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TIDINGS

Mensaje del Presidente

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

Queridos amigos de la AUI y lectores de Tidings

E

n la última edición
de Tidings les dije que me iba
de viaje para visitar a algunos
lectores de Sudamérica.
Bien, ya estoy de vuelta. Estuve de viaje
40 días por el sur y conocí a muchos
lectores. Durante este viaje visité más
países de los que había planeado, tomé
un desvío a Uruguay y ojalá hubiera
tenido más tiempo para visitar a los lectores
de Bolivia. Si lo recuerdan, la razón de mi
viaje era informar a los lectores y miembros
sobre el Simposio de Liderazgo que tendrá
lugar el año que viene en Chicago. Durante
mi visita a estos lectores, también tuve la
oportunidad de dar una presentación sobre
la importancia de los grupos de estudio y de
hablar sobre nuestra misión. Llevé conmigo
una copia del Mandato de Publicación, que
hice que alguien leyera al comienzo de mi
segunda presentación. La gran sorpresa fue
que la mayoría de lectores no tenían una idea
clara de nuestra misión y prácticamente no
conocían el Mandato de Publicación.

Durante la presentación del Simposio
de Liderazgo, advertí un gran interés y
entusiasmo cuando expliqué que el primer
día del Simposio trataría sobre la historia,
origen y destino del movimiento de El
libro de Urantia. Por las reacciones y las
preguntas que se plantearon, era evidente
que había mucho entusiasmo hacia el
Simposio de Liderazgo pero también
advertí muchas ideas equivocadas sobre la
misión de diseminación de las enseñanzas
de El libro de Urantia. Lo que he observado
en todos los países que visité es muy
alentador y puedo decir que en general
el movimiento Urantia en Sudamérica lo
está haciendo bien y está en mejor forma
de lo que pensaba. De hecho, se están
esforzando y creciendo incluso aunque no
conozcan todos los principios de gestión de
una organización.
Otra cosa que he observado es que la
mayor parte de los líderes de Sudamérica
tienen una fuerte orientación espiritual
apoyada en una rica experiencia familiar.

Esto en sí mismo proporciona
al movimiento Urantia de
Sudamérica un impulso que
raramente se ve en otras
partes del mundo. Aunque
los diferentes países que
visité no son iguales, tienen
muchas semejanzas. Algunos
tienen muchas culturas
diferentes, muchos grupos étnicos, pero la
mayoría comparten una educación cristiana
y la mayoría han sido criados como católicos.
También pudimos ver que los libros escritos
por J.J. Benítez fueron decisivos para dar a
conocer El libro de Urantia, aunque no es
la única influencia que puede explicar el
interés hacia El libro de Urantia en los países
de habla española y portuguesa.
Una de las cosas más significativas que
se podría decir acerca de las asociaciones es
que están progresando y están dispuestas
a aprender a hacerlo mejor. El interés que
mostraron acerca del Simposio de Liderazgo
y su deseo de participar es una señal clara
de que este evento es verdaderamente
una actividad necesaria para promover
nuestra misión y centrar a nuestros líderes
en la visión correcta. También hay una gran
necesidad de herramientas organizativas
y de conocimientos prácticos, y sin duda
la mejora de nuestra base de datos y la
creación de una Intranet debería cubrir
parte de esas necesidades, pero con el fin
de compartir conocimiento organizativo
fructífero necesitaremos la ayuda de los
líderes de asociaciones prósperas.
Una cosa que entiendo mejor ahora
es la necesidad de que todos los miembros
de la Junta Internacional de Servicio viajen
regularmente a diferentes países para
reunirse con lectores y miembros de las
diferentes asociaciones. Las conferencias
que muchas de nuestras asociaciones
organizan regularmente son un buen lugar
para conocer a los lectores y compartir
con ellos esa visión tan necesaria para
continuar con nuestra misión. En todos

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-g
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: Havona por Gary Tonge. 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.

los lugares donde hemos estado la gente era muy
feliz con nuestra visita y, ya fuera al marcharnos o
después, nuestra estancia entre ellos les dio un nuevo
entusiasmo hacia nuestra misión. El hecho también
de que la mayor parte del tiempo estuviéramos en
casa de nuestro anfitrión en las ciudades y países que
visitamos les impactó significativamente, y también a
nosotros; disfrutamos verdaderamente cada minuto
de esos momentos preciosos de compañerismo y
nueva amistad.
De un país a otro fuimos de sorpresa en
sorpresa, nada nos podía haber preparado para una
experiencia tan rica con tantos lectores de tantas
culturas diferentes. La mayor sorpresa para nosotros
fue Perú, pues antes de llegar allí no sabíamos mucho
de los lectores de aquel bello país. Nuestro administrador, Rick Lyon, nos acompañó durante la última
parte de nuestro viaje y, como nosotros, se sorprendió
felizmente por lo que encontramos – una comunidad
próspera de lectores que hacían toda clase de proyectos importantes para diseminar las enseñanzas de El
libro de Urantia, pero como la mayor parte de países
que visitamos, no eran completamente conscientes
de nuestra misión, y el Simposio de Liderazgo
>>
les interesó mucho .
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El mapa del universo maestro - ilustración digital de Gary Tonge .

