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Mensaje del Presidente

E

Todas esas actividades son una
buena oportunidad para reunirse
con otros lectores y ofrecer una experiencia placentera en la que poder
compartir nuestro amor común por
el mismo libro y por sus enseñanzas. Algunos
miembros de la JIS y yo mismo aprovecharemos
la oportunidad que nos ofrece la conferencia
de Boulder para tener nuestra primera de
reunión de planificación del Seminario de
Liderazgo 2011, que acaba de ser aprobado
por el CR. Respecto al Seminario de Liderazgo,
algunos de ustedes quizá se pregunten sobre
su finalidad y sus metas. Planear un evento
así y organizar una empresa así requiere de
algunas decisiones muy importantes basadas
en necesidades muy reales. Para algunos de
nosotros, la complejidad cultural de nuestra
organización es más evidente que en el resto.
Aunque nuestras diferencias culturales son un
verdadero desafío, nos ofrecen un potencial
ilimitado de expresión y crecimiento social,
intelectual y espiritual, en relación con nuestra
misión de diseminar las enseñanzas de El libro
de Urantia.
Todo va a parar a nuestra misión y
a cómo cada uno de nosotros interpreta
su significado, valor y desarrollo. Si, como
miembros y líderes de esta organización
internacional, comprendemos claramente
nuestra misión, entonces ¿conseguiremos
estar preparados para la próxima era, en la
que los hombres habrán ganado la batalla por
la libertad y estarán preparados para abrazar
la verdad ampliada, como está contenida
en El libro de Urantia? Para ello se necesita
un seminario, para que todos los líderes de
nuestra organización comprendan la historia
y destino que dan apoyo a nuestra misión.
Así los líderes podrán planear y organizar las
actividades de diseminación de El libro de
Urantia y sus enseñanzas a todas las culturas
del mundo.

TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

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/

Queridos Amigos de la AUI,
l ver ano está casi llamando a nuestra puerta y, con
él, tendrán lugar muchas actividades Urantia. Algunas de
esas actividades serán conferencias,
mientras que otras serán eventos más
de tipo social.

S itio Web de la AUI – http://urantia-uai.

Hace cerca de cincuenta años,
los reveladores nos ordenaron que
fomentáramos y creáramos miles
de grupos de estudio, que formáramos a líderes e instructores. Hasta
hoy, muchos líderes de muchas
asociaciones diferentes están
debatiendo todavía la autenticidad y el valor de esas órdenes.
Muchos de nosotros discutimos
sobre el significado de palabras
como líderes e instructores, y
nos preocupamos por la percepción que las
palabras pueden generar en nuestros propios
miembros o en personas ajenas a nuestra
organización. Muchos de nosotros querríamos cambiar esas palabras para que nadie
pueda sentirse ofendido con los significados
sugeridos. La verdad siempre trae cambios,
no importa cómo intentemos expresarla y
vivirla. Muchos de los primeros cristianos se
enfrentaron a retos semejantes y dieron su
vida por su fe; ¿qué estamos dispuestos a dar
por la nuestra?
Como miembros de la AUI, sugiero que
meditemos acerca de por qué nos hemos convertido en miembros de esta asociación. ¿Para
participar en sus diferentes proyectos, o solo
para ser un espectador atraído únicamente
por la interacción social que los diferentes
encuentros, como por ejemplo las conferencias, proporcionan? Estas son cuestiones
que explorará el Seminario de Liderazgo.
Deberíamos luchar por ser una organización
dinámica – centrada activa y completamente
en una misión a la que todos nos adherimos
y con la que estamos de acuerdo - , con una
misión que comprendemos completamente
y con la que estamos comprometidos. Así
que, si siente el deseo de pertenecer, de ser
activo, de ser parte de un equipo, entonces
este seminario es para usted.
En la última reunión telefónica de la JIS,
se decidió trabajar y presentar una resolución
al Consejo de Representantes dirigida al
asunto de la validez de todas las políticas y
resoluciones que se aprobaron antes de que
la AIU se registrara como una nueva entidad
en 2006 bajo el nombre AUI. Tomará unas
semanas reunir e investigar los registros de
resoluciones y políticas pasadas y, una vez

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,
tidings606@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: Verner Verass
PORTADA: “Jazmin II”, pintado por Carlos
Rubinsky..
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.

hecho, se enviará al CR para su validación
una resolución que valide estas políticas y
resoluciones.
La Junta Internacional de Servicio (JIS)
también votó una resolución que será presentada al CR para autorizar a la JIS a formar un
comité interreligioso ad hoc, presidido por la
vicepresidenta de la AUI, para la planificación
y la participación en el Parlamento de las
Religiones del Mundo 2009, del 3 al 9 de
diciembre de 2009.
Por parte del Consejo de Representantes,
además de aprobar el Seminario de Liderazgo
2011, el CR estuvo ocupado discutiendo
sobre la incorporación de una modificación
aprobada a los Reglamentos de la AUI. Se
informó sobre algunos problemas menores
relacionados con la inclusión de esos cambios
y las discusiones deberían reanudarse una vez
se hayan hecho las correcciones oportunas en
los Reglamentos. Que tengan un feliz verano y,
por favor, siéntanse libres de unirse a nosotros
en la excitante Conferencia de Boulder.
Gaétan G. Charland, presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 
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Planificación
de una
Conferencia de
la AUI.
olga lopez
Presidenta de la Asociación Urantia de España

