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Mensaje del Presidente

Queridos Amigos de la

Y

a ha pasado otro año y las
fiestas se nos echan encima. Para
muchos, este periodo del año es
de regocijo y de compartir con
nuestros amados las bendiciones materiales, sociales y espirituales de este mundo.
También es el momento de tomar nota y de
evaluar nuestro progreso material, social y
espiritual. Si consideramos lo que la AUI ha
hecho en 2009 y evaluamos los progresos en
términos de crecimiento y de logros de nuestra
organización, podemos alegrarnos y dar las
gracias a nuestros amigos celestiales por toda
la ayuda que nos han dado al enfrentarnos a
los retos de este año.

Para la JIS, el año 2009 será recordado
por la elección de 3 nuevos miembros y la
reelección de otros tres. Es el primer año que
la AUI publicó su informe anual y se puso a disposición en nuestro sitio web. La JIS también
desarrolló y publicó un folleto en color sobre
¿Qué es la AUI? en tres idiomas diferentes.
También fue el año en que tuvo lugar nuestra
conferencia internacional, que tomó forma
la idea de un seminario de liderazgo y en
el que se dieron los primeros pasos para su
planificación. La JIS desarrolló también una
Política de Privacidad, que fue enviada al CR
para su ratificación y aprobación.
Nuestros miembros en todo el mundo
han aumentado en unos pocos cientos y
nuestra base de datos muestra un incremento
de lectores no afiliados, lo que hace un
número registrado de cerca de dos mil. Puesto
que todas las asociaciones locales y nacionales
utilizan la ventaja de nuestra base de datos
universal, podemos dar mejor servicio al
creciente interés de los nuevos lectores en
los grupos de estudio. De hecho, la AUI está
trabajando actualmente en una base de datos
de grupos de estudio accesible por Internet,
y servir así a la misión de la AUI de fomentar
los grupos de estudio. Esta base de datos
hará muy fácil para cualquiera encontrar un
grupo de estudio o contactar con lectores de
su zona. Nuestra política de privacidad fue
desarrollada para satisfacer las necesidades
y requerimientos de todas las asociaciones
de lectores en todo el mundo, de modo que
podamos hacer buen uso de las herramientas

de Internet disponibles para promover nuestra
misión.
En estos momentos la JIS está trabajando duro en la organización del seminario
de liderazgo. Ya tuvimos dos reuniones
presenciales este año y una teleconferencia
para planificar este evento tan importante.
El año que viene viajaré a Sudamérica para
reunirme con los numerosos líderes que hay
allí y planear con ellos su asistencia a este
seminario. En realidad, este evento durará
tres días completos y se centrará en tres
aspectos diferentes, cada uno de los cuales
se explorarán durante un día entero. Se hará
hincapié en el origen, historia y destino de El
libro de Urantia y en el movimiento que promueve sus enseñanzas. Otro aspecto cubrirá las
implicaciones espirituales de nuestra misión y,
finalmente, el aspecto administrativo acerca
de cómo cumplir nuestro destino.
Cambiando de tema, todavía estamos
buscando un director para el Tidings. En el
último número de Tidings mencioné que
habíamos encontrado a un voluntario, pero
parece ser que fui demasiado impaciente al dar
la buena noticia antes de que ese voluntario
tomara su decisión final. Si cree que le gustaría
servir a la AUI de esta manera, estamos más
que dispuestos a ayudarle en todo lo que
podamos para realizar este trabajo.
En el ámbito del CR, se ha aprobado la
política de privacidad y habrá una pausa en el
trabajo hasta pasado Año Nuevo.
Aprovecho esta oportunidad para dar
las gracias a todos los que han contribuido
de muchas maneras a hacer más real nuestro
trabajo y nuestra misión en el mundo actual.
Que la paz esté en su mente, en su corazón
y en su alma; rezo para que el Año Nuevo le
traiga muchas bendiciones y oportunidades
de crecimiento y éxito en todos los aspectos
de su vida.
Que tengan Felices Fiestas.
En Espíritu de Hermandad.
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

INVITACIÓN AL GRUPO DE
ESTUDIO EN LÍNEA OPAD DEL
FORO DE LA AUI

E

l foro de la AUI http://www.
urantia-uai.org/forums/index.
php? fue creado por la Asociación
Urantia Internacional http://
urantia-uai.org/ en 2005, como una web
internacional para miembros que se conectan
y estudian el libro.

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/
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 portugués: Ricardo
Machado,
mail@ricardomachado.eu
Traducción al francés: Line St-Pierre y
colaboradores.
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y Maquetación: Verner Verass
PORTADA: Foto Coro del Agape del
fotógrafo Steve Rohrbach. 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.

En 2006, cuando todo estuvo preparado,
el foro se abrió al público. Ahora los invitados
pueden ver cualquiera de los miles de mensajes
sobre cientos de temas relacionados con El libro
de Urantia, escritos por un grupo diverso de
estudiantes y profesores.
Los invitados pueden ver todos los
subforos, los miembros pueden enviar preguntas, comentarios, observaciones, y usar las
numerosas características del foro. Si no tiene un
grupo de estudio cerca o simplemente quiere
complementar su estudio, la sesión de estudio
en línea OPAD (one-page-a-day, una página
al día) está abierto los 365 días del año las 24
horas del día.
OPAD no es más que uno de los muchos
subforos diseñados para estudiar y diseminar
la revelación. Los lectores, estudiantes y
profesores de todo el mundo se encuentran
en el foro de la AUI diariamente para creer en
comprensión, para hacer amistades o seguir en
contacto con viejos amigos de la comunidad
global de lectores.
¡Visitennos! — http://www.urantia-uai.
org/forums/index.php?
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Exposición en el stand de El libro de Urantia

Parlamento
de las
Religiones
del Mundo
Melbourne AUSTRALIA
del 3 al 9 de Diciembre de 2009

vern@designd.com.au

ue muy excitante participar
en esta reunión internacional, donde
las religiones del mundo se esforzaron
por comprenderse mutuamente, en un
paso hacia la paz mundial. El Parlamento está
descrito como:
“…El mayor evento interreligioso global
del mundo, que se celebra cada 5 años en
una ciudad diferente. El Parlamento de
Melbourne reunirá a más de 8.000 personas
de toda Australia y del mundo, incluyendo a
líderes espirituales de renombre, religiosos,
civiles, académicos y políticos, junto con
participantes de base.”

