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Mensaje del Presidente

L

Queridos amigos de la AUI y lectores de Tidings:

a temporada de
verano en el hemisferio norte ya está con
nosotros, y muchos
de ustedes quizá han reservado
parte de sus vacaciones para
actividades Urantia, por ejemplo
para conferencias. Si prevé viajar
a otro país, hay asociaciones que
ofrecen conferencias o encuentros sociales
para lectores de El libro de Urantia. Yo
mismo, como un simple lector, daré una
presentación en dos idiomas diferentes,
francés e inglés, sobre la misión de El libro
de Urantia y su relación con los grupos
de estudio. Esas presentaciones se darán
como parte de una actividad organizada
por un grupo independiente de lectores,
y se celebrará en Montreal a comienzos de
julio. Para algunos miembros de la AUI,
toda conferencia o actividad no organizada
por la AUI podría considerarse como
problemática pues podría no respetar los
criterios que la AUI fomenta en su papel
como diseminador de las enseñanzas de
El libro de Urantia.

Más concretamente la AUI, a través
de su Consejo de Representantes, adoptó
en el pasado una resolución que regula la
manera de cooperar con otras organizaciones en proyectos que pueden beneficiar
a la misión de El libro de Urantia. Esos
proyectos pueden ser participaciones
conjuntas en ferias de libros, el Parlamento
de las Religiones del Mundo, conferencias
u otros proyectos que promuevan El libro
de Urantia y sus enseñanzas. Para la mayoría de miembros de la AUI, la cultura que
prevalece en la manera que organizamos
conferencias y los criterios que guían la
organización de esas actividades necesita
salvaguardarse, y cualquier movimiento
hacia actividades de colaboración con
otras organizaciones tiene que examinarse
a la luz de esos criterios.
Algunos de ustedes podrían preguntarse cuáles son esos criterios. Centrarse
exclusivamente en el estudio y fomento
de El libro de Urantia y sus enseñanzas,
ya tenga que ver con grupos de estudios,
conferencias o cualquier otra actividad
dirigida a fomentar El libro de Urantia, a su
guardián y editor. Es posible que algunos
de ustedes hayan asistido a diferentes
conferencias no organizadas por la AUI, y

hayan visto allí que hay actividades
que no tienen nada que ver con
Urantia, o que están centradas en
áreas de estudio o de exploración
que no conducen a la iluminación
intelectual o espiritual. También
pueden haber sido testigos de
toda clase de parafernalia que se
presenta y vende en estas actividades y que no tiene nada que ver
con nuestra misión. Por todas esas razones y
muchas más, la AUI ha adoptado una política
que regula nuestra cooperación con otras
organizaciones.
Pero, como individuos, son bienvenidos
para explorar y compartir sus creencias,
pues mediante las actividades sociales y la
participación es como esperamos iluminar y
progresar.
«Vosotros sois la sal de la Tierra, una sal con
sabor de salvación. Pero si esta sal ha perdido su
sabor, ¿con qué se sazonará? En lo sucesivo ya no
sirve más que para ser arrojada y pisoteada por
los hombres.» . [Documento140:4, página1572:2]
«Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad
situada en una colina no se puede ocultar.
Los hombres tampoco encienden una luz
para ponerla debajo de un almud, sino en un
candelero; y da luz a todos los que están en la
casa. Que vuestra luz brille ante los hombres
de tal manera que puedan ver vuestra buenas
obras y sean inducidos a glorificar a vuestro
Padre que está en los cielos.» . [Documento140:4,
página1572:4]

Si no son ustedes, ¿quién será?
Si no es ahora, ¿cuándo será?
Estas son algunas de las preguntas
que planteé a los lectores durante mi viaje
por Sudamérica, pero también a mí mismo,
me ayudaban a mantenerme centrado.
¡Háganselas ustedes y vean cuáles son las
respuestas!
Por parte de la Junta Internacional de
Servicio, desde la última publicación de Tidings
hemos votado tres resoluciones, de las cuales
solo una necesitará la aprobación del CR.
1.
Se aprobó la moción 2010-7 de la JIS:
Aprobación de las recomendaciones
del subcomité del Liderazgo AUI 2011
sobre el contrato de alquiler de las
instalaciones del Techny Towers.**
2. Se aprobó la moción 2010-8 de la
JIS: Reunión de la JIS con el Comité
Ejecutivo de la Fellowship. Se propone
que la JIS acepte la invitación del Comité
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Ejecutivo de la Fellowship para reunirse en la
Fundación Urantia el 23 de octubre de 2010,
donde la AUI hará una presentación sobre
la estructura, metas y misión de la AUI, para
identificar nuestros fines comunes y trabajar
en la resolución de los problemas que causan
confusión entre los lectores.
3. Se aprobó la resolución 2010-9 de la JIS:
Afirmación de interdependencia.
En cuanto al CR, se aprobaron unos pocos ítems; el
que debería llamar su atención es el “proceso de
solicitud de inscripción y contactos de lectores”.
•
Item 2010–83: Proceso revisado de solicitud de
inscripción a la AUI y contactos de lectores.
•
Item 2010–84: Reunión telefónica de la JIS, actas
del 13 y el 27 de marzo de 2010.
•
Item 2010-85: Cuentas del primer trimestre.
•
Item 2010-86: Llamada de propuestas para la
Conferencia Internacional 2012.
Para cualquier información relacionada con los
ítems del CR, contacten con los representantes de
su asociación local o nacional.
En espíritu de hermandad.
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 
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VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA
Line St-Pierre
Asociación Urantia de
Québec
line.stpierre@gmail.com

G

aétan y yo necesitamos
varios meses para preparar el
largo viaje de cuarenta y dos
días, destinado a reunirnos con
los líderes de las asociaciones Urantia de
Sudamérica, para presentarles nuestro punto
de vista sobre la misión de El libro de Urantia
y la importancia de los grupos de estudio.