P

olopez65@gmail.com

ara la Asociación Urantia de
España, organizadora de este evento, ha
sido un largo camino hasta la celebración
de la conferencia internacional. Un
camino de duro trabajo y de aprendizaje que
comenzó como una idea en 2005, pasó a ser
un proyecto en 2007 y hoy es ya un bello
recuerdo. Los lectores del libro sabemos que
las casualidades no existen y, para demostrarlo,
me gustaría contar brevemente cuáles fueron
los acontecimientos que hicieron que nos
embarcáramos en la organización de esta
conferencia internacional.

La idea de organizar una conferencia
internacional en España rondaba por nuestra
mente en 2005. Por entonces estaba prevista la
conferencia de Sydney (Australia) en 2006, y dos
años después, en 2008, en México. Pensábamos
que quizá la próxima podría ser en España.
Justo después de la conferencia de Sydney,
en julio de 2006, supimos que la conferencia
de México no se iba a celebrar. Aquella noticia
fue como un aviso. Nos preguntamos, ¿por qué
no nos ofrecemos nosotros para organizar la
próxima conferencia?
España es un país muy turístico que
recibe varios millones de visitas al año, así que
hay alojamiento de todas clases y eso no iba a
suponer un problema. Pero queríamos un sitio
donde los lectores del libro se sintieran a gusto,
y parecía que las grandes ciudades como Madrid
o Barcelona no iban a ofrecer ese ambiente.
En septiembre, aprovechando las vacaciones
de verano, fui con mi familia a Málaga a visitar
a unos cuantos amigos lectores. Justo ese día

Foto de grupo de los que fueron a “tender puentes” - asistentes a la Conferencia Internacional de la AUI en Málaga, España

conocí a una lectora que trabajaba en un hotel de España, que en verano la temperatura
puede ser muy alta, y que en verano
como responsable de la recepción.
los precios de los alojamientos son
Como suele ser costumbre entre
mucho más caros, pensamos que
lectores que se conocen por primera
vez, uno de los presentes preguntó a
la primavera podía ser una buena
esa lectora cómo había encontrado
estación para celebrar la conferencia.
el libro. Entonces ella explicó que,
Así que elegimos la siguiente semana
un día, un hombre joven se presentó Baldosa con círculo en las a Semana Santa como posible fecha
aceras de Málaga
en la recepción del hotel donde ella
de la conferencia.
trabajaba y le pidió que le enseñara el salón de
En verano de 2007, se decidió finalmente
reuniones. Ella así lo hizo y le preguntó por qué que seríamos nosotros los encargados de
quería ver el salón, cuando era un lugar que no organizar la conferencia internacional. Cuando
tenía nada de particular. Él le contestó que le recibí la notificación oficial, no pude evitar
había llamado la atención el nombre del salón, emocionarme. Finalmente parecía que los aconpues se refería a un libro que él consideraba tecimientos nos habían llevado a que fuéramos
muy importante en su vida. El salón se llamaba nosotros los que lleváramos a cabo esta tarea, y
“salón Urantia”.
a partir de entonces quedaba ponerse manos a
Ella sintió curiosidad, buscó el libro y la obra y organizar todo lo necesario
empezó a leerlo. Tanto le impresionó que le
Han sido casi dos años en los que la
habló de él al director del hotel, con el que le conferencia internacional ha llevado mucho
unía una relación de amistad. Él le dijo entonces
trabajo. Han sido muchos los detalles que
que también leía El libro de Urantia y que como
hemos tenido que tener en cuenta, muchas
homenaje le había puesto el nombre Urantia al
las gestiones que se han tenido que hacer,
salón de reuniones.
muchos los problemas que hemos tenido
Justo al escuchar esa parte de la historia
que solucionar. Pero damos por buenos todos
me di cuenta de que, a pesar de que no nos
habíamos ofrecido todavía para organizar la estos esfuerzos, pues consideramos que esta
conferencia, habíamos encontrado el hotel que conferencia ha servido a su propósito, que
no es otro que el de reunir a lectores de todo
estábamos buscando.
Al año siguiente, en 2007, el Consejo de el mundo para vivir una experiencia única de
Representantes de la AUI decidió celebrar las hermandad y para compartir nuestra pasión por
conferencias internacionales cada tres años en las enseñanzas de El libro de Urantia.
Desde aquí quiero dar las gracias a
lugar de dos, lo que implicaba que la próxima
conferencia iba a ser en 2009. Ese año nos todos los que han contribuido al éxito de esta
pusimos en contacto con el director del hotel conferencia. No hay contribuciones pequeñas;
y le hablamos sobre la todas son valiosas pues son muchos los detalles
posibilidad de celebrar la que hay que tener en cuenta y todos ellos
conferencia internacional contribuyen a que las actividades y preparativos
de la conferencia transcurran con fluidez. Esta
en 2009.
Él nos dijo que no conferencia ha sido un trabajo de equipo y
había ningún problema y justamente eso ha hecho que aprendamos
quedecidiéramosnosotros mucho con esta experiencia.