Vista general del programa del
Parlamento de las Religiones del
Mundo

Fuimos felices de participar en esta
reunión de personas religiosas - la vimos como
una oportunidad asombrosa de diseminar las
enseñanzas de El libro de Urantia, y de conocer
y socializar con otros buscadores de la verdad.
Compartimos esta experiencia con un grupo
numeroso de lectores internacionales de El
libro de Urantia - principalmente de Estados
Unidos- que viajaron a las antípodas para el
Parlamento. Nosotros, los lectores de Australia,
hicimos de anfitriones para estos visitantes, y
gozamos de la oportunidad de compartir la
experiencia del Parlamento con ellos.

¿Qué se había organizado?

voluntarios que gestionaron el stand durante
todo el Parlamento.
• Se organizó una cena social de preconferencia el miércoles 2 de diciembre en
casa de Steve Shanahan (lector local)
en Hawthorn, cerca de Melbourne.
Esta fue una gran oportunidad para
que los lectores australianos y los lectores internacionales se reunieran y
conocieran antes de que comenzara el
Parlamento.
•

Presentamos un taller sobre Los
Documentos Urantia - ¿Qué tiene que
ver el amor con esto? Los >>
conferenciantes fueron Nigel

Se reservó y construyó un stand de exposición
para todo
el%XCE
Parlamento,
que expuso y vendió
3ELECTED
RPTS FROM
<PM=ZIV\QI*WWS

El libro de Urantia
a los asistentes interesados.
Cerca de 150 libros se vendieron o donaron a
Los lectores de El libro de Urantia han nuevos buscadores de la verdad. Tuvimos a
asistido a los últimos tres parlamentos - en
Chicago, Barcelona (España) y Cape Town
(Sudáfrica) Las anécdotas de estos participantes
son muy positivas e inspiradoras. Hay pocas
&OR FURTHER INFORMA
TION CONTACT ANY
dudas de que el Parlamento representa una
OF THE
FOLLOWING ORGANISA
TIONS
oportunidad única de compartir las enseñanzas
de El libro de Urantia con buscadores de la
verdad y otras personas religiosas.
El Parlamento está organizado por el
UT FROM WHERE COMES
"
THIS DESIRE TO LOVE
movimiento Global Interfaith, que promueve:
ONE ANOTHER )T APPEARS
NATURALLY AMONG FAMILY
AND FRIENDS IT BUILDS BETWEEN NEIGHBOURS
“la interacción colaborativa y positiva
WHO WORK TOGETHER AND IT BEGINS BETWEEN
entre personas de diferentes tradiciones
STRANGERS ONCE TRUST IS WON !ND WHY IS ,OVE SO
POWERFUL SO EF½CIENT AT RESOLVING THE KNOTS IN
religiosas (esto es, religiones) y creencias
OUR RELATIONSHIPS 4O UNDERSTAND THIS WE NEED
TO KNOW MORE ABOUT WHAT AND WHO WE ARE
espirituales o humanísticas, tanto en el
4HE 5RANTIA "OOK OFFERS NEW ANSWERS TO THESE
nivel individual como institucional, con el
OLD QUESTIONS !S WELL AS PROVIDING A LARGER
objetivo de establecer un terreno común de
FRAME IN WHICH TO THINK°ONE THAT MAY SATISFY
SCIENTISTS PHILOSOPHERS AND RELIGIONISTS ALIKE°
creencia a través de una concentración de
THE 5RANTIA 0APERS REVEAL A FRESH PERSPECTIVE ON
0ERSONALITY 4HEY TRACE FOR US THE RISE AND ROLE
similitudes entre religiones, comprensión
OF ,OVE FROM THE ETERNAL CORE OF THE !BSOLUTE
DIRECTLY INTO THE HUMAN HEART
de valores y compromiso con el mundo”
CONT

HE IS THE ORIGIN AND
DESTINY OF PERSONALIT
Y THROUGHOUT
ALL CREATION 'OD IS
BOTH INFINITE AND
PERSONAL HE IS AN
INFINITE PERSONALIT
Y 4HE &ATHER IS TRULY
A PERSONALITY
NOTWITHSTANDING
THAT THE INFINITY OF
HIS PERSON PLACES
FOREVER BEYOND THE
HIM
FULL COMPREHENSION
OF MATERIAL AND
FINITE BEINGS
;P  PAR =

! 4(/2/5'(,9 3%,&)
3( SOUL CANNOT PRAY
IN THE TRUE SENSE
OF THE WORD ;P 
PAR = "UT REAL
PRAYING DOES ATTAI
N REALITY
%VEN WHEN THE AIR
CURRENTS ARE ASCEN
DING NO BIRD CAN SOAR
EXCEPT BY OUTSTRETCH
ED WINGS 0RAYER ELEVA
TES MAN BECAUSE
IT IS A TECHNIQUE OF
PROGRESSING BY THE
UTILIZATION OF THE
ASCENDING SPIRITUAL
CURRENTS OF THE UNIVE
RSE 7ORDS ARE
IRRELEVANT TO PRAYE
R 'OD ANSWERS THE
SOUL´S ATTITUDE NOT
THE WORDS
;P  PAR =

(!6).' 34!24%$

OUT ON THE WAY OF
LIFE EVERLASTING HAVIN
ACCEPTED THE ASSIG
G
NMENT AND RECEIVED
YOUR ORDERS TO
ADVANCE DO NOT FEAR
THE DANGERS OF HUM
AN FORGETFULNESS
AND MORTAL INCON
STANCY DO NOT BE
TROUBLED WITH DOUB
FAILURE BY PERPLEXING
TS OF
CONFUSION DO NOT
FALTER AND QUESTION
YOUR STATUS AND STAND
ING FOR IN EVERY DARK
HOUR AT EVERY
CROSSROAD IN THE FORW
ARD STRUGGLE THE 3PIRIT
OF 4RUTH WILL
ALWAYS SPEAK SAYIN
G ±4HIS IS THE WAY²
;P  PAR =
4(% 2%,)')/53 #(!,
,%.'% OF THIS AGE
IS TO THOSE
FARSEEING AND FORW
ARD LOOKING MEN AND
WOMEN OF
SPIRITUAL INSIGHT WHO
WILL DARE TO CONSTRUCT
A NEW AND
APPEALING PHILOSOPH
Y OF LIVING OUT OF THE
ENLARGED AND
EXQUISITELY INTEGRATED
MODERN CONCEPTS
OF COSMIC TRUTH
UNIVERSE BEAUTY AND
DIVINE GOODNESS 3UCH
A NEW AND
RIGHTEOUS VISION OF
MORALITY WILL ATTRA
CT ALL THAT IS GOOD
IN THE MIND OF MAN
AND CHALLENGE THAT
WHICH IS BEST IN
THE HUMAN SOUL 4RUTH
BEAUTY AND GOODNESS
ARE DIVINE
REALITIES AND AS MAN
ASCENDS THE SCALE
OF SPIRITUAL LIVING
THESE SUPREME QUALI
TIES OF THE %TERNAL
BECOME INCREASING
CO ORDINATED AND
LY
UNIFIED IN 'OD WHO
IS LOVE ;P  PAR =

