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Mensaje del Presidente.
Una página al día—Foros de Grupos de Estudio de la AUI.
Invitación al pintoresco Portlock—Reunión de verano de Reino Unido e Irlanda.
V ENALLUBRA—V Encuentro Nacional de lectores de El libro de Urantia en Brasil Una
visión para una transformación personal y de época—Heaven Is Not The last Stop.
El libro de Urantia: El libro de todos los tiempos.
Reunión anual de miembros de la GLMUA.
Informe de actividades de la AUI.
Novedades del Liderazgo AUI 2011.
Consejo de presidentes locales de la UAUS 2009.
Fin de semana URANTIA de la US Pacific Northwest.
Día de Estudio Internacional.

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

2

Tidings № 44



Marzo–Abril 2010

S itioWeb AUI – http://urantia-uai.org/

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/es/el-libro-urantia/leer

Mensaje del Presidente

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

Queridos Amigos de la AUI,

Diseño y Maquetación: Verner Verass
PORTADA: Pintar La Adoración por Niska. Puedes
enviar fotos para ser utilizadas de portada a:
vern@designd.com.au

P

A R ECE QU E L A
ÚLTIMA edición de
Tidings acababa de
marcharse de nuestro
ordenador para enviarse a nuestros miembros y, ¡voilà!, ya está
otra edición en marcha. Esta
vez mi mensaje será breve pues voy a estar
más ocupado, ya que viajaré a Sudamérica
dentro de unos pocos días. Mi esposa y
yo estaremos fuera durante cuarenta días
para reunirnos con lectores de cinco países
diferentes y en muchas ciudades de algunos
de esos países. Será el viaje de una vida para
promocionar la misión de la AUI e invitar
a líderes y anfitriones de grupos de estudio
al Liderazgo AUI 2011 que tendrá lugar el
año que viene en Chicago.
Para este evento y ese viaje he
creado mi propio sitio web, que tiene
por nombre “Sitio web del presidente
de la AUI”, con un blog, fotos de lectores tomadas antes de o durante mis
viajes, fotos de muchas asociaciones de
todo el mundo, una sección dedicada
al liderazgo y a lo que se necesita para
ser un buen líder. También habrá una
sección dedicada a la tarea de los líderes
dentro de nuestra asociación y a cómo
gestionar una asociación en crecimiento
o en ciernes, una sección sobre libros de

Archivos Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/

liderazgo y una pequeña reseña
de cada uno. También incluirá un
calendario de las reuniones de la
JIS y actividades de liderazgo, con
la programación de mis destinos
en Sudamérica.
También hablaré en ese
sitio sobre mi visión de la AUI, nuestra misión
e historia, planificación estratégica, grupos
de estudio, líderes e instructores, actividades
y proyectos de diseminación y otras cosas
que se me ocurran. Mi meta es informar a los
lectores de nuestro movimiento sobre por
qué y cómo hacemos lo que hacemos. Cuando
me refiero a los lectores, estoy pensando en
miembros de juntas, anfitriones de grupos de
estudio y cualquier persona con iniciativas
e impulsos para cumplir cualquier tarea.
Pueden entrar en el sitio en esta dirección:
UAI-president.org
En cuanto a la JIS, nos reunimos para
organizar el evento de Liderazgo el fin de
semana del 13 de marzo; van a llegar cosas
muy excitantes, permanezcan conectados.
El CR votó acerca del uso del logo de
la AUI y aprobó las actas de las reuniones
de 2009.
Espero que disfruten de la lectura.
Gaétan G. Charland
President UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

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.

Una página al día (OPAD)

Siéntase libre de unirse al grupo
de estudio en línea del foro de la
AUI

E

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

En 2006, cuando todo estaba listo, 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 e instructores. Los
invitados pueden ver todos los subforos, los miembros
pueden enviar preguntas, comentarios, puntos de vista,
y usar las múltiples características del Foro. Si no tienen
un grupo de estudio cerca, o simplemente quieren
complementar su estudio, el grupo de estudio en línea
OPAD (una página al día) está abierto todos los días del
año a todas horas. OPAD no es sino uno de los muchos
subforos diseñados para el estudio y diseminación de
la revelación. Los lectores, estudiantes e instructores de
todo el mundo se reúnen diariamente en el Foro de la
AUI para crecer en su comprensión, para hacer amigos
o conectar con viejos amigos de la comunidad global
de lectores. ¡Visítennos! — http://www.urantia-uai.org/
forums/index.php? 

Tidings № 44

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

Invitación al pintoresco
Portlock
AUI — Reino
Unido e Irlanda Reunión de verano
2010

V ENALLUBRA—V Encuentro
Nacional de lectores de El
libro de Urantia en Brasil
João Pessoa – Estado de Paraíba.
Brasília, 11 de marzo de 2010.

www.porlock.co.uk

NEMIAS MOL
GARY RAWLINGS
Presidente, Asociación Urantia
delReino Unido e Irlanda

V

Garyurantia@aol.com

AMOS A CELEBRAR NUESTRA
R EUNIÓN de verano en la pintoresca localidad de Porlock, en
Somerset, el fin de semana del 14 al
16 de mayo de 2010, en el New Place House
de Porlock, conocido por Lorna Doone y
Minehead, el lugar de nacimiento de Sir
Arthur C. Clarke .
Si vienen en tren desde Londres, salga de
Paddington Station y, al llegar a Taunton Station,
tomen el autobús hacia Minehead y luego un taxi
desde allí hasta Porlock. Si vienen por autopista,
salgan de la M5 en la salida 24 o la 25, luego sigan
las indicaciones para Minehead y Porlock. Porlock
está situado en la B3225, al oeste de Minehead y
de las salidas A39 y A396.
Todas las reservas pasarán por mí en
Garyurantia@aol.com Confirmen qué tipo
de habitación quieren y la reservaremos para
ustedes.
El precio, que cubre dos noches e incluye
2 desayunos, 2 cenas, 2 almuerzos y bebidas
calientes es de 104£ por persona.
El cargo a la AUI por el uso de una sala de
reuniones dos días será de 150£, que se dividirá
entre todos los que asistan a este maravilloso
evento.

Disponibilidad

Hay 3 habitaciones cuádruples, 3 dobles y 2
individuales. El espacio es limitado, así que
reserven con antelación; habrá otro alojamiento
disponible en Porlock y los detalles estarán
disponibles en la reunión de grupo de estudio
que se celebra en casa de Chris y Tina Moseley
el 28 de marzo de 2010.

