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Mensaje del Presidente

E

Queridos amigos de la AUI y lectores de Tidings:

S PE RO QU E H AYA N
tenido un verano maravilloso
y la oportunidad de conocer a
muchos lectores en las distintas
actividades Urantia que han tenido
lugar durante el verano. Como mencioné en mensajes anteriores, en las
distintas listas de discusión y en una
edición anterior de Tidings, la AUI
está avanzando en la promoción y
gestión de un portal universal de grupos de
estudio. Esta iniciativa está en su etapa final
de desarrollo, y proporcionará un lugar de
referencia para la creciente comunidad de
grupos de estudio, a la vez que hace fácil que
cualquier lector encuentre un grupo en su
zona, sin importar dónde viva, mientras haya
un grupo registrado en su región o ciudad.

Aunque esta iniciativa es un proyecto
digno de merecer nuestro apoyo, se necesitará tiempo y sabiduría para hacer que sea
una referencia que todo lector sincero deba
emplear cuando busque un grupo para
estudiar con toda confianza las enseñanzas
de El libro de Urantia. Solo el hecho de que
un criterio sea pedir que todo grupo que se
registre en el portal esté libre de toda connotación política ha arqueado muchas cejas
y planteado algunas profundas cuestiones
a más de un lector. Nuestro movimiento
necesita un cambio de paradigma en cuanto
a la filosofía así como en su verdadera
naturaleza, propósito y función.
Aunque nuestros Estatutos afirman
claramente que nuestra misión es “Fomentar
el estudio de El libro de Urantia y la diseminación de sus enseñanzas”, se ha hecho
mucho hincapié en la organización en sí, y al
hacer esto hemos adquirido la idea de que los
grupos de estudio son una parte de nuestra
organización. Probablemente el hecho
de que más de una organización atienda
a los lectores ha hecho que se identifique
políticamente a los grupos de estudio con
la filiación de sus miembros a diferentes
organizaciones. Este comportamiento va
totalmente en detrimento de la naturaleza y
la misión de los grupos de estudio, y está tan
lejos de la unidad espiritual como podamos
imaginar.
Como organización Urantia destacada
de este mundo, nuestra responsabilidad es
mostrar el camino y considerar los grupos
de estudio como entidades independientes

que deberían estar implicadas
por completo en el estudio
exclusivo de El libro de
Urantia. Esto significa que la
AUI fomentará y apoyará los
grupos de estudio que puedan
proporcionar una experiencia
auténtica de estudio serio y de
hermandad a todo buscador
sincero de la verdad. La AUI no
está implicada en la promoción, estudio
o práctica de espiritismo, mediumnidad
o canalización de cualquier fenómeno
de esta categoría, ni en el estudio de otra
cosa que no sea El libro de Urantia, lo que
lleva a decir que los grupos de estudio que
apoyamos deberían reflejar esta actitud y
orientación.
Creo que los grupos de estudio son
un lugar especial donde tienen lugar los
verdaderos esfuerzos de crecimiento espiritual, donde las premisas y los fundamentos
de los potenciales eficaces de diseminación
toman forma lentamente en la mente
de los líderes e instructores emergentes.
Veo este nuevo portal como la esperanza
unificadora de la comunidad emergente
de grupos de estudio, una comunidad que
proporcionará los trabajadores y líderes
necesarios para todas las organizaciones
Urantia y para extender la expansión de
la Revelación en este mundo. Los grupos
de estudio son las entidades familiares
que nuestra organización debería servir
para que creen el momento espiritual que
nuestro mundo necesita.
Hay muchas más cosas que podrían
decirse sobre grupos de estudio, pero
comencemos teniendo nuestro propio
grupo de estudio e imaginemos lo que
sería tener miles de ellos en cada uno de
nuestros países.
En octubre, la JIS tendrá una reunión
de una semana de duración en Chicago.
Aprovecharemos esta oportunidad para
revisar el plan estratégico de la Junta
Internacional de Servicio y veremos muchas
más cosas que tienen que ver con nuestra
misión y con el Simposio de Liderazgo programado para el año que viene. También
nos reuniremos durante un día completo
con la Fellowship, para explorar cómo
podemos gestionar ciertas confusiones que
impregnan nuestro movimiento, y veremos
en qué podemos cooperar para dar servicio
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a los lectores. El mes pasado la Junta Internacional
de Servicio aprobó el presupuesto de 2011. Ahora se
está traduciendo para que pueda enviarse al Consejo
de Representantes para su aprobación.
Respecto al Consejo de Representantes,
ha estado ocupado tratando muchos temas
interesantes. Se hizo un anuncio a sus miembros,
informándoles del nuevo estatus de la Asociación
Urantia de los Andes, que ha regresado al estatus de
asociación local, con el potencial de convertirse en
nacional en los próximos años. Se informó también
a los miembros del Consejo de Representantes de
la próxima acreditación de una nueva asociación
en Ucrania. Esta acreditación debería tener lugar
durante el fin de semana del 4 de diciembre, en la
ciudad de Kiev.
Cuando visite a los lectores de Ucrania,
aprovecharé esa oportunidad para reunirme con
lectores y miembros de países cercanos. Es posible
que visite Finlandia, Estonia, Suecia y Holanda antes
de regresar a casa para Navidad y para el próximo
Simposio de Liderazgo.
Espero que disfruten de este número de
Tidings.
En espíritu de hermandad
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 
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Celebración
de Miguel
en Brasil
SUSANA HUTTNER
Asociación Urantia de Brasil
zsu@uol.com.br

