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de las Asociaciones de Urantia

Mensaje del Presidente

M

Queridos amigos de la AUI:,
i e nt r a s a l g u no s d e
nosotros, en el hemisferio norte, nos alejamos
de los días de verano,
volvemos lentamente al confort
de nuestro hogar, a la calidez de la
compañía humana y a la realización
espiritual de los grupos de estudio. No sé
ustedes, pero cuando se vive donde el frío
predomina la mayor parte del año, los días
de verano se reservan para actividades al aire
libre y los grupos de estudio se sustituyen por
conferencias, viajes y vacaciones.

En el mundo de la AUI, el verano y el
invierno están siempre presentes, dependiendo de donde uno viva, así que los grupos
de estudio y las conferencias se celebran con
bastante regularidad. Mientras nos acercamos
a fin de año, ya estoy planeando mis viajes del
año próximo para visitar a lectores y miembros
de la AUI en Latinoamérica. De hecho planeo
viajar a Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil,
Colombia y México. Todavía no sé las fechas
exactas pero se las haré saber en los próximos
meses. Quizá otros miembros de la Junta
Internacional de Servicio me acompañen en
parte de este viaje, y esto sería una iniciativa
bien recibida por su parte.
Mucha gente, cuando se reúnen conmigo
durante mis numerosos viajes al extranjero o en
mi país, preguntan a menudo por los gastos de
mis viajes o de otros miembros de la JIS. Esto
es una manera de devolver a la Revelación
lo que nos ha dado espiritualmente. Podría
darse el caso muy infrecuente de que alguno
de nosotros necesitara fondos para asistir a
una conferencia, y otros miembros de la JIS
ayudarían a pagar los gastos extra.
Hace ya tiempo que tendría que haber
ido a Latinoamérica y se ha convertido en algo
necesario, mientras preparamos el Seminario
de Liderazgo 2011 en Chicago. Este seminario es
de vital importancia para el progreso de nuestra
Asociación Internacional, y viajar a estos países
me permitirá conocer a líderes y miembros de
todas las asociaciones y planear su asistencia.
Esto me dará la oportunidad de responder a la
mayor parte de sus preguntas, si no a todas. Se
darán más detalles de este seminario a medida
que avance la planificación.

Como algunos de ustedes
habrán advertido en el último
número de Tidings, necesitamos
un voluntario para director. La AUI
le proporcionará un ordenador
portátil y el software necesario para
hacer más fácil este trabajo de lo
que puedan pensar. Como director,
se responsabilizaría principalmente
de reunir artículos, editarlos si es
necesario, y enviarlos a los traductores para que puedan publicarse
en tres idiomas más. Vern Verass,
el presidente de Comunicaciones de la AUI, y
Rick Lyon, nuestro administrador ejecutivo, le
ayudarían en esta gratificante tarea de conectar
con lectores de todo el mundo. Contacten
con Rick : ricklyon@tctc.com o Vern: vern@
designd.com.au para cualquier pregunta
relacionada con este puesto vacante.
También estamos mirando de proporcionar en Tidings las historias de asociaciones
con éxito y en crecimiento, de manera que
todos los líderes puedan aprender de las
experiencias de los demás. En cada número de
Tidings habrá una sección totalmente dedicada
a una asociación, a su historia y sus proyectos.
Si alguno de ustedes tiene una historia que
compartir relacionada con la diseminación de
El libro de Urantia y sus enseñanzas, o historias
sobre su grupo de estudio, envíenlas por favor
a Rick Lyon en ricklyon@tctc.com .
Desde el último número de Tidings
han sucedido algunas cosas en la AUI, en el
ámbito de la Junta Internacional de Servicio y
el Consejo de Representantes. La JIS aprobó el
presupuesto de 2010 y se ha enviado al CR para
su ratificación. Como todos los años, el dinero
necesario para satisfacer las necesidades de
nuestra misión excede con mucho la generosidad de nuestros numerosos benefactores, pero
pueden estar seguros de que no gastaremos el
dinero que no tenemos. Si van al sitio web de
la AUI, http://urantia-uai.org/ , pueden echar
un vistazo a nuestro informe anual 2008 y
comprobar por ustedes mismos lo que estamos
haciendo con los fondos que ustedes aportan
y de dónde proceden.
La JIS también ha elaborado y aprobado
una política de privacidad en la recopilación de
datos personales. La AUI reunirá los requisitos
de todos los países para compartir y reunir
información personal en nuestra base de datos,
de modo que podamos comunicarnos con
nuestros miembros cuando sea necesario.
El CR también ha ratificado una resolución para proporcionar fondos limitados al

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/
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: Vacante,
uaicentraloffice@urantia-uai.org
Traducción al español: Olga López y
colaboradores.
olopez65@gmail.com
Traducción al portugues: Ricardo
Machado,
mail@ricardomachado.eu
Traducción al francés: Line St-Pierre y
colaboradores.
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y Maquetación: Verner Verass
PORTADA: “Vive lealmente ..”, de la
libbrería de imagenes.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.