Aviso especial

Sheila Keene Lund, la autora de Heaven is not
the Last Stop, un nuevo y destacado libro que se
propone interpretar las enseñanzas de El libro
de Urantia al gran público y en el contexto de
otras filosofías humanas, será nuestra invitada
especial en esta reunión de fin de semana. No
deben perderse su emocionante presentacióntaller: Cultivar la inteligencia universal
El programa está siendo preparado
por Ade Awoyinka partiendo de El libro de
Urantia. El tema de la reunión es: — Fuera de
este mundo.
Esperamos verles a todos allí.
Saludos cordiales
Gary Rawlings 

Q

Asociación Urantia
de Brasil, AUB
contato@urantia.com.br

UER IDOS A MIGOS Y
LECTOR ES DE El libro de
Urantia .

Es un placer informarles
sobre el V Encuentro Nacional de lectores de El
libro de Urantia, que se celebrará del 2 al 4 de julio
de 2010 en la ciudad de João Pessoa, capital del
estado de Paraiba, en el nordeste de Brasil. Vean
imágenes del lugar en www.aruanapousada.
com.br.
La AUB – Asociación Urantia de Brasil - inició
sus actividades en junio de 2003 y desde entonces
ha estado trabajando para alcanzar sus objetivos,
principalmente para promover el estudio de El
libro de Urantia y diseminar sus enseñanzas a
través de los grupos de estudio.
Con esta idea promovemos periódicamente estos encuentros. Se han celebrado ya
cuatro encuentros nacionales: en Vinhedo/SP
(julio de 2004); en Brasilia/DF (julio de 2005); en
Gonçalves/MG (febrero y noviembre de 2008)
Ahora es el momento de organizar un encuentro
en la región nordeste de Brasil, y estamos
preparándolo para que sea el mayor celebrado
hasta ahora en nuestro país.
El éxito de este evento hará posible que
podamos acoger muy pronto un encuentro internacional. Por lo tanto, esperamos la participación
de todos. Sabemos la importancia de este libro
para el mundo y para nuestro país. Sabemos
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que este libro tiene el potencial de transformar
el mundo y que somos corresponsables de que
esto suceda, pues somos los “mensajeros de la
verdad” como lo fueron los misioneros de Salem.
¡Formen parte de la historia, participen en este
movimiento y en este evento!.
Estos eventos son momentos maravillosos
de confraternización, de intercambiar ideas y
oportunidades para aprender; los que ya han
participado en otros encuentros saben de lo que
hablo. Para mí hubo momentos muy felices, sin
duda están entre los momentos más felices de
mi vida. Es la oportunidad de reunirse y conocer
a otros lectores de distintos lugares, culturas
y pensamientos; de hablar con personas que
piensan de manera parecida, pues en nuestra
vida diaria nos sentimos solos con nuestros
conceptos profundos.
Todavía queda tiempo suficiente para la
preparación, pero no lo dejen para el último
momento, porque los billetes de avión son más
baratos si se compran con antelación. ¡Así que
no hay tiempo que perder!.
Las opciones en el hotel son las siguientes
(el precio está en reales)::
Habitación doble — 220 R$ por persona
Habitación triple — 200 R$ por persona
Habitación cuádruple — 180 R$ por persona
Estos valores incluyen 2 (DOS) noches (del
sábado y del domingo) en pensión completa
(desayuno, almuerzo y cena) ¡Y también les
regalaremos una camiseta del evento!
Reservations should be made through
UAB through following telephone numbers:
Las reservas deben hacerse a través de la
AUB en estos números de teléfono:
Nemias: +55 (61) 8116-5010;
Susana +55 (11) 2063-0188;
O email:: contato@urantia.com.br
DISPONIBILIDAD DE PLAZAS LIMITADA
Estamos deseando verles pronto. Todos
son fraternalmente bienvenidos.
Nemias Mol
& Susana Hüttner
Presidente AUB
Vicepresidenta AUB
AUB – Asociación Urantia de Brasil
www.urantia.org.br 
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Una visión para una
transformación personal
y de época

H

SHEILA KEENE LUND
Asociación Urantia
Internacional
documentit@comcast.net

ACE AÑOS, CUANDO ME
CUESTIONABA la validez
de mis creencias, poco sabía
que me embarcaría en un viaje
extraordinario de exploración que cambiaría
para siempre la manera en que veía y respondía
no solo ante el mundo, ¡sino también ante los
que me rodean! Han pasado tres meses desde
la publicación de Heaven Is Not the Last Stop,
y estoy agradecida de que tantos lectores me
hayan comunicado que han ganado un aprecio
más profundo hacia los conceptos y enseñanzas
de El libro de Urantia.
Desde que puedo recordar tenía la
afición de encontrar vacíos de enseñanza, y la
desconexión en el aprendizaje me molestaba
lo bastante como para no dejar de buscar una
respuesta que llenara esos huecos. De un
modo muy interesante, mis creencias religiosas
como joven adulta coexistían felizmente en mi
mente, aunque estuvieran llenas de conceptos
mezclados. Así fue hasta que escuché a un grupo
de mujeres hablar sobre el más allá de una
manera nueva, lo que me llevó a investigar mis
creencias. Así comenzó mi viaje de exploración
hacia Dios y el más allá.
Cuando comencé a reconciliar mis creencias con El libro de Urantia, solo quería llenar los
huecos en mi comprensión y probar que el resto
del libro estaba equivocado. Pero mi fascinación
por su coherencia inspiró nuevas preguntas y me
dio alas en los descubrimientos continuos y en
las asociaciones que iba haciendo
No fue hasta que casi terminé de escribir
Heaven Is Not the Last Stop cuando me di cuenta
de su verdadero valor. Sí, respondía todas las