Señal permanente en el edificio del Hotel Vistamar (el director es lector)

la fecha. Teniendo en
cuenta que era en el sur

Olga Lopez. 
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Comentarios a la pintura de la portada:
hara davis

Autora
Devon, (Inglaterra)
hara.davis@yahoo.com

Carlos Rubinsky
Presidente de la UA Argentina
Buenos Aires (Argentina)
carlosrubinsky@gmail.com

E

Conferencia internacional
Urantia en Málaga
- Abril de 2009 -

Geometría sagrada

n esta pintura, he intentado que
el espectador sea consciente de esta
proporción dibujando un rectángulo
áureo como fondo.

Este rectángulo
único y particular está
hecho de cuadrados
sucesivos y crecientes
que siempre siguen
la misma proporción:
la Proporción Áurea. El
libro de Urantia nos enseña
que tanto en la personalidad
como
en el arte el máximo logro es la “unificación de
los contrastes” (646:4) En esta pintura se intenta
unir dos aspectos muy diferentes de la realidad:
la geometría y la naturaleza. Las líneas duras y
los hechos matemáticos de la geometría, con
los que el Espíritu Infinito ha creado finalmente
mediante sus muchos agentes, una bella flor
con su suave textura, las líneas suaves, y todos
los demás atributos que puedes nombrar,
pero que obedecen al patrón del que fueron
creados, lo que incluye muy probablemente la
proporción áurea. Se ha hecho el intento; ahora
depende del espectador determinar si el artista
ha conseguido su meta…Gracias.
Carlos Rubinsky 

Nueva llegada
De Nathan Strumfeld y
Tamara (Wood) Strumfeld

E

Bettina Fe Strumfeld

l 19 de mayo de 2009, a las 2:41 de la
mañana, Tamara dio a luz a una niña sana
de 49 cm. y 2,7 Kg. de peso.
Bettina Fe Strumfeld nació hace
dos semanas en Chicago (Illinois)
Pueden enviar sus felicitaciones a
Tamara a la Fundación Urantia en el
533 Diversey Parkway,
Chicago (Illinois), 60614. 

T

Hotel Vistamar – lugar de la conferencia

Cóctel de bienvenida en el salón

endiendo puentes” en Málaga fue
mi primera conferencia internacional y me
lo pasé maravillosamente bien conociendo
a lectores de todo el mundo

Cerca de 120 personas asistieron desde 50
países diferentes aunque, naturalmente, los españoles eran mayoría. ¡Imaginen nuestra sorpresa al
llegar a un hotel de 4 estrellas en la costa y ver un
enorme letrero permanente “Salón Urantia”, visible
desde la carretera sobre las ventanas de nuestra
sala de reuniones! El director del hotel es un lector
y convenció al propietario para llamar al salón con
el nombre del libro.
Estoy realmente agradecida por haber
tenido la oportunidad de presentar mi contribución (la Ayuda al Estudio) en la conferencia
y todos respondieron muy halagadoramente,
muchos lo compraron. También me divertí
mucho introduciendo a 25 personas en la Danza
del Círculo Sagrado el sábado por la noche.
Buena comida (un generoso buffet tres
veces al día), buena conversación (un hotel lleno
de gente hablando sobre Dios), mucho sol (nadé
en el Mediterráneo y en la piscina del hotel),
música y canto por ACL Halsema, un brillante
concierto de piano clásico a cargo de Urs Ruchti,
y viajes (un trayecto en teleférico por la montaña
y un viaje turístico a Málaga, incluyendo la casa
natal de Picasso) Una semana tonificante y de
socialización que me dejó muchos amigos.
Gracias al equipo español.
Si alguien quiere comprar mi Ayuda al
Estudio, envíen un correo a hara.davis@yahoo.
com . El coste es de 10 £ más gastos de envío.
También estoy coordinando la traducción al
español, que podría estar lista en un futuro no
muy lejano.
Hara Davis (UK) 

Diagrama
del Gran
Universo,
parte de la
serie de Hara
Davis.

Gaétan Charland, presidente de la AUI, da la bienvenida a
los asistentes

Hara Davis, presentando su Ayuda al Estudio

Asistentes disfrutando de una sesión de grupo de estudio

Richard Keeler (EEUU), con amigos en la cafetería

Urs Ruchti creando ambiente con un bello recital de piano.
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INFORMES DEL DÍA INTERNACIONAL DE
Del 23 al 24 de mayo de 2009
ESTUDIO

L

a llamada al día internacional de
grupos de estudio se originó en un correo
enviado a la comunidad Urantia a finales
de mayo por ANZURA:

“En Australia y Nueva Zelanda tenemos un Día
de Estudio Nacional Anual. Esto ayuda a los
lectores de países extensos como los nuestros a
sentirse más cerca unos de otros. Nos reunimos
el mismo fin de semana y leemos el mismo
documento. Este año vamos a reunirnos el fin
de semana del 23 y 24 de mayo, y leeremos el
documento 100: La religión en la experiencia
humana.
Extendemos esta invitación a la comunidad de lectores internacionales para compartir
el día de estudio con nosotros, como hemos
hecho otras veces en el pasado. Por favor,
inviten a reunirse a sus grupos de estudio el fin
de semana del 23 y el 24 de mayo, y estudien el
documento 100 con nosotros.
De pequeñas semillas crecen grandes
cosas – imaginen a todos los lectores dentro
de 100 años, reunidos un día con los demás
para reflexionar sobre las refrescantes verdades
contenidas en esos documentos maravillosos.
“La asociación íntima con otras personas
religiosas estimula mutuamente
e l c r e c i m i e n t o e s p i r i t u a l ” . [ p .10 9 4 : 2]
En servicio amoroso, Merindi Belarski 

El grupo de estudio Great Plains (EEUU)

Grupo de estudio Great Plains

La asociación Great Plains en Overland Park
formó un nuevo grupo de estudio hace un
par de meses. Nos reunimos en casa de Mike
Wood. Nuestro grupo de estudio de Overland
Park (Kansas) se reunió en conjunción con el
Día Internacional de Grupos de Estudio. Me
quedé impresionado con la frase de la p.1095
que comienza: “El progreso espiritual está basado en el reconocimiento intelectual de nuestra pobreza espiritual”; eso parecía describir el estado
de ánimo en el que estaba cuando encontré El
libro de Urantia, hace 17 años. 

Grupo de estudio de Argentina
Carlos Rubinsky y su mujer María Inés acogieron
un devoto grupo de lectores en su hogar de
Buenos Aires. Su grupo se reunió el 23 de mayo,
recorrieron todo el documento 100 y tuvieron
una gran experiencia y un sentimiento maravil-

5

Realmente parece como si prefiriera un concepto
de mente unificada, pero hace una concesión a
nuestro punto de vista (erróneo) Sin embargo, la
afirmación que hace es algo que todos validamos
con nuestra experiencia personal, pues nos
loso al saber que muchos otros lectores de todo interesamos por lo “extraño y maravilloso” antes
el mundo estaban estudiando también el mismo de llegar hasta El libro de Urantia, y lo conocemos
por el infructuoso ejercicio que realmente es.
documento ese mismo fin de semana. 
Disfrutamos recordando que, aunque la lealtad
y las buenas intenciones imparten una auténtica
experiencia religiosa, es la revelación la que
aplica la lealtad y las buenas intenciones hacia
fines excelentes. Esto nos hace pensar en la
revelación que nos traen nuestros Ajustadores
del Pensamiento. Y, por supuesto, todo lo que
pudimos hacer fue maravillarnos con el retrato
inspirador de Jesús como el apogeo de la vida
religiosa. Fue un estudio de lo más agradable de
Grupo de estudio de Argentina uno de nuestros documentos favoritos.
Sincerely, William Wentworth 
Grupos de estudio de ANZURA (Australia)
El grupo de estudio de Towamba, nosotros tres,
nos reunimos en casa de Pam y Dave Bradford el
domingo para leer uno de nuestros documentos
favoritos, el documento 100. Primero comentamos la bien conocida sorpresa de que el ejemplo
no es una lección duradera para los niños, y que
ellos advierten principalmente la lealtad. A esto
le siguió una risa de todo corazón por el pasaje
del renacuajo y la rana, pues recordamos que esa
es la cita favorita de una de nuestras personas
favoritas (pista: está en el grupo de estudio de
Sydney) Nos sentimos impresionados al leer: “En
todos los mortales normales existen ciertos impulsos
innatos hacia el crecimiento y la autorrealización, que
funcionan si no están específicamente reprimidos”.
Sentimos que este es un mensaje reconfortante,
pues implica que el crecimiento es el estado
natural de los asuntos, antes que algo que tiene
que inculcarse. Tras reafirmar nuestra convicción
de que “La meta de la autorrealización humana
debería ser espiritual, no material”, charlamos
sobre significados y valores y la diferencia entre
progreso y crecimiento. Esta diferencia no era
evidente de manera inmediata para nosotros, y se
complicó con la afirmación de la página 1094 de
que “El crecimiento no está indicado realmente por los
simples resultados, sino más bien por el progreso”.
Así que concluimos que, mientras el crecimiento es inconsciente, podría estar indicado
por el progreso. Pero siguió sin quedarnos claro
este asunto e invitamos a que los que lo hayan
captado mejor nos envíen sus comentarios.
Disfrutamos leyendo de nuevo la historia del
hombre de la caverna enfrentándose a un tigre de
colmillos de sable, y recordamos que no podemos
amar a nuestros hermanos mediante un acto de
voluntad. Hablamos sobre nuestras experiencias
personales con esto, y cómo hemos descubierto
todos que comprender la motivación de una
persona es la llave para amarla.
Nos parece que el Melquisedek indica que
él no piensa mucho en nuestras teorías de la
mente cuando nos presenta su discusión sobre
ello con una afirmación tan equívoca – la que
comienza con “Si uno está dispuesto a admitir…la
existencia de una mente subconsciente teórica…”.