proyecto de presentar El libro de Urantia en
el Parlamento de las Religiones del Mundo
que se celebrará en Melbourne (Australia)
en diciembre. La asociación ANZURA es la
responsable de este proyecto tan importante
de diseminación. Fue muy interesante seguir
la discusión que tuvo lugar mientras esta
resolución se trataba en la lista del Consejo de
Representantes y en la lista de miembros de
la AUI. Aunque algunos pusieron objeciones a
este proyecto, argumentando que no somos
una religión, otros afirmaban que, como
personas religiosas, teníamos una oportunidad
poco común de compartir las enseñanzas de
El libro de Urantia con los líderes de muchas
religiones organizadas
Espero que disfruten de este número de
Tidings y que, al leer sus artículos, se motiven
a participar en esta extraordinaria aventura de
traer luz a este mundo.
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 
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BOGOTÁ - del 15 al 17 de Agosto de 2009
TAMILA RAGIMOVA
Presidenta de la Asociación
Urantia de Colombia

C

urantiamedellincolombia@yahoo.es

ada dos años se celebra
una conferencia nacional de
lectores de El libro de Urantia
en Colombia. Nuestro país tiene
una asociación nacional, UR ANCOL,
compue st a p or c u at ro a so c i a c ione s
locales: Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y
Barranquilla. También hay varios grupos
de estudio en distintas ciudades, en las
cuales estamos planeando crear nuevas
asociaciones locales .

Este año celebramos la quinta conferencia nacional Urantia en Colombia, que tuvo
lugar en Bogotá del 15 al 17 de agosto de 2009.
El lema de esta conferencia fue “Urantia, una
práctica de vida”.
La primera conferencia, “Urantia, felicidad y paz espiritual”, se dedicó al concepto
de la felicidad, a enseñar a la gente a estar
siempre feliz. El nivel de las conferencias fue
alto y hubo importantes temas, tales como:
“Cómo llevar a la práctica las enseñanzas de
El libro de Urantia”, “Supervivencia humana”,
“Urantia y la salud”, “Urantia en la familia”, etc.
Todas las conferencias enseñaron a las personas
cómo vivir sus vidas, poniendo en práctica las
enseñanzas de El libro de Urantia.
Participaron en la conferencia setenta
personas de diferentes ciudades de Colombia,
y todas las conferencias fueron retransmitidas
vía Internet.
La primera noche de la conferencia
celebramos el cumpleaños de Jesús; hubo una
misa con velas, cena, música y todo el mundo
cantó canciones en un karaoke.

Miembros de la asociación colombiana

El segundo día por la tarde hubo un foro
con preguntas y respuestas y un taller con
temas tratados en grupo sobre las enseñanzas
de El libro de Urantia.
La Asociación nacional Urantia de
Colombia celebra elecciones cada dos años.
Las elecciones se celebran siempre en el mes
de agosto, y es entonces cuando elegimos a los
miembros de las juntas directivas, tanto en las
asociaciones locales como en la nacional.
El segundo día de nuestra quinta conferencia nacional, celebramos una asamblea
nacional. Los presidentes de cada asociación
local presentaron un resumen del trabajo que
se había hecho durante los dos años anteriores.
Estas presentaciones fueron muy inspiradoras
y motivadoras.
También tuvimos una presentación sobre
la AUI y la Fundación Urantia, sus propósitos y
sus líderes, con muchas fotografías..
El segundo día se eligió una nueva junta
directiva de la Asociación nacional Urantia de
Colombia, para el periodo comprendido entre
agosto de 2009 y agosto de 2011. Se eligió a
los siguientes miembros: Tamila Ragimova
(presidenta), Carolina Niño (vicepresidenta),
Carlos Zapata (secretario) y Prudencia Fonseca
(tesorera)
El tercer día hubo una visita por la ciudad
de Bogotá en “chiva” (autobús), y muchos de
los asistentes a la conferencia bailaron dentro
de la “chiva” durante todo el viaje por Bogotá
y se divirtieron mucho..
La conferencia se celebró en una ambiente de amor y amistad entre colombianos
urantianos, no tenemos ningún problema.
Esperamos que muchos de ustedes
vengan y se unan a nosotros en próximas
conferencias.
En nuestro sitio web hay fotos de las
cinco conferencias, desde 2001 hasta ahora, y
un vídeo de la V Conferencia de 2009. La página
web puede leerse en inglés y español.
Tamila Ragimova, presidenta de la
Asociación nacional Urantia de Colombia,
“URANCOL” urantiamedellincolombia@yahoo.
es – www.urantiacolombia.com (Español,
Inglés) 

Participantes de la conferencia frente a la villa

Asistentes a la conferencia en la sala principal

Celebración de la nueva junta: presidenta
(Tamila), vicepresidenta (Carolina), secretario
(Carlos) y tesorera (Prudencia)

Listos para una salida en el autobús de colores

Grupo de adoración
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CONFERENCIA ANUAL ANZURA DE
LECTORES DE EL LIBRO DE URANTIA
La religión de los pacificadores – la propiedad de la raza humana
Sydney, del 25 al 28 de septiembre de 2009

KATHLEEN SWADLING
ANZURA, Australia.
swadling@bigpond.net.au

Rita Schaad dirigiendo la adoración del domingo

Robyn Hromek presentando Las repercusiones sociales de la religión

Merindi Belarski dirigiendo la mesa redonda
sobre preguntas acerca de la religión

E

Graeme Chapman, Robert y Karletta Coenraads

st e a ño, l a con fer e nci a
de ANZURA se celebró en el Sydney
Lakeside Holiday Park, a orillas del bello
lago Narrabeen, en las playas del norte de
Sydney. Los miembros del grupo de estudio de
Sydney organizaron la conferencia y los lectores
llegaron desde Brisbane, Canberra, Melbourne,
Hobart, Newcastle y la costa central.

