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Miembros de la AUI JIS y de la Fellowship EC reunidos en los escalones de la Fundación Urantia — Fila frontal ,de izquierda a derecha, James Woodward, Susan Owen, Gaetan
Charland, Michelle Klimesh, Lila Dogim, Cristina Seaborn , Michael Challis, John Hales; Segunda fila, Merindi Belarski, Paula Thompson, Linda Buselli, Phil Taylor; Tercera fila, Travis
Binion, Lenny Cowles, Marvin Gawryn, Vern Verass, Buck Weimer, Rick Lyon; Fila superior, Mark Kurtz, Tom Choquette, Tim Hobs, Benet Rutenberg.
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Mensaje del Presidente.
Reunión de la JIS y de la Fellowship.
Por qué quiero asistir al Simposio de Liderazgo AUI 2011.
Senderos de servicio — tercera parte.
El sermon silencioso.
Miniconferencia de VCR.
Liderazgo AUI 2011.
Urantia Asociación Argentina en la Expo Vida Natural.
Amar es servir.
Oportunidades de servicio en la AUI.
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Mensaje del Presidente
Queridos amigos de la AUI y lectores de Tidings,

P

ARECE QUE EL AÑO ya
llega a su fin y nos damos
cuenta de que no tenemos
tiempo suficiente para
hacer todo lo que nos habíamos
propuesto este año. Esta es una situación a la que se enfrenta cada vez más
la Junta Internacional de Servicio
(JIS), a medida que avanzamos para
comprender más profundamente nuestra
misión y el trabajo necesario para cumplirla.
A finales de octubre, diez miembros de
la Junta de Servicio y un miembro de la
Comisión Judicial se reunieron cara a cara
durante cinco días completos para evaluar
y revisar el Plan Estratégico de la JIS, y para
avanzar en la organización del Simposio de
Liderazgo que tendrá lugar el año que viene
en Chicago.

Si comparamos los resultados de la
evaluación de cuál era la situación de la
AUI de hace tres años con la que tenemos
ahora, vemos que la AUI está avanzando
positivamente en la realización de su misión.
El número de grupos de estudio que la AUI
apoya ha aumentado a más de doscientos y
sigue creciendo. Esto en sí es una muy buena
noticia, pero nuestras metas para llegar a
la marca de mil todavía quedan lejos y se
necesita hacer mucho trabajo para llevar a
cabo esta tarea. En cuanto al resumen de los
numerosos informes que nos proporcionó el
CR, debería publicarse pronto en la lista RC y
el Tidings, para que todos lo lean.
También nos reunimos durante un
día completo con los miembros del Comité
Ejecutivo de la Fellowship; esta experiencia seguramente aportará una mejor
cooperación donde haya duplicación y
allanará el camino para una mayor unidad
de propósito entre la AUI y la Fellowship. El
objetivo principal de esa reunión fue llegar
a conocerse, conocer nuestras estructuras y
el proceso de decisiones. No se firmó ningún
acuerdo formal, pero sí acordamos reunirnos
de nuevo en el futuro. Lo que aprendimos de
esa reunión es que la declaración de propósitos de la Fellowship y la de la AUI son casi
idénticas, así que tenemos más en común
de lo que creíamos. En esta publicación
encontrarán un informe completo de lo que
vivimos durante esa reunión.
Respecto a los asuntos del CR, el
presupuesto todavía se está considerando
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diseminar sus enseñanzas.
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y debería votarse pronto.
Este tipo de asuntos siempre
es intenso, pues está relacionado con las exigencias
económicas con las que
la AUI puede organizar y
proporcionar los medios y
herramientas materiales para
que nuestros miembros y las
asociaciones de todo el mundo cumplan
con su misión espiritual. El presupuesto
de este año no es una excepción respecto
a los anteriores; nos quedamos cortos de
fondos en aproximadamente un cincuenta
por ciento, así que muchos proyectos
necesarios no comenzarán y tendremos
que esperar a que su generosidad se
exprese en mayor medida.
Respecto al a JIS, votamos una
resolución que se presentará ante el
Consejo de Representantes relacionada
con la contratación de una empresa para
trabajar en el sitio web de la AUI. Esta
compañía es propiedad de un miembro
de la JIS. Nuestros Reglamentos afirman
que, si queremos contratar a una compañía
externa que pertenece a un miembro de
la Junta Internacional de Servicio, hemos
de buscar previamente la aprobación
del Consejo de Representantes. En este
caso, es más provechoso contratar a esta
empresa que a cualquier otra. Se necesita
hacer mucho trabajo en Internet; tenemos
el proyecto de Intranet y la base de datos
de la AUI, que necesita una actualización
impor tante si hemos de atender la
demanda creciente de una mejor comunicación con nuestros miembros.
Un proyecto importante que tratamos en Chicago fue la organización del
Simposio de Liderazgo. Las cosas están
yendo bien y el sitio web que promociona
este acontecimiento debería estar en línea
para cuando lean este mensaje. Pueden
encontrar información sobre el Simposio
en esta dirección: www.uaileadership.
com También pueden aprovechar esta
oportunidad para rellenar su inscripción
y asegurarse una plaza en este acontecimiento único e histórico. Aunque
algunos de ustedes puedan pensar que
el Simposio de Liderazgo no está dirigido
a usted, piénselo de nuevo. Hay más
habilidades de liderazgo en usted de lo

