®

de las Asociaciones de Urantia

№ 43  Ene–Feb 2010

Tiffany, vidriera de 10 metros de ancho en varios paneles - Arte, ciencia, religión y música

A sociación Urantia Internacional  http://urantia-uai.org

Gaétan G. Charland
James Woodward
Mark Kurtz
Carmelo Martínez
Luis Coll
Rick Lyon
Phil Taylor

2
3
4
5
6
7
8

Mensaje del presidente.
Política de Privacidad de la AUI.
Un nuevo libro promueve el servicio amoroso — Heaven Is Not The last Stop.
Grupo de estudio del norte de España — Historia.
Cómo me encontró El libro de Urantia.
Informe de actividades de la AUI.
Seminario de Liderazgo AUI 2011.

® Marca registrada de la Fundación Urantia. Uso permitido por licencia..

2

Tidings № 43

Enero-Febrero 2010

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

Mensaje del Presidente

de las Asociaciones de Urantia



TIDINGS

Tidings es una publicación bi-mensual de

Queridos amigos de la AUI,

E

SPERO QUE HAYAN
T E N I D O F E L IC E S
fiestas y que hayan
comenzado el Nuevo año
con entusiasmo y determinación espiritual.
Normalmente, la determinación sigue al
compromiso en algunos aspectos de nuestras
vidas. ¿Han pensado qué aspecto de su vida
les gustaría mejorar?

Hace muchos años, de hecho en 1987,
me encontraba en una encrucijada y necesitaba cambiar algunos aspectos de mi vida
que no me gustaban. Entonces me embarqué
con determinación en un compromiso vital
para rehabilitarme espiritualmente. Por
entonces había leído El libro de Urantia, pero
a solas; no sabía qué hacer con todo ese
conocimiento y cómo emplearlo eficazmente
para cambiarme a mí mismo. Por cambio me
refiero a mejorarme a mí mismo, convertirme
en un ser humano mejor. A los 38 años me
di cuenta de que no estaba donde me había
imaginado que estaría cuando fuera mayor, y
lo que era estaba lejos de mi ideal.
La única solución a mi necesidad que se
me ocurrió en aquel entonces fue participar
en un grupo de estudio. Me imaginaba y creía
que estar con un grupo de personas que
compartían las mismas creencias me ayudaría
en mi deseo de rehabilitarme. Tuve mucha
suerte al encontrar un grupo de estudio que
respondió a mis necesidades y mucho más.
Para mí, mi primera experiencia de grupo de
estudio fue tan intensa y significativa como
cuando encontré y leí El libro de Urantia. Desde
entonces he sufrido cambios dentro de mí que
tienen su origen en el espíritu de ese primer
grupo de estudio.
Hoy, como lector comprometido de El
libro de Urantia y miembro implicado en la AUI,
comprendo más plenamente la importancia
real y espiritual de los grupos de estudio.
Cuando leo el “mandato de publicación” que se
encuentra en el sitio web del “Plan de Miguel”, y
reflexiono sobre el valor y los significados de la
admonición de los reveladores de crear miles
de grupos de estudio, no puedo sino imaginar
qué sucedería en este mundo si tuviéramos
diez o cien mil grupos de estudio. ¿Y usted,
puede imaginárselo?.

Pero no cualquier tipo de
grupo de estudio, sino grupos
donde la gente pueda compartir
su comprensión inte le c tual
y espiritual de las enseñanzas.
Grupos donde el anfitrión tenga
el compromiso de proporcionar un
entorno que fomente el respeto,
la integridad intelectual y el crecimiento espiritual del individuo.
Grupos de estudio que fomenten la
aparición de instructores y líderes;
grupos de estudio que tengan un impacto
significativo sobre el individuo, la familia y la
sociedad. Para imaginar y hacer realidad este
tipo de grupos, necesitamos proporcionarles
toda la ayuda que puedan obtener.
Por este motivo la AUI está organizando
el Seminario de Liderazgo 2011, que tendrá
lugar en Chicago. Este evento estará totalmente dedicado a los líderes de esta creciente
comunidad de lectores. ¿Qué tipo de líderes
son estos? Miembros de juntas directivas de
cualquier asociación de la AUI, pasados o
presentes; anfitriones de grupos de estudio,
ya sean miembros o no de una organización;
y básicamente cualquiera con un fuerte
deseo de ayudar en la misión de fomentar y
crear miles de grupos de estudio. A medida
que progresemos en nuestra planificación
les informaremos acerca de cómo pueden
asistir a este evento tan importante. ¡Sigan
en contacto!
La Junta Internacional de Servicio está
completamente involucrada en la organización
de este evento y estamos manteniendo
muchas reuniones por teleconferencia.
Un punto de la agenda de la JIS que tiene
que ver con el Consejo de Representantes
es la recientemente aprobada Política de
Privacidad. En breve la pondremos disponible
en nuestro sitio web y en la página de entrada
de nuestra base de datos, donde los miembros
que entren la información tendrán que aceptar
esta política para acceder a la base de datos.
También se relacionará con el formulario de
inscripción, de manera que los nuevos miembros sepan exactamente cómo va a usarse la
información que nos proporcionan.
Esta Política de Privacidad es muy
importante en la recopilación de datos necesarios para promover la creación de grupos
de estudio, y esperamos fervientemente que
todas las asociaciones afiliadas a la AUI hagan
uso de la base de datos de la AUI. Hemos hecho
todo lo posible para satisfacer las necesidades
legales de todas las asociaciones de todos
los países relacionadas con la recopilación
de datos; creemos que por ahora no debería
haber ninguna objeción por parte de ninguna