(fuente: Wikipedia, “Interreligioso”)

El tema del Parlamento 2009 fue:
Marca un mundo de diferencias: Escucharse
mutuamente, escuchar a la tierra.

ADK:>H9NC6B>8#
>iXVccZkZgWZXVei
jgZY0^i^hVa^kZ![gZZ
i]g^aa^c\!VcYValVnh
!
bdk^c\#BVcXVccZk
ZgiV`Zi]ZadkZd[
i]Z;Vi]ZgVcY^beg
^hdc^il^i]^c]^h]Z
Vgi#I]Z;Vi]Zg»hadkZ
XVcWZXdbZgZVaidb

dgiVabVcdcanWne
Vhh^c\i]gdj\]
i]VibVc»heZghdc
Va^inVh]Z^cijgcWZ
hidlhi]^hadkZjed
]^h[Zaadlh# ;P
c
PAR = AdkZ^hi]
ZYZh^gZidYd\dd
di]Zgh# ;P PAR =
Yid

7(%. 4(% &,//$
4)$%3 OF HUMAN ADVE
RSITY SELFISHNESS
CRUELTY HATE MALIC
E AND JEALOUSY BEAT
ABOUT THE MORTAL
SOUL YOU MAY REST
IN THE ASSURANCE THAT
THERE IS ONE
INNER BASTION THE
CITADEL OF THE SPIRIT
WHICH IS ABSOLUTELY
UNASSAILABLE AT LEAST
THIS IS TRUE OF EVERY
HUMAN BEING
WHO HAS DEDICATED
THE KEEPING OF HIS
SOUL TO THE INDWELLING
SPIRIT OF THE ETERN
AL 'OD ;P  PAR =

5RANTIA &OUNDATIO
N°0UBLISHER OF 4HE
5RANTIA "OOK
4ELEPHONE   
4HE 5RANTIA "OOK 
½RST PUBLISHED BY THE 5RANTIA &OUNDATION
%MAILIN URAN
 TIA
PROVIDES
INTENSELY
URAN
TIAORG MOVING INSIGHTS THAT COULD
7EBSITE
TRANSFORM
LIFE AND INSPIRE ALL MEN AND WOMEN ON
WWWHUMAN
URANTIAOR
G
OUR PLANET
5RANTIA
!SSOCIATION )NTER
NATIONAL 5!) °&RA
4HE CENTRAL MESSAGE IS THAT ALL
HUMAN BEINGS
ARE ONE
TERNA
2EADERSHI
L
P /RGANISATION
FAMILY
THE
SONS
AND
DAUGHTERS
OF ONE 'OD THE 5NIVERSAL
4ELEPHONE   
INSTRUCT US ON THE ORIGIN HISTORY AND
&ATHER 4HE AUTHORS
%MAIL UAICENTRAL
OF½CE AND
URAN
DESTINY OF MANKIND
ONTIA
OURUAIO
RELATIONSHIP
WITH 'OD 4HEY
RG
7EBSITE WWWURAN
ALSO PRESENT A UNIQUE
ANDRG
COMPELLING PORTRAYAL OF THE
TIA UAIO
LIFETIA
AND TEACHINGS OF *ESUS OPEN NEW VISTAS OF TIME AND
4HE 5RAN
"OOK &ELLOWSHI °&RA
TERNA
ETERNITY AND REVEAL NEWPCONCEPTS
OF -AN´S
EVER
ASCENDING
L 2EAD
ERSHI
/RGANISAT
P
ION
ADVENTURE OF ½NDING THE 5NIVERSAL &ATHER IN OUR FRIENDLY
4ELEPHONE
     OR
AND CAREFULLY
ADMINISTERED
UNIVERSE
 
 
%MAIL FELLOWSHIP
URANTIABOOKORG
4HE
VIEWS
OF
SCIENCE
PHILOSOPHY
AND
RELIGION
PRESENTED
7EBSITE WWWURAN
OKOR
G
IN 4HE 5RANTIA TIABO
"OOK ARE
PERHAPS
THE CLEAREST AND MOST
!USTRALIACONCISE
INTEGRATION
THESE SUBJECTS AVAILABLE TO
 .EW
:EALAND OF
5RANTIA !SSOCIATIO
!.:52!CONTEMPORARY
!MONG THE OVER N PEOPLE WHO
°2EGIONAL MAN
&RATERNAL 2EADERSHI
/RGANISAT
HAVE
PURCHASED
READ
AND
STUDIED
4HEP5RANTIA
"OOKION
THERE
4ELEPHONE
   
IS NO QUESTION THAT IT CAN MAKE A SIGNI½CANT CONTRIBUTION
%MAIL ANZU
RA URANTIA ANZU
RAORG THINKING OF ALL PEOPLES )T
THE RELIGIOUS
AND PHILOSOPHIC
7EBSITE TO
WWWURANTIA ANZU
TRULY HAS THE POTENTIALRAOR
TO RESHAPE
WORLD DESTINY
G
/VER AND OVER PEOPLE FROM AROUND THE WORLD HAVE
DISCOVERED THAT THE TRUTHS OF 4HE 5RANTIA "OOK HAVE
PROFOUNDLY IMPRESSED THEM AND CHANGED THEIR LIVES°
INSPIRING THEM AND STIMULATING THEM TO NEW LEVELS OF
SPIRITUAL GROWTH AND ENLIGHTENED LIVING