Viajamos a seis países: Colombia,
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú.
Cambiamos seis veces de moneda y presenciamos dos terremotos, el primero en
Chile de magnitud 5,9, y el segundo en
Perú, de magnitud similar. Durante el día,
las temperaturas iban de los 12 a los 34ºC,
y la comida, no hace falta decirlo, era muy
variada. Tuve la oportunidad de probar una
variedad increíble de fruta que no había
visto jamás. Algunas de ellas eran realmente
agradables al gusto, otras tenían un sabor
al que supongo que la gente se acaba
acostumbrando.
Gaétan hizo presentaciones en 10
ciudades: Bogotá, Barranquilla, Medellín,
Sao Paulo, Buenos Aires, Punta del Este,
Santiago de Chile, Arequipa y Lima…muchos
encuentros no previstos con lectores y
quince reuniones planeadas; 5 medios
de transporte: avión, bus, taxi, trenes, 17
vuelos y muchas horas de paciencia en los
aeropuertos.
Un ideal común unía a estas personas
que nos esperaban en todas aquellas
regiones: la responsabilidad de compartir
las enseñanzas de El libro de Urantia y el
mensaje de la quinta revelación de época.
Creo firmemente en el viejo refrán que
dice que “viajar amplía nuestros horizontes”.
Tomar distancia de nuestras costumbres
establecidas y explorar nuevas aventuras
desarrolla una aventura más provechosa;
las perspectivas de los demás sobre sus
conocimientos prácticos y sobre cómo dan
las cosas a conocer contribuyen a ampliar el
panorama de nuestras acciones y el espíritu
con el que hacemos las cosas.
Qué placer supone aprender otras
culturas y costumbres, compartir nuestras
experiencias acerca de nuestros éxitos y fracasos en nuestro enfoque de diseminación
de las enseñanzas. Vi el trabajo de parejas
comprometidas en traer luz a este mundo
a través de sus diversas implicaciones

personales, como ejemplos vivientes de las
enseñanzas para sus semejantes. Esto me
hace pensar lo afortunados que somos de
beneficiarnos del trabajo en equipo. Como
pareja podemos tomar mejor la energía,
estimular y comprender nuestras esperanzas
mutuas, a la vez que damos significado a
nuestras vidas en un objetivo común.
Conocí a personas maravillosas y
valientes, muchas eran mujeres de todas las
edades tan curiosas como yo, que anhelaban
saber a qué actividades me dedicaba yo en
Quebec respecto a la quinta revelación de
época. Durante muchas horas compartimos
pensamientos sobre la vida, nuestros
hijos, experiencia matrimonial, nacimiento
espiritual y alegría espiritual manifestada
en los nuevos encuentros. Estos contactos
humanos me inspiran para servir mejor al
Dios dentro de mí. La conciencia de Dios,
manifestada particularmente dentro de la
sensibilidad femenina, me permite apreciar
mejor la bondad de Dios.
Compartir experiencias con los demás
es un fortalecimiento mutuo y animo a
todos en su impulso de servir con alegría
y entusiasmo.
El hombre que conoce a Dios no describe
sus experiencias espirituales para convencer
a los incrédulos, sino para la edificación
y la satisfacción mutua de los creyentes.
[Documentoi1:6, página 30:5]

Vi la lealtad de mujeres de Perú y Chile,
que trabajan colectivamente en proyectos, ya
sea para educar a niños o en enseñar técnicas
de trabajo fundadas en valores elevados. Vi la
necesidad que tienen de poner orden en sus
vidas para apoyar la causa más importante que
existe en este momento en este planeta.
Vi la sabiduría de Dios a través de las
acciones de muchos, que también sienten
la urgencia de vivir y enseñar valores más
elevados. En Pereira (Colombia), dos parejas
educan a sus cuatro hijos (de 5, 6 y 10 años
de edad) para convertirse en futuros líderes
del movimiento Urantia en su país. Estuvimos
cuatro días en casa de Jairo Franco Londoño y
su esposa María Mercedes. Su hijo de 10 años
es extraordinario: vivo, inteligente y creativo,
ha creado una historia de muchas páginas
que para sus amigos y profesores está cercana
a la ciencia ficción pero que también refleja
las enseñanzas del LU. Durante muchos años
ha estado siguiendo y ayudando a su padre
dentro de los grupos de estudio. Los padres
organizan juegos de rol con personajes como
Andón y Fonta, Adán y Eva. Advertí que sus
valores familiares eran muy elevados. Me sentí
tan conmovida por su savoir faire con sus hijos
que se me saltaban las lágrimas con el amor
que les daban.

Cartel levantado en Perú por los lectores del LU Cecilia
Barreto (izquierda) y Maria Teresa (derecha).”

Viaje a Sudamerica— 6 paises visitados.