H

E AQUÍ A LGU NAS palabras
sobre nuestra celebración del
21 de a gosto en nuestra ca sa
de São Paulo.

“El Grupo de Lectores de São Paulo celebró
el 21 de agosto el aniversario del nacimiento
de Jesús. Se reunieron veintidós personas
procedentes de diferentes lugares del Estado
de São Paulo.
Todos leyeron un breve pasaje de El
libro de Urantia relacionado con Miguel de
Nebadon y Jesús, y tuvimos una interesante
charla sobre la fe de Jesús.
También tuvimos tiempo para el
arte, con Caio Gabriel tocando el piano, y

Los lectores del LU de Brasil celebrando el 2016º cumpleaños de Jesús.

finalizamos con un momento de silencio y
meditación.
Después ofrecimos una mesa con
sándwiches, pasteles y zumos, y la gente se
quedó a conversar y conocerse hasta última
hora; fue muy agradable.
Con amor y fraternalmente
Susana Huttner
Vice-Presidenta de la AUB 
Caio Gabriel tocando el piano.

Picnic de
Cumpleaños
en Montreal
GUY LAPORTE

E

Asociación Urantia de
Quebec
line.stpierre@gmail.com

S IMPOSIBLE QUE PODAMOS
olvidar el aniversario de la llegada de
Miguel de Nebadon. Ya es una tradición
para la Asociación Urantia de Quebec
la de invitar a los lectores y a la familia del
LU a celebrar este evento con un picnic en el
Parque Angrignon de Montreal. El sábado 21
de agosto unas treinta personas respondieron
a la llamada. El lugar de reunión fue el mismo
del año pasado y el sitio se identificaba con una
gran bandera que mostraba los tres círculos
concéntricos azules

.

El tiempo gris y a ratos lluvioso no afectó
al carácter fraternal y sereno de la fiesta.
Doy gracias de todo corazón a todos los
que contribuyeron a adornar nuestra larga
mesa de picnic con comida y buen vino; fue

un menú completo, incluso se instaló un aseo
portátil cerca de nuestro lugar de acampada.
Se sirvió a todos los presentes un trozo
de pastel adornado con los tres círculos
concéntricos azules, en conmemoración de
la llegada a Urantia de Miguel de Nebadon
como hijo del hombre.
Esta actividad se ha convertido en una
tradición para los lectores de El libro de Urantia
en la zona de Montreal. Muchos aprovechan
esta ocasión para conocer a lectores fuera de
su grupo de estudio. Es una oportunidad para
intercambiar puntos de vista.

El grupo del picnic en Montreal.

Una foto vale más que mil palabras, así
que les Invito a que visiten este sitio : http://
www.urantia-quebec.ca/album/page221.
shtml donde pueden ver con detalle las fotos
de este año e incluso de años anteriores.
Disfrútenlas.
Guy Laporte,
Vice presidente
Asociación Urantia de Québec



4

Tidings № 47



Septiembre–Octubre 2010

Senderos de
Servicio - 2ª Parte
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Susan Owen
Secretaria, Asociación
Urantia International
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 de
Urantia, Documento 130:6, pág. 1437:2]