4HE AUTHORS OF 4HE 5RANTIA "OOK DO NOT DESCRIBE OR
ADVOCATE A NEW ORGANISED RELIGION 4HEY BUILD ON THE
RELIGIOUS HERITAGE OF THE PAST AND PRESENT ENCOURAGING
A PERSONAL LIVING RELIGION BASED ON FAITH AND ON SERVICE
TO ONE´S FELLOWS 4HIS SPIRITUAL AWAKENING WOULD LAUNCH
A NEW AND IMPROVED ERA OF HUMAN RELATIONSHIPS SO THAT
WE CAN REALISE SOCIAL BROTHERHOOD ON OUR PLANET AND
ACHIEVE LASTING PEACE AND GOOD WILL THROUGH THE SPIRITUAL
TRANSFORMATION OF EACH INDIVIDUAL AND ALL MANKIND

LZYZh^gZid
 bV`ZVY^[[ZgZ
cXZ

°id]Zae!
 °id]ZVg!
  °id]ZV
7ji[gdbl]ZgZ a
3ELECTED %XCERPTS FROM
<PM=ZIV\QI*WWS

4(%2% )3 ). 4(% -).$ OF 'OD A PLAN
WHICH EMBRACES EVERY CREATURE OF
ALL HIS VAST DOMAINS AND THIS PLAN
IS AN ETERNAL PURPOSE OF BOUNDLESS
OPPORTUNITY UNLIMITED PROGRESS AND ENDLESS LIFE !ND THE
INFINITE TREASURES OF SUCH A MATCHLESS CAREER ARE YOURS FOR
THE STRIVING 4HE GOAL OF ETERNITY IS AHEAD 4HE ADVENTURE OF
DIVINITY ATTAINMENT LIES BEFORE YOU ;P  PAR =


XdbZhhjX]VYZh
^gZ4

4(%2% )3 ! '2%!4 AND GLORIOUS PURPOSE IN THE MARCH OF THE
UNIVERSES THROUGH SPACE !LL OF YOUR MORTAL STRUGGLING IS
NOT IN VAIN 7E ARE ALL PART OF AN IMMENSE PLAN A GIGANTIC
ENTERPRISE AND IT IS THE VASTNESS OF THE UNDERTAKING THAT
(OW DO
GET
TOOFTHAT
RENDERS IT IMPOSSIBLE TO WE
SEE VERY
MUCH
IT AT ANY ONE TIME
E WHE
AND DURINGPLAC
ANY ONE
LIFE 7E
ALLBECO
A PART ME
OF AN ETERNAL
REARE
WE
TRULTHEY 'ODSINTE
PROJECT WHICH
ARE SUPERVISING
RESTED ANDINOUTWORKING
4HE WHOLEEACH
MARVELOUS AND UNIVERSAL MECHANISM MOVES ON
OTHER (OW DOE
S METER OF THE(OW DOES
MAJESTICALLY THROUGH SPACE TO THE MUSIC
OF THE
THIS INTE
ONE
BECOME
INFINITE THOUGHT AND THEREST
ETERNAL PURPOSE
OF THE &IRST 'REAT
MOVE BEYOND
FRIEN
DSH
IPPAR =AND RIPEN
;P 
3OURCE AND
#ENTER

INTO

OLD ATTIT

,OVE )FUNSETTLED
UDES
$52).' 4(% PSYCHOLOGICALLY
TIMES OF THE
WE CAN
AND NARROW
WERAMID
TWENTIETHANS
CENTURY
THE ECONOMIC
UPHEAVALS THE MORAL
THIS
WE HAV
E
CROSSCURRENTS
RIP TIDES OF THE CYCLONIC MOTIVATIO
FOUNAND
D THE
THESOCIOLOGIC
KEY FOR
NS
ONC
E
TRANSITIONS
SCIENTIFIC ERA THOUSANDS UPON THOUSANDS OF
WEOF ALOVE
SOMEON
E THE
MEN AND WOMEN HAVE BECOME
HUMANLY
DISLOCATED THEY ARE
DESIRE WELLS UP
TO AND
ANXIOUS RESTLESS FEARFUL
UNCERTAIN
UNSETTLED AS NEVER
HELP
BEFORE INTO
THEHEA
WORLD´S
HISTORY
NEED THE CONSOLATION AND
R AND
TOTHEY
HEA
L
STABILIZATION OF SOUND RELIGION )N THE FACE OF UNPRECEDENTED
SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AND MECHANICAL DEVELOPMENT THERE IS
SPIRITUAL STAGNATION AND PHILOSOPHIC CHAOS ;P  PAR =
$/ ./4 0%2-)4 THE MAGNITUDE OF 'OD HIS INFINITY EITHER TO
OBSCURE OR ECLIPSE HIS PERSONALITY±(E WHO PLANNED THE EAR
SHALL HE NOT HEAR (E WHO FORMED THE EYE SHALL HE NOT SEE²
4HE 5NIVERSAL &ATHER IS THE ACME OF DIVINE PERSONALITY
>>

Nuestro folleto en el stand de El libro de Urantia

F

verner verass
Canberra, Australia
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Miembros de ANZURA. De izquierda a derecha: Neil Francey, Kathleen
y Trevor Swadling y Verner Verass en el stand de El libro de Urantia
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¡DA SIEMPRE GRACIAS!

1

1 Melbourne,
la ciudad
anfitriona.
Vista de la
localización del
evento, en la
orilla izquierda
del río Yarra.
2 Conferenciante
aborigen,
profesora
Joy Murphy
Wandin (Tía
Joy), con el
Dalai Lama.
3 La voz de
la juventud
religiosa en la
sesión plenaria
de la juventud.
4 Nigel Nunn
durante su
presentación.
5 William
Wentworth
señala que
todas las
religiones
proceden de la
misma fuente.
6 Sheila
Keene Lund
presentando
Heaven is not
the last stop
7 El público.