preguntas que tenía sobre Dios, mi relación con
Dios y con el universo, y expandía totalmente mi
percepción de tal manera que integré fácilmente
todos esos conceptos mezclados dentro de mi
perspectiva personal. Comencé a darme cuenta de
que lo más importante era que ofrecía una visión
para la transformación personal y de época que
podía emplearse por esta y por todas las generaciones futuras para hacer avanzar verdaderamente
nuestra civilización. La reconciliación de mis
creencias con las enseñanzas avanzadas de El libro
de Urantia había profundizado mi comprensión del
desarrollo espiritual, y esta comprensión renovada
está relatada en la cuarta sección de Heaven Is Not
the Last Stop: “Vivir la religión del Espíritu”. Esta
última sección se convirtió en muy significativa
personalmente, me hizo pensar de nuevo en
cuánta gente durante tanto tiempo ha intentado
seriamente que llegara la paz a nuestro atribulado
mundo sin resultados perceptibles. Ahora me doy
cuenta de que, para que llegue la paz, debemos
tener una verdadera pasión por convertirnos en lo
mejor que podemos ser en beneficio de los demás,
que surge cuando desarrollamos una verdadera
pasión y aprecio hacia Dios, y reconocemos que
acabamos de comenzar nuestro viaje para
conocerle. Ese reconocimiento es humillante - el
hecho de que solo hemos rascado la superficie.
El desafío de las nuevas generaciones es el
de continuar el progreso de la civilización humana
a la vez que se mantienen los valores que merecen
la pena del pasado. En nuestra generación nos
enfrentamos a un estancamiento cultural y espiritual sin precedentes, que obstaculiza el camino
de descubrimiento de la realidad de nuestra
ciudadanía cósmica como un universo amigable
y manejado inteligentemente. Liberarnos de
nuestro confort intelectual y espiritual, buscar
significados y valores espirituales nuevos y más
elevados en lo que conocemos es un buen
comienzo para este descubrimiento. Esto se aplica
incluso a nosotros, lectores dedicados de El libro
de Urantia, que conocemos sus conceptos pero a
menudo luchamos por descubrir sus aplicaciones
prácticas.

Una invitación irresistible a la ciudadanía
cósmica

Heaven Is Not the Last Stop reúne un marco de
realidad nuevo y cósmico no solo de fuentes
tradicionales, sino también de mi estudio de El
libro de Urantia.
Uno de mis objetivos era ofrecer una
investigación crítica y en profundidad de este
texto, y también proporcionar una reconciliación
de El libro de Urantia con el conocimiento y la
sabiduría antiguos y contemporáneos. Heaven
Is Not the Last Stop es el resultado de mis 12 años
de investigación, un tejido narrativo de mis
perspicacias en filosofía, historia, cultura, ciencia
y religión.
Algunas de las preguntas formuladas
en Heaven Is Not the Last Stop, que espero que
respondan a las preguntas de muchos otros,
incluyen:
•
¿Cuál es el Plan Divino para el universo: su
propósito, estructura y organización?
•
¿Qué sucedió en la prehistoria de la humanidad? ¿Qué hechos subyacen a los mitos de
la creación?
•
¿Qué es el “cielo”? ¿Cuál es su relación con
el universo material?

S itioWeb AUI – http://urantia-uai.org/
•

¿Quién era Jesús? ¿Cómo vivió, y cuáles
fueron sus enseñanzas originales?
•
¿Cuáles son las claves de la vida espiritual?
¿Cómo conseguimos la conciencia de
Dios?
El objetivo final de Heaven Is Not the Last Stop
es disipar la confusión y avivar el poder espiritual
de la transformación.
Uno de los resultados más inesperados
pero significativos de escribir Heaven is Not the
Last Stop ha sido la respuesta de mi hermana
mayor, Jane. Jane es una católica muy devota
que disfruta de la comodidad de sus creencias
hace tiempo adquiridas. Siempre ha sido mi
mayor apoyo; escuchaba atentamente siempre
que hablaba de conceptos sobre los que estaba
escribiendo, aunque nunca expresó el deseo de
saber más… hasta hace poco. Un día me estaba
ayudando a plantear preguntas que pudiera
hacer un auditorio de no-lectores de Urantia,
y le pregunté lo que pensaba de la siguiente
pregunta: “¿Qué haría usted (si es que haría algo)
si supiera que el alma no es inmortal pero tiene
la capacidad de serlo?” Ella reflexionó durante
semanas sobre esa pregunta profunda. Ahora
es una de las nueve personas de mi vecindario
que están ganando perspicacias sobre algunos
de los conceptos de El libro de Urantia a través
del estudio de Heaven Is Not the Last Stop.
Siempre que se reúnen me informan sobre nuevas
experiencias de expansión y de agradecimiento
por su conocimiento. Mi corazón se conmovió
profundamente cuando, en una ocasión, escuché
a mi hermana consolar a un recién llegado al
grupo que estaba expresando mucha confusión
acerca de las nuevas enseñanzas. Mi hermana dijo:
“No te preocupes; así me sentí yo cuando empecé,
pero pronto descubrirás lo fácil que se adapta tu
mente a medida que reconoce la verdad en lo que
estás aprendiendo.” ¡El trabajo del Ajustador del
Pensamiento nunca deja de asombrarme!

Acerca de la autora

Nacida en España, de padre inglés y madre
puertorriqueña, Sheila Keene-Lund ha ejercido
de profesora de Meditación Transcendental,
de diaconisa en la Iglesia Católica Liberal, y de
trabajadora en un hospicio, que ha desarrollado
talleres sobre cuidado espiritual para vivos
y muertos. Actualmente es presidenta del
Comité de Educación de la Asociación Urantia
Internacional y vicepresidenta de la Asociación
Urantia de Florida.
Heaven Is Not the Last Stop está disponible en
www.heavenisnotthelaststop.com o llamando al
1-800-741-3502.

Testimonials
¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso!
En Heaven Is Not the Last Stop, Sheila Keene-Lund
se aparta valientemente de lo convencional
y extrae información de la ciencia, filosofía,
religiones evolutivas, fuentes metafísicas y
conocimiento común, reuniéndolo junto con el
regalo de la Revelación. Esta valiosa joya ofrece
una aproximación equilibrada, inteligente y
sensible que apoyará a todos los auténticos
buscadores de la Verdad para conseguir una
comprensión más profunda del universo y de
nuestro papel en él. Me sorprendió gratamente
y capté muchos conceptos nuevos al leer >>
este libro. Creo que tiene la capacidad de
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El Libro de Urantia - El Libro
de Todos los Tiempos.
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Reunión anual de miembros

Kristina Stoianova
Asociación Urantia del Reino
Unido e Irlanda
skrisi13@yahoo.co.uk

T

ODOS LEEMOS LIBROS, MUCHOS
LIBROS, diferentes libros, y siempre
queremos saber quién escribió el libro
que estamos leyendo. Entonces nos llega
este libro, que no tiene autor y hace que muchos
se sientan confundidos.
viene de la página 4

atraer a todo el mundo y de crear una nueva
ola de pensamiento avanzado. También creo
que Heaven Is Not the Last Stop ayudará a los
lectores nuevos y veteranos de El libro de Urantia
mientras continuamos luchando por los ideales
hasta ahora no alcanzados: el reconocimiento
global de un único Padre Universal y el servicio
amoroso y sincero de toda la humanidad.
—Pato Banton, International recording artist and minister