E

N EL ÚLTIMO NÚMERO de Tidings,
compartí mis experiencias sobre lo que
llamo el servicio “listo y dispuesto”
inspirado en la Madre teresa. Uno
de los golpes que recibí en este camino de
servicio fue cuando una mujer se me acercó
en el aparcamiento de Trader Joe y me pidió
un billete de autobús para llegar al refugio
de los sin hogar. Mientras me lo pedía, mi
mente se aceleró. ¿Me estaba engañando esa
mujer? ¿Debía darle dinero? ¿Debía decirle
que no tenía monedas? ¿Debía llevarla yo al
refugio (aunque no quería perder tiempo)?
Estaba centrada en librarme de la situación,
totalmente inmersa en apartarme, el impulso
de servir enterrado en el autointerés. Le di algo
de dinero y le deseé lo mejor, me monté en el
coche y me fui. Y luego me sentí mal. ¿Qué
acababa de pasar? ¿Dios envió a uno de sus
hijos amados para que le ayudara y ni siquiera
pude tomarme un momento para centrarme
en sus necesidades? Obviamente, tenía un
trabajo que hacer. Estar “lista y dispuesta”
y seguir centrada en el servicio no estaban
lo suficientemente arraigados como para
sostenerme. Fallé y me sentía fatal.

Cuando presenté este tema en mi grupo
de estudio y más tarde en un encuentro de
lectores, muchos fueron comprensivos con
mi reacción, y todos coincidieron en que no
debería siquiera considerar en llevar en coche
a un extraño. Puede que sí, puede que no.
Ni siquiera intenté moverme de lo extraño
a lo conocido. ¿Cómo podía saber qué era
lo correcto si no estaba lista y dispuesta a
tomarme el tiempo de discernir las verdaderas
necesidades de la persona que me pedía
ayuda? ¿Dónde estaba el amor desinteresado
en esta experiencia?

No podéis amar realmente a vuestros
compañeros con un simple acto de voluntad. El
amor sólo nace de una comprensión completa
de los móviles y sentimientos de vuestros
semejantes. Amar hoy a todos los hombres
no es tan importante como aprender cada día
a amar a un ser humano más. Si cada día o

cada semana lográis comprender a uno más
de vuestros compañeros, y si éste es el límite
de vuestra capacidad, entonces estáis sin duda
haciendo sociable y espiritualizando realmente
vuestra personalidad. El amor es contagioso,
y cuando la devoción humana es inteligente y
sabia, el amor es más contagioso que el odio.
Pero sólo el amor auténtico y desinteresado
es verdaderamente contagioso. Si tan sólo
cada mortal pudiera convertirse en un foco de
afecto dinámico, este virus benigno del amor
pronto impregnaría la corriente de emoción
sentimental de la humanidad hasta tal punto
que toda la civilización quedaría envuelta en el
amor, y ésta sería la realización de la fraternidad
de los hombres. [Documento 100:4, pág. 1098:3]

Un voto adicional de la Madre Teresa
me ha llevado a una mayor comprensión
del servicio. Fue su voto “para ser fiel en las
pequeñas tareas”. Las pequeñas tareas como
el amor implicaban tratar a toda persona
con dignidad y deferencia, cada día en cada
situación. Ella pasó una docena de años
entregándose a Dios en las pequeñas cosas,
rezando para que Dios le hablara y le dijera lo
que quería que hiciera, y prometiéndose que
no rechazaría nada. Entonces, a los 36 años,
viajó a Calcuta para una conferencia y Dios
le confió una asignación de servicio: servir
a los más pobres de entre los pobres en los
suburbios de Calcuta. Vivir entre la gente a la
que servía, comer lo que comían, vestir como
vestían y hacerlo todo calladamente durante
el resto de su vida. Ella se sentía extasiada al
ver que Dios le había hecho caso y estaba lista
para comenzar inmediatamente, como había
prometido. Pero sus superiores no querían
dejarla. Tuvo que esperar durante casi un
año y medio para comenzar su nueva tarea
de servicio. La Madre Teresa fue paciente
aunque persistente a lo largo de este periodo
de “espera”. Se demostró a sí misma que era
fiel en la atención a las pequeñas cosas y luego
hizo una gran, una enorme tarea de servicio.
Fue promocionada, por así decir. Recordé

que El libro de Urantia también indicaba que
ganamos mejores tareas de servicio, y este
era un ejemplo perfecto. Pero ¿qué tiene
que decir el libro sobre lo de ganar mejores
tareas? Sucedió que un día abrí mi libro por
“Los seconafines terciarios” [Documento 28:6,
Pág. 313-317] y desde entonces las cosas no han
sido igual.
La Importancia del Tiempo. El tiempo es
la única dotación universal común para todas
las criaturas volitivas; es el «talento» que ha
sido confiado a todos los seres inteligentes.
Todos tenéis tiempo para asegurar vuestra
supervivencia; el tiempo sólo se desperdicia
fatalmente cuando se pierde en la negligencia, cuando no lográis utilizarlo de tal manera
que asegure la supervivencia de vuestra
alma. El fracaso en sacarle el mayor partido
posible al tiempo de uno mismo no conlleva
consecuencias fatales; simplemente retrasa al
peregrino del tiempo en su viaje de ascensión.
[Documento 28:6, Pág. 315:3]