...viene de la página3

Nunn y William Wentworth. Kathleen
Swadling hizo una breve introducción
para cubrir el alcance y la importancia
del contenido.
Consideramos esto como si fuera una
oportunidad única en la vida de compartir
las enseñanzas de El libro de Urantia con
buscadores de la verdad de todo el globo. Fue
una auténtica aventura de descubrimiento, en
la que cada uno de nosotros aprendimos más
sobre las religiones de nuestros hermanos
y hermanas. Se hicieron muchas amistades
nuevas.
En definitiva, fue un evento muy importante, una llamada real a la acción mientras
descubrimos de nuevo la verdad subyacente
de que somos una única familia humana unida
por el amor

Presentación del programa
A no ser que deseemos marcar una diferencia,
ayudar, escuchar y curar, no lo haremos. Pero
¿de dónde surge un deseo así? ¿Cómo se
mueve uno más allá de las viejas actitudes y las
motivaciones estrechas? ¿Cómo vamos a llegar
a ese lugar en el que nos interesaremos de
verdad el uno por el otro? ¿Cómo se convierte
este interés en amistad, y madura en amor? Si
podemos responder a esto, hemos encontrado
la llave; pues, una vez amamos a alguien, el
deseo brota para ayudar, escuchar y curar.
Pero, ¿de dónde procede este deseo
de amarse mutuamente? Surge de manera
natural entre familia y amigos; se construye
entre vecinos que trabajan juntos; y comienza
entre extraños una vez se ha ganado confianza.
¿Y por qué el amor es tan poderoso, tan eficaz

Dios nos pone la eternidad y el Infinito
Ante nosotros, para disfrutar de la

3

2

4

6

Soberbia extensión del
Ilimitado universo que se

5

7

para resolver los nudos en nuestras relaciones?
Para comprender esto, necesitamos saber más
sobre qué y quiénes somos.
Los Documentos Urantia, que presentamos a nuestros hermanos y hermanas
de diferentes corrientes religiosas, ofrecen
nuevas respuestas a estas viejas preguntas.
Del mismo modo que nos proporciona un
marco más amplio en el que pensar - uno que
satisface a científicos, filósofos y personas
religiosas del mismo modo -, ahora tenemos
una perspectiva renovada sobre la personalidad. Nuestros conferenciantes australianos
Kathleen Swadling, William Wentworth y Nigel
Nunn hablaron sobre el auge y el papel del
amor en el viaje de cada persona, mientras el
amor emana del núcleo eterno del Absoluto y
resuena directamente en la mente y el corazón
humanos del individuo. 

Extiende a nuestros ojos
Maravillados, con la
Promesa de una aventura sin fin, donde
Recorreremos el universo, y lo,
Exploraremos. La mente de Dios es
Grande e ilímitada, y solo él hace que la.
Realidad sin espacio ni tiempo, exista.
Asimismo, maravilla de maravillas es el
Cosmos creado por el amor, en el que
Interpretaremos un servicio valioso en laArena del trabajo para
Saciar nuestra hambre de Dios.
David Glass, November, 2009
Dallas, Texas
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Cómo compartí El Libro de Urantia
RICK LYON
Administrador Ejecutivo de la AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

S

iempre disfrutamos de la lectura
de artículos sobre “Cómo encontré El
libro de Urantia”. Por otro lado, a
menudo sabemos de maneras fascinantes y únicas en las que la gente comparte
El libro de Urantia con mortales confiados.
Me gustaría sugerirles un nuevo concepto
para artículos de Tidings llamado “Cómo
compartí El libro de Urantia”. Estas podrían ser
historias sobre maneras únicas e interesantes
en las que ustedes compartieron el libro en sí o
algunos conceptos de las enseñanzas del libro.
Enviaré mi historia en este número y nuestro
próximo número tendrá una experiencia que
tuvo Susan Grzeskowiak al compartir el libro.
Quizá esto les ayude a descubrir maneras
únicas e inusuales de plantar las semillas de la
revelación con aquellos que ustedes conocen - y
luego nos envían los detalles jugosos de cómo
lo hicieron-. He aquí mi experiencia:
En primavera de 2009, asistí a un
seminario de dos días sobre recaudación de
fondos en Indianápolis. Los estudiantes eran
empleados y voluntarios que querían saber
cómo aumentar la recaudación para sus
organizaciones y para el trabajo que hacen.
Durante las pausas y en el almuerzo, todo
el mundo charlaba sobre su organización y
sus experiencias, e intercambiaban tarjetas
de presentación e información de contacto.
Entregué varias de mis tarjetas de presentación de la AUI. Mis tarjetas tienen una breve
descripción del libro y dos citas que creo
que son atractivas para cualquiera que las
lea. También tenía copias del folleto “¿Qué
es la AUI?”, con el que estábamos trabajando
por aquel entonces, y también repartí unos
cuantos. Casi todos me preguntaban: “¿Qué es
Urantia?” Para algunos era la primera vez que
escuchaban esa palabra y se marcharon con
un par de citas del libro, un sitio web y (ojalá)
un poco de curiosidad sobre “Urantia”.

El último día, el profesor nos mandó un
ejercicio de actuación en el que una persona
era el recaudador de fondos, otra era su
apoyo, y la tercera persona era el potencial
contribuyente financiero. El recaudador
explicaba la necesidad de apoyo financiero,
mientras la persona de apoyo compartía
su pasión por la finalidad y las metas del
proyecto que necesitaba fondos. El objetivo
de nuestro ejercicio era conseguir que el
contribuyente apoyara las actividades de
nuestra organización con su dinero. A mí se
me asignó el papel de recaudador (creo que mi
Ajustador tuvo algo que ver en esto) El quid de
la cuestión era que tenía que utilizar nuestro
proyecto real de recaudación de fondos. Para
mí era, por supuesto, la Asociación Urantia
Internacional.
Empecé el ejercicio hablando a la
persona de apoyo de la “pasión” sobre la AUI
y El libro de Urantia, mientras el contribuyente
esperaba fuera. Una vez que la persona
de apoyo desarrolló la pasión por nuestra
organización y lo que hacemos, se invitó al
contribuyente a que se uniera a nosotros.
Mientras daba mi charla al contribuyente, la
persona apasionada tenía que expresar por
qué el trabajo de la AUI -llevar las enseñanzas
de El libro de Urantia al mundo y fomentar
el estudio en profundidad del libro - es tan
importante y digno de una contribución
económica sustancial. La persona de apoyo
y yo explicamos qué es El libro de Urantia y
qué hace la AUI, y tuvimos éxito al conseguir
la aportación de la persona que representaba
el papel de contribuyente.
A continuación, el recaudador (yo) de
cada grupo tenía que intercambiar papeles y
cambiar de grupo. Las dos personas que quedaron se convirtieron en recaudador y persona
de apoyo, y tenían que mantener la misma
organización para el ejercicio de recaudación
de fondos. Esto fue realmente interesante,

porque las dos personas de mi grupo ahora
tenían que hablar a otras personas sobre la AUI
y El libro de Urantia. En mi nuevo grupo yo era
el contribuyente y se nos dijo que dijéramos
“no” y dejar que la gente reaccionara ante eso.
Lo pasé mal representando mi nuevo papel
con el nuevo grupo, porque escuchaba a estas
tres personas, que no conocían el libro antes
de ese día, hablando de las enseñanzas de
El libro de Urantia e intentando convencer a
su “contribuyente” de que apoyara nuestros
esfuerzos. Quizá nunca sepa qué semillas se
plantaron ese día, pero casi puedo garantizar
que al menos dos personas visitaron nuestro
sitio web esa noche. Desde luego, Dios trabaja
de formas misteriosas - ¡pero divertidas y
entretenidas en ocasiones!-. 
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Los 3 primeros lemas

