob Solone, de la FU y
Francisco, un lector brasileño de Nueva
York, se turnaron para atender el stand
durante varias semanas.
Hubo muchas opor tunidades de
contemplar las numerosas mesas llenas de
fotos maravillosas de Chile y la Patagonia. Me
sorprendió la belleza de Chile. Este país es una
franja estrecha tan larga como la distancia desde
el extremo norte de Alaska hasta la punta más
al sur de Baja California, y su parte más ancha
no sobrepasa los 240 Km. Esto implica muchos
climas diferentes dentro del país. Podrían decir
que esta visita comenzó con mi historia de amor
con Chile y sus simpáticos habitantes. Me atrajo
el paisaje del distrito del Lago Sur. Así que, con
unos pocos días para viajar, me confié en un
agente que me dirigió a la ciudad de Puerto
Varas, junto al lago, conocida también como
Ciudad de las Rosas, debido a sus rosales en
calles y parques. Empaqueté algunos Libros
de Urantia, me subí al avión y me dirigí hacia
el sur de Chile.
Los libros del autor español J.J. Benítez
comenzaron a leerse en todo Chile (Benítez

Puertovaras Escenico

admitió finalmente que El libro de Urantia fue
la fuente de inspiración de muchos de los temas
de sus novelas)
Decidí que el tiempo era propicio para
introducir “lo auténtico” y eso es exactamente lo
que hice en esta encantadora ciudad colonizada
por alemanes. Tenía una gran convicción
sobre dónde encontrar gente que pudiera
estar interesada en el libro. Uno de ellos era un
guía de pesca local y el otro dirigía una tienda
de artesanía al otro lado de mi hotel. Los dos
estaban en la tienda y preguntaron de dónde
venía. Encontraron difícil de creer que alguien
del soleado y cálido Hawaii visitara el frío y
lluvioso Chile en noviembre. Les dije que estaba
asistiendo a la feria del libro en Santiago para
presentar la traducción española de El libro
de Urantia. Mientras describía el libro, ellos
dijeron que se parecía mucho al libro de Benítez
Caballo de Troya. Saqué el libro del bolso y dije:
“Exactamente, pero ahora pueden leer lo que
Benítez ha escrito como ficción”. “Aquí”, dije,
entregándoles el libro, “pueden leer la revelación sin adulterar”. Se quedaron enganchados
y lo de “sed pescadores de hombres” nunca
me pareció tan real. Acordaron en organizar
una reunión la noche del día siguiente. Cerca
de quince personas aparecieron en la reunión
para escuchar la Buena Nueva. No todos
estaban preparados para leer un libro de 2097
páginas, pero había un interés bastante fuerte
en el libro para regresar al año siguiente, dirigir
este grupo de lectores y experimentar más del
bello Chile.
A través de una serie de eventos coincidentes se me mostraron varios acres de tierras
boscosas espectaculares con vistas magníficas.
Esta finca está situada directamente entre dos
volcanes cubiertos de nieve – Osorno y Calbuco.
En un minuto decidí comprar la tierra y construir
un lugar donde celebrar reuniones de grupos
de estudio y retiros. Sentí que necesitaba una
presencia física si iba a llevar a cabo la siembra
en esa zona.
La casa se llama oportunamente Casa de
Vistas Divinas. Los lectores locales esperan con

ansia sentarse alrededor del fuego y estudiar la
revelación cuando estoy en la residencia.
Mientras el arquitecto diseñaba los planos,
tres mujeres y yo misma condujimos muchos
kilómetros a lo largo de Chile y Argentina para
colocar el libro en bibliotecas y otros lugares
donde alguien podría encontrarlo.
Carlos Rubinsky vino varias veces para
ayudar a introducir El libro de Urantia en Puerto
Varas. Tengo muy buenos recuerdos de los
momentos en que él me ayudó a colgar sus
pinturas para decorar mis paredes, mientras
desarrollábamos un plan de cinco años para

Una de las pinturas de Carlos Rubinsky

diseminar El libro de Urantia en el Cono Sur. Él y
yo nos hemos reunido en varias conferencias en
Santiago donde, con Gaétan, fuimos decisivos
en animar a algunos de los lectores chilenos
a que se unieran a la AUI. A lo largo de los
años, otros lectores me han encontrado y han
venido a visitar la especial atmósfera espiritual
de paz creada por los bosques antiguos, los
lagos prístinos, los ríos llenos de truchas, los
cielos nocturnos claros con la Cruz del Sur, las
Nubes de Magallanes y la Vía Láctea en todo
su esplendor.
Las puertas de la Casa de Vistas Divinas
están preparadas para dar la bienvenida a los
pescadores o pescadores de hombres que
se encuentren en la décima región de Chile.
Llamen y la puerta se abrirá. 
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Administrador Ejecutivo
de la AUI
uaicentraloffice@
urantia-uai.org

a Ju nta de Serv icio de la
Asociación Urantia Internacional
( JIS) adoptó previamente el
lema “Enseñando la amistad con
Dios” para guiar las actividades de la Junta
Internacional de Servicio. En la reunión de
febrero de la JIS, tratamos la necesidad de un
lema para la Asociación Urantia Internacional
como un todo. El motivo es que somos una
organización que madura y crece, y que se está
haciendo más visible para el público en general.
Por lo tanto, necesitamos desarrollar y cuidar
nuestra imagen e identidad públicas.