¡Dios mío! Ni siquiera puedo llegar a
tiempo donde tengo que estar. ¿Dónde está el
tiempo? Necesito controlar mi tiempo.
La Solemnidad de la Confianza. La
confianza es la prueba crucial de las criaturas
volitivas. La honradez es la verdadera medida
del dominio de sí mismo, del carácter. Estos
seconafines cumplen una doble finalidad en
la economía de los superuniversos: describen
a todas las criaturas volitivas el sentido
de la obligación, el carácter sagrado y la
solemnidad de la confianza. Al mismo tiempo
reflejan infaliblemente para las autoridades
gobernantes la honradez exacta de cualquier
candidato a la confianza o a la fiabilidad.
Vuestros superiores tienen el proyecto
de haceros avanzar mediante obligaciones
crecientes y con la rapidez con que vuestro
carácter se desarrolle lo suficiente como para
llevar con elegancia estas responsabilidades
adicionales, pero sobrecargar al individuo
sólo expone al desastre y asegura la decepción. [Documento 28:6, Pág. 315:7]
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Es sencillamente fantástico. Ahora tengo
problemas de carácter y autodominio. Si no soy
de fiar para llegar a tiempo donde tengo que
estar o para seguir fielmente mis compromisos,
¿cómo voy a pasar esta prueba?
La Santidad del Servicio. El privilegio del
servicio sigue directamente al descubrimiento
de la honradez. Nada puede interponerse
entre vosotros y la oportunidad de efectuar
un servicio creciente, salvo vuestra falta de
honradez, vuestra falta de capacidad para
apreciar la solemnidad de la confianza.
La naturaleza real de cualquier servicio,
ya sea efectuado por un hombre o por un
ángel, se revela plenamente en el rostro de
estos indicadores secoráficos del servicio, las
Santidades del Servicio. El análisis completo
de los motivos verdaderos y ocultos queda
expuesto con toda claridad. Estos ángeles
son en verdad los lectores de la mente, los
indagadores del corazón y los reveladores
del alma en el universo. Los mortales pueden
emplear palabras para ocultar sus pensamientos, pero estos elevados seconafines ponen
al descubierto los motivos profundos del
corazón humano y de la mente angélica. [Paper
28:6, Page 316:3]

Esto del servicio es realmente exigente.
Necesito limpiar mi casa si los ángeles van a
venir a husmear.
El Secreto de la Grandeza y el Alma de
la Bondad. Una vez que los peregrinos ascendentes se han dado cuenta de la importancia
del tiempo, el camino está preparado para
reconocer la solemnidad de la confianza
y para apreciar la santidad del servicio.
Aunque éstos son los elementos morales
de la grandeza, también hay secretos de la
grandeza. Cuando se aplican las pruebas
espirituales de la grandeza, los elementos
morales no se descuidan, pero la verdadera
medida de la grandeza planetaria es la calidad
de la generosidad revelada en el trabajo
desinteresado por el bienestar de los propios
compañeros terrenales, en particular por los
seres dignos que están necesitados y en un
apuro. Y la manifestación de la grandeza en
un mundo como Urantia es la demostración
del control de sí mismo. El gran hombre no es
aquel que «conquista una ciudad» o «derriba
una nación», sino más bien «aquel que domina
su propia lengua». [Paper 28:6, Page 317:1]
Hay mucho en lo que pensar. Pero al
menos ahora tengo un mapa de carreteras
para más y mejores oportunidades de servicio.
También comprendo mejor mis desafíos personales y tengo un mayor deseo de servir.
Mi aventura de servicio continuó cuando
me encontré con la siguiente piedra en el
camino: trabajar como voluntaria en una
organización.
Continuará en la tercera parte. 
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Presentación de la
Sociedad Histórica de
El Libro de Urantia
JACOB DIX
Asociación Urantia
de Suecia.
Jacob.dix@gmail.com

l

a misión de la Sociedad es
la de recopilar, documentar y preservar el legado y la historia de El libro de
Urantia.