Cuando los miembros del grupo de estudio
se reunieron para planificar el programa de la
conferencia, hubo una discusión preliminar sobre
el próximo Parlamento de las Religiones del Mundo,
que se celebrará en Melbourne en diciembre.
Como muchos de nosotros estamos implicados
en el Parlamento y planeamos asistir, parecía
adecuado que el programa de la conferencia
estuviera diseñado para ayudar a preparar nuestros
corazones y mentes para la interacción con otras
personas religiosas. Como consecuencia, el tema
de la conferencia surgió de nuestras numerosas
conversaciones acerca de la religión y la raza
humana.
De manera bastante natural, con un tema
relacionado con muchas facetas de nuestro viaje
espiritual personal, así como con la evolución
social de la religión, los miembros del grupo de
estudio de Sydney estuvieron muy inspirados y con
muchas ideas para el programa. Decidimos asignar
presentaciones breves para permitir a los miembros
que presentaran la diversidad de sus ideas y puntos
de vista, y este enfoque no nos decepcionó. No solo
dio a los presentadores una oportunidad única de
ahondar en un estudio en profundidad de su tema
y de ejercitar sus habilidades de presentación, sino
también mantuvo a los asistentes de la conferencia
implicados e interesados y con muchas cosas que
discutir y reflexionar.
Acabamos con los siguientes temas de
presentación y presentadores: Definir la religión
en El libro de Urantia – Daniel Swadling; La huella
azul de la felicidad – Bernie Belarski; Llegar a conocer
a Dios – Julian Martin, Las repercusiones sociales de la
religión – Robyn Hromek; Religión – la propiedad de
la raza humana – Trevor Swadling; Unidad espiritual
y diversidad cultural – Robert Coenraads. Además,
Nigel Nunn y William Wentworth dieron una

Asistentes a la conferencia reunidos bajo una bandera

presentación conjunta titulada Pacificadores
y Pioneros, que fue diseñada como ensayo del
taller que pretenden dar en el Parlamento en
diciembre.
Del mismo modo que las presentaciones,
hubo grupos de estudio donde todos leímos
el documento 101, “La naturaleza real de
la religión”; una mesa redonda basada en
una lista de preguntas propuestas por la
facilitadora, Merindi Belarski; una sesión
de adoración el domingo por la mañana,
bellamente orquestada por Rita Schaad; un
paseo por la playa de Little Narrabeen y una
subida hasta el cabo, donde las vistas del
océano quitaban el aliento y eran estimulantes.
Las conversaciones estuvieron llenas de
significados y valores; momentos divertidos
por las noches con música y algunos juegos
creativos diseñados por Robyn Hromek; una
divertidísima subasta para recaudar fondos
dirigida por Julian Martin; y discusiones de
clausura sobre oportunidades de asistencia y
las actividades del fin de semana.
Then of course we can never hold a
conference without making time for ANZURA’s
AGM. The usual business matters were discussed and elections for Vice President and
Treasurer were held. Robert Coenraads and
Trevor Swadling were re-elected to these
positions respectively. William Wentworth
continues as President and Rita Schaad as
Secretary. Marion Steward replaced Neville
Twist as the New Zealand Representative.
Julian McGarry from Hobart offered to host
next year’s conference in Tasmania. This offer
was greeted with much enthusiasm; it will be
the first time an ANZURA conference is held in
Tasmania. We wish Julian all the best with this
new venture and will give him and his Tassie
team as much support as they’ll need. Stay
tuned for further details on the 2010 ANZURA
conference in Tasmania.
Con Amor, Kathleen 
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Mike y Tony Bain han ofrecido su tiempo
para hacer un estudio adicional en la zona de
Tampa y St. Pete. Mike y su padre Dick llevan
estudiando con cariño El libro de Urantia desde
hace décadas. También disfrutan trabajando
con otros lectores de El libro de Urantia para
organizar eventos y crear estupendas ayudas
al estudio que compartir en eventos locales y
en conferencias.

Southwest Urantia Readers
Family (SURF)

L

Pensaba crear un grupo de estudio la
primera semana de enero de 1991. Decidí
que no importaba lo que surgiera, estaría
preparada para los invitados las noches de
los miércoles a las 7. Tendría flores y refrescos
y haría que todo fuera agradable. Decidí
que leería el libro secuencialmente desde el
principio. Invité a los invitados. Estos vinieron
y comenzamos. Todos acordaron reunirse
cada semana.
Sin embargo, el miércoles siguiente
estalló la Guerra del Golfo y nadie vino al
grupo de estudio. No obstante, yo estaba
preparada con galletas y té. Me comprometí
desde el principio a estar lista para los invitados, aunque no viniera nadie. Decidí que,
si nadie venía al grupo de estudio, al menos
yo estaría allí, y si ese era el caso, tendría mi
momento de estudio especial.
Con la excepción de la segunda reunión,
en la que no vino nadie, el grupo de estudio de
Vista ha estado reuniéndose durante los últimos 18 años. La primera lectura completa del
libro nos llevó cerca de cuatro años y medio.
Nuestra meta en esos primeros años fue leer
un documento a la semana. Actualmente
estamos más interesados en la calidad del
estudio que en la cantidad de páginas. La
mayor parte de nuestros participantes son
lectores avezados y nos centramos en el LU,
no en otros materiales.
Hay varias tradiciones que han evolucionado en el trabajo del grupo de estudio.