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 Educación, 1890 por Louis
Comfort Tiffany Estudios Tiffany. 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.

asociación acerca del uso de la base de datos
de la AUI para almacenar la información de
sus miembros. No hacerlo sería incoherente
con el espíritu de nuestra misión.
La Junta Internacional de Servicio
también ha aprobado reunirse con algunos miembros del Consejo General de la
Fellowship en otoño. La reunión tendrá lugar
en Chicago y la agenda incluirá puntos de las
dos organizaciones. La meta de esta reunión
es abrir nuestras mentes hacia oportunidades
de cooperación en algunos aspectos de nuestra misión y promover la unidad de propósito
entre las dos organizaciones. La tarea que
tenemos entre manos sobre nuestra misión
es tan enorme que necesitamos resolver
algunos problemas que están en conflicto
con su espíritu, si queremos tener éxito en
nuestro trabajo.
Espero que disfruten de la lectura.
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

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

POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE LA
AUI
JAMES WOODWARD

A

Asociación Urantia
Internacional
ubstudygroups@urantia-uai.org

S O C I AC IÓ N U R A N T I A
I nt e r n a c ion a l y a no e s u n
pequeño g r up o so cia l si no
má s bien u na orga ni zación
dinámica de servicio mundial. A medida
que la AUI crece en miembros, asistencia
y actividad, se hace necesario observar las
leyes y regulaciones en todos los países
donde damos servicio. En el mundo de
hoy día , las organizaciones serias que
recopilan información personal establecen
pautas claras – revelan abiertamente sus
políticas, de modo que las personas puedan
tomar decisiones informadas y sentirse
seguras acerca de cómo se protegerá su
privacidad Hasta ahora, la AUI no tenía una política
respecto a la recopilación y uso de información
personal. La JIS reconoció esta necesidad y
decidió que nuestra organización debería
cumplir con los estándares de privacidad, más
concretamente con los protocolos más rigurosos
de “puerto seguro” de Europa. Su Junta de
Servicio actuó para adoptar una política y su
Consejo de Representantes, la junta de cargos
de todas las asociaciones nacionales, aprobó
recientemente una Política de Privacidad

Acerca de la portada
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para la AUI. Nuestro objetivo al adoptar unas
pautas internas que se ajustara o sobrepasara
los estándares actuales se ha conseguido. Ahora
podemos asegurar a todas las asociaciones que
pueden introducir información personal en la
base de datos con confianza y seguridad.
La base de datos de la AUI es la herramienta de servicio más importante que tenemos
para cumplir nuestra misión - es crucial para el
trabajo de diseminación y para fomentar grupos
de estudio-. Nos ayuda a mantener conexiones
con nuestros miembros de todo el mundo y a
compartir las buenas noticias de las enseñanzas
de El libro de Urantia. Combinada con otras
tecnologías, la base de datos no solo es útil en
la comunicación y la asistencia, sino también en
determinar la eficacia de nuestra asistencia, de
nuestros esfuerzos de grupos de estudio y de
los proyectos de servicio de la AUI.
Esta Política de Privacidad de la AUI
respetará la privacidad de nuestros miembros
y amigos, que nos dan permiso para añadir su
información de contacto en nuestra base de
datos. La política establece que su información
se compartirá únicamente para los propósitos
de apoyo a los grupos de estudio, comunicación
de noticias y eventos, trabajo en red dentro de
la comunidad Urantia y con nuestra compañera
de servicio, la Fundación Urantia. A la base de
datos acceden normalmente solo el presidente
y el secretario de las asociaciones nacionales y
locales, con algunas excepciones de miembros
o comités de grupos de estudio, y miembros
de la JIS.
Si es usted un presidente o secretario de
una asociación AUI y necesita ayuda, contacte
por favor con la oficina de la AUI para su formación. Animamos a todas las asociaciones que
manejan información personal que tengan bases
de datos locales a que pasen a la base de datos
de la AUI para mayor eficiencia y seguridad. Esta

Educación (Ventana Memorial Chittenden) — De Wikipedia, la enciclopedia libre

L

A E DUC AC IÓ N E S U N A
VIDRIERA de colores encargada a
Louis Comfort Tiffany durante la
construcción del Salón Chittenden
de la Universidad de Yale (ahora Salón LinsleyChittenden, tras ser conectado con un edificio cercano), fundada por Simeon Baldwin
Chittenden.