En julio de 2006, 51 años después
de la publicación de El libro de Urantia, se
creó oficialmente la Sociedad Histórica de
El libro de Urantia (UBHS) A lo largo de los
años el número de registros en posesión de
los lectores había crecido hasta tal tamaño
que la UBHS se dirigió a la Universidad de
California en Santa Bárbara para pedir ayuda.
Ellos aceptaron recibir todo lo que la Sociedad
había recopilado como parte de su “Colección
de las Religiones Americanas”. Ese mismo año
se creó y se puso a disposición del público ,
www.ubhistory.org.
La Sociedad Histórica, una organización
sin ánimo de lucro del tipo 501(c)3, tiene
actualmente doce miembros sirviendo en su
junta directiva, todos ellos con algún tipo de
formación y experiencia en historia y archivo.
La UBHS es una organización independiente
dedicada a preservar, grabar, documentar y
catalogar, recopilar y almacenar, tanto digital
como físicamente, la historia de El libro de
Urantia y del movimiento Urantia.
Muchos de los registros físicos del
archivo en línea son propiedad de los individuos que han donado temporalmente
su material histórico para su digitalización.
El depósito físico de los documentos está
localizado en la Universidad de California
en Santa Bárbara, mientras que la biblioteca
digital de los registros está disponible en
línea en www.ubhistory.org El sitio web de
la UBHS contiene cerca de 5000 registros y
crece constantemente..
Este verano, la UBHS lanzará un nuevo
programa informático con servicios de
Internet de tecnología punta, que dan a los
grupos de todo el mundo la oportunidad de
grabar su historia. A cada grupo que decida
participar se le dará acceso a su propia
documentación o colección en la biblioteca

Página de inicio de la web de la Sociedad Histórica

Dr William S Sadler (1875-1969)

en línea. Un archivista voluntario de ese grupo
podrá guardar directamente los registros del
grupo desde Internet y elegir qué registros del
grupo pone disponible a los archivistas de la
UBHS para su incorporación en los archivos
públicos.
La UBHS invita y anima a los grupos y
lectores de El libro de Urantia a que participen
en esta tarea tan importante. Esto puede
conseguirse de varias formas:
A. Comience hablando sobre la historia.
Empiece a grabar su historia personal e
invite a su grupo de estudio a anotar su
origen y su historia. Grabe las entrevistas
en video de los miembros de su grupo y
guárdelas para la posteridad.
B.

Busque entre sus archivos documentos,
actas, panfletos, registros, películas,
grabaciones, vídeos y correspondencia
que quiera preservar.

Participe en la meta de la UBHS de
recopilar, documentar y preservar el legado
histórico de la comunidad de El libro de
Urantia. 
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INFORME DE
ACTIVIDADES DE LA
AUI
RICK LYON
Administrador Ejecutivo de
la AUI

T

uaicentraloffice@urantia-uai.org

ENEMOS EL PLACER DE anunciar
que Gary Pratt, secretario de la Asociación
Urantia de Florida, ha aceptado el cargo
de administrador de la base de datos de
la AUI. Apreciamos la disposición de Gary
para servir de esta forma a los lectores de El
libro de Urantia.

Si envía un artículo para el UAI Journal
o el Tidings, recibirá una suscripción de un
año gratis para el Journal. Envíe sus artículos
a: uaicentraloffice@urantia-uai.org
Compramos en la tienda “Staples” de
suministros de oficina e impresión porque
tienen una tarjeta de bonificación que nos
da un 10% de descuento en todas nuestras
compras. Hemos aprovechado estas ventajas
para emplear sabia y eficazmente sus donaciones. Puede apoyar nuestras actividades
mediante nuestro número de bonificación,
el 3395223344, para cualquier compra que
hagan en Staples—desde material de oficina,
copia e impresión, ordenadores, mobiliario
de oficina, material escolar, productos de
limpieza y aperitivos. Esto enviará el 10% de
su compra a la AUI. Staples tiene tiendas en
Canadá, Alemania, Portugal, Reino Unido
y EEUU. También pueden compartir este
número con su familia y amigos.
Un lector veterano compartió recientemente esta cita del regente personal del
Príncipe Planetario en funciones a la comisión
de contacto. Pueden encontrarla en: http://
www.michaelsplan.org/L2/L3/Regent’s%20
Instructions.html
“Tengo un gran interés personal en vuestro
grupo y un profundo afecto hacia vosotros
como individuos. Elogio vuestra lealtad,
pero estoy algo asombrado por vuestra
indiferencia relativa hacia la importancia
de la misión que se ha puesto en vuestras
manos. Vuestro grupo de setenta quizá
podría mostrar más Interés, porque se os
ha seleccionado y estáis bajo más o menos
disciplina. Pero la mayoría de vuestro Foro
me sorprende por su falta de entusiasmo.
Debe ser que muchos seres humanos por
lo demás bienintencionados no pasan la
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prueba del tiempo. Os advierto que estéis
siempre alerta acerca de la importancia
de la confianza extraordinaria que ha
sido puesta en vuestras manos.“ [10.4]