Mensaje del Presidente viene de la página 2

De lo que he sido testigo en este
viaje tan largo es de que nuestra misión
no es bien comprendida por la mayoría de
nuestros miembros y, si esto está pasando
en Sudamérica, probablemente pase en
otras partes del mundo y en muchas de
nuestras asociaciones afiliadas. Este hecho
en sí justifica la necesidad del Simposio de
Liderazgo y también de tener un Simposio
de Liderazgo similar en español para nuestros miembros de Sudamérica en los años
venideros. He visto líderes fuertes y capaces
en todos esos países. Necesitan reunirse
para compartir sus esperanzas y sus logros
y aprender juntos acerca de nuestra misión
y su importancia para el bienestar espiritual
de nuestro planeta.
Rezo y espero que todos los que son
líderes de alguna forma y estén implicados
en esta Revelación vayan a Chicago el año
que viene.
En espíritu de hermandad
Gaétan G. Charland
President UAI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

ACERCA DE LA PORTADA
VERNER VERASS
ANZURA – Asociación Urantia de Australia y
Nueva Zelanda

G

vern@designd.com.au

ary Tonge es un artista
británico e ilustrador conceptual futurista especializado
en arte espacial, de ciencia
ficción y fantasía .

Gary dice: “Desde que puedo recordar
he estado obsesionado con el espacio y
con mis pensamientos recurrentes sobre lo
que hay ahí fuera. Y a medida que me hacía
mayor más vívidos eran mis pensamientos.
Contemplar una imagen del telescopio
espacial Hubble es una experiencia que abre
la mente. Estas imágenes muestran mucho,
y aún así estamos muy lejos, quiero intentar
discernir qué es, o poder estar ahí fuera desde
otra perspectiva, no desde la posición aislada
que tenemos en el universo. Podría haber otra
vista en los extremos lejanos del espacio y
deseo traer a la vida mi interpretación para
compartir con los demás.
Trabajé en una reproducción del universo maestro para la Fundación Urantia

en 2002; la imagen es una vista mucho más
detallada, que combina toda la información
mostrada en esas cuatro imágenes en un
mapa del universo maestro.
Efectivamente, este mapa ilustra cómo
El libro de Urantia describe la organización
de toda la creación vista desde arriba y
lateralmente, con información sobre los
mundos y las regiones celestiales.
Esta obra necesitó mucho tiempo para
terminarse, por no mencionar el dilatado
periodo de tiempo en el que trabajé en
ella - cerca de 200 horas para organizar,
pintar e investigar - utilizando unos 4 Gb de
memoria. No estaba muy seguro acerca de las
distancias correctas y la posición geográfica
de las cosas. Me apoyé enormemente en los
recursos en línea para obtener los números
y detalles correctos, así que ¡gracias a todos
los que me ayudaron en esto!”
La imagen en sí es enorme: las dimensiones finales son de 21.000 píxeles de
ancho.
Todo el texto es vectorial, así que puede
traducirse o corregirseFInal dimensions 21000
pixels wide
Se pretende que se imprima a gran
tamaño, para visualizar algunos de los
conceptos más complejos del libro.” 

4

Tidings № 45



Mayo–Junio 2010

Cómo Comparto

El Libro de Urantia
Susan Grzeskowiak

T

Asociación Urantia Greater
Lake Michigan (GLMUA)
suddenlysusan99@hotmail.com

odos los lectores del LU
probablemente dirían que compartir
nuestro amado libro con los demás
está en el primer lugar de nuestra
lista de cosas importantes que hacer. Si no está en
primer lugar, seguro que tendrá una prioridad muy
alta. Por consiguiente, cuando experimentamos
un intento fallido o tenemos muy poco éxito,
generalmente compartimos esas “historias de
guerra” con un amigo de confianza o un espíritu
afín a la revelación.

Recientemente le conté una de esas
historias a mi amigo Rick Lyon y, después de
nuestra charla, decidimos compartir algunos
de nuestros pensamientos escribiendo algo
para Tidings. Sentíamos que podría beneficiar
a nuevos lectores que vinieran a servir a la
revelación y, si no, al menos para la edificación y
renovación de los lectores más veteranos.
Debería comenzar diciendo que cuando
empecé a creer en El libro de Urantia, allá por
1978, me hice la promesa de que intentaría no
dejar pasar nunca la oportunidad de compartir
la verdad con los demás. He intentado mantener
esta promesa pero, a medida que maduraba
en la revelación, también me di cuenta de que
compartir depende de muchas cosas. Todos
estamos familiarizados con el consejo de Jesús
de evaluar el interés y la receptividad del oyente.
Esta puede ser una asignación engañosa en y
por sí misma. Muchas veces se nos presentan
las oportunidades mientras “vamos de paso”,
cuando nuestro conocimiento de sus experiencias personales o sus verdaderos intereses
es mínimo, y su conocimiento de nosotros es
igualmente limitado.
Comencé a establecer un método para
compartir que depende de las circunstancias,
pero mi meta ha sido:
1.) Crear oportunidades siempre que fuera
posible.
* En actividades de la vida diaria
* En eventos y actividades planificadas
* A través de diferentes técnicas y presentaciones
* Siempre siguiendo la guía de mi corazón
y mi espíritu
* Buscando continuamente nuevas maneras de atraer a los demás
2.) Nunca dejar pasar una oportunidad
cuando se presente.
* Compartir en todos los lugares que
pueda
* Compartir siempre que pueda
* Compartir con resolución y lealtad
* Emplear todos los recursos a mi disposición (de buen grado)