En los encuentros oficiales organizados
por los presidentes de las asociaciones en
los países que visitamos, la asistencia fue de
25 a 55 lectores. Al comienzo de la reunión,
Gaétan pedía al líder del grupo que leyera
el documento 140, la sección 4, “Vosotros
sois la sal de la tierra”. Se leyó con reverencia
y en cada lectura los participantes y yo nos
sentimos inspirados. Escuché este texto doce
veces en español y tres veces en portugués.
Aunque no comprendía del todo el idioma,
sentí la intensidad con el que el mensaje se
compartía. Cuanto más lo escuchaba, más
absorbía el mensaje. Tras cada lectura del
texto, Gaétan añadía: “Si no son ustedes, ¿quién
será? Si no es ahora, ¿cuándo será?” Este es un
pensamiento recurrente en mi cabeza desde
nuestro regreso.
Qué alegría y qué privilegio ha supuesto
conocer a tantas personas dedicadas a acercar
al hombre a Dios, y a acercar a Dios un poquito
más al hombre.
Un viaje repleto de bendiciones
relacionadas con las experiencias humanas y
espirituales que intercambiamos con hombres
y mujeres, lectores y no lectores. 
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SENDEROS DE SERVICIO

a querernos profundamente. Anna se graduó el
pasado agosto, y aunque nuestro tiempo juntas
fue breve, el amor que compartimos todavía
está conmigo.
Después de esta experiencia con Anna fue
cuanto releí los siguientes párrafos con una nueva
comprensión y agradecimiento.

PRIMERA PARTE
Susan Owen

La conciencia de hacer un sacrificio implica
la ausencia de ese afecto sincero que hubiera
convertido ese servicio amoroso en una alegría
suprema. La idea del deber significa que tenéis
una mentalidad de sirvientes, y a consecuencia
de ello no conseguís la grandísima emoción de
hacer vuestro servicio como un amigo y por
un amigo. El impulso de la amistad trasciende
todas las convicciones del deber, y el servicio
que un amigo hace por un amigo nunca se
puede llamar sacrificio. [Documento 180:1, página

Secretaria de la Asociación
Urantia Internacional
isbsecretary@gmail.com

““Siéntate a mi lado mientras te hablo de
los senderos del servicio y de los caminos
de la felicidad, que conducen desde las
penas del yo a las alegrías de las actividades
afectuosas en la fraternidad de los hombres
y en el servicio del Dios del cielo”. .” [El Libro

H

de Urantia Documento 130:6, página 1437:2]

ace cerca de año y medio, estaba
dedicada a mis cosas, leyendo El libro
de Urantia con renovado interés. En
mis lecturas aleatorias me topé con los
siguientes pasajes, que capturaron realmente
mi atención, así que los guardé. Volví a ellos
una y otra vez.

El ser vicio — el ser vicio resuelto, no la
esclavitud— produce la satisfacción más
elevada y expresa la dignidad más divina.
El servicio —más servicio, servicio creciente,
servicio difícil, servicio aventurero, y al final
el servicio divino y perfecto— es la meta del
tiempo y el destino del espacio. [Documento 28:6,
página 316:5]

…la religión del espíritu se desarrolla en la
alegría y la libertad crecientes de las acciones
ennoblecedoras del servicio amoroso y de la
ayuda misericordiosa. [Documento 155:6, página
1732:2]

“En el reino de mi Padre no habrá ni judíos ni
gentiles, sino únicamente aquellos que buscan
la perfección a través del servicio, porque
declaro que aquel que quiera ser grande en el
reino de mi Padre, deberá convertirse primero en
el servidor de todos. Si estáis dispuestos a servir
a vuestros semejantes, os sentaréis conmigo en
mi reino, al igual que yo me sentaré dentro de
poco con mi Padre en su reino por haber servido
en la similitud de la criatura”. [Documento 137:8,
página 1536:8]

La preocupación principal del creyente no
debería ser el deseo egoísta de la salvación
personal, sino más bien el impulso desinteresado
de amar a los semejantes, y por tanto de servirlos
tal como Jesús amó y sirvió a los hombres
mortales. [Documento 188:4, página 2017:4]

Mucho que reflexionar, y al reflexionar
sobre estos pasajes tuve que enfrentarme
a defectos muy grandes. No solo no estaba
siguiendo el camino del servicio, me di cuenta

1945:3]

de que en realidad lo estaba evitando. Estaba
contenta con mi vida en los pinares del sur
de California. Sí que me sentía un poco sola y
aislada, y con una gran depresión, pero me iba
estupendamente, muchas gracias. Y aún así, me
sentía atraída como una polilla hacia la llama
por la idea del servicio como una fuente de
alegría, satisfacción y libertad; el servicio divino
y perfecto como la meta del tiempo y el destino
del espacio. La consideración de estos conceptos
estaba alterando mi status quo, sin contar todas
las excusas que mi mente inventaba, como que
estaba demasiado ocupada, estaba demasiado
lejos de todo y demasiado deprimida para ser
útil. Pero las palabras seguían instándome a hacer
un hueco en mi vida para el servicio. Y tengo que
admitir una motivación egoísta extra. Puesto
que estaba en tratamiento por depresión, tenía
que preguntarme: ¿es realmente posible que la
alegría y la satisfacción del servicio puedan aliviar
realmente mi depresión? Quería averiguarlo, pero
solo un poco. Así que recé una débil oración
pidiendo un nuevo sendero de servicio.
Siempre me había sentido muy cómoda
trabajando con ancianos. Poco después de enviar
mi oración, en diciembre de 2008, mi compañera
de grupo de estudio Eva Meyers mencionó que
la iglesia episcopaliana de St. Margaret en Palm
Desert (California) había creado un servicio para
residencias de ancianos. Le dije “apúntame”, y
lo hizo. Se me asignó a una mujer de 92 años
de origen ruso llamada Anna. Aparecí en su
habitación un día de mediados de enero de 2009,
y le pregunté si podía visitarla. Ella dijo que sí.
Acerqué una silla, nos sentamos en la entrada de
la habitación donde había vivido durante 6 años y
charlamos. Así comenzó nuestra relación. La visitaba una vez a la semana durante una hora o así.
Ella procedía de un entorno y sistema de creencias
tan lejano al mío como se puedan imaginar. Pero
sucedió un milagro. De alguna manera pude dejar
a un lado mi actitud prejuiciosa habitual y en ese
proceso mi corazón se abrió de una forma nueva.
Construimos una amistad asombrosa y llegamos