Las personificaciones del Arte, la Ciencia,
la Religión y la Música están representadas en la
obra como ángeles. Otras representaciones angélicas de virtudes, valores e ideas relacionados las
asisten, cada una identificada por palabras en sus

aureolas. La sección de la izquierda representa al
Arte, asistida por personificaciones de la Forma,
el Color y la Imaginación. Las personificaciones
de la Percepción (que se ven a continuación)
y el Análisis (oscurecido por una columna)
conectan el Arte con la Ciencia. La sección central
representa a la Ciencia a la izquierda, asistida
por las personificaciones de la Dedicación, el
Trabajo, la Verdad, la Investigación y la Intuición;
y la Religión a la derecha, personificada por la
Pureza, la Fe, la Esperanza, la Reverencia y la
Inspiración; y presidido por la personificación
central de la “Luz • Amor • Vida”. Uno de los dos
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política se aplica únicamente a la base de datos
de la AUI y no protege información personal
almacenada fuera de la base de datos de la AUI.
Nuestra base de datos se localiza actualmente
en www.urantia-uai.org/database. Se está
desarrollando actualmente una base de datos
mejorada y una nueva intranet, que se prevé
que esté terminada a lo largo de este año. Más
abajo está la Política de Privacidad de la AUI. Si
tiene alguna pregunta sobre sus condiciones o
términos, por favor contacten con la oficina de
la AUI o con algún miembro de la JIS. Se enviará
información adicional a todas las asociaciones.
Esta Política de Privacidad se expondrá en
nuestra base de datos y todas las personas que
accedan a su contenido deberán indicar que
aceptan sus términos..

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DE LA ASOCIACIÓN URANTIA
INTERNACIONAL
La Asociación Urantia Internacional es una
organización sin ánimo de lucro 501(c)3
registrada en el Estado de Illinois de los Estados
Unidos de América. Visiten www.urantia-uai.
org para más información.
La Asociación Urantia Internacional (AUI)
recoge información personal de personas para
ayudar a los lectores de El libro de Urantia a
contactar con otros lectores y a formar grupos
de estudio, y de ese modo descubrir y compartir
sus enseñanzas, comunicar actividades de la
AUI y diseminar las publicaciones de la AUI. La
información personal podría almacenarse en las
bases de datos de la AUI o ficheros informáticos
similares.
Esta Política de Privacidad establece
restricciones para la recogida, almacenamiento,
transferencia y uso de información personal de
lectores de El libro de Urantia, y se pretende
que cumpla la Directiva 95/46/EC del >>

ángeles que conectan la Música y la Religión se
ve a continuación; el otro está oscurecido por una
columna. La sección de la derecha personifica a
la Música, asistida por las personificaciones del
Ritmo, la Melodía, la Armonía, la Rima y la Voz.
Tiffany buscaba elevar las artes industriales mediante la búsqueda constante de la
belleza y el refinamiento; a menudo basaba sus
diseños en formas florales e inventaba nuevas
técnicas y colores de elaboración de cristal. En
este caso tuvo éxito al componer un sermón
visual magnífico, manteniendo los valores del
patrocinador. 
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Política Privada de la AUI viene de la página 3

Consejo Directivo de la Unión Europea del 24 de
octubre de 1995 (“Puerto Seguro”) y otras políticas
internacionales para la protección de información
personal. Las personas que se identifican proporcionando nombre, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, etc., están
autorizando a la AUI a utilizar esa información de
acuerdo con esta política.
Esta política se refiere a información personal de personas recogida por la AUI a través
de nuestro sitio web, www.urantiauai.org , por
asociaciones locales o nacionales, o por cualquier
evento patrocinado únicamente por la AUI. Esta
política no se aplica a los sitios webs que enlazan
o son enlazados desde nuestro sitio web o a toda
persona, organización o grupo que la AUI pueda
recomendar o con la que pueda asociarse. Se
requiere que las asociaciones nacionales y locales
constituidas y los miembros de la AUI se adhieran
a esta política.
La información recogida y almacenada por
la AUI se proporciona voluntariamente por la
persona y con total conocimiento, comprensión
y acuerdo hacia esta Política de Privacidad. La
información personal recogida por la AUI se
utilizará solo para los propósitos pretendidos y
no se compartirá con nadie fuera de la AUI o con
ninguna otra organización sin el consentimiento
expreso de la persona. La información personal
podría borrarse o modificarse a petición de la
persona mediante comunicado escrito del mismo
a la AUI. Proporcionar a la AUI una dirección de
correo electrónico da automáticamente permiso
a la AUI para comunicarse periódicamente vía
Internet. Será responsabilidad de la persona
notificar a la AUI los cambios en su información
personal.
La información personal recogida y
almacenada por la AUI solo se compartirá para
los fines para los que se recogió la información. A
no ser que la persona especifique lo contrario, la
información personal podría compartirse con la
Fundación Urantia. La información de contacto
de una persona que solicita contactar con otros
lectores de su zona será enviada a esos lectores vía
correo electrónico. Será responsabilidad de esos
lectores responder al solicitante si lo desean.
La tarjeta de crédito o la información sobre
pagos de los contribuyentes no se compartirá
fuera de la AUI. La AUI tomará medidas razonables
para asegurarse de la fiabilidad de la información
recogida, almacenada, transferida y utilizada por
la AUI para los usos pretendidos y tomará precauciones razonables para proteger esta información
de pérdidas, malos usos, accesos no autorizados,
filtraciones, alteraciones o destrucciones. Toda
la información personal podría revelarse en
respuesta a órdenes, citaciones u otras órdenes
gubernamentales o judiciales. La AUI no se hace
responsable del uso de esa información requerida
una vez sea transferida.
Todas las personas para las que la AUI recoge,
transfiere o utiliza información personal tendrá
acceso a su información personal contactando
con el presidente o secretario de la asociación
local o nacional de su zona geográfica o con el
administrador ejecutivo de la AUI. La AUI borrará
o modificará la información personal del individuo
dentro de los 10 días laborables siguientes a la