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: Reunión de la Junta de Servicio de la
AUI con los portadores de la Fellowship. 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.

que cree. No deje que la palabra “líder” le confunda.
Muchas personas creen que no tienen habilidades
de liderazgo, aunque hacen muchas cosas que les
calificarían como líderes. Si es un anfitrión de un
grupo de estudio, ha demostrado habilidades de
liderazgo, lo admita o no.
Hay muchos tipos de líder, y aunque no afirmo
ser un experto en la materia, sí que conozco y
reconozco algunas cualidades básicas de liderazgo
cuando las veo en los demás. Muchos lectores
de El libro de Urantia tienen esas cualidades; solo
necesitan algo de cuidado para que se conviertan
en una característica dominante de su personalidad.
Por eso creemos firmemente que el Simposio de
Liderazgo es para muchos de ustedes. Todo el que
comienza un proyecto, expresa iniciativas, consigue
reunir a unos cuantos amigos aunque sea solo para
una comida conjunta o un encuentro social, está
manifestando habilidades de liderazgo. Todo el
que sirve como miembro de una junta en cualquier
tipo de organización también está manifestando
habilidades de liderazgo, y todo el que es guiado
por el Espíritu lleva a los demás hacia la luz con su
ejemplo.
El mandato de publicación dice: “Se ha previsto
una publicación anticipada del libro de forma >>
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23 de octubre de 2020 — Chicago, Illinois (EEUU) en la Fundación Urantia
Gaétan Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca

Michelle Klimesh

L

Presidenta de la UBF
mrklimesh@yahoo.com

A JUNTA INTERNACIONAL DE
SERVICIO (JIS) de la Asociación
Urantia Internacional se reunió con el
Comité Ejecutivo (CE) de la Urantia
Book Fellowship (UBF) La Junta Internacional
de Servicio (JIS) de la Asociación Urantia
Internacional (AUI) se reunió con el Comité
Ejecutivo (CE) de la Fellowship (UBF) en la sede
de la Fundación Urantia en Chicago (Illinois,
EEUU) el 23 de octubre de 2010, a las 9 de la
mañana (hora de Chicago), con el presidente
de la AUI Gaétan Charland y la presidenta
que pueda estar disponible para capacitar a
líderes e instructores”. “Se está dando el libro a
quienes están preparados para él, mucho antes
del día de su misión mundial”.
Si no es usted, ¿entonces quién es? Seguro
que se ha preguntado muchas veces por qué
encontró El libro de Urantia. ¿Qué se supone que
debe hacer con él? ¿Por qué le atrajo a usted y
no a sus amigos o a su familia? Si el mundo de
hoy estuviera preparado para El libro de Urantia,
entonces casi todos querrían leerlo, pero no es
así. Esta es una razón por la que se puso en sus
manos, porque usted tiene lo que se necesita
para cumplir su misión, tiene esas cualidades
inherentes de liderazgo que son necesarias para
los objetivos de la misión. ¿Aprovechará usted
sus talentos y se convertirá en esa luz brillante
que atraerá a los buscadores de la verdad? Únase
a nosotros el año que viene en el simposio de
Liderazgo para descubrir su potencial.
Como presidente de la AUI, viajaré a Europa
a primeros de diciembre para acreditar una
nueva asociación en Ucrania. Emplearé esta
oportunidad para visitar a lectores y miembros
en Suecia, Finlandia, Estonia y Holanda, y debería
volver a casa a tiempo para navidades.
Que tengan felices fiestas, y nos vemos el
año que viene en Chicago.
En espíritu de hermandad,
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