Grupo de estudio de Canberra

El grupo de estudio de Canberra celebró nuestro
Día de Estudio Nacional la semana pasada con una
reunión en casa de los Verass, en el 17 Wyangala de
St. Duffy. Asistieron Nigel Nunn, Harald Jacobsen,
Dylan Robertson y yo mismo.
El potencial transformador de vida religiosa
nos impresionó desde su aparición, cómo el
individuo mediocre puede alcanzar su plenitud en
una personalidad de poder idealista. El apogeo de
la vida religiosa al que todos podemos referirnos
mientras buscamos nuestra propia mejora es
Jesús. “¡He ahí el hombre!” Ha establecido un
patrón de personalidad humana perfectamente
unificada cuyos rasgos podemos emular. Su
poder transformador está siempre disponible: “Es
literalmente cierto que ‘Si un hombre tiene a Cristo
Jesús dentro de él, es una criatura nueva; las cosas
viejas van desapareciendo; y mirad, todas las cosas
se vuelven nuevas’”.
Cordialmente, Verner Verass 
El grupo de estudio de Sydney tuvo 10
asistentes que compartieron la comida después
de estudiar un par de capítulos y se sentaron con
entusiasmo para el resto del documento. Entonces
un lector sugirió que miráramos el último capítulo
del libro (“La supremacía de la religión”), cosa que
hice en silencio la mañana siguiente en casa, una
afirmación muy fuerte una vez más. ¡Me gustaría
aprendérmela de memoria!!
Estas últimas palabras de los reveladores para
nosotros quieren recalcar, creo, todo lo importante que quieren que nos llevemos – Cuando
todo ha sido dicho y hecho, la idea de Padre continúa
siendo el concepto humano más elevado de Dios
Cordialmente, Rita Schaad
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Como me encontró
El Libro de Urantia
Nemias mol
Presidente – AUI Brasil

M

nemiasmol@gmail.com

i búsqueda comenzó muy pronto,
cuando era un niño y mi abuelo me dio
una Biblia. Tenía 7 años, estaba en mi
primer año de escuela y esa Biblia fue
mi primer libro.

Crecí en un hogar evangélico; abuelos,
tías, tíos, todo el mundo iba a la iglesia y fui
educado en ese entorno – estudio de la Biblia,
reuniones espirituales, días en la iglesia.
Mientras tanto, muchas cosas no encajaban
con mi idea de Dios. No tenía sentido para mí
todos esos pensamientos de un Dios lleno de
ira y venganza. Ese padre amoroso revelado
por Jesús en el Nuevo Testamento no estaba
relacionado con el Yahvé del desierto del Sinaí,
como se describe en el Antiguo Testamento.
¿Cómo explicar un cambio así en el tipo de
Dios, cuando Él era el que decía al principio
“YO NO CAMBIO”?
Tuve muchas charlas con pastores,
trabajadores de la iglesia y miembros de la
congregación. A veces me sentía incómodo
con mis cuestiones controvertidas, así que
dejé la iglesia porque dudaba de todo lo que
me enseñaron. Llegué al punto de que, cuando
alguien me preguntaba si creía en Dios, mi
respuesta comenzaba así: “no en el mismo
Dios en el que tú crees”.
Recuerdo el primer libro que leí cuando
me fui de la iglesia. “¿Los dioses eran astronautas?”, de Erich von Däniken. Comencé a
abrir mis ojos a otras verdades además de las
de la Biblia. Nuevas realidades comenzaron a
presentarse ante mí. Leí todo lo que encontré
de von Däniken, y lo mejor de todo fue
comprobar que me había convertido en un
buscador. Para mí, ya no importaba si lo que
había leído era definitivamente la verdad;
lo que realmente importaba era que estaba
en el camino correcto – el camino de la
búsqueda.
Una vez, estaba hablando con alguien
acerca de la posibilidad de que Jesús hubiera
sido extraterrestre, y esa persona me dijo que
tenía un libro en casa que seguramente me
gustaría. Se lo pedí cientos de veces antes de
que me lo trajera. Era un libro de J.J. Benítez,
“Caballo de Troya”. Esa fue la puerta para todos
sus libros posteriores. Planteé el libro como
una buena ficción – claro. Pero no me resistí

Nemias, con otros lectores brasileños, en la conferencia de Málaga, abril de 2009.

durante mucho tiempo. Las palabras de Jesús,
todas esas maravillosas charlas me atrajeron.
Eso era todo en lo que deseaba creer, ese era
el DIOS-PADRE con el que me identificaba.
Tenía razón; ningún hombre podría hablar con
tanto conocimiento como ese Jesús. ¿Cómo
era posible que un libro de ficción pudiera
contener esas palabras tan verdaderas y reales,
palabras que pudieron transformarme de esa
manera tan poderosa?
Entonces encontré otros lectores de las
series OCTTV de Internet. Algunos creían que
el viaje en el tiempo realmente sucedió, otros
no lo creían para nada, pero había misterio
en el aire: ¿Dónde había encontrado Benítez
todas esas maravillosas palabras? Un día,
en un canal de chat, alguien me dijo que el
libro se había basado en otro libro – El libro
de Urantia. Era el año 2001. Así que busqué
“Urantia” en Internet y encontré algunos
documentos traducidos al portugués por
algunos voluntarios, los documentos 119 al
124. Estos documentos estaban alojados en
un sitio web que ya no existe. Copié todos
los documentos que encontré. Paso a paso
se fueron traduciendo otros documentos.
También me apunté a grupos de estudio por
Internet de no más de 10 personas. Tras un
tiempo, la página web desapareció pero lo
tenía todo guardado, y cuando alguien pedía
algunos de los documentos o artículos, yo
simplemente los enviaba por e-mail. Fue
entonces cuando surgió la idea de crear una
nueva página web, un lugar donde poder
colgar todo ese material, y de este modo
se creó el sitio ELUB (Estudiantes de El libro
de Urantia de Brasil), junto con una lista de
discusión. En aquel entonces teníamos toda
la cuarta parte traducida. El 10 de junio de
2003 fundamos la AUB (Asociación Urantia
de Brasil) y se puso disponible la traducción
completa al portugués de El libro de Urantia.
El 28 de febrero de 2004 fui invitado a ser el