recepción de la solicitud escrita del individuo. La
AUI se reserva el derecho a verificar la identidad
de las personas que envíen estas solicitudes. La
AUI mantendrá las políticas y los procedimientos
que aseguren el cumplimiento de los principios
de “Puerto Seguro”. La AUI proporcionará la
notificación y la formación a todos los miembros
de la AUI con acceso a información personal para
su salvaguarda y uso correcto. Las personas cuya
información privada se haya utilizado infringiendo
esta política serán avisadas inmediatamente. A los
miembros de la AUI que infrinjan las disposiciones
de la Política de Privacidad de la AUI se les prohibirá el acceso a la información y estarán sujetos a
revisión por la Comisión Judicial de la AUI.
Todos los miembros de la AUI con acceso a
información personal deberán estar de acuerdo
con el cumplimiento de las políticas de la AUI,
incluyendo esta Política de Privacidad. Esta
política podrían enmendarse de vez en cuando,
pero el uso restringido de la información recogida
previamente no cambiará sin notificación escrita
a cada persona afectada. Una persona puede, en
todo momento, solicitar que la AUI no utilice más
su información personal

POLÍTICA PARA LOS FOROS/FOROS DE
DISCUSIÓN/SALAS DE CHAT/LISTAS
DE CORREO DE LA AUI
Cuando una persona accede a participar en los
foros, foros de discusión, salas de chat, listas de
correo, etc., se envía voluntariamente una cantidad
mínima de información personal para establecer
su perfil. Este perfil se utilizará únicamente para
establecer la identidad del participante para el
foro para el que se obtuvo y no se compartirá
con ningún otro propósito o fin. La dirección de
correo electrónico no se enviará, venderá, dará o
entregará a terceras personas.
La participación en todos estos grupos
implica que el participante está de acuerdo con
las reglas y métodos del grupo. Para proteger la
privacidad de otros participantes, todas las comunicaciones dentro del grupo no se compartirán
con nadie fuera del grupo sin la autorización
expresa del autor original de la comunicación.
La infracción de cualquier regla de estos grupos
resultará en una acción inmediata sin notificación,
de acuerdo con las reglas de cada grupo.

TRANSACCIONES ECONÓMICAS
Solo se obtendrán aquellos detalles personales
necesarios para completar una donación, contribución o transacción de venta, ya sea en línea,
por teléfono, correo postal o en persona. Nuestro
sitio utiliza un formulario de donación encriptado
de manera segura. Los números de tarjetas de
crédito se utilizarán solo mediante procesamiento
de transacción segura y no para otros fines.

REGISTRO PARA EVENTOS
La información enviada para registrar la asistencia
a un evento organizado únicamente por la AUI se
empleará solamente para el registro y podría ser
añadida, con permiso, a nuestra base de datos de
lectores de El libro de Urantia. La información de
la tarjeta de crédito se mantendrá únicamente

Web de la AUI – http://urantia-uai.org/
durante un periodo razonablemente necesario
para asegurar que se ha recibido el pago por el
evento.

ACEPTACIÓN
Al aceptar esta Política de Privacidad, usted está
de acuerdo expresamente con estos términos y
reconoce que tiene al menos 18 años de edad.
Todos los miembros de la AUI con acceso a esta
información también están de acuerdo con el uso
de esta información, únicamente en la manera
establecida en esta política, aun cuando ese
acceso ya no esté disponible para ellos. 

Un nuevo libro
Promueve
El servicio
amoroso
MARK KURTz
Asociación Urantia Internacional
kurtzm1109@bnin.net

S

heila Keene-Lund PROMUEVE
LA propuesta de que las enseñanzas más
luminosas —y prácticas— para fomentar
el progreso cultural se descubren en
la convergencia extraordinaria de los reinos
humano y celestial. Heaven Is Not the Last Stop
(El cielo no es la última parada) es una invitación
para dar otro paso como ciudadanos globales
en evolución, convirtiéndonos en miembros
conscientes de la gran familia cósmica. Allá
donde se usted encuentre en su viaje espiritual, la
información contenida en este libro, junto con
las enseñanzas de El libro de Urantia, le guiarán
hacia adelante en la próxima era de ciudadanía
cósmica y hacia arriba al maravilloso destino
que nos espera a todos.
A partir de aquí, Keene-Lund extiende a
lo largo de casi 500 páginas los horizontes de la
comprensión actual acerca de nuestro lugar en el
universo. Ella teje una narrativa de perspicacias en
filosofía, cultura, ciencia y religión, reconciliando
este conocimiento con las enseñanzas de El
libro de Urantia. Treinta y tres tablas, gráficos
y diagramas proporcionan claridad hacia el
crecimiento espiritual. Se hace mucho hincapié
en aceptar la revelación de época como una
nueva visión de esperanza.
El libro de Keene-Lund alivia la carga de
comprensión de las enseñanzas de El libro de
Urantia y nos ayuda a incrementar nuestro deseo
de una mayor comprensión de sus principios
rectores.
Si necesita mayor información sobre las
verdades de la fe, el alma, el espíritu residente de
Dios y la vida eterna, este es su libro. Ella confirma
la actitud altruista del servicio amoroso como el
fundamento de la hermandad de los hombres y
alimenta una cultura pacífica al promover una
unidad de ideales entre todas las personas.
Heaven Is Not the Last Stop puede encontrarse en www.heavenisnotthelaststop.com en
Internet. 