Michelle Klimesh y Gaétan Charland hablando sobre los objetivos comunes de la AUI y la UBF

de la Fellowship Michelle Klinesh como
moderadores conjuntos. Otros miembros
presentes de la JIS fueron: Merindi Belarski,
Mark Kurtz, Susan Owen, Vern Verass, Phil
Taylor, James Woodward y Travis Binion.
Benet Rutenberg estuvo presente como
miembro del Consejo Judicial de la AUI.
También asistió el administrador ejecutivo
de la AUI, Rick Lyon. Otros miembros del
CE de la Fellowship que estuvieron presentes
fueron: John Hales, Michael Challis, Cristina
Seaborn, Lila Dogim, Buck Weimer, Tim
Hobs, Tom Choquette, Linda Buselli, Marvin
Gawryn, Paula Thompson y Lenny Cowles.

Gaétan Charland llamó al orden e hizo
una declaración inicial. Gaétan nos recordó
que tenemos ante nosotros el futuro de esta
revelación. No se trata de las organizaciones
sino de preparar a los lectores que nos
seguirán. Gaétan habló de la importancia de
centrarnos en nuestras respectivas misiones
organizativas, y de conseguir conocernos
mutuamente y construir las relaciones
personales que nos llevarán a la comprensión,
el aprecio y el amor.
Michelle Klimesh hizo una declaración
inicial centrada en avanzar considerando
nuestro tiempo juntos. Michelle nos pidió
considerar que solo podemos hacer crecer
nuestras relaciones desde donde nos encontramos hoy. Se comprometió a que el Comité
Ejecutivo anime a la AUI en su trabajo y rezará
por el éxito de sus proyectos para fomentar
la revelación.
Luego leímos juntos la página 1572
de la sección 4 del Documento 140. Gaétan
preguntó: “Si no somos la luz y la sal, entonces
¿quién lo será?”
Cada asistente se presentó a sí mismo
e indicó su cargo en la organización, junto
con la información personal que desearon
compartir. Muchos contaron la historia de
cómo encontraron el libro y de cómo dan
servicio a la revelación.

Muchas conversaciones agradables durante la cena.
Lenny Cowles and Phil Taylor charlan en primer plano.

En la reunión, de izquierda a derecha: Buck Weimer, Mark
Kurtz, Cristina Seaborn, Phil Taylor y Merindi Belarski.

Rick Lyon narró una presentación
PowerPoint sobre la misión, estructura y
actividades de la AUI. Rick y Gaétan respondieron a las preguntas sobre la AUI. John Hales,
vicepresidente de la UBF, y Michael Challis,
presidente de la Comisión Judicial, presentaron una breve historia de su organización.
Se explicó la estructura de la UBF y se leyó su
declaración de propósitos. Luego hubo una
breve sesión de preguntas y respuestas y se
hizo una pausa para el almuerzo preparado
por Jennifer Siegel en la cocina recién reformada de la Fundación Urantia.
Se proyectó una presentación
PowerPoint que mostraba conjuntamente
las declaraciones de propósitos de ambas
organizaciones. La semejanza de los propósitos fue señalada y discutida por todos los
>>
asistentes.
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Declaración de propósitos de la AUI
Misión: Fomentar el estudio de El libro de
Urantia y diseminar sus enseñanzas.
1.1 La Asociación Urantia Internacional es
una organización de servicio sin fines de
lucro, creada para diseminar las enseñanzas de El libro de Urantia con el objetivo
de promover, mejorar y expander, entre
todas las personas del mundo, la comprensión y el entendimiento del cosmos,
la relación del planeta en el cual vivimos
con el universo, la génesis y el destino
del hombre, y su relación con Dios y
las verdaderas enseñanzas de Jesús.
Al hacer esto, la AUI se esfuerza en
incrementar y realzar el consuelo, la
alegría y el bienestar del hombre, tanto
como individuo y como miembro de
la sociedad, a través de fomentar una
religión personal, una filosofía y una
cosmología proporcionales al desarrollo
cultural e intelectual del hombre.