Yo llamo a esto el sendero de servicio “de la
amistad”. Qué experiencia tan asombrosa, tener
mi corazón y mis ojos abiertos a la alegría del
servicio de la amistad. Mi experiencia con Anna
me cambió, espero que para mejor. Pero visitar
una residencia de ancianos no hizo mucho por
mi depresión.
Varios meses después de que Anna falleciera, leí un breve artículo sobre la Madre
Teresa. Supe que, muy pronto en su vida, ella
hizo una serie de pactos privados o votos a
Dios. Estos votos no fueron hechos por impulso
ni obligación, sino ofrecidos desde un espíritu
de amor. Ella prometió a Dios: “No te rechazaré
nada”. Decidió dedicarse completamente a lo que
Dios le pidiera. Luego se hizo esta pregunta: “Si
Dios se da totalmente a nosotros, ¿deberíamos
responderle solo con una fracción de nosotros
mismos?” Su respuesta la llevó a la siguiente
promesa, que fue “hacer su petición sin demora”,
no al mes siguiente o cuando no esté tan ocupada
o cuando me jubile, sino inmediatamente. Tenía
que preguntarme a mí misma: ¿Estoy dispuesta
a dejarlo todo para hacer la voluntad de Dios?
Quería averiguarlo.
Se me presentaron muchas pequeñas
oportunidades para ayudar. Estaba más atenta a
todo tipo de pequeñas oportunidades que antes
había pasado por alto. Comencé a notar que
estaba menos deprimida. Disfrutaba más de la
gente, quería salir más para ver lo que sucedería
después. Llamo a esto el sendero del servicio
“presto y dispuesto”. Tengo que admitir que este
sendero de servicio particular fue todo un reto.
Algunos días no estaba tan dispuesta como los
demás. No soy la Madre Teresa. Sé que es un
proceso y todavía estoy en el camino.
Uno de los baches con los que me encontré
en el servicio “presto y dispuesto” fue cuando
una mujer se me acercó en el parking de Trader
Joe y me pidió un billete de autobús para un
albergue de personas sin techo. Siempre me
siento incómoda en estas situaciones. Lo que
aprendí de ese encuentro fue apasionante.
Continuará en la segunda parte. 
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CONOZCA AL EQUIPO CHARLAS DE CAFÉ,
DE MODERADORES Una idea para
circulos locales.
DE LA LISTA UAI

E

VERNER VERASS
Presidente de Comunicaciones
de la Asociación Urantia
Internacional
vern@designd.com.au

Mark kurtz
Tesorero de la Asociación
Urantia International
kurtzm1109@bnin.net

n abril hice un anuncio en la lista
UAI en el que invitaba a los miembros a
que se hicieran moderadores de la lista.
Respondieron cuatro miembros de la
lista dispuestos a ayudar. Desde entonces
sus compañeros han aceptado su oferta sin
objeciones .

Tengo el placer de presentarles a nuestro
equipo de moderadores y de dar una calurosa
bienvenida a cada uno de ellos:
Meredith Van Woert que vive
en California (EEUU) y dirige
el equipo de moderadores.
vanmeredith@sbcglobal.net
Bill Martin que vive en Indiana
(EEUU) y que también es
administrador del foro de
la AUI.;
sageofsalem@sbcglobal.net

A

ferrado a la firme creencia de que
el mayor éxito en la diseminación para los
lectores y los reveladores probablemente
procederá del servicio local, quise experimentar más con una charla de café en Goshen
(Indiana, EEUU), mi ciudad de residencia. El
director de una biblioteca de Alabama sugirió
la idea cuando le pedí una mesa y tiempo para
exponer El libro de Urantia. Mi esposa y yo
estuvimos pasando el invierno allí, huyendo
de la nieve y el frío. Doce personas asistieron
en marzo de este año y eso me animó y me dio
buenas sensaciones para probarlo en casa.
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lo están leyendo. El cuarto admitió que nunca
había sabido de nadie de mi zona que conociera
el libro. Vio el anuncio y vino para ver quién más
estaría presente y que leyera este libro atípico. Se
presentía una nueva amistad.
Había un ejemplar de la última edición
en tapa dura de la Fundación Urantia, también
el libro de Sheila Keene-Lund “El cielo no es la
última parada”, un panfleto descriptivo y una
breve lista de webs disponibles. Hubo también
buena conversación.
Quizá hayan oído decir: “quién sabe, no
lo sabes”. La abuela de alguien lo decía mucho.
En verdad podemos decir que nunca sabemos
cuando alguien se beneficia de algo. Esta es una
razón principal para tener fe y seguir intentándolo.
Pruebe con una charla de café en su zona, en
bibliotecas, librerías o universidades, y vea quién
viene. Nosotros presentamos de manera sencilla,
informal y breve y acabamos en una hora. Presente
el libro, atienda las preguntas y confíe en los
Ajustadores del Pensamiento que asisten junto
con la gente. ¡Pruébelo! ¡Le gustará!
Mark Kurtz, Junio de 2010 