vicepresidente de la AUB, y el 19 de julio de
2008 fui elegido presidente.
Esta es solo una parte de la historia de
cómo me encontró El libro de Urantia y se
estableció en mi vida. La mejor parte todavía
está por llegar, porque el trabajo justamente
acaba de comenzar.
Nemias Mol 

RED DE SOLTEROS
DE URANTIA
BART GIBBONS
Webmaster

U

urantia-singles.net

RANTIA-SINGLES.NET es un sitio
web gratuito donde los lectores solteros
de El libro de Urantia pueden enviar
sus perfiles personales, así como buscar
perfiles, como en otros sitios de citas. Los
miembros pueden contactar entre ellos por
e-mail dentro del sitio.

El sitio ofrece también a los blogueros
espacio para discutir temas de El libro de Urantia.
Además, hay tres enlaces al sitio web de la
Fundación; el primero es para leer El libro
de Urantia, el segundo es sobre El libro de
Urantia, y el tercero es el de Thoughts to Ponder
(Pensamientos para reflexionar, cita del día)
En este sitio es gratis registrarse y el
uso. Es necesario registrarse para encontrar
personas o escribir en el blog; hay disponible
una caja “Blog only” para aquellos que sólo
quieren escribir en el blog.
Espero que, permitiendo que los lectores
solteros de El libro de Urantia encuentren personas de mente afín, las relaciones personales
formadas darán energía a la comunidad de El
libro de Urantia como un todo.
En espíritu, Bart Gibbons
Webmaster urantia-singles.net 
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Feria de salud del ASOCIACIÓN URANTIA
Reino Unido
GREATER
Del 2 al 5 de julio de 2009 LAKES
Devon (Inglaterra)

gary rawlings
Presidente de Miembros
de la AUI

Chesterton (Indiana)
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Conferencia Urantia
patrocinada por la
juventud

MICHIGAN
ESTUDIO DE
OTOÑO DE 2009
Del 25 al 27 de septiembre
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Vista de los
“Flatirons” a
los pies de
las Rocosas
(Boulder)

Lugar: el Hilton Garden Inn

Garyurantia@aol.com

L

Arco Iris sobre Devon, Inglaterra

a Asociación Urantia del Reino
Unido e Irlanda les da una calurosa
bienvenida a su stand en la próxima
Quest Natural Health Show, que se
celebrará en Newton Abbott Racecours, en
el glorioso Devon (Inglaterra), del 2 al 5 de
julio de 2009.
Habrá un taller impartido por Hara
Davis sobre su increíble Ayuda al Estudio de
Urantia. También el dinámico y nuevo Libro
de Urantia estará a la venta, con Gemas de
Pensamiento y otros artículos Urantia de la
Fundación Urantia.
Si quieren unirse a nosotros y ser
parte de nuestro equipo, o visitarnos en el
stand número 8, vayan al sitio web – www.
questuk.co.uk/ y contacten conmigo en
Garyurantia@aol.com
Estamos deseando verles allí; va a ser
una gran presentación, así que por favor no
se la pierdan.
Gary Rawlings
Presidente de la Asociación Urantia
de Reino Unido e Irlanda 

L

a Asociación Urantia Greater Lakes
Michigan les invita a unirse a su Sesión
de Estudio de Otoño, que se iniciará con
una cena y noche de socialización (a cargo
de los invitados) el viernes 25 de septiembre. El
sábado 26 será un día completo de estudio, y las
presentaciones terminarán con la cena y tras una
presentación posterior. El domingo será un medio
día de estudio y un periodo de adoración. Todas las
comidas del sábado y el domingo estarán incluidas
en el precio de la inscripción (normalmente de unos
100$) Los precios de la habitación normalmente
son de unos 99$ por noche con nuestro descuento.
Nuestro tema este año será “La revelación de
Jesús”.