La Declaración de propósitos de la
Urantia Book Fellowship.
Los propósitos de la Fellowship son
el estudio y la diseminación de las
enseñanzas de El libro de Urantia; la
promoción, mejora y expansión entre los
pueblos del mundo de la comprensión y
el entendimiento de la cosmología y de
la relación del planeta en el que vivimos
con el universo, de la génesis y destino
del hombre y su relación con Dios, de
la vida y las enseñanzas de Jesús, y la
inculcación y fomento de la comprensión
y apreciación de la paternidad de Dios
y la fraternidad de los hombres, para
aumentar y expander el confor t, la
felicidad y el bienestar del hombre,
como individuo y como miembro de la
sociedad, mediante el fomento de una
religión, una filosofía y una cosmología
proporcionales al desarrollo intelectual
y cultural del hombre, a través de la
asociación fraternal, siempre obedientes
y al servicio de las leyes de este país y
de todos los países donde la Fellowship
pueda extenderse.

Página web del Portal de Grupos de Estudio.

Gaétan mostrando la ubicación de las asociaciones de la AUI

Leímos la página 1625:7-8 de la sección
6 del Documento 144, y la página 1098:3 de
la sección 4 del Documento 100.
ISi tan solo pudierais sondear los
móviles de vuestros compañeros,
cuánto mejor los comprenderíais. Si
tan solo pudierais conocer a vuestros
semejantes, terminaríais por enamoraros
de ellos. [Documento 100:4, página 1098:3]

James Woodward y Vern Verass presentaron el prototipo del Portal de Grupos de
Estudio. La idea de este portal independiente
como lugar central para registrar grupos
de estudio de todo el mundo surgió de las
reuniones de TI y de Indagación Apreciativa
sobre Grupos de Estudio patrocinadas por la
Fundación Urantia. James Woodward, como
presidente de Grupos de Estudio de la AUI,
y voluntarios en TI de la AUI como Scott
Brooks, seguirán desarrollando el prototipo y,
cuando esté terminado, el Portal de Grupos de
Estudio se presentará a las tres organizaciones
para que lo revisen, hagan sugerencias y lo
aprueben. James y Vern respondieron a las
preguntas.

La UBF presentó su nueva Iniciativa de
Diseminación: Asistencia Urantia de Base, “La
Fellowship en el campo” y el correspondiente
sitio web: www.fellowshipinthefield.com Esta
iniciativa fue el resultado de varias sesiones
de visión de la organización realizadas en los
últimos dos años y medio. Se leyó la Carta de
Presentación del sitio web, que afirma entre
otras cosas:
“La Urantia Book Fellowship tiene una
visión de la diseminación: convertirse en la
organización que dará servicio a esos sirvientes poderosos que elevarán a los hijos de
Dios y a este planeta compartiendo los hechos,
la verdad y las enseñanzas de esta gran
revelación. El primer paso de nuestra visión
de la diseminación es solicitar propuestas de
todos los lectores de El libro de Urantia de cara
a un proyecto de diseminación que podamos
apoyar como organización”.
Se harán propuestas iniciales de
proyecto hasta el 1 de diciembre, y propuestas
finales antes del 16 de enero de 2011.
James Woodward presentó otro
proyecto independiente llamado el Proyecto
de Desarrollo de Grupos de Estudio de El libro
de Urantia. Es un plan estratégico a cinco
años para fomentar, desarrollar, extender y
favorecer grupos de estudio mediante los
esfuerzos cooperativos de personas dentro
de la Fundación Urantia, la AUI y la UBF. Se
han completado los estatutos del proyecto y
la declaración de propósitos. Este proyecto se
presentará a las tres organizaciones para su
consideración en un futuro cercano
La UBF presentó su proyecto Tubo de
Luz, que comenzó en 2002. Sus voluntarios
responden a las necesidades de los lectores
de El libro de Urantia y de sus traducciones en
todo el mundo, especialmente en los países
donde el libro no está disponible o el >>
coste es prohibitivo. Hasta la fecha, los
voluntarios han asegurado que haya donantes
para más de 2.800 libros en sesenta y siete
países. Aproximadamente el 88% de todos los

En espíritu de compañerismo, en la Sala del Foro de la Fundación Urantia.
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Por qué quiero asistir al
Simposio de Liderazgo AUI 2011