Creo que este mensaje podría enviarse
a los lectores de hoy. ¿Nos damos cuenta de
lo importante que es esta revelación para
este mundo?
Nuestra familia Urantia en Francia
ha acordado permitirnos usar su foro de
discusión en lengua francesa como foro de discusión de la AUI. Pueden encontrarlo en: www.
urantia-uai.org/forums.html. Apreciamos
enormemente su liderazgo y servicio a las
comunidades de lengua francesa de todo
el mundo. Ahora tenemos foros públicos de
discusión en inglés, francés y español.
Los 56 libros que enviamos a los miembros de nuestra asociación de Zambia están
ya en sus manos y los libros en español han
llegado a nuestra familia Urantia de México.
La UAUS pagó por nosotros el envío de libros
a Zambia, y Nick Scalzo suministró los libros
en español para México. He aquí parte del
mensaje de nuestros amigos de Zambia:
“Esto es para confirmarles que hemos
recogido los libros y nuestros miembros de
aquí están muy felices. Telefoneé a líderes
de nuestros 13 grupos de estudio en todo
el país para informarles de la buena noticia.
Visitaré los grupos de estudio a partir del 1 de
septiembre y distribuiré los libros:
Gracias una vez más a Tamara, la
Fundación Urantia, la AUI, Gary Rawlings y
la UAUS por las donaciones y contribuciones
que han hecho posible que tengamos los
libros que estábamos esperando. Al fin Dios
ha escuchado nuestras oraciones.

SE BUSCA DIRECTOR DE TIDINGS
Una maravillosa oportunidad de servicio
Si le gustan los contenidos de Tidings y le
gustaría trabajar con un pequeño equipo que
reúne, edita y corrige artículos de nuestras
asociaciones locales e internacionales, contacte con el Presidente de Comunicaciones
de la AUI, Verner Verass, en t vern@designd.
com.au 
Que Dios les bendiga a todos y sigan con
el buen trabajo
Saludos cordiales
De la Asociación Urantia de Zambia
Joel Chongo Mvula
Presidente”
Y esto es de nuestros amigos en México:
“El grupo de estudio del Estado de México
está muy feliz y agradecido por el apoyo que
nos han dado al conseguir la caja de libro, de
manera que podemos continuar difundiendo
El libro de Urantia. Les prometemos que tomaremos la máxima ventaja con estos libros que
tan amablemente nos han ayudado a obtener.
Les damos las gracias humildemente
Cordialmente
Grupo de estudio del Estado de México”
A través de nuestras contribuciones
económicas y nuestras oraciones es como
podemos hacer que sucedan cosas como estas.
A continuación está el resultado provisional de
la recaudación de fondos para el Simposio de
Liderazgo 2011 de la AUI: 

Desafío de igualación de fondos para el Simposio de Liderazgo 2011 de la AUI

Para contribuir con tarjeta de crédito/débito, llame al 1-773-572-1180 o envíe su aportación a:
UAI, 559 W. Diversey Parkway #351, Chicago, IL 60614-7640. ¡Gracias!
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Historia y liderazgo de
la revelación Urantia
en vídeo

PLAN PARA LA
REVELACIÓN DE
EL LIBRO DE URANTIA
CAROLYN KENDALL

S

Antiguo miembro del Foro de
Urantia – EEUU

E NOS DICE EN EL LIBRO DE
UR A NT I A que los reveladores
vinieron a la tierra en misiones y con
propósitos específicos. Había un plan
ordenado sobre cómo cada hijo otorgado
llevaría a cabo su programa de elevación de la
vida evolutiva y para impartir nuevas verdades
espirituales.