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

* Confeccionar el material que comparto
para cada situación particular
3.) Ser fiel a mi propia perspectiva.
* Entender y conocer perfectamente mi
mensaje
* Comprender que no siempre se puede
mencionar el libro
* Compartir lo que siento y creo
* Compartir mi visión para la revelación
* Respetar los sueños de los demás para la
revelación
* Confiar en el esfuerzo del equipo para la
buena voluntad
* Reservarme para el servicio que me da
alegría
4.) Ser sincero, respetuoso, integrador y
comprensivo.
* Recordar que hay que aprender y escuchar,
así como enseñar
* Hablar con el corazón en lugar de con el
intelecto
5.) Tener cuidado con la práctica tan rápidamente como pueda.
* Perdonarme a mí misma por mis errores
humanos
* Recordar compartir con Dios y confiar en
él para que haga Su parte
* Recordar que hay que alternar periodos
de actividad y descanso
Este es mi credo, pero cada persona
debe desarrollar su propio credo de vida. Creo
realmente que todos tendremos más éxito si
compartimos lo que creemos sin difuminar
nuestro mensaje o atemperarlo con el consenso
“de grupo”. Los líderes deben confiar siempre en
su propia comprensión. La mayoría de nosotros
sabemos cuándo estamos en el camino correcto
por la sensación de paz interior y convicción de
la verdad que sentimos.
Algunos de ustedes quizá sepan que he
entrado en un programa de reciclaje, tras el
negocio en el que trabajé para consolidar una
instalación en Oklahoma. Sentí que esto me abría
un nuevo mundo de posibilidades, especialmente
desde que agoté todas mis ideas para compartir
con mis antiguos asociados del trabajo (aunque
todavía tengo unos cuantos trucos para ellos
- ¡jamás me rindo!) Ahora tengo un grupo de
asociados de la universidad, que son el público
con el que compartir la revelación.
Me he embarcado en un programa de dos
años de diseño y desarrollo de páginas web. A
medida que aprendo y avanzo en mis estudios
estoy descubriendo muchas maneras de compartir
ideas sobre la verdad. Por ejemplo, me di cuenta
de algunas correlaciones realmente fascinantes
de nuestro libro con las lecciones de Historia del
Arte. Los documentos del proyecto que escribí
incluían citas de El libro de Urantia para apoyar
mis argumentos. Mi documento final recibió una
nota perfecta, pero lo más importante es que el
profesor comentó que estaba sorprendido por el
tema tan interesante que había elegido, y que iba
a echar un vistazo al libro en línea. Este profesor
Tidings Team
joven y brillante
da clases
que
incluyen
un amplio
all the
Gaétan and
from Vern, Rick,
rango de influencias culturales en el arte. No tengo
manera de saber cuánto han cuajado mis ideas en
su mente, pero ahí es donde dejo que Dios haga
Su trabajo. Yo sólo he plantado la semilla.

También fui el pasado otoño a una clase
interactiva de medios de comunicación muy
estimulante. Estoy ilusionada porque, una vez
domine este medio de comunicación, ustedes
van a ver más elementos visuales en el sitio
web de la GLMUA. He intentado emplear
cuidadosamente cada proyecto para abrir
una nueva área de interés potencial para mis
compañeros de clase. Les recuerdo que todos
los proyectos se proponen, desarrollan y evalúan
frente a toda la clase, el director del programa y
otros profesores.
Pensé que ya era hora de presentar a
Andón y Fonta a los compañeros del Ivy Tech
State College. Imaginen a dieciocho personas
sentadas frente a una mesa, planteándome
preguntas sobre la historia e intentando ayudarme a estructurar y escenificar la narración y
las ilustraciones para tener el máximo impacto.
Propuse emplear a los esquimales como el
primer tipo humano básico… deberían haber
escuchado esa conversación. Todos estaban
sentados hacia delante en sus sillas y con gran
atención durante la presentación final, y mi
alegría por el proyecto fue suficiente, pero la
guinda del pastel fue cuando un compañero
me preguntó delante de todos de dónde saqué
la idea de Andón y Fonta.
Mencioné el libro, compartí la página web
de la GLMUA y les dije que todo el libro estaba
disponible ahí para leerlo. El proyecto necesita
muchos ajustes antes de ponerlo en nuestra
web, pero espero tenerlo disponible este año. No
tengo manera de saber el efecto de compartir
esta idea. La enfoqué y expliqué como un estudio
sobre el diseño inteligente, y lo promocioné
como la teoría original publicada en 1955.
Tomé una clase de diseño web, y cuando
me asignaron un proyecto que me permitía elegir
mi propio tema, elegí un tema del espacio y ahí
también pude emplear citas del libro. Eso me
dio la oportunidad de presentar ante otra clase
parte de la cosmología del libro (en este caso
les proporcioné dos o tres vínculos directos al
libro en línea).
Me queda otro año para terminar mi
formación, y ya estoy pensando en la manera
en que puedo marcar la diferencia dentro
de mi círculo de influencia. Podría continuar
tomando clases cada semestre para completar mi
formación, pero también puedo conocer a gente
nueva con ansias de aprender en cada una de mis
clases. Ha sido estimulante y creativo. También ha
reafirmado una lección que aprendí hace mucho
tiempo. Debo dar testimonio a mi manera. Lo que
comparto y que me da alegría siempre tiene que
ser más eficaz. No importa si estoy implicada en
tareas voluntarias públicas y activas dentro de la
Asociación Urantia Greater Lake Michigan, o si
me retiro para una fase de renovación necesaria
(pronto necesitaré tomarme un descanso de la
junta directiva); mi ministerio personal siempre
continuará.
Animo a los que lean esto a que olviden
todos sus miedos, den consuelo y verdad allá
donde puedan, y confíen en que son los mejores
para dar su mensaje único; solo sean ustedes
mismos. Si siguen esta sencilla regla, encontrarán
la alegría.
Que Dios les bendiga, paz y amor. 
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VISITA A
LECTORES
DE PERÚ
RICK LYON