Conversaciones alrededor de la mesa. Mark Kurtz y Linda
Buselli en primer plano

libros colocados corresponden a la traducción
española de la Fundación Urantia, El libro de
Urantia.
Phil Taylor presentó el simposio de
Liderazgo AUI 2011 que se celebrará del 14
al 17 de julio de 2011 en el Techny Towers de
Chicago (Illinois, EEUU) El propósito de este
simposio es reunir a líderes de todo el mundo,
de modo que podamos tener una comprensión común del origen, la historia y el destino
de la revelación, una visión compartida de lo
que es posible, una comprensión de lo que
hace que un líder sea eficaz y de cómo los
líderes pueden trabajar de manera eficaz
dentro de una organización. El programa del
simposio estará estructurado en dinámicas de
grupo para fomentar las relaciones personales,
compartir el conocimiento y la experiencia, y
en la resolución cooperativa de problemas.
Los líderes de la UBF han sido invitados al
simposio. Hay más información en el sitio web:
www.uaileadership.com
Tom Choquette habló sobre su Iniciativa
independiente de Buscadores de la Verdad,
que comenzó en 2002 dirigida a jóvenes
lectores del libro de entre 14 y 19 años. Esta
es una iniciativa orientada a acontecimientos
y centrada en actividades al aire libre saludables y de aventura de varios días, donde se
comparte y preparan comidas conjuntamente,
y donde se establecen vínculos y se aprende
el arte de la conversación social por las
noches. La meta es fomentar amistades
íntimas y duraderas en una red extendida
de jóvenes de mente afín dedicados a vivir
vidas honradas e íntegras. Más información
en : www.mytruthseekers.org
Todos estuvieron de acuerdo en que
deberíamos reunirnos de nuevo, pero no se
fijó ninguna fecha.
La reunión terminó a las 16:30 (hora de
Chicago). Desde las 17:30 hasta las 22:00 horas,
los miembros de la JIS y el CE de la Fellowship
disfrutaron de la socialización con lectores
locales y de una suntuosa cena preparada
por Jennifer Siegel.



Cheryl Glicker
Asociación Urantia
Internacional

L

cglicker@comcast.net

I DE R A Z G O : E L PU E S TO O
CARGO de un líder; capacidad o
habilidad de liderar. Creo que esta es
una definición extremadamente limitada. El Maestro nos enseñó que “si alguien
quiere ser grande entre vosotros, que se vuelva
primero vuestro servidor….” Por lo tanto, la
definición de verdadero liderazgo se basa
en la definición y en todos los significados
comprendidos en el servicio.
Así que, para liderar, debemos servir. En
la comunidad Urantia tenemos actualmente
muchos ejemplos soberbios de servidores/
líderes, y sus nombres son bien conocidos
por usted: Mo Siegel, Gaetan Charland, Line St.
Pierre, Georges Michelson-Dupont, Dorothy
Elder, Seppo Kanerva, Jay Peregrine, Gary
Rawlings, por nombrar solo a unos pocos.
Puesto que llegué a la Revelación a mediados
de los 90, he tenido el privilegio de conocer
a algunas de estas personas y de inspirarme
con su compromiso de servicio. Recuerdo
especialmente la primera vez que asistí a
una conferencia. Fue en Nashville, y fue allí
donde conocí a Gaétan y Line. Fue Line quien
me animó a crear un grupo de estudio y así
comencé mi propio camino de servicio. Lo
curioso del servicio es que, cuanto más haces,
más consciente eres de lo que se necesita y
más quieres hacer. La consecuencia natural de

ese servicio tiende a ser el liderazgo, y sucede
casi sin que nos demos cuenta. Pregunten a
la mayoría de líderes, y les dirán que jamás
pretendieron convertirse en líderes, que fue
algo que sucedió por el camino.
Bien, voy a hablar claro. Quiero ser líder.
Quiero servir a la Revelación en ese puesto.
Pero sé que el único camino para serlo es
el camino del servicio. Así que, cuando leí
sobre el Simposio de Liderazgo 2011, primero
me dije a mí misma: “¡Quiero ir allí!” Y luego
dije: “Mejor veo lo que puedo hacer para
ayudar”. Este artículo es el primer paso para
“ayudar”. Su propósito es animar a otros
líderes/servidores de la Revelación a hacer
lo mismo. Así que espero que se unan a mí el
año que viene (o incluso antes) y aprendan a
ser líderes sirviendo a nuestros semejantes y
apoyando a los organizadores del Simposio
de Liderazgo 2011. Juntos podemos ver que
los líderes del mañana han de fomentarse
hoy. ¡Estoy deseando conocerles y servir con
todos ustedes!.
Liderazgo AUI, del 13 al 17 de julio de
2011, más información en www.uaileadership.
com 