Mis mayores elogios hacia tu libro. Es un trabajo
verdaderamente asombroso. Esto es lo que
estábamos esperando: una explicación de alto
nivel de la revelación de Urantia.
—Byron Belitsos, Origin Press

Sheila,
Quiero decirte que estoy muy conmovido por
tu libro y e impresionado por la cantidad de
información que has transmitido, tanto de El
libro de Urantia como de fuentes humanas, así
como tus propias experiencias personales. Creo
que realmente has hecho algo aquí que será un
“portal” significativo hacia El libro de Urantia. Has
armonizado muy elocuentemente la información
revelada con el material evolutivo, y explicado
con mucho tacto y exhaustivamente cómo y
por qué existen conflictos donde los hay. No me
impresiono fácilmente, pero lo has conseguido
con este libro, Sheila. ¡Bravo!!
—Joe

¡Hola Sheila!
¡El libro ha llegado hoy! Ha merecido la pena
esperar. Me gusta mucho el aspecto general y
el contenido de Heaven Is Not the Last Stop.
Es el tipo de libro que te hace tomarlo y leerlo
de principio a fin. He esperado que ALGUIEN
escribiera un libro que explique en lenguaje
menos complejo los puntos de vista básicos
de los Documentos Urantia, y creo que tu libro,
finalmente, es el que llevo tiempo esperando.
— Con mi agradecimiento más sincero y profundo
hacia ti, Rev. Charles

Heaven Is Not the Last Stopes una referencia
obligada. Si está buscando un libro que se centre
en los conceptos más importantes y útiles de El
libro de Urantia, entonces ya lo ha encontrado.
El libro de Sheila también reconcilia estos nuevos
conceptos con creencias religiosas existentes de
un modo significativo y práctico.”
—Dr. B. Dale Sams, D. Min. 

Susan Grzeskowiak

Una de las primeras preguntas que la
gente hace sobre El libro de Urantia cuando lo
ven por primera vez o cuando lo encuentran es:
“¿Quién escribió el libro?” Una mente avanzada
celestial nos lo dio, pero muchos lectores se
cuestionan aún la autoría del libro.
Desde que el libro llegó, hace 55 años,
los lectores pasados y presentes han intentado
comprender el concepto que encierra, y nadie
puede captar el significado y la explicación
completos. Requiere una lectura y estudio
profundos, principalmente en grupos, con
muchas conversaciones. Así que me pregunté
que, si un humano escribió el libro, ¿qué genio
tuvo que ser para escribir un libro que el resto de
humanos no entenderían no solo en su época,
sino incluso 55 años después?
Si echamos un vistazo a la evolución
de la raza humana, ha habido (y todavía hay)
muchas personas brillantes, algunas de los
cuales no fueron comprendidas en su tiempo,
pero que finalmente lo fueron debido a la
mente humana en evolución. La mente humana
siempre intenta cuestionarse y explicar hechos
y sucesos; siempre está buscando respuestas
e intentando comprenderlo todo, nunca cesa
de evolucionar en todas direcciones. Un autor
humano de El libro de Urantia no habría escrito
“sencillamente no lo sabemos”, como aparece a
lo largo del texto.
Pero pensemos solo por un momento
que El libro de Urantia tuvo un autor humano,
y preguntémonos: ¿es un accidente o no?
Sabemos por el libro que nada es caótico ni
desorganizado en el universo; también sabemos
que NO hay accidentes. Entonces pienso: de
acuerdo, a alguien se le dio una mente brillante
para que escribiera un libro como ese, pero
eso contradice el plan divino del Padre de
que cada uno de nosotros lo encuentre y lo
ame mediante nuestro libre albedrío. También
sabemos que el Padre nos ama a todos por igual,
sin preferencias.
El universo es lógico, no hay lugar para los
errores, accidentes o preferencias
En mi corazón no tengo ninguna duda
sobre quién escribió El libro de Urantia; solo
intento expresar mi opinión a la gente que
todavía las tiene. Nunca hubo en el pasado ni
en el presente un libro como El libro de Urantia
y probablemente nunca lo habrá.
Soy miembro de la Asociación Urantia del
Reino Unido e Irlanda. Procedo de Bulgaria y
llevo cuatro años leyendo El libro de Urantia.
Kristina 

E

Asociación Urantia Gran
Lago de Michigan GLMUA –
EE.UU.
skrisi13@yahoo.co.uk

L 6 DE M A R ZO DE 2010, L A
G R E AT E R L a k e M ic h ig a n
Urantia Association celebró su
13ª reunión anual de miembros.