5

Pinellas Park

MEREDITH VAN WOERT

a primera vez que conocí
a un lector del LU fue cuando fui a un
grupo de estudio en Pacific Beach,
en otoño de 1990. Había decidido
crear un grupo de estudio en mi casa y
quería averiguar cómo hacerlo. Me dieron
los hombres de varios lectores de mi zona
que podrían estar interesados en unirse a
mí. Esa noche lloré de lo emocionada que
estaba al estar junto a otros lectores, tras
tantos años de lectura en solitario. Fue
una profunda experiencia estar con otras
personas que eran lectores del libro más
extraordinario que he leído jamás.

Septiembre Octubre 2009

NUEVOS GRUPOS DE
ESTUDIO EN FLORIDA

Nuestra Historia
EL GRUPO DE
ESTUDIO DE
VISTA
vanmeredith@sbcglobal.net



Estudio de El libro de Urantia en un ambiente relajado

Creamos un programa de estudio temático,
no solo para estudiar un tema en particular
relativo al libro, sino también para conocer
y estudiar con lectores de otros grupos de
estudio de la zona. Nos reunimos el tercer
domingo del mes para una cena en grupo y
una discusión temática. Alternamos las discusiones temáticas con el grupo de estudio en
Pacific Beach y con el de Poway. El trabajo de la
discusión temática se ha integrado en nuestra
asociación local (SURF), así como es parte de
nuestro programa cuando nos reunimos para
tratar nuestros asuntos. Hemos compartido
muchas discusiones maravillosas.
Otra tradición es la celebración del
cumpleaños de Jesús. Invitamos a lectores de
nuestra zona a compartir comida y confraternización, junto con una discusión temática
para la ocasión. Por cierto, los temas son
seleccionados por la persona que quiere
investigar el tema. ¡Y hemos tenido algunos
muy buenos! Siempre son muy interesantes y
están presentados de la misma forma. Un año,
en Halloween, cada persona llegó disfrazada
de un personaje de El libro de Urantia, y el
juego de la noche fue intentar averiguar de
quién se trataba. Hemos compartido muchas
“Últimas Cenas” en el cumpleaños de Jesús,
aunque no todos los años.
Últimamente el grupo de estudio de
Vista decidió cambiar de lugar cada semana,
dependiendo de quién de nosotros acogiera
la próxima reunión. Así que nos reunimos o
bien en mi casa o en la de Larry, Karen, Steve,
Mary Jo, John y Jane, Mario, Toby y Phyllis; hay
otros asistentes también. Los primeros 20 ó 30
minutos de la noche los pasamos socializando
y poniéndonos al día mutuamente desde que
nos vimos la semana anterior.
Nos hemos tomado mucho cariño de
una manera muy natural. Nos hemos hecho
amigos, a pesar de la diversidad de nuestras
vidas y de nuestros intereses. En mi caso, el
grupo de estudio es lo más destacado de la
semana, y no puedo imaginar el abandono
de esta costumbre.
Meredith Van Woert, SURF 

Davie

Sheryl y Kurt Cira, lectores veteranos, abren
de nuevo su casa a lectores del “medio sur”
en domingos alternos. Están dedicados a un
estudio en profundidad exclusivo y ofrecen un
entorno agradable para confraternizar.

West Palm Beach

En Lake Worth, Betty Lou y Kathy Reynolds
celebran reuniones todos los domingos. El
estudio temático y los refrescos terminan por las
tardes, luego se ponen sus zapatillas de deporte
para dar un paseo por la zona intracostera de
la región. 

N U E V O S
MIEMBROS DE
LA JIS
CHRIS MOSELEY, recientemente nombrado
como presidente de Traducciones, es un
traductor freelance profesional que trabajó
anteriormente como traductor para el Servicio
Mundial de la BBC en Inglaterra. Natural de
Sydney (Australia), donde se hizo lector en
1973, ha vivido en Gran Bretaña durante la
mayor parte del tiempo, puesto que fue a
estudiar a Inglaterra en 1974. Él y su esposa Tina
han llevado la oficina de la Fundación Urantia
en Gran Bretaña desde 1994. Viven cerca de
Reading (Berkshire), y acogen un grupo de
estudio regular allí. 
PHIL TAYLOR vive al sur de
Vermont con su esposa y sus
dos hijos. Es lector desde hace
15 años. Es un miembro activo
de su comunidad como miembro de la junta de una escuela
local y miembro fundador de
Eden Tree Fellowship, una organización comunitaria que busca un pensamiento religioso
avanzado y la comprensión en un entorno
interreligioso. Phil ha sido maestro/facilitador
en la UBIS, miembro del Consejo General de la
Fellowship, secretario de la UAONE y un participante activo y planificador de conferencias
locales y nacionales. 
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RICK LYON

¿

Administrador ejecutivo AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

Por dónde empezar? Con tantas cosas
como suceden en el movimiento
Urantia y en la AUI, es difícil decidir
por dónde empezar, e incluso más difícil
escribir sin parecer un informe de servicio
del mecánico.