Respetuosamente presentado por
Gaétan Charland y Michelle Klimesh 
Página con la información del lugar en el sitio web del Liderazgo AUI.
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Tercera parte

Susan Owen
Secretaria Asociación
Urantia Internacional
isbsecretary@gmail.com

Estudiante universitaria lee a unos niños en República Dominicana.

“Siéntate a mi lado mientras te hablo de misma seguridad con que la mariposa aparece
los senderos del servicio y de los caminos finalmente como la hermosa manifestación
de la felicidad, que conducen desde las de su crisálida metamórfica menos atractiva
penas del yo a las alegrías de las actividades [El Libro de Urantia, Documento 170:5, página1866:4]
afectuosas en la fraternidad de los hombres
y en el servicio del Dios del cielo.” [El Libro de
Más o menos por entonces Eva Myers,
Urantia Documentor 130:6, página 1437:2]
miembro de nuestro grupo de estudio, nos
habló de Phyllis Tickle y su nuevo libro “The
I RECUERDAN LA PRIMERA Great Emergence” (La gran emergencia) Así
Y L A SEGÚ N DA PA RT E DE comenzó una exploración de los cambios que
“SENDEROS DE SERVICIO”, allí están teniendo lugar en las principales iglesias
exploré un poco lo que llamo sendero y nuestra subsiguiente implicación en la Iglesia
de servicio de la “amistad”, el sendero de “listo Episcopal. La Iglesia Episcopal es un grupo
y dispuesto” y cómo prepararse para mejores muy liberal, tanto teológica como socialmente.
asignaciones de servicio. Mientras exploraba Nuestra iglesia de Palm Desert (California) estaba
estos senderos y seguía con mi estudio del en época de cambios y tenía un rector interino
servicio en El libro de Urantia, comencé a a la espera de encontrar uno permanente. La
darme cuenta lentamente de algunos cambios congregación era de mente abierta, estaba
personales, una capacidad creciente de amar interesada en saber más de la Biblia y sentía
sin juzgar, una nueva conciencia de la presencia curiosidad por la teología que se enseñaba en el
de Dios en mi vida y un innegable impulso por seminario. Así que había muchas oportunidades
servir. Quizá comencé a servir con un poco de de compartir las enseñanzas de El libro de Urantia
motivación egoísta, pero con toda seguridad a través de los grupos de estudio de la Biblia y las
Dios la empleó para convertirme en mejor clases para adultos, que fueron muy educativas
servidora.
y gratificantes para nosotros. La iglesia ofrecía
Sigamos con este viaje y exploremos también muchas oportunidades de voluntariado.
el sendero de servicio “voluntario”. En otoño Descubrimos que había una necesidad acuciante
de 2009, mi marido Ed y yo llegamos a la cita de ayuda en la despensa de comida de la iglesia
siguiente::
y en la tienda de segunda mano, así que ahí fue
donde nos ofrecimos voluntarios.
¡No os engañéis! Existe en las enseñanzas
Este sendero de “voluntario” se reveló
de Jesús una naturaleza eterna que no les
como una experiencia desafiante, porque pronto
permitirá permanecer estériles para siempre
descubrimos que ninguno de esos programas
en el corazón de los hombres inteligentes. El
reino, tal como Jesús lo concebía, ha fracasado tenía una finalidad o misión clara, procedimientos
organizativos o liderazgo eficaz. La gran lección
en gran parte en la Tierra; por ahora, una
aquí era lo Importante que es una finalidad o
iglesia exterior ha tomado su lugar. Pero
misión clara para una organización eficaz. Es
deberíais comprender que esta iglesia es
el letrero que marca claramente que “este es el
solamente el estado larvario del frustrado
reino espiritual, que esta iglesia lo transportará camino”. Sin él un proyecto u organización va a
a través de la presente era material y lo llevará la deriva sin timón, y puede desviarse fácilmente
del rumbo. Lo bueno de ser voluntario es que
hasta una dispensación más espiritual en la
no tienes que preocuparte porque te despidan
que las enseñanzas del Maestro gozarán de
si haces sugerencias al jefe, o incluso al nuevo
una mayor oportunidad para desarrollarse.
jefe. Así que ambos tuvimos oportunidades
La iglesia llamada cristiana se convierte así
maravillosas de compartir ideas de El libro de
en el capullo donde duerme actualmente el
concepto que Jesús tenía del reino. El reino de Urantia. También unimos nuestras voces a otras
la fraternidad divina está todavía vivo, y saldrá para animar el cambio. La tienda de segunda
sin duda finalmente de su largo letargo, con la mano ahora está cerrada, el nuevo rector tiene