RESULTADOS DEL PROYECTO DE
LEMA PARA LA AUI
RICK LYON

¿

uaicentraloffice@urantia-uai.org

En febrero de 2009, la JIS aprobó
un proyecto para desarrollar un lema que
transmitiera rápida y claramente quiénes
somos y qué hacemos como organización.
A menudo, cuando conocemos a alguien,
solo necesitamos unos pocos segundos
para hacerlo, y luchamos para encontrar las
palabras adecuadas. Un lema nos ayudará a
comunicar a los demás quiénes somos y lo
que hacemos de manera positiva y sencilla. A
medida que crecemos y la revelación es más
reconocida entre las comunidades religiosas
del mundo, es muy importante que nuestro
mensaje se transmita rápida y claramente.
Hicimos un llamamiento entre nuestros
miembros para que nos sugirieran un lema de
la AUI. Nos emocionó recibir 129 respuestas
diferentes. Si alguna vez nos metemos en el
negocio de calcomanías para parachoques,
¡estamos preparados! Un par de sugerencias
querían ser graciosas; otro par expresaban
alguna queja, pero la mayor parte de sus
contribuciones eran sugerencias excelentes
que se tomaron en serio este proyecto. Debido
a la calidad de sus esfuerzos, la JIS luchó por
reducir las 129 sugerencias a una lista de diez.
Después de crear esta lista de diez, se envió
esta lista a todos los miembros que tenían una
dirección de correo válida en la base de datos.
La enviamos en forma de encuesta en línea, y
funcionó muy bien.
Se reunieron cerca de 300 votos, pero el
lema que recibió más voto solo recibió 41. La
votación de los diez lemas estuvo tan dispersa
que no había una elección clara por parte de
nuestros miembros. Esta es la parte de este
proyecto que no fue como planeábamos.
Las discusiones en la lista UAI acerca de
nuestro lema generaron más comunicación e
intercambio de pensamientos que cualquier

Traer la religión personal a la
humanidad
Puntos fuertes

Puntos debiles

Incluye a todo el mundo.
Hace hincapié en la
relación divina personal

La AUI no es una religión
Podría verse como una
afirmación presuntuosa

Amar a Dios - Servir a los hombres

Administrador Ejecutivo de la AUI

Se han dado cuenta de que a
veces los proyectos no van según lo
planificado pero aún así traen cosas
buenas? Eso describe nuestro proyecto
de selección de un lema para la AUI.

De los participantes de lengua inglesa, francesa y
española.

otro tema que pueda recordar. Muchas veces,
cuando un tema genera mucha discusión
en la lista, es porque produce bastante
controversia y discusión acalorada - pero no
en esta ocasión-. La interacción de nuestros
miembros en la lista UAI y las ideas que
aportaron a este asunto fueron realmente
algo gratificante de ver. Estamos creciendo
como organización pero, lo que es más
importante, como individuos, y eso muestra
cómo interactuamos entre nosotros.
Otro beneficio de este proyecto fue la
contemplación y el descubrimiento de nuestra
misión. De la calidad de las sugerencias,
sabemos que han pensado mucho y se han
esforzado en este proyecto. Muchos de
ustedes se tomaron el tiempo de verdad para
detenerse y pensar en nuestra misión, en lo
que hacemos y de qué se trata. Esto solo ya
valdría la pena, aunque no surgiera nada más
de este ejercicio.
Las discusiones, pensamientos y aportaciones sobre un posible lema fueron algo
bueno, aunque no produjera un solo lema
favorito de manera aplastante entre nuestros
miembros. Quizá esta sea una demostración
de la diversidad de personas que estudian
El libro de Urantia. Quizá nuestra misión,
como dicen nuestros Estatutos, “fomentar
el estudio de El libro de Urantia y diseminar
sus enseñanzas”, signifique muchas cosas
para mucha gente. Quizá haya tantas formas
de fomentar el estudio en profundidad
de El libro de Urantia como asociaciones
dentro de la AUI. Quizá haya tantas formas de
diseminar las enseñanzas como personas que
las siguen. Si ese es el caso, ¿cómo podemos
decir entonces que nuestra misión es esto o
aquello - que no sea repetir lo que está escrito
en los Estatutos-?
Este ha sido un buen ejercicio. Mucha
gente se ha implicado en esta discusión. Ha
hablado mucha gente a la que no habíamos
escuchado hasta ahora. La gente se ha
interesado por lo que hacemos, con este lema

Puntos fuertes

Puntos debiles

La AUI es una
organización basada en
el servicio
El amor es la relación
personal fundamental
El concepto dual se
entiende fácilmente

Suena a cliché
Mencionar a Dios en esta
época, considerando la
presenta era materialista
y secular, podría ser
contraproducente
Es una aspiración, más
que una realidad