La reunión fue precedida por un periodo
de estudio que invitaba a todos los lectores
de El libro de Urantia de la zona a unirse a
nosotros en el estudio del documento 138,
La formación de los mensajeros del reino. La
reunión para nuestros asuntos se hizo entre la
1 y las 4 de la tarde, seguida de la conclusión de
nuestro estudio del documento 138. Tuvimos
el placer de tener a algunos miembros de la
First Society, que se unieron a nosotros durante
los periodos de estudio. Nuestra secretaria,
Susan Grzeskowiak, se unió a nosotros por
videoconferencia.
La reunión comenzó con unos momentos
de silencio, para considerar las verdaderas
razones de que estuviéramos allí. Este momento
de adoración concluyó con la interpretación de
“How Great Thou Art”, de Susan Boyle.
El presidente, Rick Lyon, presentó su
informe, del que ofrecemos una parte a continuación:
Como administrador de la AUI y presidente
de GLMUA, a menudo considero nuestro plan.
Qué estamos intentando conseguir y cómo lo
conseguimos. Nuestra misión es fomentar los
grupos de estudio y promover el estudio en
profundidad del LU. Una de las formas de hacerlo
es creando instructores y líderes que salgan y
hagan estas cosas, y que enseñen y guíen a otros
para hacer estas cosas.
Creo que nuestra meta de crear instructores
y líderes es similar al plan divino de perfección de
nuestro Padre. En el plan de nuestro Padre, somos
seres ascendentes que comienzan como mortales
imperfectos y progresan hacia la perfección
espiritual, mientras existen seres espirituales
descendentes que ganan experiencia en la vida
como la conocemos. Qué plan tan brillante.
Creo que podemos emplear el plan divino
de nuestro Padre como modelo para un plan de
la AUI que cree instructores y líderes. Por ejemplo,
un lector decide un día que quiere hacer por esta
revelación más de lo que puede hacer solo. Así
que se une a la AUI para formar parte de un grupo
de lectores que están haciendo cosas a mayor
escala. Esa persona se une a un comité y aprende
a trabajar en equipo trabajando con los miembros
del comité para crear grupos de estudio, organizar
eventos, publicar una revista o trabajar con
miembros nuevos. Tras ganar experiencia, >>
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la persona se convierte en presidente de comité o
en miembro de una junta directiva, y aprende a
dirigir un equipo para conseguir metas y objetivos.
Tras servir en una junta directiva local o como líder
de un comité, quizá se presente a un puesto de la
asociación nacional. Siguiendo con esto, quizá se
presente a un cargo de la Junta Internacional de
Servicio. Este es el camino ascendente de formar
a instructores y líderes.
Tras ganar experiencia y aprender a trabajar en equipo, a solucionar problemas y cómo
se hacen las cosas, vuelven a su asociación local
para compartir lo que han aprendido con nuevos
instructores y líderes ascendentes. Esto puede verse
como la parte descendente del plan de producir
instructores y líderes. En realidad, probablemente
seamos ascendentes y descendentes al mismo
tiempo, pues siempre estamos enseñando o
aprendiendo. El año que viene, en Chicago,
muchos líderes de la AUI y de esta revelación se
reunirán aquí para aprender de los descendentes
y enseñar a los ascendentes.
Uno de mis comunicadores favoritos es
un hombre llamado Doug Wead. Doug fue
consejero del primer presidente Bush. Cuenta
una historia sobre cuando organizaban protestas
en la universidad contra el hambre en el mundo
rechazando almorzar en la escuela. Admite que
no fue un gran sacrificio debido a la calidad de la
comida de la cafetería pero decían: “¡Miradnos!
No comemos para que los niños hambrientos de
China tengan que comer”. Pero cuando se hizo
mayor y salió al mundo, aprendió que los platos
vacíos no alimentan a gente hambrienta. Tienes
que hacer algo. Tienes que escarbar en la suciedad.
Tienes que plantar las semillas. Tienes que recoger
el grano. Tienes que levantarte y hacer algo… dar
de comer a los hambrientos.
¿Por qué estamos hoy aquí? Creo, espero,
que sea porque quieren hacer algo. Quieren
marcar la diferencia. Quieren ser parte de algo
que ESTÁ marcando la diferencia. Quieren cambiar
el mundo, aunque solo sea los pocos bloques
de su comunidad. Quieren hacer del mundo un
lugar mejor.
Queremos ayudar a nuestros hijos y nietos,
a nuestras familias y nuestros amigos a que
encuentren a Dios, a que sobrevivan a la muerte
física, y a que descubran la verdad, la belleza y la
bondad de esta vida. Queremos dar de comer a
los hambrientos.
El alimento que ofrecemos es el pan de
vida. Servimos verdad, esclarecimiento y libertad
espiritual. Hay mucha gente hambrienta por el
alimento que tenemos para ofrecer. Mucha gente
está buscando pero no sabe donde encontrar esas
delicadezas espirituales. ¿Nos sentamos sobre
nuestros cestos y escondemos nuestros frutos de

la gente hambrienta, o entregamos nuestros frutos
a todo el que quiera comer?
No lo dice en nuestros estatutos y reglamentos, pero creo que parte de nuestra misión es
enseñar y guiar a otros a producir más fruto, para
alimentar a más gente hambrienta
Hay muchas tentaciones en la vida. La
tentación de comer demasiado. La tentación
de gastar demasiado. La tentación de hacer lo
que no deberíamos hacer. En realidad, hay dos
tentaciones en nuestras vidas: la tentación de obrar
mal y la tentación de no hacer nada. No dejen que
la tentación les impida servir a sus semejantes. No
dejen que el miedo les impida hacer lo que Dios
necesita que hagan.
Leemos en el LU que Dios no hace nada que
no pueda delegar. Dios podría hacerlo todo Él
mismo, pero entonces ¿cuál sería nuestro propósito
en la vida? Dios necesita que ustedes hagan las
cosas que Dios quiere que se hagan. La mayoría
de lo que Dios necesita que se haga son cosas
sencillas muy pequeñas, que cualquiera puede
hacer. Esas pequeñas cosas se añaden a grandes
cosas que se suman a cosas fantásticas. Incluso
la Gran Muralla China está hecha de pequeños
ladrillos. No necesitamos que ustedes sean la
muralla. Necesitamos que sean un ladrillo.
Esta vida mortal y esta revelación nos
proporcionan muchas oportunidades de servir,
muchas oportunidades de hacer grandes cosas
solo con que nos dirijamos hacia donde las grandes
cosas están esperando hacerse. Únanse en asociación con Dios y grandes cosas pueden suceder y
sucederán (si tenemos ladrillos suficientes)
La AUI y la GLMUA pueden proporcionarles
muchas oportunidades de servir pero tienen que
actuar. Les animo a que den un paso pequeño en
su carrera ascendente de aprendizaje para ser un
instructor o un líder. Encuentren un proyecto que
les atraiga y después, con la ayuda y guía de los
líderes de nuestra asociación local, háganlo.
Puedo atestiguar personalmente cómo nos
beneficia servir a la AUI y la GLMUA en nuestras
vidas personales también. Soy mejor empleado
de la fundición debido a todo lo que he aprendido
sirviendo a esta revelación. Soy mejor padre y
esposo debido a las habilidades sociales que
he desarrollado trabajando con un equipo de
lectores en muchos proyectos. Soy una persona
mejor y más feliz, debido a las amistades que he
encontrado en este camino. Así que no solo les
estamos dando una oportunidad de servir; les
estamos dando la oportunidad de que les sirvan.
Durante el año pasado acogimos nuestro
picnic del cumpleaños de Jesús y una exitosa
Sesión de Estudio de Otoño. Durante esa sesión
acogimos la reunión anual de presidentes locales
de la asociación de Estados Unidos. La primavera
pasada creamos nuestro Equipo de Apoyo al
Lector, que ha colocado libros en varias bibliotecas
y ha ayudado a lectores ofreciendo nuestra
asistencia con proyectos locales individuales para
compartir las enseñanzas de El libro de Urantia.
Nuestros miembros han aumentado y nuestras
finanzas están bien.