E

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

n mayo de este año, tuve la
oportunidad de visitar a lectores
de Perú, en Sudamérica. Nuestro
presidente, Gaétan Charland
y su esposa Line visitaron a lectores y
asociaciones de varios países sudamericanos con sus propios fondos. Ha hecho
lo mismo en África y en Europa. Gaétan
dio una presentación en varios lugares y
a muchos lectores de Sudamérica sobre
la importancia de los grupos de estudio,
nuestro simposio Liderazgo AUI 2011 y el
Mandato de Publicación de los reveladores.
Creo que es importante para nosotros
pararnos a recordar las instrucciones de
los reveladores. Hay otros documentos
importantes que encontrarán en www.
michaelsplan.org en la sección “Document
Reference”, y que creo que deberían conocer..

CONFERENCIA
ANUAL DE
ANZURA EN
TASMANIA
Hobart, del 1 al 4 de octubre de 2010
JUIAN MCGARRY

¡

Asociación Urantia de Australia y
Nueva Zelanda (ANZURA)
jmcgarry7@gotalk.net.au

Están cordialmente invitados a un
evento emocionante y sagrado! La conferencia
de ANZURA de este año explorará los temas
de la adoración — el privilegio más elevado
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Worshiping
and Serving
our Father

1– 4 010
2
Oct

ANZURA CONFERENCE
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Attaining the
highest levels of
self-realization

y el deber primero de todas las inteligenciasThe Australian and New Zealand Urantia Book Readers’ Annual Conference
Hobart, TAS 1–4 October 2010
creadas [P.303:5] ,- y el servicio — la meta del
tiempo y el destino del espacio [P.316:4], y de cómo

juntos pueden llevarnos a la autorrealización
definitiva. El libro de Urantia tiene mucho que
decir sobre estos dos componentes principales
de la voluntad de Dios. Están interrelacionados,
son interdependientes y contienen la clave
para nuestra salvación personal y la futura
aspectos críticos de la aventura sobrenatural que
transformación de nuestro mundo.

Descubriremos que la adoración nos
suministra la energía y el poder motivante que
nos permite crear un ministerio de servicio a
Dios y al hombre que está lleno de misericordia y
En Lima (Perú), Ernesto Kohler y su esposa
motivado por el amor [P.1175:1]. Exploraremos cómo
Patty me recogieron en el aeropuerto y me
la adoración y el servicio se vuelven cada vez más
llevaron a una magnífica cafetería por encima
de la costa y sobre la bahía de Lima. La vista era
impresionante. Nos sentamos durante cerca de
una hora hablando de Urantia: la AUI, la Fundación
y los mismos temas tratados en la lista UAI list y
en nuestras reuniones y eventos. Ernesto está
jubilado y pasa su tiempo visitando a lectores de
Perú. Tiene un apartamento con Libros de Urantia
para que la gente vaya a estudiar allí en cualquier
momento.
Me reuní con Gaétan y Line en el aeropuerto
Presentación de la bandera de Urantia a la Asociación
de Lima. Ellos estaban al final de su viaje de 40
Urantia de los Andes por Gaétan Charland, presidente de
días por Sudamérica, así que esperaba encontrar a
la AUI
viajeros cansados y deseosos de llegar a casa. En su se había formado pero los lectores no estaban
lugar, me encontré con dos urantianos ilusionados seguros acerca de lo que se suponía que tenían
y enérgicos, llenos de la alegría de pasar tiempo que hacer. Nunca habían visto el Mandato de
con sus hermanos y hermanas. Pude sentarme con Publicación. Nunca se habían establecido líneas
Gaétan en el avión de Lima a Arequipa y me habló de comunicación.
de sus visitas, de las personas que había conocido
Se podía sentir que se estaba produciendo
y de los lugares que había visto. Inmediatamente
un cambio a medida que se iba aclarando la
fui consciente de que quizá subestimamos el valor
misión dada. Se decidió que la junta directiva de
del contacto personal con lectores que están lejos
la Asociación Urantia de los Andes debería reforde Chicago.
Alfonso Luque y su mujer Beatriz nos fueron marse con voluntarios nombrados oficialmente
a buscar al aeropuerto de Arequipa con carteles en las próximas elecciones a la junta. Esto fue por
que ponían “Gaétan Charland”. Tras una ronda la noche, pero más o menos una hora después
cálida de abrazos, nos dirigimos hacia su hogar. había diez lectores sentados alrededor de la
Hablamos de la situación de esta revelación y de mesa tratando sobre cómo hacerlo. Imaginen
los lectores de Perú. Los lectores allí no habían intentar reunir a seis lectores para que fueran
visto a ningún representante de la AUI (o AIU) o a su casa con una hora de antelación. ¿No dice
de la Fundación Urantia desde 1993. La asociación eso algo sobre los lectores de Perú?

tenemos ante nosotros.
A pesar de nuestra situación en la vida,
nuestro trabajo temporal, nuestros potenciales
innatos o nuestro estado de salud, podemos
ofrecer a nuestro padre la mayor calidad de
adoración y servicio. 