ACLARACIÓN SOBRE
LOS RUMORES DE
CANALIZACIÓN EN LA
CONFERENCIA
Gaetan G. Charland
Presidente de la Asociación
Urantia Internacional
Gaétan.charland3721@videotron.ca

A

sistí al Urantia Family Festival
en Montreal y no presencié ninguna
promoción de la canalización ni ninguna
actividad relacionada con la canaliDesde que escribí el artículo de los círculos zación.

Paul Tsek ar que vive en
Yaundé (Camerún) y aporta
su sabiduría desde África;
personales (Journal, febrero de 2008), he tenido
tsekarpaul@yahoo.fr
la convicción cada vez más firme de que es mejor
servir en casa. Esa historia proponía dibujar
círculos concéntricos imaginarios alrededor de
Daniel Foster que vive en
su casa, digamos a un kilómetro, tres o cinco de
California (EEUU), es músico ancho y trabajar dentro de ese rango geográfico.
y un preclaro pensador bien Recuerde que los autores de El libro de Urantia
asentado en El libro de Urantia. nos dicen que Jesús ministraba mientras iba de
tbloode@gmail.com
paso por la vida, en pueblos, ciudades, aldeas, y
en las numerosas avenidas anchas o estrechas
Sin duda muchos de ustedes son amigos repletas de gente haciendo su trabajo diario. Él
personales de algunos de ellos, y han leído ministraba allí donde estuviera, continuamente
sus contribuciones a la lista. El equipo de y con perseverancia en su misión.
moderadores está dirigido hábilmente por
Admito que me sentí un poco decepcioMeredith mientras se ponen a la tarea inicial nado cuando solo cuatro personas asistieron en
de revisar las normas de la lista. Les invito Goshen, más aún tras publicar un anuncio a todo
a que hagan comentarios para ayudarles a color en el periódico, en la edición dominical, y
hacer de la lista UAI un sitio sugerente para un anuncio por correo a todos los que conozco
compartir ideas, a la vez que comenzamos a que saben del libro pero no lo leen. El acto
hacer realidad la visión autorreguladora de la previsto fue en la sala de arriba de una librería
gestión de la lista UAI.
local el 10 de junio de 2010. Tres de las personas
eran el que escribe y dos personas que sé que
Vern 

Sí que conocí a algunas personas implicadas en canalizaciones, pero eran muy pocos,
y podrían estar en cualquier conferencia. Esto
no significa que el Urantia Family Festival de
Montreal promocionara la canalización.
Como presentador, hice dos presentaciones sobre el valor y la importancia de
los grupos de estudio, y proporcioné a los
asistentes información respecto a las falacias de
la canalización. La educación positiva y espiritual
siempre es una herramienta muy eficaz contra
el error y el mal. Esta cita de El libro de Urantia
está relacionada con esta y otras actividades
parecidas:
…Jesús intervino para dejarle total libertad
de acción durante unos días. Todos los que
escucharon su predicación reconocieron pronto
que, utilizando el criterio del evangelio del reino,
su enseñanza no era válida. [Documento 148:8, página
1666:2]

En espíritu de hermandad
Gaetan G. Charland 
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del Reino Unido e Irlanda
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ur ante el año que viene o
más, nuestro enfoque educativo
s e c ent ra rá en e l “ l idera z g o”.
Nuestro simposio Liderazgo AUI
2011 formará a instructores y líderes
en un esfuerzo a largo plazo y en curso
de la AUI. Hemos enviado una carta de
recaudación de fondos para el simposio
Liderazgo AUI 2011. Aunque es a un año
vista, necesitamos establecer las tarifas de
inscripción y decidir cuánto nos podemos
permitir ayudar a los líderes de lugares
lejanos para que vengan a Chicago. Este
esfuerzo de recaudación de fondos nos
ayudará a reducir los costes de asistencia
y permitirá a nuestros invitados hacer
pla nes que se ba sen en si podemos o
no proporcionarles asistencia de viaje.
Así, aunque parezca que queda mucho,
ne ce sit a mos g enera r fondos pa ra el
evento ahora. Un lector ha ofrecido un
reto de igualar 20.000 $ en fondos, que
doblará su aportación para este evento
tan importante y respetable .

Gracias a la ayuda económica de lectores
en respuesta a nuestra necesidad de libros
en Zambia, pronto enviaremos allí 56 libros a
nuestros amigos de varios grupos de estudio.
Enviamos 7 libros en español a Argentina y
otros 10 más a lectores de Perú. Todo esto solo
puede pasar gracias a que sus aportaciones
nos permiten comprar y enviar libros. Pusimos
en contacto con la Fundación Urantia al dueño
de una librería de Perú, abriendo así una vía
de distribución para que los libros puedan
comenzar a llegar allí.
Actualmente no hay suministrador de
libros para Perú. Vamos a enviar 400 libros a
Mark Bloomfield, que está en Irlanda para un
proyecto de siembra. Un lector se ha ofrecido
a pagar el coste de los 400 libros más el envío,
que es casi de 1000 $. Podemos adquirir más
libros de la Fundación Urantia para sustituir los
libros que se van a enviar a Irlanda. Si quiere
ayudarnos a hacer esto, envíe por favor una
aportación a nuestro Fondo de Siembra Global
llamándonos al 1-773-572-1180.