S itioWeb AUI – http://urantia-uai.org/
Este año nos han invitado a unirnos a
nuestros amigos Estudiantes de El libro de Urantia
en Ohio (OSUB), para un evento que planean hacer
el 21 de agosto.
Necesitamos comenzar la planificación de
nuestra Sesión de Estudio de Otoño. La fecha para
este evento es del 1 al 3 de octubre en el mismo
lugar: Chesterton (Indiana) Nuestra sesión de otoño
se ha consolidado como un importante evento para
los lectores de esta zona y más allá.
La Fundación Urantia ya no puede organizar
la fiesta anual de Navidad o celebración de las
fiestas. ¿Queremos hacerlo nosotros?
Necesitamos tratar sobre nuestra participación en el Seminario de Liderazgo AUI 2011, que
tendrá lugar aquí en Chicago. Y necesitamos cubrir
dos vacantes de nuestra junta local y algunos
puestos de comités.
Algunos de nosotros han asumido múltiples
responsabilidades, así que lo que más necesitamos
es gente. La GLMUA tiene la suerte de tener muchos
miembros con muchos dones, y necesitamos que
los miembros que no están sirviendo actualmente
en algún puesto den un paso adelante y nos
ayuden a continuar con lo que hemos hecho en
el pasado y con lo nuevo que nuestro Padre nos
llama a hacer.
Si no están sirviendo actualmente en algún
cargo formal de la GLMUA, hoy les estamos
invitando a hacerlo. Por favor, tómense un tiempo
durante o después de esta reunión para descubrir
cómo pueden servir a nuestro Padre y a nuestros
hermanos de Urantia.
Gracias.
A este informe le siguieron otros de nuestros
otros cargos y presidentes de comités acerca
de nuestra situación económica, nuestra web
www.urantiausa-glmua.org ,y la planificación
de nuestros eventos de este año. Dos nuevos
miembros se incorporaron a la GLMUA este año:
Judy Cosky y Bill Lindemann.
Animamos a nuestros miembros y amigos
a que asistan al evento de OSUB en agosto. Los
miembros de la GLMUA aprobaron una resolución para apoyar el Seminario de Liderazgo AUI
2011 que tendrá lugar en Chicago el próximo año.
La GLMUA ofrecerá proporcionar ayuda para
la logística de este evento. Tamara Strumfeld
buscará un lugar y formato para celebrar las
fiestas en diciembre. La GLMUA incorporó a
cinco miembros este año: Robert Sharp, Bill
Lindemann, Andre Traversa, Jimmer Prieto y
Roxy Felger.
Tenemos el placer de anunciar que Bill
Lindemann aceptó el cargo de presidente del
Comité de Grupos de Estudio de la GLMUA. Los
grupos de estudio son la mayor prioridad de la
AUI, así que estamos contentos de que Bill haya
aceptado esta responsabilidad.
Nuestra Sesión de Estudio de Otoño será
de nuevo en el Hilton Garden Inn de Chesterton
(Indiana), el 2 y 3 de octubre. El equipo de la
Sesión de Otoño se reunirá a finales de marzo
para escoger un tema, que será anunciado poco
después. Por favor, hagan planes para unirse a
nosotros en este excitante evento. 
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fuera de los EEUU desde Chicago es caro INFORME DE ACTIVIDADES libros
aunque normalmente esta es la única forma de
conseguir libros para lectores de algunas áreas, o
para aquellos que no pueden pagarlos. Si quieren
DE LA AUI
contribuir con la AUI para ayudarnos a cubrir estos

RICK LYON

N

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

U E S T RO SI M POSIO DE
LIDERAZGO AUI 2011 sigue
avanzando. El formato será como
nunca antes lo hemos hecho.
Personalmente estoy realmente Ilusionado con
lo que Phil Taylor y su equipo están preparando.
Necesitamos comenzar a recaudar aportaciones
para financiar este evento. Esta es una oportunidad
única e importante de formar a líderes para esta
revelación, y necesitamos su apoyo de muchas
maneras. Vamos a pedir a nuestras asociaciones
nacionales y locales que comiencen a recaudar
fondos para enviar a sus líderes a Chicago en 2011.
Vamos a buscar contribuyentes importantes que
nos ayuden a recaudar parte del dinero para traer
a líderes de todo el mundo que se beneficien de
esta formación. No podemos proporcionar todo
el dinero necesario para los viajes, pero esperamos
ofrecer tanta ayuda como nuestros contribuyentes
nos proporcionen. Hemos recibido la promesa de
donar 20.000$ si llegamos a esa cantidad, para
apoyar este simposio de liderazgo. Por lo tanto,
todo dólar, euro, peso o cualquier otra moneda,
será doblada por este contribuyente generoso.
Obviamente esta persona ve la importancia de
este evento para crear instructores y líderes para
la revelación Urantia — ahora y en el futuro. Les
animamos a que aprovechen esta oportunidad de
igualar fondos enviando su contribución a la AUI
en la dirección de más abajo, o llamando a nuestra
oficina de los EEUU al 773-572-1180.

gastos y, a su vez, ayudarnos a proporcionar más
libros a lectores que los solicitan, por favor llamen
a la oficina de la AUI.
Actualmente la JIS está recopilando información para el Informe Anual 2009 de la AUI. Nos
gustaría tener información de su asociación que
pudiera incluirse en este informa. Este Informe
Anual es importante para comunicar a nuestros
miembros y amigos lo que conseguimos el año
pasado. No solo es importante que nuestros
miembros lo sepan, sino que también anima
a que haya contribuciones económicas, que
necesitamos para apoyar nuestras actividades.
Hemos recibido el diezmo anual de algunas
de nuestras asociaciones, y lo apreciamos
enormemente. Permítanme que aproveche
esta oportunidad para recordar a todas nuestras
asociaciones que las necesitamos para apoyar las
actividades de la AUI, de modo que a su vez podamos apoyar a las asociaciones con información,
herramientas, libros con descuento y muchas
otras formas. No duden nunca en contactar
con la oficina de la AUI si podemos ayudar a su
asociación con la misión que se nos ha dado.
Para terminar, déjenme invitarles a dar
servicio a nuestra misión siendo parte del equipo
de la oficina de la AUI. Necesitamos personas que
nos ayuden con los materiales que enviar, que
respondan correos, que contacten con donantes y
con asociaciones y, lo más importante, que actúen
como una fuente de contacto para las solicitudes
de los lectores. También podemos emplear la
ayuda para la recaudación de fondos.
Para contribuir económicamente o con su
tiempo y energía, por favor contacten conmigo
en:
uaicentraloffice@urantia-uai.org o por
teléfono en los EEUU en el 773-572-1180. Pueden
enviarnos sus aportaciones por correo postal
en:
UAI
559 West Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640 
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Queremos que esos servidores vengan y se unan
a nosotros en una exploración del liderazgo y una
experiencia de comunidad.
Cuando hablamos de comunidad, no
hablamos de un lugar sino de grupos. Grupos
de hombres y mujeres unidos en un propósito
común. Hablamos de hermandad espiritual, de la
alegría del compañerismo y del poder del servicio
cooperativo.
Encontramos esta comunidad en nuestra
familia, en organizaciones y en compañía de
amigos, pero también podemos encontrarla
en nuestros grupos de estudio, comunidades
de grupos de estudio y asociaciones locales y
nacionales.
En estos grupos de éxito es donde encontramos el poder de la cooperación y nos centramos
en la unidad de propósito. En esta comunidad es
donde encontramos “espíritu de cooperación entusiasta y eficaz”, “trabajo de equipo—cooperación
social”, y todo esto “depende de los dirigentes.”
[911:2]