Tomado de “vídeos históricos” de la página web

E

N MARZO DE 2010, EN UNA
reunión del equipo del Simposio de
Liderazgo 2011 de la AUI, Carolyn
Kendall y Barb Newsom dieron
una presentación de 90 minutos sobre
algunos de sus recuerdos y experiencias
en los primeros días de la publicación de
El libro de Urantia. Queremos compartir
con ustedes un vídeo de esa presentación,
que hemos puesto en el sitio web de la
AUI. Creemos que esta presentación sobre
historia y liderazgo es muy inspiradora
e informativa. El vídeo está dividido en
tres partes para que pueda descargarse
rápidamente.
Vayan a www.urantia-uai.org >
Hagan clic en la palabra “Overview” de la
esquina superior izquierda de la página. En
la columna izquierda, haga clic en “Video
interview with Barbara Newsom and
Carolyn Kendall”. O use este enlace directo:
http://www.urantia-uai.org/history.html
Esperamos que disfruten este vídeo
tanto como lo hicimos nosotros estando allí.
Gracias, Carolyn y Barbara, por compartir
sus experiencias con todos nosotros. 

Había un plan maestro para El libro de
Urantia, y creo que todavía está en funcionamiento. Sus características eran específicas. Ellos
guiaron el contenido, la calidad, la publicación y
la protección de la Quinta Revelación de Época.
Decretaron la creación y las funciones de la
Fundación Urantia y de la Hermandad Urantia.
La constitución de la Hermandad Urantia fue
aprobada por la autoridad planetaria más
elevada. Se definió la relación entre la Fundación
y la Hermandad. Creo que esta característica del
plan fue la que no se siguió, y por ello surgieron
problemas que afectaron tanto a la Fundación
como a la Hermandad.
El plan fue transmitido por los que
proporcionaron la revelación a los miembros de
la comisión de contacto, que la compartieron
con el grupo conocido como los Setenta y el
Forum. Los miembros de la comisión tenían
la libertad de compartir partes del plan con
las personas que llegaban después y que
percibían que tenían potencial de liderazgo.
Los mensajes originales que trazaban el plan no
fueron publicados como parte de la revelación
y finalmente fueron destruidos. Los miembros
anteriores del Forum que se convirtieron en
líderes de la Hermandad y en fideicomisarios
de la Fundación transmitían el conocimiento
sobre cómo iba a progresar la revelación. Sin
embargo, debido al cisma reciente, se produjo
una discontinuidad en la transmisión de la
información.
El plan nunca fue presentado como una
lista de cosas que hacer y que no. Si uno es
perspicaz, emergen facetas del plan, como
lo hicieron para cada miembro del Forum y
líder de la Hermandad. Así como fue cierto
en revelaciones pasadas, en el reino de la
planificación de una revelación, el momento
lo es todo.
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El momento de El libro de Urantia
En abril de 1955, William S. Sadler Jr. preparó
un documento, “El momento de El libro de
Urantia,” para los archivos del Comité Ejecutivo,
que contenía “ciertos comentarios y consejos
sabios.” Se supo que estas “sabias palabras” fueron
originariamente comunicaciones dirigidas a los
miembros de la comisión de contacto. Las hemos
escuchado cuando fueron leídas en 1951 en su
forma original. Bill había adaptado el lenguaje
para consumo “público”, y también había leído
este documento al Forum:
“Consideramos que El libro de Urantia es
un rasgo distintivo de la evolución progresiva
de la sociead humana. No tiene relación con los
espectaculares episodios de las revoluciones de
época, aun cuando podría dar la impresión de
haberse planeado para que apareciera tras una de
tales revoluciones de la sociedad humana. El libro
pertenece a la era que sigue inmediatamente a la
conclusión de la lucha ideológica actual. Ese será
el día en que el hombre estará dispuesto a buscar
la verdad y la rectitud. Cuando haya pasado el
caos de la confusión actual, será mucho más fácil
formular el cosmos de una era nueva y mejor de
relaciones humanas. Y es para este orden mejor de
los asuntos de la Tierra para el que se ha preparado
el libro”.
“Pero la publicación del libro no se ha
pospuesto hasta esa fecha (posiblemente) algo
lejana. Se ha previsto una publicación anticipada
de forma que pueda estar disponible para
capacitar a líderes e instructores. Su presencia hace
falta también para captar la atención de personas
con medios que podrían así proporcionar fondos
para hacer traducciones a otros idiomas”.
“Ustedes, que han dedicado sus vidas al
servicio del libro y de la Hermandad poco pueden
comprender la importancia de sus actos. Sin duda
vivirán y morirán sin comprender plenamente que
están participando en el nacimiento de una nueva
edad de la religión en este mundo”.
“El futuro no está al alcance de la comprensión del mortal, pero harían bien estudiando
diligentemente el orden, el plan y los métodos de
progresión que se desarrollaron en la vida en la
Tierra de Miguel, cuando el Verbo se hizo carne. Se
están convirtiendo ustedes en actores del episodio
que sigue a que el Verbo se hace libro. Grandes
son las diferencias entre estas dispensaciones
de la religión, pero se pueden aprender muchas
lecciones del estudio de la edad anterior”.
“Deben aprender a que la paciencia se apodere de sus almas. Se relacionan con una revelación
de la verdad que es parte de la evolución natural
de la religión de este mundo. Un crecimiento
excesivamente rápido sería suicida. Se está dando
el libro mucho antes del día de su misión mundial,
a quienes están preparados para él. Se deben crear
miles de grupos de estudio y se debe traducir el
libro a muchos idiomas. De esta forma, el libro
estará preparado cuando la batalla por la libertad
del hombre se gane finalmente y el mundo sea una
vez más un lugar seguro para la religión de Jesús
y la liberación de la humanidad.” 
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Picnic
2010 de la
GLMUA
BENET RUTENBERG
Greater Lakes Michigan
Asociación Urantia EEUU
RUTABL@aol.com