E

Garyurantia@aol.com

n respuesta a la preocupación
expresada por algunas de nuestras asociaciones locales, la Junta Internacional
de Servicio ( JIS) creó un comité ad
hoc para revisar el proceso de inscripción y
contactos de lectores. La falta de un proceso de
inscripción documentado causaba confusión
entre los solicitantes para inscribirse en la
AUI, debido a que ellos se inscribían en línea
para ser miembros de la AUI pero luego les
contactaba una asociación local de la que ellos
no habían oído hablar, o solicitaban entrar en
una asociación local pero luego descubrían
que pertenecían a algo llamado “AUI”.

La nueva red y base de datos de grupo
de estudio está a punto de completarse.
Nuestro proyecto de Intranet ha bajado de
prioridad, pero también está avanzando. Van
a ser herramientas importantes para nosotros
y para aquellos a los que damos servicio.
Enviamos una revisión del formulario
de inscripción y del proceso de contactos
de lectores al CR. El CR ha aprobado estas
revisiones. Esto aclarará y documentará el
proceso de inscripción a la AUI y a nuestras
asociaciones. Creemos facilitará las cosas para
las asociaciones locales y evitará la confusión
entre los lectores que quieran unirse a una
asociación local de la AUI.
Háganos saber si podemos hacer algo
por usted o por los lectores de su zona, o
si desea servir en algún puesto. Siempre
podemos usar más ayuda de la oficina de
la AUI y los numerosos proyectos de los
comités en los niveles internacional, nacional
y local. Nuestro número de teléfono es el
1-773-572-1180.
Rick Lyon 

Tras muchos meses de trabajo, la JIS envió
una resolución al Consejo de Representantes
(CR) que define y documenta el proceso de
inscripción a la AUI y refleja de manera más
correcta el actual proceso de inscripción de
nuestras asociaciones locales y de la AUI. En
términos sencillos, un solicitante se une a la
asociación local si existe una en su zona, y
de ese modo se convierte en miembro de la
asociación nacional correspondiente, y de la
AUI a nivel internacional.
Me place mucho anunciarles que el
Consejo de Representantes ha aprobado la
resolución de la AUI 2010-83, que documenta
el proceso de inscripción, el proceso de
contactos de lectores y el formulario revisado
de inscripción. Se anunciarán más detalles en
Tidings. Permítanme aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que
participaron en este proceso. Sus esfuerzos
han producido otro importante paso adelante
para que la AUI tenga una organización de
asociaciones más fuerte y accesible.
La AUI funciona como el modelo de
familia, que está bien definido y elogiado en
El libro de Urantia. Todos los miembros de
una familia tienen una personalidad única,
pero pertenecen a una unidad nuclear que
(idealmente) tiene un conjunto uniforme
de metas y pautas que generan fuerza y
facilitan su progreso para lograr esas metas.
La JIS trabaja para comunicar nuestra misión,
nuestros métodos y metas para fomentar el
progreso en nuestra misión.
En un esfuerzo por comunicar y adherirnos a los requisitos universales y unifica- >>
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dores de la inscripción a la AUI, hemos revisado
y documentado el proceso de inscripción y
rediseñado el formulario de solicitud. Hemos
documentado los procedimientos para que
nuestras asociaciones locales procesen y
contacten con las direcciones de los lectores
que nos da la Fundación Urantia.
El propósito del formulario de inscripción a la AUI es asegurarnos que todos los
miembros de todas las asociaciones conocen
los requisitos mínimos de la AUI para ser
miembro, tal y como se establece en los
Estatutos y Reglamentos, y que todos los
solicitantes están de acuerdo por escrito
con esos requisitos mínimos. Por supuesto,
las asociaciones locales y nacionales pueden
añadir a la solicitud los requisitos basados en
su propia sabiduría de grupo y su cultura.
Un problema que vemos dentro de
la AUI es que algunas asociaciones no se
consideran parte de la familia mundial de
lectores de la AUI. No se sienten conectados
con la comunidad mundial de lectores de El
libro de Urantia. Construir esa comunidad
mundial es una parte importante de lo que
nosotros, como AUI, estamos intentando
hacer.
Ayudamos a lectores individuales, ya
sean miembros o no, a sentirse parte de la
comunidad mundial, al promover la comunicación y la interacción entre todos los lectores
de todo el mundo a través de cosas como el
Tidings, el Journal, el sitio web, la próxima
red/base de datos de grupos de estudio, los
eventos sociales de lectores, y ayudando a
poner en contacto a lectores entre sí.
¿Cómo fomentamos ese sentimiento
de pertenencia a la familia mundial y a
la comunidad de lectores? Creemos que
podemos hacerlo haciendo todo lo posible
para poner en contacto a lectores entre sí
en todo el mundo y en sus comunidades
locales. También reconocemos todo lo que
los miembros de la AUI tienen en común:
nuestra misión y la pertenencia a un grupo.
Los estatutos y los reglamentos definen esos
elementos comunes que crean una asociación
de organizaciones. Definen quiénes somos,
qué queremos hacer y cómo nos va haciéndolo, y todas las organizaciones dentro de
la asociación están de acuerdo en obedecer
mediante estas decisiones de grupo. Todos
estamos de acuerdo en unirnos al equipo y en
seguir las reglas del juego. Todos tenemos los
mismos propósitos y metas y pertenecemos
a la misma organización y a los distintos
elementos dentro de esa organización. Todos
los miembros de la misma organización
deberían cumplir con los requisitos mínimos
como todos los demás miembros y pasar
por el mismo proceso de inscripción. Así es
como construimos una familia de individuos
afines, dispuestos a trabajar juntos para una
meta común.