Primero, permítanme dar la bienvenida
y presentar a los nuevos miembros de la
Junta Internacional de Servicio. Phil Taylor
se incorpora como presidente del Comité
de Conferencias, sustituyendo a Eddie King.
Michael MacIsaac asume el puesto vacante
de presidente del Comité de Diseminación.
Jimmy Mitchell había ocupado ese puesto
anteriormente. Sheila Keene-Lund fue elegida
como presidenta del Comité de Educación,
sustituyendo a Carrie Prentice, y Chris Moseley
asume las responsabilidades de presidente del
Comité de Traducciones, sustituyendo a Peep
Sober. Eddie, Carrie y Peep ya no podían ser
reelegidos y Jimmy no podía continuar por
motivos personales. Expresamos todo nuestro
aprecio hacia estos líderes de la AUI durante los
importantes años de transición. Esperamos con
ansia la energía y experiencia que Phil, Mike,
Sheila y Chris traerán a la JIS. Sus contribuciones
positivas ya están dando resultados.
Durante los dos últimos meses, ANZURA
solicitó fondos para la participación de la AUI
en el Parlamento de las Religiones del Mundo,
que se celebra en Australia en diciembre.
ANZURA es la organización anfitriona que
dirigirá nuestra participación. Esta es una
oportunidad importante de presentar las
enseñanzas de El libro de Urantia frente a
líderes de las principales religiones del mundo.
Sin embargo, este evento ya ha dado resultados
significativos en la AUI. Cuando ANZURA
solicitó fondos del CR como apoyo para este
evento, lo que siguió fue probablemente la
participación más activa en una decisión de la
AUI. Un miembro del CR de la UAUS cuestionó la
necesidad de esos fondos y de la participación.
Esto originó una discusión que implicó a todos
los niveles de la AUI y a nuestros miembros.
Tengo el gusto de informarles que nuestra
participación fue aprobada, pero me place más
decirles que la discusión, que incluyó algunos
puntos de vista opuestos y bien razonados, fue
siempre respetuosa e inteligente, e incluyó a
miembros que raramente participan. Así es
como nuestro proceso de toma de decisiones
debería funcionar, y en esta ocasión funcionó
muy bien. A veces los miembros intentan eludir
la sabiduría de grupo, pero estos procesos son
importantes. La estructura de la AUI da a todos
los miembros la oportunidad de expresar sus
opiniones y de estar activamente implicados
en nuestras decisiones y actividades. Contacten
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con Merindi Belarski en , belarski@bigpond.com
, si quieren informarse sobre cómo colaborar
con este evento o desean asistir.
Para demostrarles cómo están cambiando las cosas en este mundo, muchas veces
hacemos un llamamiento para voluntarios y el
silencio es tangible. La gente está demasiado
ocupada con su vida. La gente pierde confianza
en sus habilidades como instructores y líderes.
Sin embargo, nuestro llamamiento para un
nuevo director de Tidings inspiró a varios
miembros, que están interesados en servir
como estudiantes de El libro de Urantia de esta
forma. Vern Verass hablará con los que han dado
un paso adelante y parece ser que podremos
formar un “equipo Tidings” similar al que edita
el UAI Journal. Si están interesados en esta
oportunidad o en cualquier otra oportunidad
de servicio, contacten conmigo en el número
de la oficina de la AUI o en el correo que está
al final de este artículo.
Durante la reunión mensual de agosto
de la Junta Internacional de Servicio, el presidente Gaétan Charland trató sobre algunos
problemas que una de nuestras asociaciones
tiene en estos momentos. Como todo grupo de
personas, las asociaciones AUI se enfrentan a
veces con desacuerdos y falta de comunicación.
Gaétan ha estado en contacto con los líderes
de esta asociación para ofrecerles nuestra
ayuda con los problemas que han surgido
allí. Gaétan planea visitar varias de nuestras
asociaciones de México y Sudamérica el año
que viene. Gaétan es un líder que antepone
nuestra misión a sus necesidades personales.
Utiliza generosamente sus propios ingresos
para viajar en representación de la AUI, para
viajar de Canadá a Chicago todos los años y
a otros lugares para reunirse con lectores y
líderes de esta revelación. Sus contribuciones
a la AUI nos ayudarán a proporcionar asistencia
a Gaétan en sus viajes con esta misión tan
importante. Incluso en estos días de mensajes
instantáneos, emails y Skype, nada es más
productivo que las reuniones cara a cara
con nuestros instructores y líderes. Gaétan
fue entrevistado recientemente en Blogtalk
Radio, un programa de radio por Internet
dirigido por Andre Traversa y Paula Thompson.
Para escuchar la entrevista grabada el 16 de
octubre, vayan a www.blogtalkradio.com/
cosmiccitizen . Él hizo un trabajo maravilloso
de representación de la AUI.
La JIS trató un problema que surgió con
el nuevo folleto de la AUI. Debido a una errata,
el folleto daba una impresión errónea acerca de
nuestro origen. Revisamos el texto para corregir
este error y encontrarán esta nueva versión
del folleto en el sitio web de la AUI. A algunas
personas no les gustó la foto de la portada del
folleto y, después de escuchar los comentarios
de nuestros miembros, cambiamos también