Una vez se leyó a todo el grupo el Mandato
de Publicación, los que estaban dispuestos a
cubrir los puestos de la junta directiva dieron
un paso adelante. Se hicieron planes para la
noche siguiente, cuando estos cargos fueron
nombrados oficialmente, se entregaron pines
de Urantia y se presentó una bandera Urantia
para la asociación.
Veinticuatro personas asistieron a nuestra
reunión y a la ceremonia de la noche siguiente.
Una vez fueron nombrados los nuevos cargos de
la AUA (Asociación Urantia de los Andes), Gaétan
dio unas presentaciones sobre el Mandato de
Publicación y los grupos de estudio. A esto siguió
una presentación sobre el simposio Liderazgo
2011 y el valor del liderazgo. A medida que los
asistentes abandonaban la reunión, nos aseguramos de estrechar su mano y agradecerles
personalmente su asistencia. Les hicimos saber
que la AUI está ahí para ayudarles a cumplir con
el Mandato de Publicación y con la misión de la
AUI. Pudimos ver que este mensaje se recibió y
valoró con entusiasmo, así como nuestra visita
a los lectores de allí.
La junta directiva de la AUA la componen
cuatro mujeres, algo fantástico de ver. No
sabemos si esto ha sucedido antes pero es un
gran avance en la AUI. El libro de Urantia habla
sobre el liderazgo espiritual y la lealtad de >>
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La bibliotecaria con Dimitri en el momento de aceptar el
libro – marzo de 2010 -. ..

RICK LYON

UAI Executive Administrator
uaicentraloffice@urantia-uai.org

LIBROS A UCRANIA

E

l Comité de Diseminación
de la AUI, presidido por Michael
MacIsaac, de Suecia, ha estado estrechando lazos y buscando cubrir las
necesidades de los lectores de Ucrania. Como
resultado, la Asociación Urantia Internacional
adquirió diez libros en ruso, que se enviaron
en febrero a nuestra familia de allí. Los libros
se enviaron desde la Fundación Urantia de
nuestra parte. El personal de la Fundación
hace que sea fácil para nosotros hacerlo así y
sus contribuciones a la AUI lo hacen posible.
El comité de miembros también ha estado
trabajando durante algún tiempo con los
lectores ucranianos para ayudarles a formar una
asociación. Más abajo está el correo electrónico,
que editamos para una mayor claridad, que nos
llegó de Yuri Boyar tras recibir los libros. La
dirección de Yuri es: parasound55@gmail.
com Estoy seguro que le encantará saber de
ustedes.. 

¡

YURI BOYAR
Ucrania
parasound55@gmail.com

Queridos amigos!

Me place informarles de que el paquete de
Libros de Urantia enviado desde Chicago
llegó en buen estado hace tres días.
Había diez libros de la tercera edición rusa.
¡Esto es maravilloso! Me gustaría agradecer
personalmente a las personas de Chicago
que han proporcionado y patrocinado esta
actuación. ¡Gracias, hermanos míos, por esta
ayuda tan valiosa!
Sé muy bien que (la Asociación Urantia
Internacional) tiene fondos muy limitados para
donar libros a esa escala. Mi tarea solo es darles
más detalles sobre cómo se están distribuyendo sus libros aquí y su destino posterior. Y
así debería contarles nuestros planes. Primero,
se colocó un ejemplar en la biblioteca central
de nuestra ciudad. He adjuntado dos fotos de
esta ceremonia. En una foto está mi ayudante
y lector de veinte años, Dmitry.
Para esta pobre biblioteca, a juzgar por
la reacción del personal, parecía un regalo de
Dios. Haré un seguimiento personal de lo que
suceda en el futuro con este ejemplar y con
todos los libros que se han donado, créanme
Como ejemplo me gustaría hablarles de
mi última visita a nuestro orfanato local, donde

Alexander y Pavel, de Ucrania, en casa de Alexander
Vladimirovich Sukhih, el 26 de marzo de 2010.

hace tres años se donó El libro de Urantia.
Fue muy impresionante saber que muchos
profesores y tutores están leyendo El libro
de Urantia, incluyendo al director. Este hogar
para huérfanos está situado muy cerca y, si
visitan mi ciudad, deberíamos encontrar el
momento para reunirnos con ellos también.
Estarían muy contentos.
Además, me enorgullece informarles
de que dos jóvenes lectores del orfanato, dos
chicos de 17 años, van a estudiar al Instituto
Politécnico de Kiev. Los dos conocen muy
bien el idioma español –estuvieron viviendo
en España todos los veranos con familias de
allí gracias al Programa de Chernobyl -. Soy el
padrino de uno de ellos, Alexander. También
les conocerán aquí.
Su amigo, Yuri. 