El hotel es el Hilton Garden Inn en Chesterton
(Indiana), que está a una hora de coche al este de la
Fundación. Está cerca de una estación de tren, así
que aquellos que vengan del aeropuerto O’Hare o
del área de Chicago pueden llegar fácilmente allí
por tren. El hotel está fuera del tráfico de Chicago
y es fácil de encontrar en coche.
El hotel es agradable y moderno y tiene buen
cuidado de sus grupos. La comida es fantástica.
Hay otros hoteles a los que se llega a pie o con un
trayecto corto. Hay un parque de pantanos cerca
que es genial para paseos de meditación, y el
Indiana Dunes State Park en el lago Michigan está
a unos 10 Km.
GLMUA ha sido lo bastante amable para
dejar que la Asociación Urantia de los Estados
Unidos celebre su consejo anual de presidentes y
vicepresidentes locales el 25 de septiembre, la tarde
después de que comiencen las actividades. Puede
programarse una visita a la Fundación Urantia, ya
sea antes o después de la reunión. Apreciamos
poder compaginarlo con la sesión de estudio de la
GLMUA. Muchos de nosotros planeamos asistir a las
dos reuniones y también a la visita a la Fundación
Urantia. Menuda ocasión para los que no pudieron
asistir a la Conferencia Internacional en España
esta primavera. Esta será una gran oportunidad
de visitar a nuestros hermanos de Urantia y de
estudiar la revelación.
Contacto Rick Lyon ricklyon@tctc.com 

Del 25 al 28 de junio de 2009
Boulder (Colorado)

H

emos desarrollado un maravilloso programa que incluye a conferenciantes y moderadores de talleres
tanto reconocidos como prometedores.
El entretenimiento nocturno incluirá un
espectáculo de planetario y una fiesta privada
con una de las vistas más asombrosas a Boulder
y las montañas.
Espero que todos puedan venir a esta
conferencia. Se da la circunstancia de que
el Festival de Música de Zimbabwe se celebrará el mismo fin de semana en la misma
universidad. El campus estará lleno de gran
música en vivo durante toda nuestra estancia
(para más información sobre esto, busquen
zimfest.org)
Del 25 al 28 de junio de 2009
Universidad de Colorado (Boulder)
260$ por inscripción anticipada
(300$ por inscripción estándar)
Para más información, visiten el
sitio web de la UAUS www.urantiausa.
com, nuestra página de Myspace
www.myspace.com/urantiaconferencekc
o inscríbase en línea en
https://www.regonline.com/63367_694721J

Universidad de Colorado – Boulder

¿Preguntas?
Contacten conmigo (Chris Wood)
cwesquire@hotmail.com 
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Anuncios - ¿Qué está haciendo la AUI y cómo puede usted ayudar?

ciaciones formemos, a más personas serviremos número de cuenta. El banco nos enviará un

y haremos un mejor trabajo si les damos servicio cheque en papel. Puede apoyar nuestras activi!33/#)!4)/.
).4%2.!4)/.!, con gente del país.


Rick Lyon

L

Administrador ejecutivo
de la AUI
uaicentraloffice@
urantia-uai.org

os que aportan dinero mensual
y regularmente son la base de nuestra
fuerza como organización, que es acercar
al hombre a Dios, presentar a Dios como el
Padre amoroso de todos los mortales, y a todos
los mortales como la hermandad de los hombres.
Hacemos esto compartiendo las enseñanzas de
El libro de Urantia en todo el mundo.

Las aportaciones mensuales regulares,
no importa si son grandes o pequeñas, nos permiten ser más sabios en nuestra elaboración del
presupuesto y nuestra planificación para el año
próximo. Tenemos muchos colaboradores que
aportan 10$ al mes mediante tarjeta de crédito.
Algunos colaboradores dan más. Actualmente
menos del 1% de nuestros colaboradores aportan dinero a la AUI en el ámbito internacional. No
tengo manera de saber qué supone este número
dentro de las asociaciones locales.
Nuestros colaboradores nos permiten
adquirir libros de la Fundación y ofrecerlos por
solo 8$ a nuestros miembros y asociaciones.
Nuestros colaboradores nos permiten hacer el
nuevo folleto “¿Qué es la AUI?” en tres idiomas.
Presentamos este nuevo folleto en la conferencia
de España y fue muy bien recibido. Ahora estoy
distribuyendo esta maravillosa herramienta a
todas las asociaciones para que la utilicen.
Nuestros colaboradores permitieron que
muchas personas de lugares lejanos pudieran
reunirse con sus hermanos y hermanas en
Málaga. No puedo expresar con palabras lo
importante que fue eso para esas personas y para
todos nosotros. Los colaboradores pagaron por
una actualización de nuestra base de datos, que
nos permite hacer casi todo el mantenimiento
de la base de datos nosotros mismos. La base de
datos es crítica para nuestra capacidad de dar
servicio a los lectores. Los colaboradores nos
ayudaron a enviar a líderes a Malawi, Zambia
y Corea para reunirse con lectores allí y crear
nuevas asociaciones (Gaétan y Gary dedicaron
mucho de su tiempo y de sus ingresos a esa
tarera) En poco tiempo, Zambia ha crecido hasta
64 lectores y su presidente, Joel Mvula, asistió a
nuestra conferencia en Málaga. Joel es un líder
excepcional que está haciendo grandes cosas
en Zambia.
Tenemos otras asociaciones que se
formarán pronto, cuando alcancen los diez
miembros de pleno derecho que se necesitan
para formar una asociación. Como todos ustedes
saben, nuestras asociaciones locales dan servicio
a los lectores de su zona. Así, cuantas más aso-