esta foto. Obviamente, el folleto impreso no
puede cambiarse pero, una vez estén todos
agotados, las modificaciones aparecerán en la
nueva impresión. Así que si alguien les comenta
que hay un error en el folleto o que no les gusta
la foto, díganle que estos detalles ya han sido
resueltos.
Travis Binion, presidente del Comité de
Estatutos y Reglamentos de la JIS, con la ayuda
de la secretaria, Susan Owen, y del administrador ejecutivo, Rick Lyon, han recopilado
los reglamentos y resoluciones anteriores de
nuestros primeros días como AIU. Actualmente
están revisándolos para asegurarnos de que
nuestras decisiones y políticas del pasado
han sido transferidas a la AUI de la manera
adecuada.
Adoptamos una política de correos
electrónicos presentada por Gary Rawlings,
presidente del Comité de Miembros. Esta
política se aplica solo a la JIS pero es un buen
consejo para todos nosotros. Los correos electrónicos deberían tener un alto nivel de respeto,
aprecio y cordialidad. Deberían tener una línea
de asunto descriptiva e incluir solo un tema
concreto en cada correo. La comunicación eficaz
es vital para cumplir nuestros objetivos. Gary es
el responsable de distribuir las solicitudes de
miembros recibidas a través de nuestra web a
las asociaciones locales y de asegurarse de que
estas siguen el proceso de inscripción.
La JIS asignó a un equipo de personas la
revisión de nuestro formulario de miembros
y los procesos de contactos. Debido al triple
nivel de la estructura de la AUI (local, nacional e
internacional), a menudo existe confusión entre
los solicitantes cuando son contactados por los
distintos niveles de la AUI. Estamos rediseñando
los formularios de miembros, y documentando
el proceso de inscripción y el método para contactar con direcciones de lectores. El formulario
de miembros dejará claro que una persona se
une a su asociación AUI local en primer lugar, y
al hacer esto se convierte automáticamente en
miembro de los niveles nacional e internacional
de la organización.
Los contactos de lectores han sido gestionados por el Comité de Miembros durante el
tiempo en el que estuvo vacante la presidencia
de Diseminación pero, ahora que Michael
MacIsaac ha sido elegido para ese puesto, esta
responsabilidad ha regresado al Comité de
Diseminación.
Vern Verass y su Comité de Comunicaciones
tiene varios proyectos en marcha. El más
importante es el diseño de nuestra nueva
intranet y la actualización de nuestro sitio
web. He visto la intranet que Scott Brooks (el
webmaster de la AUI que también es miembro
del comité de Vern) está construyendo, y estoy
ansioso por verla implementada. Será una gran
herramienta para que la utilicen todos en la
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AUI. Hemos aprobado una política para el uso
de nuestro logo, que se ajusta al acuerdo de
licencia con la Fundación Urantia. Permítanme
recordarles también la Guía de Estilo creada
por este comité, para mantener la continuidad
y el profesionalismo de nuestro material
impreso y publicado. Esta es otra herramienta
para ser usada por todas las asociaciones,
cuando diseñen material para sus eventos y
publicaciones locales. La Guía de Estilo les
ayuda a crear material de aspecto profesional
para sus necesidades locales. Desde luego,
pueden diseñar su propio material, pero
echen un vistazo a la Guía de Estilo (contacten
conmigo para recibir una copia) para obtener
algunas ideas sobre apariencias y estructuras,
la próxima vez que estén trabajando con
material impreso.
Mark Kurtz, nuestro tesorero, ha elaborado el presupuesto para 2010, que está ahora
en manos del Consejo de Representantes
para su aprobación. El presupuesto de este
año es de 82.000 $. Nuestra carta anual de
recaudación de fondos será enviada muy
pronto, para animar a los contribuyentes a
que nos ayuden a financiar una AUI activa y
en crecimiento. Lo que hacemos en el nivel
internacional se destina a apoyar y promover
las actividades de las asociaciones locales y
sus lectores individuales. Estamos trabajando
para proporcionar herramientas, servicios
y liderazgo que ayudará a las asociaciones
locales a hacer lo que quieran hacer – crear
grupos de estudio, diseminar las enseñanzas
en sus comunidades locales, organizar eventos
locales, y otros proyectos de servicio relacionados que beneficien a todas las personas
de su zona.
Espero que todos sepan que la AUI va a
organizar un seminario de liderazgo en 2011.
Phil Taylor es nuestro presidente del Comité de
Conferencias y dirige la planificación de este
evento. El comité se reunirá en Chicago el fin
de semana del 6 y 7 de noviembre. Pedimos
dos cosas a nuestros líderes y miembros de las
asociaciones: que compartan con nosotros sus
necesidades en formación sobre liderazgo – lo
que podemos hacer para ayudarles a actuar
de manera más eficiente y efectiva; y que nos
ayuden a traer a Chicago a los líderes de nuestras asociaciones desde lugares lejanos para
este evento tan importante. Cuesta mucho
dinero viajar desde Malawi, Zambia, Brasil,
Australia y Europa. Necesitamos su ayuda
para traer a esos líderes a Chicago en 2011. Si
su asociación puede realizar alguna actividad
de recaudación de fondos para ayudar en
esto, supondría mucho en la diseminación por
todo el mundo de las enseñanzas de Urantia.
Estos líderes vendrán a Chicago y adquirirán
habilidades valiosas para la diseminación
de El libro de Urantia en todo el mundo. La
quinta revelación de época es para toda la
humanidad, y la AUI está aquí para servir a
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toda la humanidad. Recuerde que su asociación
local es parte de una asociación mundial de
lectores, así que lo que usted hace para ayudar
a los demás en nuestra organización ayuda al
planeta entero. ¡Ayúdenos a arrojar nuestras
semillas por todas partes!
Nuestro presidente del Comité de Grupos
de Estudio, James Woodward, ha enviado una
encuesta para recoger información acerca
de grupos de estudio. No todos los grupos
de estudio están en nuestra base de datos,
así que si todavía no ha recibido la encuesta
pero le gustaría contribuir con la experiencia
de su grupo de estudio, contacte con James
Woodward en ubstudygroups@urantia-uai.
org . James está participando en la Iniciativa
de Educación de la Fundación Urantia y está
reuniendo información sobre grupos de estudio como parte de este proyecto. Obviamente,
si tiene un grupo de estudio, nos gustaría tener
su información de contacto en nuestra base de
datos, de modo que podamos servir a su grupo
y, si está abierto a nuevos miembros, ayudarle a
encontrarles y ayudarles a encontrarle.
La AUI todavía es una organización muy
joven. Por lo tanto, muchas de las tareas con las
que tratamos en la JIS son tareas organizativas
básicas que todas las organizaciones sin ánimo
de lucro necesitan en el mundo de hoy. Estas
tareas nos transforman de una organización
de voluntarios informal en una asociación
profesional y bien gestionada de instructores
y líderes que cumplen metas y objetivos y
marcan una diferencia real en el mundo. Si
pudiera sentarse en mi silla durante un día,
vería que estamos marcando una diferencia.
Una de esas tareas que hemos tratado es la
política de privacidad. La JIS ha aprobado
una política de privacidad respecto al uso de
la información personal que se mantiene en
nuestra base de datos. Esta política espera la
aprobación del CR.
El CR es su consejo de representantes.
Representan a los miembros de la AUI en todas
las decisiones que la AUI toma como un todo.
Los miembros del CR son los presidentes y
vicepresidentes de su asociación nacional. Para
comprender más acerca de nuestro funcionamiento como asociación de miembros, pueden
leer los Estatutos y Reglamentos de la AUI.
Sus observaciones siempre son bienvenidas
y aceptadas en todas las decisiones de la CR y
la JIS. Como vimos con la decisión acerca del
Parlamento de las Religiones del Mundo, su voz
es escuchada y sus observaciones contribuyen
al éxito de nuestra misión. Si desea saber más
sobre cualquiera de los temas y actividades
expuestos aquí, contacte con los miembros
de la junta directiva de su asociación local o
nacional, los miembros de la JIS o la oficina
central de la AUI en 773-572-1180 en los EEUU
o por correo electrónico en t uaicentraloffice@
urantia-uai.org .
Con amor y amistad,
Rick Lyon 