PLANIFICACIÓN DEL
LIDERAZGO AUI - 2011
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Chicago, del 13 al 17 de julio del año
que viene.
Centro de Conferencias Techny Towers
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l lider azgo es crucial par a
el progreso y crecimiento de nuestra
misión: fomentar el estudio y compartir
las verdades y las enseñanzas de El libro
de Urantia.

El reto fundamental que tenemos en
el simposio de liderazgo es la limitación de
tiempo; tres días apenas es suficiente. La meta
principal es aportar una comprensión clara de
la misión. Lo que hacemos. “Si no sabemos
a dónde vamos, cómo vamos a llegar”. Para
ocuparnos de esto, el primer día se centrará
en el origen, historia y destino de la misión.
El segundo día se dedicará al autoliderazgo espiritual, a desarrollar un marco o
modelo para el autodesarrollo espiritual y de
liderazgo, un tema enormemente importante
que es elemental en la realidad del liderazgo:
los líderes dependen de Dios y deben ser
representaciones vivientes de los valores
que esta revelación representa. El segundo
día los responsables articularán esto en un
resumen.
El tercer día habíamos planeado inicialmente proporcionar una serie de talleres para
enseñar puntos que van desde operar como
una organización legal, el uso de la base de
datos, dirigir reuniones, técnicas de liderazgo,

Por favor, visite nuestro sitio web www.
urantia-uai.org/membership/index.html para
ver el nuevo formulario de inscripción. Para
más información sobre el proceso de inscripción y los contactos de lectores, contacte con
el presidente o con el vicepresidente de su
asociación local o nacional. También puede
contactar conmigo en garyurantia@aol.com o
con la oficina de la AUI en el 1-773-572-1180.
Presidente del
Comité de Miembros de la AUI,
Gary Rawlings 

Cartel anunciando el evento.

desarrollo de grupos de estudio, funciones de
los cargos, actividades de asociación…vale, la
lista podría seguir, pero verán: no hay manera
de que se pueda dar esto en un día. Dudo que
pudiéramos hacerlo en tres.
Además de esto, la mitad de cada día
será un momento de dinámica de grupo. Habrá
grupos establecidos de unas 10-12 personas
delegadas al comienzo del simposio.
Cada día los mismos grupos irán a
salones individuales para abordar tareas
específicas relacionadas con el tema de cada
día. El propósito de esta dinámica de grupo
es:
•
Valorar las relaciones de grupo y el reto
de trabajar juntos.
•
Aumentar la conciencia de las fortalezas
de liderazgo individual dentro de un
grupo.
•
Tener la oportunidad de desarrollar fuertes relaciones de trabajo que
continuarán desarrollándose después
del simposio.
•
Tener la oportunidad de que el grupo
avance en el proceso de descubrimiento
del liderazgo por él mismo, estimulado
con preguntas directas y tareas.
Es mucho para un programa de tres días.
Este simposio no es la panacea que resolverá
todas nuestras necesidades de liderazgo. Es
una oportunidad para servir a Dios y a nuestros
semejantes, servicio en el que descubrimos
nuestra capacidad de liderazgo.
Su voz y su ayuda son bienvenidos, así
que contacte con nosotros en uaileadership@
gmail.com
Compartamos y aprendamos juntos; el
liderazgo es vital para el progreso de nuestra
revelación
Asegúrese de visitar nuestra web en
www.uaileadership.com 
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EL MEJOR MUNDO
DISPONIBLE
Antti Roine

E

Asociación Urantia de
Finlandia
antti.roine@saunalahti.fi

l elevado nivel de vida actual
de casi mil millones de personas ha
sido posible gracias al asombroso
desarrollo científico y tecnológico
de los últimos 10 0 años. Sin embargo
el re sto, cerc a de 5 .50 0 m i l lone s de
p e r s on a s , to d av í a e s p e r a n e s e n i ve l
de vida con sus casas, canalización de
ag ua, coches, televisiones, educación,
legislación justa y una sociedad seg ura
y activa .