Sus contribuciones nos permiten enviar
6 libros a un grupo de estudio interreligioso en
Sudáfrica, que está estudiando El libro de Urantia
como parte de sus investigaciones. Gracias a ello,
nuestra relación con este grupo está creciendo.
Los colaboradores podrían ayudarnos a cubrir
gastos para que nuestro presidente de grupos
de estudio, James Woodward, viaje para visitar
grupos de estudio en muchos países, para reforzar
los grupos existentes y crear nuevos grupos.
Asistiremos a la World Interfaith Conference en
Australia este año y nuestras asociaciones en
Australia están llevando la iniciativa en ello. Esta
es nuestra oportunidad de hacer que nuestro
mensaje llegue a los líderes de las principales
religiones de este planeta, lo que solo puede
beneficiar al crecimiento espiritual de este
mundo. Necesitamos su ayuda económica para
hacer cosas como esta.
La Junta Internacional de Servicio está
desarrollando una intranet, que proporcionará
otra gran herramienta para que nuestras asociaciones locales sean más eficientes y reduzcan
la cantidad de trabajo que se necesita para
compartir información entre todas nuestras
asociaciones. Esta intranet proporcionará a las
asociaciones locales un lugar para almacenar
documentos sin miedo a perderlos por un fallo
informático o cambios en la junta.
También estamos planeando un evento
de formación de líderes en 2011, que reunirá a
líderes de la revelación Urantia, ya estén dentro
o fuera de la AUI, para compartir métodos y
resolución de problemas y para recibir formación
que beneficiará sus actividades de diseminación
local y su crecimiento personal.
Sus contribuciones nos permiten proporcionar kits de inicio de grupo de estudio gratuitamente a aquellos que los quieran, para crear
nuevos grupos de estudio. Sus contribuciones
nos permiten continuar con nuestro apoyo a la
Fundación Urantia, tanto económicamente como
con servicio a lectores. Y, ya que estoy, mencionaré
la necesidad de una oficina y de una plantilla a
tiempo completo que gestione los numerosos
e-mails, llamadas de teléfono y necesidades
diarias de la AUI.
Si quiere convertirse en un colaborador
mensual regular u ocasional para nuestras
actividades, llamen por favor a la oficina de la AUI
al 773-572-1180 con la información de su tarjeta
de crédito/débito. Añadan el prefijo +1 para las
llamadas internacionales a los EEUU.
Puede contribuir con cheques u otro medio
escrito enviando su aportación a:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway, #351
Chicago, IL 60614-7640
United States
También podría contribuir con un pago en
línea a través de su banco, enviando su aportación
a la dirección anterior. Utilice su nombre como

dades a través de PayPal visitando nuestro sitio
web en www.urantia-uai.org y haciendo clic en
la palabra “Donations”, debajo de la imagen de
la página principal. Nuestra misión es espiritual
pero vivimos en un mundo material, así que a
menudo se necesitan medios materiales para
propósitos espirituales. Me resulta difícil pedir
dinero a la gente, pero lo que estamos haciendo
es importante. Ustedes son importantes para lo
que estamos haciendo. Si solo pueden aportar un
dólar, un euro, una libra, un peso o una cualquiera
de sus monedas al día, esa es una gran aportación
para traer luz a este mundo oscuro.
Queremos animar especialmente a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad
internacional para que contribuyan también.
Están sucediendo grandes cosas en Sudamérica,
África, Europa y Asia. Les animamos a que primero
financien sus actividades de asociación local
con cuotas de socio o aportaciones, y luego nos
ayuden en el ámbito internacional para cumplir
nuestras responsabilidades como parte del
equipo de la AUI. No duden nunca en llamar a la
oficina de la AUI si tienen alguna pregunta. 

MARQUE LA DIFERENCIA

CAMBIE EL MUNDO CON
UN LIBRO CADA VEZ

L

a AUI y la Fundación Urantia
están comprometidos a diseminar las
enseñanzas de El libro de Urantia por
todo el mundo, donando ejemplares gratis
del libro a bibliotecas y otros lugares donde
pudieran encontrarlo nuevos lectores. Hasta
la fecha, se han colocado miles de libros en
bibliotecas públicas de todo el mundo. Las
personas y grupos que quieran participar en
nuestro programa de colocación en bibliotecas
pueden contactar con la Fundación Urantia
para la venta de los libros. Los sitios sugeridos
de colocación incluyen:
a.
b.
c.

Universidades y bibliotecas universitarias

Bibliotecas públicas;
Bibliotecas religiosas (seminarios, iglesias,
ashrams, sinagogas, etc.);
d. Hoteles, albergues juveniles, cruceros y
otras bibliotecas para viajeros;
e. Bibliotecas de hospitales;
f.
Bibliotecas privadas muy concurridas;
g. Cafeterías con estanterías de “libros gratis”;
h. Salas de espera y otros lugares donde
haya gente buscando algo para leer.
Es importante obtener el permiso del
bibliotecario o del librero antes de colocar el
libro en uno de estos lugares. Si no se obtiene el
permiso, el libro podría ser descartado. .