La mejor base sobre la que puede descansar
esta revelación, una base que no es un edificio,
una autoridad religiosa ni una doctrina que exige
aceptación, sino hombres y mujeres que se aman
y desean vivir y conocer los reinos más elevados
de la conciencia cósmica y la percepción espiritual.
Esto es lo que nuestra misión nos llama a conseguir:
una base de comunidad, apoyada en los grupos
de estudio.
¿Pueden imaginar el poder y la fuerza que
hay tras una comunidad de lectores y de grupos
de estudio trabajando juntos en cooperación?
Vaya una fuerza poderosa para enseñar, ministrar
y servir a todos por la revelación.
Este evento no es una conferencia: necesitamos de su participación, de sus experiencias
de servicio y de su disposición para trabajar.
Este simposio depende de sus perspicacias y
experiencias para compartirlas con todos, pues
solo somos líderes entre iguales y el propósito del
Liderazgo AUI 2011 es el de facilitar la exploración
de las necesidades de los líderes para la misión
de la AUI.
El Liderazgo AUI 2011 se celebrará del 13
al 17 de julio en las afueras de Chicago (Illinois),
en el bonito Centro de Retiro y Conferencias
Techny Towers. Si quiere saber más sobre este
próximo evento, nuestro sitio web es www.

Hemos creado un formulario de información,
para que nuestras asociaciones informen sobre
los resultados de sus esfuerzos en contactar con
lectores y en completar las solicitudes de ingreso.
Si desean que una de nuestras asociaciones locales
se ponga en contacto con ustedes, para ayudar con
los grupos de estudio o si tienen una pregunta con
la que solo puede ayudarle otro lector, hágannos
Chicago, del 13 al 17 de julio del
una llamada y haremos todo lo posible para
año próximo. Informe de progresos,
ayudarles.
website activo
Nuestros trabajos de diseminación han
enviado libros a Rusia, Nigeria, Ghana, Estados
PHIL TAYLOR
Unidos e Indonesia. También estamos trabajando
Asociación Urantia
con la asociación de México para conseguir libros
Internacional.
para los lectores de allí. Hemos adquirido otros 850
philtaylor@mindspring.com
libros en la Fundación Urantia con un descuento
sustancial. Estos libros están a disposición de
L LIDERAZGO AUI 2011 ES UN
asociaciones locales, lectores y grupos de estudio.
EVENTO para los que trabajan con
Por favor, contacten con la oficina de la AUI para
la AUI. Queremos a aquellos homobtener más información sobre estos libros.
bres y mujeres que desean servir a la
También necesitamos su apoyo para ayudarnos con
revelación—servidores
que se adhieran uaileadership.com Este sitio se irá actualizando las
los gastos de adquisición y de envío de estos libros.
a
nuestra
misión
de
fomentar
el estudio próximas semanas, así que asegúrense que están en
Trabajamos con la Fundación para encontrar la
manera más razonable de enviar libros, pero enviar y la diseminación de El libro de Urantia. contacto. 

Liderazgo AUI 2011
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UAUS CLP 2009

Chesterton, Indiana

PATTI SNYDER

L

Secretaria de la UAUS
PSnyder@manatt.com

A R E U N I Ó N A N UA L D E L
CONSEJO DE PR ESI DENT ES
LOCALES de los Estados Unidos
(CLP) se celebra habitualmente durante
una conferencia nacional, regional o local, para
promover la interacción con los miembros y el
estudio de El libro de Urantia (LU) La reunión
de este año siguió esta tradición en desarrollo,
y fue desde luego una experiencia motivadora
que parece haber dejado a todos con un sentido
de logro común y espiritual. La reunión anual
del CLP se celebró en Chesterton (Indiana)
organizada por la Great Lakes Michigan Urantia
Association (GLMUA) en su Conferencia de
Estudio de Otoño anual.

Tras pasar lista y establecer el quórum, la
reunión del CLP se abrió con un informe de nuestro
nuevo presidente, David Linthicum. David, lector
veterano del LU que saluda desde Oklahoma, ha
servido a la comunidad del LU con anterioridad en
varios puestos. En su informe, elogió gentilmente
a la junta directiva de la UAUS y al CLP por sus
considerables contribuciones de tiempo y trabajo
a proyectos e iniciativas que mantienen a nuestra
organización en respuesta a las necesidades de las
asociaciones locales.
Siguiendo al informe del presidente escuchamos a todos los cargos de la JD, incluyendo a
nuestra vicepresidenta, Marian Hughes, que estaba
en Hawaii pero presente vía Skype. La presencia de
Marian fue enormemente apreciada, no solo por sus
contribuciones y perspicacias como vicepresidenta,
sino también como un indicador de las nuevas tecnologías, que pueden llevar a un mayor número de
personas a estar presentes en nuestras reuniones.
No hay sustituto para la comunicación en persona y
sin embargo, a la luz de las dificultades económicas
experimentadas por tantos en nuestro entorno, las
reuniones virtuales (por ordenador) pueden ser una
alternativa deseable a la asistencia. El viaje desde
Hawaii es comparable a viajar desde Europa en
términos de coste, así que fuimos muy felices de
experimentar esta nueva interacción, que podría
marcar el camino para una mayor implicación
nacional e internacional dentro de la UAUS.
Se elogió a Marian por su iniciativa de
reconciliar el coste y el apoyo de la UAUS a ANZURA,
nuestros compañeros australianos, en la participación en el Parlamento de las Religiones del
Mundo. Como recordarán, la discusión comenzó en
un tono aparentemente polémico, pero en realidad
llevó a una amplia participación, pues los miembros
manifestaron su opinión y sus lazos afectivos.
Todo esto parece que extrajo lo mejor de nuestras
capacidades de cooperación e interacción
Una vez acabaron los informes de los cargos y
los comités, que incluyeron el informe de tesorería
de Daryl Berry, del Comité de Miembros y de la secretaría, tratamos varios temas y asuntos destacados.
Después de todo fue una reunión muy productiva
de la que surgieron ideas—como, por ejemplo,