Visita a Perú viene de la página 5

las mujeres. Animo a todas las asociaciones a que
contacten con los nuevos miembros de la junta de
la AUA y le ofrezcan su apoyo y sabiduría a medida
que comienzan este viaje de diseminación y de
creación de grupos de estudio. Pueden contactar
con su nueva presidenta, Beatriz Valderrama,
en alfonsoluque@hotmail.com . Sé que estarán
encantados de saber de ustedes.
Dejamos a nuestros anfitriones en Arequipa
no con pena por dejarles, sino con una nueva
ilusión por lo que está sucediendo allí y con amor
y aprecio hacia aquellos que hacen brillar la luz
de la revelación en Perú. Es importante reformar
la asociación para la gente de Perú, y creo que
las tareas que se nos han encomendado están
en muy buenas manos.
Tuvimos dos días hasta que pudimos
reunirnos con lectores de Lima. Nos llevó
algún tiempo explorar y conocer la historia y
la cultura de allí. Volamos de Arequipa a Cuzco
para visitar Machu Pichu. Cuzco y Machu Pichu
son el comienzo y el centro del imperio inca.
Comprender el origen y la historia de los incas

dice mucho sobre la gente del Perú de hoy.
Muchos son descendientes de incas mezclados
con europeos.
El sábado regresamos a Lima para visitar
durante unos pocos días a los lectores de allí.
Nos reunimos con Ernesto y Patti para cenar.
Nos llevaron a un bello centro comercial al
aire libre con muchos restaurantes y tiendas
modernos. Este centro comercial tiene una
pasarela con vistas al Océano Pacífico. Desde
allí se puede ver que Lima es una ciudad de 8
millones de habitantes que se extiende durante
kilómetros a lo largo de la costa. Es una ciudad
limpia y moderna que te hace sentir cómodo y
bienvenido. Nos sentamos durante dos horas
hablando sobre lo que los lectores de Lima
están haciendo con esta revelación. Tienen un
juego de mesa de Urantia que crearon y que se
llama Momentum. Muchos lectores y grupos de
estudio juegan a él. Tienen juegos de rol que
emplean para enseñar el libro a sus hijos. Por
ejemplo, representan la historia de Adán y Eva

con los niños para que conozcan la verdadera
historia del Edén. Una mujer llamada Yolanda
envía 5000 correos diarios con una cita diferente
del libro cada día. Esto supone 5000 personas
que leen citas de El libro de Urantia todos los días
en Sudamérica. Han creado un programa de 12
pasos basado en El libro de Urantia sobre cómo
cambiar nuestra vida. Lo emplean para presentar
las enseñanzas a la gente antes de presentarles
el libro y parece ser muy efectivo. Tras pasar solo
unos pocos minutos con los lectores de Perú,
pudimos ver su dedicación a las enseñanzas y
su compromiso en servir a los demás. Encontré
a la gente de Perú muy orientada a la familia y
espiritual. Se toman en serio esta revelación.
Tuvimos dos reuniones con lectores
el domingo y tres el lunes. Durante nuestras
reuniones hablamos extensamente sobre los
grupos de estudio y lo que es la AUI. Todos
recibieron un folleto de la AUI e información de
contacto. Les enseñamos cómo usar la base de
datos y hablamos sobre lo importante
>>
que es nuestro servicio a todos los lec-
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Chicago, del 13 al 17 de julio del año
que viene
Centro de conferencias Techny Towers
www.uaileadership.com

PHIL TAYLOR

Rick Lyon, Alfonso Luque, Gaétan Charland, Patricia Llosa, Raquel Pérez
Albela, Elena Copello y Line St-Pierre

Visita a Perú viene de la página 6

tores. En respuesta a sus preguntas, tratamos
sobre nuestra relación con la Fundación. Una
mujer mayor que asistió a nuestra conferencia
de 2004 en Chicago preguntó sobre la “ruptura”
entre la Fundación y la Fellowship. Los lectores
preguntaron cómo llegó el libro y Gaétan se lo
explicó. También habló sobre cómo dirigen el
grupo de estudio de Quebec y revisamos el Kit
de Inicio de Grupos de Estudio. Patty leyó el Kit
de Grupo de Estudio durante nuestra estancia
en la ciudad con Ernesto, y vio que era una guía
práctica muy buena para los grupos de estudio.
Hablamos a nuestros anfitriones sobre otros
recursos y herramientas que proporciona la AUI
y sobre la importancia de sus contribuciones
económicas a nuestra misión espiritual - que
ahora ellos comprenden -. Llevamos nuestro
mensaje a los lectores de Perú pero pasamos
una gran parte de nuestro tiempo escuchando
los logros, preocupaciones e historias de los
lectores de Sudamérica. Estoy inspirado por
lo viva que está esta revelación en Perú. Estas
personas hacen más que hablar sobre lo que se
debería hacer; lo están haciendo. Les animamos
a que enviaran artículos sobre sus logros para
Tidings, de manera que todos puedan ver y
sentirse inspirados por lo que están haciendo.
Espero que lo veamos.
El domingo por la noche tuvimos tiempo
para nosotros tras un día muy largo pero
cálido y emocionante. Cenamos mientras
contemplábamos el Pacífico; en Lima casi
todo permite ver el Pacífico. Comimos en un
restaurante en el centro comercial más bello
que he visto jamás. Puesto que raramente
llueve en Lima, es un centro al aire libro con
muchas tiendas que nos son familiares. A
medida que comíamos y la adrenalina del día
se disipaba, nos dimos cuenta lentamente de
que esa era nuestra última noche en Perú; la
última noche de Gaétan y Line de su aventura
de 40 días para animar, apoyar e inspirar a los
lectores de Sudamérica. Podemos ver en el
blog de Gaétan en el sitio web de la AUI, www.
urantia-uai.org, el gran trabajo que han hecho
y lo que ha conseguido su dedicación y amor
hacia los lectores de Sudamérica. Déjenme

¿

Asociación Urantia
Internacional
philtaylor@mindspring.com

Qué podemos enseñar sobr e
liderazgo? Buena preg unta. ¿Qué
sa b emos verd a dera mente sobre
l idera z g o? ¿Q u ién e s u n l íder? •
¿Qué tipo de l idera zgo nos ay uda rá a
sentar los cimientos de las comunidades
de grupos de estudio sobre los que va a •
crecer esta comunidad?