Esto significa que el mundo va a necesitar
mucha más energía, metales, alimentos, legislación, humanismo, etc., en el futuro cercano. El
dilema global podría resumirse en la siguiente
pregunta: ¿Cómo podemos aumentar el nivel de
vida de más personas, manteniendo a la vez la
belleza y biodiversidad de la naturaleza?
Esto no se puede hacer con una política de
ahorro o empleando nueva tecnología, porque
la población global aumentará en unos 100
millones cada año. Además, la Mejor Tecnología
Disponible (MTD) y sostenible sencillamente no
es suficiente. Necesitamos mucho más, porque
el resto de ámbitos de nuestra sociedad y
nuestra vida puede destruir, estropear o hacer
mal uso de cualquiera de nuestros logros
tecnológicos. Guerras mundiales, depresiones
económicas, terrorismo y corrupción son solo
algunos de los ejemplos más obvios.
N e cesi t am os la M ej o r Eco n o mía
Disponible (MED), que no esté basada en
ganancias a corto plazo sino en estrategias y
planes de entre 10 y 20 años. Los proyectos
basados en resultados a corto plazo y desarrollo rápido comercializan la competencia
confidencial y acaban con la investigación, la
inversión para el desarrollo y con todos los
esfuerzos esenciales para el éxito a largo plazo
de las empresas y la sociedad. Perderemos la
carrera económica con China, que juega con
sus propias reglas, si no podemos actualizar
nuestro propio sistema económico.
Necesitamos un sistema que use la pasión
humana natural para cosechar beneficios del
trabajo duro y honrado, pero que comparta
los beneficios excedentes con el conjunto de
la sociedad, que nos proporcione todas las
facilidades. Los automóviles no van por las
carreteras sin amortiguadores. Nuestro sistema
económico necesita dispositivos similares, con
impuestos para las transacciones a corto plazo
más duros que para las inversiones a largo
plazo. La Mejor Tecnología Disponible debe
basarse en procesos y empresas que trabajen

¿La Mejor Tecnología Disponible?

en simbiosis mutua dentro del ecosistema
industrial.
Necesitamos los Mejores Políticos
Disponibles (MPD), que no estén basados en
la corrupción y el dogma sino en el desarrollo dinámico de las mejores prácticas y
legislaciones. Necesitamos la Mejor Religión
Disponible (MRD), que no se base en el miedo
sino en la fe y la confianza, que nos ayude a amar
a nuestro vecino. Necesitamos una religión
que mejore nuestro bienestar espiritual y nos
haga felices.
Necesitamos las Mejores Sociedades
Disponibles (MSD), fundadas en unidades
familiares sólidas, con padres competentes y
responsables. Necesitamos la Mejor Ciencia
Disponible, que no se base en becas ni misiones
financiadas sino en la pura verdad experimental.
Necesitamos ciencia que mejore nuestro
bienestar físico. También necesitamos la Mejor
Gestión Disponible (MGD), que no esté basada
en el autoritarismo y la explotación sino en el
ánimo, diálogo y estrategia a largo plazo.
Este tipo de cambio comienza en los
seres humanos individuales. Las empresas y los
países no sienten, piensan o toman decisiones;
solo los individuos son capaces de hacer tales
cosas. Deberíamos pensar en lo que estamos
haciendo y por qué. Esto es, debemos tener
objetivos. Debemos comprender que el mundo
no es “blanco o negro”. Más bien las diferencias
y las variaciones nos hacen fuertes. Necesitamos
el desarrollo continuo y economía, religión,
ciencia y tecnología dinámicas.
Deberíamos revisar y actualizar continuamente nuestra propia ideología usando las
mejores ideas y conceptos disponibles, que
también podemos pedir prestadas a otras
sociedades y naciones. El cambio continuo hace
que nuestra vida sea emocionante y desafiante.
El perdón es quizá la habilidad más importante
y difícil que tenemos que aprender. Podemos
ver los efectos de nuestras decisiones acertadas
y equivocadas precisamente porque nuestro
mundo ha sido creado incompleto. Tenemos el
privilegio de aprender mediante la experiencia
empírica.
Siempre podemos identificar las mejores
opciones a partir de los resultados. Las ciencias
naturales están basadas en el trabajo experimental. Las mejores tecnologías disponibles
se pueden encontrar al comparar los resultados

de las diferentes opciones. Lo mismo debería
aplicarse al resto de ámbitos de nuestra sociedad.
Por ejemplo, los libros de historia nos dan una
cantidad extensa de resultados de experimentos
políticos, económicos y religiosos. Por eso los
registros históricos verídicos e imparciales son
extremadamente valiosos. No deberíamos
distorsionar o esconder nuestra historia, o poner
límites a la libertad de expresión, porque en
caso contrario las generaciones futuras repetirán
nuestros errores tarde o temprano
Podemos hacer de este mundo un lugar
mejor para todos, a la vez que mantenemos la
belleza y biodiversidad de nuestro mundo. Sin
embargo, necesitamos una revisión dinámica
y el desarrollo de toda la sociedad empleando
principios y prácticas de “lo mejor disponible”.
Después de todo, siempre podemos identificar
las mejores opciones a partir de los resultados
experimentales. También debemos recordar
que todos estamos a cargo de este proyecto de
desarrollo vital y positivo. 

UNA-PÁGINA-AL-DÍA
Siéntase libre de unirse (UPAD)
al grupo de estudio en línea del foro de

E

la AUI.

l foro de la AUI http://www.urantia-uai.
org/forums/index.php? fue creado por la
Asociación Urantia Internacional http://
urantia-uai.org/ en 2005 como una
web internacional para que los miembros se
conectaran y estudiaran 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,
pensamientos y usar las numerosas características
del foro. Si no está cerca de un grupo de estudio
o simplemente quiere complementar su estudio,
la sesión de estudio en línea de una página al día
(OPAD) está siempre abierta. OPAD no es sino uno
de los muchos subforos diseñados para el estudio
y la 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 comprensión, para hacer nuevos amigos y
conectar con viejos amigos en la comunidad global
de lectores. ¡Visítenos! — — http://www.urantia-uai.
org/forums/index.php? 

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