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

NUESTRA
HISTORIA
¡Ya tenemos
Grupo de Estudio!
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Grupo de Estudio del Norte de España.
Carmelo Martínez
Asociación Urantia de España
cmartinez@mikroa.com

s

ABEMOS LO QUE ES ser un lector solitario; lo hemos sido durante
varios años. Y ahora que tenemos
un grupo de estudio vemos la gran
diferencia; es como conducir mirando sólo
la monótona carretera, o viajar disfrutando
de un paisaje espectacular y luminoso. .

Nos ha costado, pero finalmente hemos
organizado un grupo de estudio en la zona
norte de España. Todo empezó las pasadas
Navidades. Hasta entonces, Mari, Eduardo,
Andrés y Carmelo, nos lo habíamos propuesto
varias veces, pero sin éxito. Faltaba algo, pero
no sabíamos qué. Teníamos dónde reunirnos,
teníamos interés en hacerlo, teníamos el
propósito de hacerlo, pero no lo hacíamos.
Sí, faltaba algo. Nos conocíamos todos,
discutíamos a veces de temas del Libro,

Grupo de Estudio del Area Norte

pero no nos organizábamos para hacerlo
sistemáticamente en un grupo de estudio.
A primeros de diciembre del año
pasado, Eduardo nos envió un mensaje
de correo electrónico diciendo que había
conocido un lector de Pamplona, que era lector solitario del Libro de Urantia desde hacía
más de una década, que quería conocernos
y que deseaba formar un grupo de estudio.
Acordamos celebrar una reunión en Navidad
para conocernos.
Y la reunión tuvo lugar y resultó que eso
era lo que faltaba: alguien (Juanjo) exterior y
desconocido hasta entonces que impulsara
la iniciativa. Acordamos enseguida el método
que seguir:
1 – Nos reuniríamos los últimos jueves
de cada mes puesto que los fines de
semana teníamos otras obligaciones
que cumplir.

2 – Haríamos un estudio secuencial del Libro
de Urantia empezando por el Prólogo.
3 – Uno de los asistentes leería, párrafo a
párrafo, el texto del documento y el que
lo deseara comentaría lo que estimara
conveniente después de cada párrafo.
4 – Las reuniones durarían entre 4 y 5 horas
y se reservaría un tiempo al final de cada
reunión para comentarios y preguntas
sobre cualquier tema relacionado con
el Libro de Urantia.
5 – Dada la dispersión geográfica de los
componentes del grupo de estudio en
la zona central del norte de España y
para equilibrar los desplazamientos,
se acordó que el lugar de reunión
sería, sucesivamente y por rotación, la
casa de cada uno de los componentes
(Pamplona en Navarra, Miranda de Ebro
en Burgos, Barakaldo en Vizcaya y Getxo
en Vizcaya).
Ya hemos celebrado ocho reuniones y
el método funciona muy bien. La lectura y la
discusión en grupo permiten contrastar los
puntos de vista de cada uno, unos puntos de
vista diferentes en cada caso en función del
carácter, el interés y la experiencia en la vida
de cada miembro del grupo. Esta variedad
es sumamente enriquecedora y hace surgir
ideas que difícilmente surgirían en la mente
individual de cada uno leyendo en solitario.
No se comentan todos los párrafos leídos,
pero cuando surge un comentario suele ser,
normalmente, clarificador para todos.
No hay duda, los difíciles conceptos
del Libro de Urantia se iluminan y hasta se
embellecen con el estudio en grupo.
Lo hemos conseguido, al fin podemos
exclamar con satisfacción, ¡ya tenemos
grupo de estudio! 

Los miembros del Grupo de Estudio Norte de España. De izquierda a derecha: Carmelo
Martínez, Juan José López, Eduardo Altuzarra, M. Carmen Jiménez y Andrés Pérez.
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Como me encontró El Libro de Urantia
LUIS COLL
Asociación Urantia de España
edentia70@hotmail.com

N

O RECUERDO NINGUNA
ETAPA DE MI vida en que no
creyese en Dios, eso ha sido
siempre algo natural en mí.
Prácticamente se puede decir que de alguna
manera ya “conocía” El libro de Urantia.

Como la mayoría de nosotros en España,
cuando era pequeño fui educado en la
educación católica en un colegio de curas,
pero no me convencía la manera de enfocar
a Dios y que nos obligasen cada día a ir a misa
por la mañana y a rosario por la tarde. Eso se
me hacía muy pesado y al final prácticamente
uno acaba aborreciendo todo lo que sea
relacionado con Dios y la manera en que lo
imponían.
Mis encuentros más agradables con Dios
ocurrían en la naturaleza y la tranquilidad de
la montaña, y a ese Dios personal yo en mi
interior lo llamaba “mi amigo”.
Como la mayoría de las personas en
este mundo, yo también era un buscador de
la verdad, y como la mayoría de los jóvenes,
también estuve viajando probando muchas
cosas y buscando respuestas.
Mi primer encuentro con el Libro ocurrió allá por el año 1994, como la mayoría
de lectores españoles a través un libro de
J.J.Benitez de título “El testamento de San
Juan” —y allí comenzó para mí algo fantástico
y muy esclarecedor acerca de Dios, su mundo
celestial, la vida y enseñanzas de Jesús y el
universo –..