Fomentar el estudio de El libro de
Urantia
Puntos fuertes

Puntos debiles

Es la declaración de la
misión de la AUI
Es un hecho prosaico

La AUI es más que un
club de lectura
Le falta originalidad,
porque es una copia
literal de los Estatutos
de la AUI

y con otros proyectos también. Varias personas
escribieron para decir cuánto apreciaban la
oportunidad de contribuir a esta decisión. Nos
llegaron varios correos agradables de nuestros
miembros y un par de ellos que ponían
objeciones a lo que estábamos haciendo, pero
en general la gente comprendió el objetivo y
sus razones.
No obtuvimos ninguna selección favorita
rotunda entre los lemas propuestos, así que
no hay un claro ganador. Por lo tanto, creemos
que no podemos seguir adelante con algo
tan importante sin un consenso claro sobre la
selección de nuestro lema. De modo que la JIS
ha decidido posponer este asunto por ahora.
Yo sugeriría “Cómo diseminar las enseñanzas
según El libro de Urantia y cómo fomentar el
estudio en profundidad del libro” como temas
de discusión en su grupo de estudio.
Gracias a todos los que enviaron un lema
y a los que votaron o contribuyeron de algún
modo a este proyecto.
Rick Lyon
Administrador Ejecutivo de la AUI 
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INFORME DE ACTIVIDADES
DE LA AUI
Urantia a Chicago en 2011. Algunos de ellos
vendrán desde África, Asia, Europa, Australia
RICK LYON
y Sudamérica. Necesitamos su ayuda para
Administrator Ejecutivo de la AUI
dotar de fondos este evento, de modo que
uaicentraloffice@urantia-uai.org
mantengamos el coste de los asistentes tan
bajo como sea posible. Prevemos al menos 100
asistentes y, para algunos, solo el viaje costará
entre 2000 y 3000 $. Creemos que este gasto
no de los proyectos de los está justificado para formar a estos instructores
últimos meses ha sido el lema de
y líderes en talleres personales y cara a cara. Es
la AUI, que ha sido tratado en
importante que lleguen a conocer a otros líderes
el artículo de la página anterior
de todo el mundo, para que comprendan que
(pág. 6) de este número de Tidings.
son parte de algo muy importante, que es para
Durante el pasado mes, enviamos dos
todo el mundo en este planeta. Ellos llevarán
cajas de libros a grupos de estudio en Nigeria
esta formación de vuelta a sus comunidades
y Ghana. La actividad de los lectores en África
y harán buen uso de lo que hayan aprendido.
está creciendo y somos felices de apoyarles en
Por favor, ayúdennos a traer tanta gente como
todo lo que podamos. También enviamos libros
a lectores de Arizona, que son los cuidadores de sea posible a Chicago en 2011. Necesitamos sus
uno de nuestros miembros. Estaban leyendo el oraciones, su ánimo y su apoyo económico para
libro a esta persona y querían su propio libro. Así hacer esto. Este evento no será una conferencia
que se los hemos proporcionado, con nuestro social, sino que será un evento de enseñanza
agradecimiento de todo corazón por todo lo y formación real para aquellos que hayan
destacado en posiciones de liderazgo dentro
que hacen.
Nuestra vicepresidenta de la JIS, Merindi y fuera de la AUI .
La mayoría de ustedes habrán recibido
(Swadling) Belarski y el presidente del Comité
nuestra
carta anual de recaudación de fondos.
de Comunicación, Vern Verass, junto con
Mucha
gente
da mucho tiempo y energía a esta
varios miembros de ANZURA, se reunieron
con el personal de la Fundación Urantia y revelación. Esperamos que nuestras actividades
miembros de la Fellowship para montar una y nuestros logros se vean apoyados también con
caseta en el Parlamento de las Religiones. El su contribución económica. Por favor, contacten
presidente del Comité de Grupos de Estudio, con la oficina de la AUI si tienen alguna pregunta
James Woodward, viajó a Australia y se reunió sobre cómo contribuir al éxito de nuestra
con varios lectores allí. Durante los próximos misión. Llamen al 773-572-1180 en los EEUU o
meses, nuestro tesorero Mark Kurtz visitará a uaicentraloffice@urantia-uai.org .
Enviamos cerca de 1.300 cartas de recaua grupos de estudio del sureste de los EEUU.
También hablará sobre el Reader Support Team dación de fondos y hasta ahora 174 de ellas han
(Equipo de Ayuda al Lector) que ha creado su sido devueltas debido a que la dirección no era
asociación local. El presidente Gaétan Charland correcta. Si se ha mudado durante el último año,
está planeando un extenso viaje a Sudamérica contacten con el secretario de su asociación
el año que viene, para visitar muchas de local con su nueva dirección. Esto ayuda a seguir
nuestras asociaciones de allí. Estas visitas en contacto y mantenerle informado. No olvide
personales significan mucho para los lectores también mantener actualizada su dirección
que visitamos, y nos dan la oportunidad de de correo. Scott Brooks sigue desarrollando
saber lo que está consiguiendo, de compartir nuestra nueva intranet y el sitio web. He visto
nuestra experiencia y de dar una orientación ambos y creo que quedarán muy complacidos
cuando se necesita. Nos ayuda a averiguar lo con ellos. La intranet proporcionará a nuestras
que podemos hacer para servir a los lectores y asociaciones locales y nacionales nuevas
herramientas para compartir materiales e
grupos de estudio en esos ámbitos.
Muchos miembros de la JIS viajaron a información. La intranet está progresando bien
Chicago para reunirse en la segunda sesión y tenemos un prototipo que estamos probando.
de planificación del Seminario de Liderazgo No tenemos una fecha de implementación,
2011. El presidente del Comité de Conferencias, pero no tardará mucho.
Estamos buscando un nuevo director para
Phil Taylor, está dirigiendo la planificación
para este evento de liderazgo de 2011. En un este boletín. Varias personas se han interesado
artículo aparte de Phil aparece más información por esta oportunidad, así que tenemos material
sobre esto. Queremos recordarles que este para el equipo editorial de Tidings similar al
evento pretende traer líderes de la revelación que tenemos para el AUI Journal. Sin embargo,