Somos una organización nueva con una
nueva revelación que compartir con el mundo.
¿Cuánto hemos aprendido sobre liderazgo? En
verdad no somos expertos en liderazgo – somos
estudiantes -. Nosotros, los que planificamos este
evento, lo hacemos así porque hemos reconocido
que el liderazgo es imprescindible para el progreso
y el crecimiento de nuestra misión: para fomentar
y compartir las verdades y las enseñanzas de El
libro de Urantia.
Somos estudiantes apasionados con el deseo
de saber más sobre el liderazgo y hemos creado el
Liderazgo 2011 con una gran idea en la mente: que
la AUI pueda traer a lectores de todo el mundo,
líderes y servidores de la revelación, que se unan a
nosotros en esta exploración del liderazgo.
Este simposio es un encuentro de mentes
para explorar este tema pero usted, que está
en su comunidad Urantia, posee perspicacias y
experiencias valiosas que pueden iluminar nuestro
estudio del liderazgo.

¿Tiene experiencia de liderazgo que
compartir?
¿Puede ayudar a coordinar la participación
en el Liderazgo 2011 en su zona?

•

¿Puede ayudar a traducir en el Liderazgo
2011?

•

¿Quiere simplemente ayudar?

Necesitamos su voz y su presencia, así que por
favor contacte con nosotros en uaileadership@gmail.com
Aunque quizá no sepamos todo lo que
hay que saber sobre liderazgo, sí sabemos una
cosa: queremos trabajar para esta revelación.
Queremos servir a Dios y a nuestros semejantes.
En este servicio es donde encontramos nuestras
habilidades de liderazgo. Usted, que trabaja con
nosotros, también tiene habilidades de liderazgo.
Venga y compartamos lo que hemos llegado a
saber y queremos saber sobre liderazgo.

•

¿Puede escribir artículos para hablarnos de
Este liderazgo es vital para el progreso de
sus líderes y del crecimiento de su comunidad nuestra revelación.
local?

•

¿Estaría dispuesto a ser un facilitador de
grupo en el Liderazgo 2011?

decirles también lo importante que es Line
para la revelación. Su amor sincero hacia cada
persona es algo que reconocen inmediatamente
todos los que se le acercan. No quiero pasar
por alto ni subestimar su contribución a esta
revelación y a la misión de la AUI solo porque
no tiene un título oficial o porque trabaja
calladamente como compañera de nuestro
presidente. Gaétan y Line, muchísimas gracias
por todo el tiempo, dinero y energía que habéis
gastado sirviendo a la gente de Sudamérica, a
esta revelación y a nuestro Padre.

Por favor, visite nuestro sitio web en
ww.uaileadership.com 

La revelación Urantia está viva, bien y
en crecimiento en toda Sudamérica. Espero
sinceramente que podamos encontrar los fondos
para ayudar a llevar a los líderes de allí, y de todo
el mundo, al simposio Liderazgo 2011 de Chicago
el año que viene. Espero que podamos enviar a
nuestros embajadores a más visitas como estas
para enseñar y animar a los lectores de todo el
mundo.
Rick Lyon
Administrador ejecutivo de la AUI 
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Afirmación de Interdependencia
Re-dedicación a la misión
JAMES WOODWARD

L

Presidente del Comité de
Grupos de Estudio
TBandG@comcast.net

a A soci ación Ur a n t i a
I nt e r n a c i o n a l (AU I ) y l a
Fundación Urantia son
organizaciones separadas
con un único propósito, y ambas
disfrutan de una relación descrita
como i nterdepend iente .

Esta relación ha sido mutuamente beneficiosa para ambas organizaciones al lograr sus
respectivos propósitos.
La Fundación Urantia ha afirmado – y
elaborado – claramente una filosofía progresiva
en la que las rivalidades y las tácticas políticas
ocasionadas por desacuerdos pasados ya no son
útiles para su misión.
La AUI tiene el deseo de mantener la
armonía filosófica y fraternal con la Fundación
Urantia como su compañera de servicio.
Por lo tanto, la AUI afirma su verdadera
misión: “Fomentar el estudio de El libro de Urantia
y diseminar sus enseñanzas”.
Y por lo tanto, en consonancia con nuestra
Declaración de Propósitos (vean los Estatutos
de la AUI), reafirmamos la importancia de crear
y apoyar grupos de estudio – nuestro servicio