Lo más destacado que tengo que decir
de cómo me encontró El libro de Urantia es
el gran esclarecimiento de conceptos e ideas
sobre Dios y que presenta en su totalidad a un
Dios grande y majestuoso, a un Dios personal y
a un Dios de Amor, libre de religiones, dogmas
y todas las falsas ideas que nos han inculcado
sobre Dios durante tanto tiempo. Esta para mi
es una de las características más importantes
del Libro, la que más me ha atraído respecto
al Libro..
Me gusta en especial la Parte I sobre el
Padre Universal y la gran descripción de su
mundo celestial y toda la descripción de los
universos y la historia humana en general. La
Parte IV (La vida y enseñanzas de Jesús) me
atrae especialmente por presentar a un Jesús
vivo y dinámico tanto humano como divino
que se pone a nuestro nivel, y se hacen mucho
más comprensibles sus enseñanzas. En todo el
libro no se encuentra nada que presente a ese
Dios caprichoso, vengativo y colérico hecho
al estilo humano, como nos han enseñado las
falsas religiones.
Sin duda El libro de Urantia ayudará
muchísimo a las personas por fin a tener unos
conceptos más claros, altos y elevados sobre
Dios, el universo, la vida, la historia humana y
las maravillosas enseñanzas de Jesús.
Lo más destacado de El libro de Urantia
para mí es ese Dios personal y los conceptos
más altos y avanzados que representan a un
Dios de Amor (AMOR en mayúsculas)
L.Coll 
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actualmente hay miles de estos grupos y están

Gaétan se reunirá con miembros de la

Administrador ejecutivo de la AUI de estudio de la Biblia en su casa todos los
uaicentraloffice@urantia-uai.org
miércoles por la noche. Comparten una comida
N L A S C O N F E R E N C I A S y estudian juntos. ¿Cómo sería una comunidad
TELEFÓNICAS MENSUALES DE de miles de grupos de estudio de Urantia? Solo
LA JIS se producen algunas discusiones echen un vistazo a lo que está sucediendo hoy
realmente fantásticas. Al tratar sobre en el mundo fuera de las iglesias y lo verán.
Desde el último número del Tidings, la
el Seminario de Liderazgo 2011, surgió una
pregunta acerca de lo que significaba “fomentar”. JIS ha hecho varias cosas y ha cerrado sus libros
Decidimos que “fomentar” grupos de estudio de fin de año. Una vez más, este año hemos
significa animar su creación y apoyar su existencia alcanzado un récord de aportaciones: hasta
y actividades a largo plazo. Estamos trabajando un 17% más que el año pasado, gracias a su
en un proyecto con la Fundación Urantia para apoyo y participación en la AUI. Por supuesto,
investigar la posibilidad de crear una nueva base nuestros gastos aumentan a medida que crecen
de datos de grupos de estudio. El propósito de nuestras actividades, pero acabamos 2009 en
esta base de datos sería “fomentar” más grupos de positivo. El noventa y dos por ciento de nuestras
estudio ayudando a los grupos existentes a crecer aportaciones económicas procedieron de
y prosperar. Reunir a los lectores es la esencia de Norteamérica. El cinco por ciento procedieron
la AUI, ya sea para estudiar El libro de Urantia de Europa y el tres por ciento restante de
o para asistir a un evento social Urantia. La AUI Australia. Las aportaciones que recibimos
está comprometida con el servicio a los grupos financiaron actividades en todos los niveles
de estudio para todos los lectores de El libro de de la organización y para mantener nuestro
Urantia, siempre que el grupo no sea político ni estatus sin ánimo de lucro, con los beneficios
esté implicado en canalizaciones, y únicamente que esto conlleva. Las aportaciones financian
estudie El libro de Urantia. No hay grupos de nuestros esfuerzos para apoyar, activar y
estudio “de la AUI”. Estamos aquí para dar animar las actividades de nuestras asociaciones
servicio a todos los grupos de estudio y a todos nacionales y locales. Nuestros fondos ayudan
los lectores.
también a dar servicio a muchos lectores de
¿Qué significa el término “político” en este lugares donde no existe una asociación nacional
contexto? Cuando hablamos de ser “políticos” o local. Rusia está siendo muy activa, así como
normalmente nos referimos a control o influencia África e Indonesia. Acabamos de enviar dos
sobre un grupo de estudio. La AUI no controla a los cajas de libros a Indonesia, Nigeria, Ghana y
grupos de estudio sino que “fomenta” los grupos
Rusia. Nuestros miembros en Australia han
de estudio. Consideramos que un grupo de estudio
hecho un trabajo maravilloso de presentación
es “político” si restringe la asistencia, si se basan o
de las enseñanzas Urantia en el Parlamento
si emplean la reunión para promover la asociación
de las Religiones del Mundo. Han sucedido
en otro tipo de organización o grupo, esté
grandes cosas en Sudamérica y reconocemos
relacionado o no con Urantia. Por ejemplo, si un
todo lo que nuestros miembros y asociaciones
grupo de estudio requiere que los asistentes sean
miembros de la AUI, eso sería un grupo “político”. están haciendo allí. Esta revelación es para
Si un grupo excluye a lectores justamente por ser todo el planeta y no solo para un país o para
miembros de la AUI, eso sería un grupo político. Por unos pocos. Aunque nuestra responsabilidad
supuesto, esto también podría incluir a partidos principal como individuos y como asociaciones
políticos, credos y religiones, nacionalidades, etc. locales es nuestra propia comunidad, todos
Los grupos de estudio son para estudiar el libro somos responsables de la diseminación mundial
y todo lo demás debería quedar fuera del grupo de las enseñanzas. Con todas nuestras asociaciones trabajando juntas, podemos llevar esta
de estudio.
La mayoría de nosotros procede de algún revelación a lugares del mundo donde no han
entorno religioso que espera que vayamos a una oído jamás la palabra “Urantia”.
La planificación del seminario de liderazgo
gran iglesia los domingos; así que la idea de un
pequeño grupo de estudio podría parecer menos de 2011 está progresando muy bien. Muy pronto
que seria espiritualmente hablando. Sin embargo, sabrán más sobre esto. La visión y el alcance
muchas iglesias están volviendo a los grupos de del evento están casi decididos y estamos
estudio de la Biblia “en casa” los miércoles por buscando la opinión de líderes globales de la
la noche. Miles de personas en China participan AUI para que nos ayuden con la planificación.
en grupos de estudio en casas debido a las Este es su evento. Por favor ayúdennos a cubrir
restricciones gubernamentales sobre la religión; sus necesidades.