E

L PIC N IC A N UA L DE L A
A S O C I AC I Ó N U R A N T I A
GREATER LAKE MICHIGAN,
en celebración del nacimiento de
Miguel en Urantia, se celebró el domingo
22 de agosto de 2010 en el Duneside
Shelter, en el parque estatal Indiana Dunes,
en la orilla sur del Lago Michigan.

La tradición de este encuentro se
remonta a los años 40. El tiempo era
cálido, el día claro y soplaba la brisa, lo que
proporcionó la refrescante partida del calor
bochornoso y la humedad condensada del
ahora finalizado verano.
Todos trajeron varios platos, desde
las tradicionales ensaladas, alubias cocidas
y salsas hasta los platos vegetarianos más
eclécticos, por no mencionar los wonton
tailandeses. Hubo postres muy bien preparados. Nuestro chef perpetuo, Bill Martin,
ofreció su excelente versión del pollo
jamaicano (¡sí, conseguí el cuarto trozo!)
Todo esto coronado con un delicioso pastel
vegetariano de zanahorias, decorado con
tres círculos concéntricos azules, hecho
amorosamente y proporcionado por Danny
y Mary Casko.
GLMUA dio la bienvenida oficial a
nuestros tres nuevos miembros, Bob y Linda
Buselli, y Mary Casko durante el transcurso
del acto. Nuestro presidente, Rick Lyon, dio
una presentación que incluyó los planes
para la fiesta navideña anual, celebrada
en la Fundación Urantia, y los planes para
asistir a la parte social de la reunión de la
JIS con el Consejo Ejecutivo de la Fellowship
el mes de octubre. Rick dio también una
idea general del papel de la GLMUA en el
Simposio de Liderazgo 2011 de la AUI, que
se celebrará en julio del año que viene,

Grupo del picnic en el parquet estatal Indiana Dunes, Lago Michigan

pues actuaremos como coordinadores de
hospitalidad de este evento.
El programa fue esbozado brevemente por el facilitador Benet Rutenberg.
Después de que cada miembro se presentara, comenzó una sesión de preguntas y
respuestas sobre el Documento 159, sección
3; Las instrucciones para los educadores y los
creyentes. Aunque todos somos muy conscientes de lo concentrado que está el texto
en gran parte de la revelación, esto todavía
es más cierto en esta sección, donde casi
cada afirmación hecha por Jesús está repleta
de mucha consideración y contemplación
dignas de mención. El contenido y la calidad
de la discusión en esta penetración verbal,
intelectual y espiritual de significados
y valores espirituales demostraron ser
tanto gratificantes como inspiradores. El
reconocimiento y las gracias deben dirigirse
hacia todo el grupo, por sus pensamientos
y perspicacias durante casi dos horas de
diálogo con buen talante, si no intenso.
Aunque se prepararon muchas preguntas
por anticipado, la sesión tomó vida por
sí sola, fomentada sin duda por nuestros
invitados invisibles. Cerca de la mitad del
material recibió nuestra atención, lo que
hizo que algunos nos preguntáramos si
podríamos contemplar y dejar las preguntas
contestadas en una sesión de estudio de un
día completo.
Como muchos tenían mucha distancia que recorrer, concluimos nuestra
celebración cantando el “Cumpleaños Feliz”
a Miguel y compartiendo el pastel. Poco
después de las 4 de la tarde nos separamos
hasta la próxima, con un sentimiento de
satisfacción y alegría en nuestros cuerpos,
mentes y almas. 

Una página al día
(OPAD) — Siéntase libre de

unirse al grupo de estudio en línea del
foro de la AUI.

E

I FORO 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 de Urantia.

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? 

AYUDE 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