U

todavía estamos buscando a alguien para liderar
este equipo como director. Suministramos un
ordenador, el software necesario y el apoyo
profesional a través del presidente del Comité de
Comunicaciones, Vern Verass. Si está interesado,
contacte con Vern en vern@designd.com.au .
Recientemente hemos completado una
revisión de la lista de correo UAI. Esta lista es para
miembros de la AUI, para tratar noticias y asuntos
relacionados con la AUI. Nuestros foros en inglés
y español proporcionan un lugar para el estudio
en línea y en profundidad de El libro de Urantia.
De los 2.335 miembros de la AUI que podrían
estar suscritos a la lista, 134 están suscritos. De los
180 miembros de juntas directivas incluidos en
nuestra base de datos de nuestras asociaciones,
de la JIS y de la JC, 70 de ellos están suscritos
a la lista UAI. Nos gustaría que este número
aumentara, de manera que todas las asociaciones
tuvieran al menos a una persona que participe en
la lista, y que comparta la información enviada
allí con todos los miembros de su asociación
local. Creo que parte de la responsabilidad de
una junta directiva es estar informados sobre la
AUI y todas sus actividades, para luego compartir
esa información con sus miembros con frecuencia
y regularidad. Si usted es miembro de la AUI,
y especialmente si es miembro de una junta
directiva, le animamos a suscribirse a la lista
UAI. La comunicación es una gran herramienta
para construir amistades. Cuanto más nos
comunicamos, más nos sentimos parte de algo.
Cuanto más nos comunicamos, más sabemos
los unos de los otros, nos amamos más los unos
a los otros, y eso es algo bueno. Para suscribirse
a la lista UAI, simplemente envíe un correo con la
lista a la que quiere suscribirse a uaicentraloffice@
urantia-uai.org También les animamos a unirse a
los foros de la AUI para un estudio esclarecedor y
para compartir las enseñanzas de Urantia.
Nuestro Consejo de Representantes (CR)
está considerando actualmente una propuesta
para la política de privacidad de la AUI. Esta
política establecerá pautas para el uso de
información personal de nuestros miembros y
amigos. Nuestra primera prioridad es respetar
la privacidad de los que nos dan su información
y asegurarles que esta solo se utilizará de
las maneras establecidas en nuestra política
de privacidad. Contacte con su presidente o
vicepresidente, o con la oficina de la AUI, si
desea saber más sobre la política de privacidad
propuesta. 



Lectores de El Libro
de Urantia en la
ciudad de
Quebec
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uestro grupo de lectores
comenzó en 2005 con Guy
LeCBlanc, que quería formar
un grupo de lectores de El libro
de Urantia. Este grupo de lectores se creó en
la orilla sur de la ciudad de Quebec. Dos años
después una pareja, que era parte de nuestro
grupo, se trasladó a la ciudad de Quebec y
formaron su propio grupo de lectores con
nuevos participantes.

Con 500.000 habitantes, la ciudad de
Quebec es la segunda en población (después de
Montreal) de la provincia de Quebec (Canadá)
En la orilla sur de Quebec, la ciudad de Levis es
la octava más poblada, con 130.000 habitantes.
Estas dos ciudades están separadas por el río
St-Laurent. El idioma oficial en la provincia es
el francés, y como tal está considerado como
una isla en Norteamérica.
Creo que es imposible hablar sobre un
grupo sin hablar del otro. Hay un sentido de
hermandad entre nosotros. Nos animamos
en nuestras dificultades y nuestra investigación personal. Los dos grupos nos reunimos
ocasionalmente y leemos juntos, hacemos
actividades de adoración, picnic, presentamos
exposiciones sobre temas específicos, etc.
Muchas de esas reuniones son memorables.
Nuestros dos grupos oficiales podrían duplicarse pronto: uno en la ciudad de Quebec y
otro en la orilla sur.
Cada grupo está formado por entre 6
y 8 miembros, lo que es ideal para dar a cada
uno la oportunidad de expresarse durante las
reuniones. Tenemos cerca de un 30% de nuevos
lectores de El libro de Urantia. La distancia más
larga que recorren es de 80 Km. (50 millas)
La persona más mayor tiene unos 80 años y
tenemos participantes jóvenes de entre 10 y 14
años, que van y vienen cuando quieren. Leen y
se expresan a su manera, como todos y cada
uno de los participantes.
Somos una pandilla unida. Juntos descubrimos el verdadero significado de la hermandad
y del amor. Descubrimos el camino hacia el
discernimiento y la sabiduría. Construimos las
bases de algo que irá finalmente más allá de
nuestra imaginación. No es necesario manifestar
impaciencia hacia la diseminación de El libro
de Urantia, que se mueve hacia adelante con
su propia inercia.
El pequeño gesto de Guy LeBlanc tuvo su
peso en muy poco tiempo. Sigue moviéndose
con su propia inercia. La velocidad de su
progreso es exponencial y según parece no
tiene fin.
Pa z , a m o r y f r a te r n i d a d p a r a l a
humanidad.
Normand Laperle 

El
Fabricante
de
Sandalias.
Una reseña de Cathy Jones

A

lo largo de esta novela, A.
Michaelson conduce de manera
brillante al lector a un viaje
fascinante con sus personajes
principales: Caleb, un judío escéptico y envejecido, y su hija Miriam, la única superviviente
de su familia. Su viaje de Caná a Jerusalén por
la Galilea destrozada por la guerra, mantiene
el interés del lector vivo de principio a fin.
El escenario de la historia es la Palestina del
año 70, unos cuarenta años después de la
crucifixión de Jesús.

Caleb era comerciante, fabricante de
sandalias y un anotador meticuloso. El hilo
de la historia incluye el deseo de Caleb de
llevar sus años de escritos a Jerusalén, a
un hombre llamado Isador, un asociado de
Mateo, apóstol de Jesús.
Cuando era joven, Caleb fue testigo
del milagro del agua transformada en vino
en una boda celebrada en el hogar familiar.
Este “milagro” fue realizado por un hombre
conocido como Josué, cuyo séquito de
discípulos le proclamaba el Liberador de los
Judíos. Caleb había llenado personalmente las
jarras con agua y se quedó perplejo al ver que
se servía vino de ellas. Se preguntó “¿cómo ha
podido pasar esto?” y su curiosidad le llevó
a seguir a Jesús durante todo su ministerio
público.

A. Michaelson
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Como resultado de este acontecimiento,
Caleb se sintió atraído por este hombre y
decidió hacer una crónica de todo lo que vio
y escuchó. Pudo mantenerse a sí mismo y a
su familia con sus ganancias como fabricante
de sandalias.
A. Michaelson ha mezclado bellamente
realidad y ficción en una historia sorprendente
y fascinante de este (al principio) dubitativo
judío. Reconfortante, esclarecedor y trágico,
El fabricante de sandalias dibuja un retrato
de la vida de un hombre y su implicación en
lo que llegó a ser el evangelio.
El Jesús de El libro de Urantia se está
propagando por la comunidad cristiana y
por el movimiento emergente de la iglesia
a lo largo de las páginas de El fabricante de
sandalias. Este libro ofrece una oportunidad
de implicar a su familia o amigos cristianos
en el Evangelio de Jesús sin mencionar El
libro de Urantia. Lea las reseñas entusiastas
en Amazon.com 

CONTRIBUYA A LA AUI

from Vern, Rick, Gaétan and all the

Tidings Team

Para apoyar el trabajo de la AUI, por favor, envíe
su contribución a :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
UNITED STATES