Septiembre Octubre 2009

7

Jesús fue un trabajador
Jesús fue un trabajador,
Que trabajaba con sus toscas herramientas
todo el día.
Empaquetaba su almuerzo y se quedaba en
el trabajo
Donde ponía muchas horas para su paga.

Caminaba hacia el trabajo muy temprano cada
mañana,
No tenía un bonito vehículo de motor.
Podría haber ido en camello
Si sólo hubiera tenido un poquito de suerte.
No tenía teléfono móvil,
Y tampoco Internet,
Pero fue el mejor comunicador que hubo
jamás,
Apuesta a eso y no perderás.
Podría haber sido un sacerdote o un hombre
de negocios,
O un rico magnate,
Pero eligió vivir una vida sencilla
Durmiendo en el suelo bajo la luna.
Trabajó con el ganado en la granja de su tío,
Fue carpintero y podía construir tiendas.
Se volvió habilidoso en el comercio con los
hombres,
Comprando víveres y pagando el alquiler.
Pescaba todo el día en un barco al aire libre,
Fuera bajo el viento y el sol,
Entonces hablaba al Padre bajo las estrellas,
Cuando su día de trabajo había terminado.
Así que si parece a veces que no puedes
seguir,
Aunque lo intentes con todas tus fuerzas,
Recuerda que la vida es solo un día de trabajo,
Y Jesús fue un trabajador.
BERT COBB
Asociación Urantia de Idaho 
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Calendario de eventos del Foro de la AUI

C

erca del 20 por ciento de
los visitantes del foro de la AUI hicieron clic en el calendario de eventos,
conferencias, ferias de libros, sesiones
de estudios y toda clase de acontecimientos
locales, regionales, nacionales e internacionales.

La GLMUA incluyó allí su encuentro
de estudio el mes pasado. La ANZURA y el
Parlamento se incluyeron para diciembre. Envíe
su acto si su asociación desea que se la conozca
ampliamente. Es gratis, fácil y eficaz para llegar
a los lectores con acceso a la web.
El foro está recibiendo miles de visitas
al mes desde todas partes. Personas con
preguntas, lectores y miembros de todo el
mundo entran al foro para ver el calendario y
leen detenidamente cientos de temas. Mientras
están allí pueden echar un vistazo al grupo
de estudio en línea y cualquiera de los 9000
mensajes anteriores.
Por favor, anuncien su evento en el
calendario o envíenlo a algún administrador
del foro para que lo publique. Nigel Nunn es
el administrador del foro de la AUI. Su correo
es : Nigel.Nunn@ausport.gov.au . También
hágannos saber lo que sucedió tras anunciar
su evento, ya sea bueno o malo. Y siéntanse
libres de añadir enlaces al calendario del foro
en sus boletines locales y nacionales.
CALENDARIO DE LA AUI
La AUI también tiene un foro en español,
Foros De Estudio, en www.librodeurantia.org/
foro/ . El foro en español tiene 1271 miembros
registrados. 

Grupo de estudio en línea de “Una
página al día”

¡

S a lu d o s , l e ct o r e s d e
Tidings! Están invitados de todo
corazón a unirse al grupo de estudio en
línea de “Una página al día” (OPAD) en
el Foro de la AUI. La meta del OPAD es
que los participantes lean diariamente y, si
lo desean, hagan un comentario sobre la presentación de ese día. Los lectores del OPAD
descubrirán lo que ellos y otros disciernen
de esta revelación densamente empaquetada
y de ese modo construir gradualmente un
conocimiento comprensivo de ella. Esto
funciona especialmente bien para lectores
que están aislados, que no tienen un grupo
de estudio cerca de casa.