las asociaciones AUI en Brasil, Chile, Argentina,
Colombia y Perú. Esperamos que varios miembros de la JIS puedan participar en estas visitas a
nuestros hermanos y hermanas de Sudamérica.
Sus pensamientos y oraciones para esta misión
serán muy apreciados. Visitas como estas son
importantes y, aunque los miembros de la JIS
normalmente sufragan sus propios gastos para
estas visitas, sus contribuciones a la AUI nos
ayudan a reembolsar al menos parte de esos
gastos y a proporcionar también libros y material
para estas visitas.
Hemos comenzado a trabajar en nuestro
Informe Anual de 2009, que estará listo dentro de
unos meses. Es muy importante que las asociaciones locales y nacionales nos informen de sus
actividades para que puedan incluirse también
en este informe. Este informe dice a nuestros
miembros y amigos lo que estamos haciendo,
lo que hemos conseguido y qué oportunidades
de servicio tienen a su disposición.
Hemos completado el trabajo sobre la
nueva Política de Privacidad de la AUI. Esto es
especialmente importante en relación con la
base de datos de la AUI. En este número del
Tidings hay un artículo aparte sobre la Política
de Privacidad.
Acabamos de completar un acuerdo con la
Fundación Urantia para adquirir 850 ejemplares
sobrantes de El libro de Urantia que se imprimieron en la India hace unos años. Son nuevos libros
(no con la nueva portada) que pueden emplearse
para proyectos de diseminación. Si necesita
libros para su grupo de estudio o para proyectos
de asociación local, contacten por favor con la
oficina de la AUI. El dinero para comprar estos
libros procede de nuestras aportaciones.
Seguimos buscando un director para el
“Tidings”. Si quiere ser parte del equipo del
“Tidings”, háganoslo saber..
La JIS ha estado probando sistemas de
videoconferencia para emplear en nuestras
reuniones mensuales, y también el potencial
de proporcionar este servicio a todas las asociaciones nacionales y locales. Esto podría abrir
también la posibilidad de grupos de estudio en
directo y en línea. La JIS usará Webex durante
los próximos meses para probar la viabilidad
de estas ideas.
Todas estas actividades proporcionan
oportunidades para servir. Si desea servir en
alguno de los comités de la JIS o ayudar a la
oficina central de la AUI, por favor contacten
conmigo en uaicentraloffice@urantia-uai.org
o llamen al número de los EEUU :
773-572-1180. 

rápidamente. Así que es posible crear Asociación Urantia de México en Ciudad de
INFORME DE creciendo
miles de grupos de El libro de Urantia y estos México el 20 de febrero, y se reunirá con lectores
marcar la diferencia en este mundo. mexicanos el domingo 21 de febrero. Hemos
ACTIVIDADES pueden
Se ha hecho en el pasado por parte de muchas enviado cerca de 150 invitaciones personales
religiones del mundo ¡y nosotros también a lectores de México, para invitarles a asistir a
podemos hacerlo! Un amigo mío, ministro esta reunión tan importante. Gaétan viajará
RICK LYON DE LA AUI baptista los domingos, tiene un pequeño grupo también a Sudamérica en abril para reunirse con

E
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Chicago, del 13 al 17 de julio
del próximo año
PHIL TAYLOR

H

Asociación Urantia
Internacional
philtaylor@mindspring.com

ACE M ÁS DE 50 A ÑOS,
HABÍA una pequeña luz de
una visión procedente de los
reveladores en tiempos de la
publicación de El libro de Urantia. Era una
insinuación de lo que podría convertirse la base
sobre la que crecería y progresaría esta gran
revelación en la próxima época. Era una visión
de miles de grupos de estudio.