El logo de la AUI cumple su papel en
esto. Al usar los tres círculos concéntricos,
comunica rápidamente nuestra relación con la
Fundación Urantia, nuestra creencia arraigada
en El libro de Urantia y nuestra familia internacional de lectores de El libro de Urantia. Ahora
necesitamos añadir a ese logo un lema que
comunique rápida y efectivamente nuestro
mensaje: quiénes somos y qué hacemos.
Toda asociación u organización importante tiene un lema que la identifica. Algunas
son más conocidas por su lema que por su
nombre. Es importante en la sociedad de hoy,
que se mueve muy deprisa, expresar nuestro
mensaje de manera rápida y sencilla y causar
una buena primera impresión. Esto es aún
más importante a medida que extendemos
nuestra participación en actividades mundiales interreligiosas. Nuestra verdadera misión
es mucho más grande y más importante que
un lema o un logo, pero estos pueden ser
herramientas efectivas de comunicación con
las culturas y religiones del mundo, nuevos
lectores y lectores potenciales.
Nuestra identidad pública es importante
también para la recaudación de fondos. La
recaudación actual procede de contribuciones
generosas de nuestros miembros, pero para
hacer realmente grandes cosas, la AUI fue
creada para apoyar el trabajo vital de nuestras
asociaciones locales. Necesitamos desarrollar
mayores fuentes de recaudación.

Invitamos a nuestros miembros a que
piensen un poco en cuál debería ser el lema
de la AUI como un todo. Envíen sus sugerencias a la oficina de la AUI. Recopilaremos
las mejores sugerencias y las presentaremos
al Consejo de Representantes, para que
ellos puedan compartir la lista con todos
los miembros de la AUI y voten la selección
final. Con sabiduría de grupo y orientación
espiritual, encontremos otra herramienta
eficaz para comunicar nuestra misión y
propósito al mundo.
Sus sugerencias deberían ser rápidas
y fáciles de leer; preferentemente entre 3
y 5 palabras; “pegadizas”; que expresen
nuestra misión y propósito; comprensibles
en todos los idiomas, y relevantes en todas
las culturas. Envíen por favor sus sugerencias
por correo electrónico a uaicentraloffice@
urantia-uai.org no más tarde del 31 de mayo
de 2009.

CONTRIBUYA CON LA AUI
Para apoyar el trabajo de la AUI, envíen por
favor sus aportaciones a:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
ESTADO UNIDOS
Para contribuir mediante tarjeta de
crédito, llame a nuestra oficina al: 773572-1180 en los Estados Unidos (prefijo
internacional 00)
email: uaicentraloffice@urantia-uai.org
Para contribuir en línea: www.urantiauai.org (clic en “donations”) 

S

aludos a todas las asociaciones
AUI locales y nacionales. Quizá hayan
visto el anuncio acerca de la gran cantidad
de Libros de Urantia que la Asociación
Urantia Internacional ha adquirido a la Fundación
Urantia. Estos libros no son de segunda mano ni
están dañados o devueltos. Son ejemplares nuevos
de tapa blanda con la portada blanca y azul. Ahora
los estamos poniendo a disposición de nuestras
asociaciones locales y nacionales para nuestras tareas
de diseminación.
Debido al descuento ofrecido por la Fundación
para estos libros y las generosas contribuciones que
recibimos de nuestros miembros, vamos a ofrecer
estos libros a todas nuestras asociaciones locales y
nacionales por 8$ cada uno, más gastos de envío. El
precio normal está entre 17 y 23$. Pueden enviarse
directamente a la persona, grupo de estudio o
evento a quien usted desee enviarlo.

Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
ESTADOS UNIDOS
Aceptamos cheques, Visa o MasterCard.
Esperamos sinceramente que poner estos
libros disponibles a un coste tan bajo ayudará a
las asociaciones locales a conseguir libros para
aquellos que los necesiten o los utilicen de manera
que beneficie a su asociación y a los lectores
de su zona. Hágannos saber lo que podemos
hacer para aprovechar esta oportunidad.

Política de colocación en bibliotecas
Enero 2009

L

a Fundación Urantia está comprometida con la diseminación de las
enseñanzas de El libro de Urantia en todo
el mundo. Una manera de conseguir esto es
donando ejemplares del libro gratis a otros lugares
donde lectores nuevos podrían descubrirlo.
Hasta la fecha se han colocado miles de libros
en bibliotecas públicas de todo el mundo. Para
individuos y grupos que quieran participar en
nuestro programa de colocación en bibliotecas,
la Fundación Urantia ofrece las siguientes
condiciones de venta de libros:

Los libros de tapa dura en inglés y español
se venderán a 10$ cada uno, hasta 10 libros a la
vez, más gastos de envío. Otras traducciones se
venderán a 10$ cada uno, más gastos de envío,
según disponibilidad.
Contacten con la Fundación Urantia en el
773-525-3319 o en www.urantia.org para más
información o para conocer la disponibilidad de otras
traducciones. 