Completar una lectura llevará varios
años. Lea una página y, si quiere, participe
en las conversaciones. La sesión de estudio

IN MEMORIAM
Bert Cobb

É

Twin Falls, Idaho

l sabía, con una seguridad del 100%,
que había cosas más grandes esperándole al otro lado, y sus últimos días los
pasó descansando tranquilamente, si
no completamente en paz, en la casa que
él construyó, preparado y esperando a
ser llevado. Siguió asegurándonos que
no tenía dolores significativos. Aunque
tras contemplar su declive gradual, que
culminó en fatiga completa, ataques de
tos y obvia incomodidad, fue un alivio
cuando se fue en silencio, la noche del 12
de septiembre de 2009.
Treb Day Cobb 

está siempre abierta, así que entre y salga
como guste. Damos la bienvenida a todos
los estudiantes sinceros; solo necesita leer
para formar parte en el grupo, no se exige
enviar mensajes. Animamos desde luego a
que revise y observe.
El grupo de estudio en línea trató primero sobre el Prólogo, durante julio y agosto,
página a página. Luego comenzamos con
las presentaciones diarias del Documento
1 el 21 de agosto de 2009. ¡Pero nunca es
demasiado tarde para unirse a nosotros!
El foro retiene todos los mensajes para su
revisión inmediata. Esta es una oportunidad
para estudiar lentamente toda la revelación,
de principio a fin, desde la comodidad de su
hogar, y mientras está en contacto constante
con otros lectores, líderes e instructores del
planeta, observando sus interpretaciones
bajo su propia luz, ahondando en esta nueva
revelación asombrosa y formidable.
El foro de la AUI tiene cientos de
temas y 9000 mensajes acerca de un rango
amplio de asuntos, todos relacionados con
los Documentos. Los invitados pueden leer
sin participar. Los miembros pueden hacer
comentarios a nuestro grupo internacional
de estudiantes/lectores, plantear cuestiones,
ofrecer sus ideas sobre las enseñanzas o
comenzar nuevos temas relacionados con
el estudio. Esta es una invitación abierta
a nuevos lectores – a todo el que quiera
conocer mejor El libro de Urantia. Foro de la
AUI~ Conversaciones con otros lectores.
Rick Warren 
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Queridos míos, estas son mis palabras favoritas
para decirle a alguien:.
Tú eres…alguien creado divinamente,
Un hijo (o hija) de Dios
Amado infinitamente, habitado
espiritualmente,
Evolutivo, con libre albedrío.
El núcleo de lo expresado en esas líneas
(la personalidad habitada espiritualmente) es
la belleza más grande y pura que nuestros ojos
pueden contemplar. A veces he reflexionado sobre
qué agradable es tener a personas en nuestras
vidas a las que no conocemos lo suficiente para ver
ninguna imperfección en ellas (el amor se hace real
cuando el ministerio de la misericordia tiene una
oportunidad de ponerse en marcha).
Bert es una persona que conocí medio bien y
en la que todavía no he visto la imperfección. Para
estar seguros, todos estamos inconcebiblemente
lejos de la perfección del Paraíso, a la que somos
llamados. No obstante, esta es mi experiencia con
personas a las que, cuando las veo, parecen vivir
en comunión constante con Dios
Bert es, desde luego, una luz brillante.
Jeff (Jeff Wattles) 
Desde Urantia hasta Uversa,
Se sabe que nuestro amigo Bert Cobb
Ha alcanzado su final mortal.
Las campanas que doblan repican su nombre,
Su poesía y amor tienen fama duradera.
Reúne a los corazones valientes y déjame decirles
Que la elocuencia cowboy y el estilo
Hicieron de nuestro Bert oro puro.
Los agondonteros se preparan
para fortalecer tu posición,
Con Bert en tus filas no hay sitio para el “error”.
Glorioso será el día en que todos nos encontremos
En las mansonias para celebrarlo.
Urantia, ¡qué dulce!
Felicidades Bert, con amor eterno
Patti (Patricia Snider) 
“Vuestra corta estancia en Urantia, en esta esfera
de infancia humana, sólo es un simple eslabón, el
primero de la larga cadena que ha de extenderse
a través de los universos y de las eras eternas. No
se trata tanto de lo que aprendáis en esta primera
vida; lo importante es la experiencia de vivir esta
vida.” [435:06]
“Pero una gran parte de vuestra vida pasada y
de sus recuerdos, que no tienen un significado
espiritual ni un valor morontial, perecerán con el
cerebro material; muchas experiencias materiales
desaparecerán como antiguos andamiajes que os
sirvieron de puente para pasar al nivel morontial,
pero que ya no tienen utilidad en el universo.Pero la
personalidad y las relaciones entre personalidades
nunca son andamiajes; la memoria mortal de las
relaciones entre personalidades tiene un valor
cósmico y sobrevivirá. En los mundos de las
mansiones conoceréis y seréis conocidos, y aún
más, recordaréis a, y seréis recordados por, vuestros
antiguos asociados en la corta pero misteriosa vida
en Urantia.” [1235:04]
En recuerdo amoroso de nuestro hermano y
amigo, Bert Cobb 