La generación actual de lectores de El libro
de Urantia todavía tiene una ligera percepción
de esta visión. Con un movimiento religioso aún
en su infancia, nos esforzamos por comprender
las grandes implicaciones de una nueva revelación que fomentará la evolución espiritual de
nuestro planeta. Todavía no hemos captado la
visión completa de cómo la Quinta Revelación
de Época se convertirá en un catalizador para
una nueva era de evolución espiritual.
Pero podemos, mediante nuestras preguntas y nuestro discernimiento, apoderarnos
de estas pistas que nos dan los reveladores y
comenzar a ver la sabiduría y el carácter práctico
de las instrucciones de los reveladores para
fomentar miles de grupos de estudio y preparar
a líderes e instructores.
Si nos preguntamos, “¿Cómo son miles
de grupos de estudio?”, quizá veamos un plan
más grande para el avance y crecimiento de la
revelación en una cultura planetaria equilibrada
por un ritmo evolutivo y guiada por el gobierno
de los Altísimos. Podemos comenzar a ver a
hombres y mujeres dedicados que en servicio
mutuo, inteligente y amoroso de estudio espiritual buscan construir los fundamentos sobre los
que esta revelación se asentará y crecerá. ¿Pero
cómo sería un fundamento así?
Imaginen en sus mentes miles de grupos
de estudio. Este escenario significa que en toda
zona populosa habrá varios grupos de estudio
próximos entre sí. ¿Qué sucede cuando se crean
grupos de estudio muy cercanos? Que comienza
a tomar forma una hermandad espiritual.
Estos grupos de estudio - amistades basadas
en el descubrimiento espiritual e intelectual,
y centradas en la revelación de El libro de
Urantia- surgen como un catalizador para formar
pequeñas comunidades de lectores.

Los grupos de estudio son los bloques de
una hermandad de lectores, una comunidad de
hombres y mujeres guiados por el espíritu que,
juntos en su socialización de grupo y su servicio,
actúan como levadura para la cultura espiritual
que surge dentro de esta comunidad.
A medida que los grupos de estudio crecen en número, hacen que surja un entorno que
fomenta a los instructores. Los individuos con
habilidades naturales de enseñanza comienzan
a destacar mediante oportunidades de servicio,
compartiendo conocimientos, sabiduría y
perspicacia. Comienzan a desarrollarse oportunidades de miniconferencias y mayores
oportunidades para el estudio y la educación.
Los líderes tienen la oportunidad de
surgir ante la demanda creciente de servicio
organizativo - uniendo a los lectores para traer
la cooperación social y espiritual de sus semejantes en servicio a la voluntad del Padre-. Las
tareas de nuestros proyectos de diseminación
y asistencias llaman a estos líderes para difundir
la buena nueva de El libro de Urantia en la
medida y respeto para la receptividad de sus
enseñanzas avanzadas. Y todo el tiempo esta
comunidad, esta hermandad, sirve como una
fuerza poderosa para dar la bienvenida a nuevos
lectores a medida que aparecen, en respuesta
a la fragancia espiritual procedente de una
cultura de la revelación. Estas comunidades se
convierten en el entorno, la organización, los
recursos y el ímpetu de la realización completa
de nuestra misión, para fomentar el estudio y
diseminación de El libro de Urantia. Ellos son el
fundamento del cumplimiento de la misión.
El fomento de las comunidades espirituales es un modelo que se encuentra en la
historia evolutiva de nuestro planeta. Es una
técnica sabia y práctica para sentar las bases
sobre las que las verdades avanzadas pueden
hacerse manifiestas en la vida espiritual y la
diseminación hacia las zonas circundantes.
Desde los días del Príncipe Planetario hasta
los días del surgimiento del Jardín del Edén,
hacia la colonia de Maquiventa Melquisedek,
vemos un patrón de fomento de comunidades
con el propósito de integrar las enseñanzas
avanzadas en las corrientes evolutivas de la
cultura planetaria.
Y lo mismo sucede
con laTidin
revelación
de
gs Team
from Vern, Rick, Gaétan and all the
El libro de Urantia. Tenemos ante nosotros la
oportunidad de sentar los cimientos eternos
sobre los que la religión avanzada puede

echar raíces y crecer hacia una era futura
de luz y vida. Tenemos la oportunidad de
construir, no solo una comunidad, un centro
de estudios religiosos avanzados, sino miles
de comunidades locales, comunidades en
nuestra vecindad, comunidades basadas en la
hermandad espiritual que construyen una base
planetaria para las eras futuras.
Esta comunidad comienza con un solo
grupo de estudio, con un solo individuo
dedicado, con un solo hombre o una sola
mujer dispuestos a hacer la petición de ser de
servicio para Dios, para nuestros hermanos y
para esta revelación - solo un líder-. Se necesita
únicamente el poder de una voluntad para
encontrar el apoyo de una hueste de ayudantes
celestiales y un Padre infinito para colocar la
primera piedra de los cimientos sobre los que
descansará la revelación. Y la AUI estará ahí
para apoyarnos.
La AUI es una organización de servicio
dedicada al cumplimiento de esta misión de
estudio y diseminación. Estas comunidades,
estos grupos de estudio, estos lectores individuales necesitan apoyo. Necesitan servicio.
Necesitan liderazgo. La AUI dará servicio a todas
estas comunidades dedicadas a esta misión y
comenzaremos por desarrollar las habilidades
de liderazgo de los miembros de la AUI, de las
asociaciones y de todos los que se esfuerzan
en cumplir la misión. Compartiremos nuestro
liderazgo.
En menos de un año y medio, del 13 al
17 de julio, la AUI dirigirá el primer seminario
de liderazgo: el Liderazgo 2011 de la AUI. Este
seminario se va a desarrollar para aportar
claridad y visión a la misión de la AUI; para
fomentar una exploración de los componentes
espirituales de los líderes; y para desarrollar las
técnicas organizativas y administrativas que
nuestras asociaciones necesitan para avanzar
en esta misión.
Únanse a nosotros en este viaje. 

CONTRIBUYA CON LA

AIU

Para apoyar el trabajo de la AUI, envíen sus
aportaciones a:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
UNITED STATES