INFORME DEL DÍA DE

primario de diseminación -. Al hacer esto recordamos que los grupos de estudio son entornos
de crecimiento espirituales e independientes que
no están sujetos a afiliaciones organizativas.
Y además, rededicamos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros recursos a
esta declaración de nuestros Estatutos: “Todas
las actividades de la AUI y sus asociaciones constituyentes estarán guiadas por las enseñanzas
de El libro de Urantia”. Esta provisión prohíbe
claramente toda acción contraria a nuestro
noble propósito de servicio fraternal a toda la
humanidad.
Nuestra rededicación también reafirma
que somos individuos comprometidos con
la paternidad de Dios y la hermandad de los
hombres. Cuando cooperamos en actividades de
servicio y trabajo en equipo, vemos desarrollos
positivos en nuestras comunidades, los frutos
de los lectores dedicados a metas comunes. En
todo esto nos recomprometemos con los ideales
espirituales universales, conocedores de que el
servicio, el amor y la sabiduría se fomentan en el
espacio sagrado del estudio de El libro de Urantia.
Procedemos, por tanto, con vigor renovado para
crear y mantener una hermandad mundial de
grupos de estudio dinámicos, que trabajan con
nuestra asociada interdependiente de servicio,
la Fundación Urantia, y con todos los demás que
desean compartir esta misión con un espíritu de
dedicación valiente a las revelaciones de El libro
de Urantia. 

capítulo. Casi todos se empeñaron en leer.
Hacia la mitad compartimos el almuerzo y
grabamos en nuestras mentes el momento en el
que el sol hizo su aparición y paseó por los cabos
que festonean el Océano Pacífico.
Merindi belarski
Nos despedimos con la impresión de que
ANZURA – Asociación Urantia de Australia y
el Padre universal nos ama tan tiernamente como
Nueva Zelanda.belarski@bigpond.com
para que seres tan elevados como los Consejeros
Divinos nos expliquen grandes conceptos como
n todo el mundo nos reunimos la verdadera adoración, la presencia de Dios y
pa ra leer el docu mento 5; a con- la conciencia con tanto detalle. Nuestras vidas
tinuación verán una muestra de las se vuelven más emocionantes y tienen más
respuestas que hemos recibido .
significado cada vez que captamos un poco más
de estas verdades y las integramos en nuestras
Sydney (Australia).
vidas diarias. Rita.
Un día lluvioso, pero ¿a quién le molesta
un fenómeno natural cuando le espera un Canberra (Australia).
Nuestro grupo de estudio se reunió y terminó
lugar acogedor y unos amigos? Ninguno de
todo el documento. Estuvo muy bien escuchar
nuestros habituales del grupo de estudio pudo
las palabras resonantes de nuestro Padre, que ha
asistir, pero en su lugar tuvimos a dos lectores
recorrido ya la enorme brecha que nos separa de
veteranos que se sentían atraídos por primera
él en su morada paradisíaca. Conocer la manera
vez ante la oportunidad de unirse a otros
en que estamos íntimamente más cerca de él
lectores para estudiar. Éramos conscientes de que esas elevadas personalidades que, a veces,
que otros lectores de El libro de Urantia de consiguen reunirse con él. Qué alentador es
todo el mundo se estaban reuniendo también conocer el vínculo rotundo y sólido entre Dios
- ¡un pensamiento unificador! -. Fuimos nueve – y el hombre, una vez que el hombre o la mujer
diez, en realidad – puesto que la pequeña Rose deciden cooperar con el plan del Ajustador.
era todo ojos y oídos cuando compartíamos
También conseguimos que surgieran
nuestras ideas sobre la personalidad y muchas conversaciones secundarias a lo largo
pasábamos algún tiempo tratando cada de la reunión. Vern.

ESTUDIO INTERNACIONAL

E

Sydney—Kathleen Swadling, Pre McGee, Draudi Odewahn,Merindi
Belarski, Rose Belarski, Jim Neal, Rita Schaad, Trevor Swadling, Daniel
Swadling y Bernie Belarski

Foro de la AUI (EEUU)

Cuando ANZURA envió una invitación global para
que nos uniéramos a ellos en una sesión de estudio
de dos días del Documento 5 el cuarto fin de semana
de mayo, ¡el Foro de la AUI decidió aceptarlo sin duda!
Se decidió también que una de las seis secciones de
este documento asombroso se enviaría al Foro cada
8 horas y secuencialmente, comenzando el viernes
21 de mayo. Durante la presentación del estudio
se recibieron varias respuestas reflexivas de los
miembros del foro, y el lunes 24 había registradas 300
visitas en este tema. Quedará en los archivos del Foro
para su revisión y estudio continuo desde este enlace
(no se requiere ser miembro del foro): http://www.
urantia-uai.org/forums/index.php?showtopic=827
Fue una gran idea, y el Documento 5 una gran
elección. ¡Gracias por la invitación, ANZURA! Rick.

Buenos Aires, Argentina

Los cinco de nosotros que pudimos venir a este
encuentro sentimos elevar nuestro espíritu.
Leímos todo el Documento 5 y tuvimos una
muy buena conversación sobre lo que leímos.
No puedo decir si tuvimos alguna experiencia
extraordinaria debido a la sinergia de este mundo,
pero nos sentimos especialmente inspirados para
relatar las propias experiencias religiosas personales
que han marcado una diferencia para siempre en
nuestras vidas. Nos sentimos motivados a relatar la
experiencia de nuestro primer encuentro personal
con Dios y con Jesús. Fue un momento muy emotivo,
con lágrimas de emoción también…
Estamos seguros de que nos reuniremos de
nuevo el año que viene para celebrar esta iniciativa
inspiradora. Carlos. 

Canberra—Graham Crookham, Nigel Nunn y Verner Verass

Buenos Aires—Nora Sarlo, Carlos Rubinsky, Jorge Wilczyk, María Inés
Raimundo y Izilda Mendive