la formación de líderes, proyectos educativos, un
manual del CLP y asociaciones de mujeres—que
seguirán desarrollando interacciones más estrechas
y eficaces entre la Asociación Urantia Internacional
(AUI), la UAUS y nuestras asociaciones locales.
Entre otras posibles actividades previstas
para el año próximo, David expuso el interés en
continuar las reuniones de “ayuntamiento” con
las asociaciones locales por vía telefónica. Las
reuniones de ayuntamiento comenzaron con el
anterior presidente de la UAUS, Benet Rutenberg,
y fueron elogiadas por establecer contactos entre
la JD de la UAUS y las asociaciones locales. En el
pasado, las reuniones se consideraron gratificantes
e informadoras, como interacciones que aliviaban
el sentimiento de aislamiento de los lectores
Individuales y de las asociaciones. Esperamos con
ilusión la continuación a cargo de David de este
reforzamiento personal de las interrelaciones de
nuestro grupo, y esperamos que todos ustedes
aprovechen la oportunidad de unirse a nuestra
reunión de ayuntamiento cuando se programe.
Hagan notar su presencia y aporten sus ideas
para mejorar nuestro grupo. Juntos, ampliaremos
nuestro estudio del LU y reflexionaremos mejor
sobre sus enseñanzas, mientras nuestro servicio y la
forma en que vivimos nuestras vidas se convierten
en la mejor herramienta para diseminar el LU a una
comunidad más amplia.
La reunión del CLP estableció que hay muchas
posibilidades en las asociaciones locales para los
cargos que quieran implicarse, especialmente los
secretarios. El puesto de presidente del Comité
de Educación, que se coordina con la secretaria de
la UAUS, también fue tratado, pues sigue vacante.
Ojalá se presente una persona creativa, de modo
que él o ella planeen otros eventos y presenten
proyectos tan refrescantes como la reunión del
CLP en la GLMUA.
Our meeting was very successful in that it
kicked off our new presidency with a bang! As a
group, you could see we were all very pleased with
our President and the tone he set for the meeting:
relaxed, progressive, enjoyed. Thank you, David.
Fue un fin de semana ideal para el estudio
del LU y la GLMUA no nos decepcionó. El tema,
La revelación personal, privada y viva de Jesús al
individuo, incluyó presentaciones estimulantes
que produjeron interacciones e interrupciones
animadas. ¡Fue genial! Compartimos experiencias
personales profundas y planteamos preguntas
sinceras, como por ejemplo: “¿Cómo acercarnos a
las personas?” Una respuesta, que reflejaba cómo
Jesús se acercaba a las personas, nos aconsejaba
“plantear preguntas sinceras de indagación”: ‘cómo
estás’, ‘cómo es tu…’, o ‘sabes si…’. La intimidad del
grupo fue conmovedora, abierta en su franqueza
y calidez. La comida fue excelente y abundante, e
incluía todos los aperitivos que se puedan imaginar
para su consumo, a cualquier hora del día o de
la noche. Se podría decir que teníamos toda la
comodidad del hogar, pues ese era el sentimiento
en la conferencia y en el hotel en general. El servicio,
como en la conferencia, fue especial. Gracias a la
GLMUA por todo el servicio especial que
pusieron
the Tidings Team
and allestupendo;
, Rick, Gaét
from Vernpara
sus miembros
un anéxito
¡seguro
que lo hicisteis bien!
El último día, domingo, fue también un día
de estudio, pero una extraña reserva de vuelo me

S itioWeb AUI – http://urantia-uai.org/
permitió asistir solo a una pequeña parte de los
eventos del domingo. Reuní mis cosas de la mesa
cerca de la puerta cuando me senté y me dirigí
calladamente hacia la salida. Me di la vuelta para
echar un último vistazo antes de salir por la puerta
y dije adiós a mis amigos. ¡Mi corazón casi estalla
de emoción mientras todos en la gran sala de
reuniones sonreían y me devolvían el saludo!
Abrazos, Patti Snyder, secretaria de la
UAUS
Y recuerden lo importante que es el puesto de
secretario; Cristo Miguel fue secretario en uno
de sus otorgamientos. Es responsabilidad del
secretario conocer el camino.
2
Hubo un fallo menor, sobre el que los amantes
de los fallos pueden conjeturar o preguntar a
Rick Lyon, pista: programa. 
1

US Pacific Northwest, fin
de semana URANTIA
Del 20 al 22 de agosto de 2010
“Camp Brotherhood”, cerca de Arlington
(Washington)
ELLEN GAYNOR
Asociación Urantia del estado de Washington EE.UU.
ellen.gaynor@gmail.com

E

S TÁ N COR DI A L M E N T E
INVITADOS A asistir a este encuentro regional .

$150/litera or $200/cabaña, incluye
alojamiento y comidas (reservas Urantia Weekend
Reservations, aceptadas con $100 al contado).Se
esperan cámaras / disponible conexión InternetWiFi.
Compartan la noticia de este evento con los
buenos estudiantes URANTIA que estén en nuestra
vecindad, ¡gracias!
EllenRG 

Día de Estudio Internacional
22 y 23 de mayo de 2010

Documento 5: La relación de Dios con el individuo
Merindi belarski
Asociación Urantia Australia y Nueva Zealanda

T

belarski@bigpond.com

ODO EL MU NDO,
R EU NÁ MONOS y lea mos el
mismo documento.

Nos gustaría invitarles a estudiar con
nosotros allá donde estén. Si quieren ser parte de
este Día de Estudio Internacional, simplemente
reúnan a su grupo de estudio durante un día de
ese fin de semana y estudien juntos el Documento
5. O estudien el documento solos a lo largo de ese
fin de semana.
Si su grupo local prevé reunirse ese fin de
semana, por favor háganlo saber a Rita Schaad
marita1@optusnet.com.au . En servicio amoroso.
Merindi Belarski 