S

un conjunto claro de principios para guiar a
toda la organización, y la despensa de comida
sigue siendo un trabajo en marcha.
Este sendero de servicio “voluntario”
me llevó a pensar en mi vida y en si tenía
una misión clara que me mantuviera en el
buen camino. Descubrí que sí y no. Me sentía
centrada en seguir mi carrera eterna, en aspirar
a encontrar a Dios y volverme como él, con
todo el crecimiento espiritual que implica
esa misión. Pero a menudo me encontraba
fuera de mis objetivos. No pasaba tiempo
con Dios de manera coherente, para saber
cómo piensa y quién es. A veces me faltaba
valor para compartir el mensaje del evangelio.
Tenía desafíos semejantes a los que veía en la
iglesia. Cuanto más pensaba en esto más obvio
me parecía; yo también necesitaba formular y
escribir la declaración de mi misión. Así que eso
fue lo que hice, y espero que usted también lo
haga. Está cambiando mi vida.
Mientras trabajaba en la declaración de
mi misión, seguí pensando en todos los desafíos
que me estaba encontrando en el sendero
de servicio “voluntario”. Después de mucho
pensar, meditar y probar ideas, al final llegué a
creer verdaderamente que el secreto del éxito
del sendero de servicio “voluntario” está basado
en cuatro puntos:
1. Asegurarse de que la misión de la organización está de acuerdo con su misión,
para emplear sabiamente su tiempo.
2.

Permanecer centrado en su misión en
cada actividad de voluntariado, para no
distraerse con problemas interpersonales
u organizativos.

3.

Permanecer alerta para detectar oportunidades de senderos de servicio de
“amistad” y de “listo y dispuesto”.. [El Libro
de Urantia Documento 130:2, página.1430:2]

4.

Recordar dialogar en lugar de debatir,
para esforzarse en colaborar.

Me llevó un tiempo descubrir la número
4, puesto que la cultura americana parece
esforzarse en debatir. Una vez me di cuenta>>
de
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cómo el diálogo lleva a la colaboración y cómo
honra la dignidad e importancia de todos en
una discusión, la añadí a la lista. He encontrado
muy útil la siguiente tabla de “Diálogo frente
a debate”, tanto en actividades de servicio
como en grupos de estudio.

Diálogo frente a debate.
Diálogo

Debate

El objetivo del
diálogo es aumentar
mi comprensión y
la de los demás.

El objetivo del debate
es que mi posición
triunfe sobre la de
mi oponente.

Escucho con la
intención de
comprender.

Escucho para rebatir
lo que oigo

Escucho para
encontrar los puntos
fuertes y así afirmar
y aprender..

Escucho para
encontrar los puntos
débiles y así descartar
y devaluar..

Hablo de mí desde mi
propia comprensión
y experiencia..

Hablo basándome
en suposiciones
sobre la postura
y la motivación
de los demás..

Hago preguntas
para aumentar mi
comprensión.

Hago preguntas para
poner la zancadilla
o confundir.

Dejo que los
demás terminen
de comunicarse..

Interrumpo o
cambio de tema..

Me concentro
en las palabras
y sentimientos
de los demás.

Me centro en mi
siguiente argumento..

Acepto las
experiencias de
los demás como
auténticas y válidas
para ellos.

Critico las
experiencias de
los demás por
distorsionadas
o inválidas.

Permito la expresión
de sentimientos
auténticos (míos y
de los demás) para
la comprensión
y la catarsis.

Expreso mis
sentimientos para
manipular a los
demás; niego la
legitimidad de sus
sentimientos..

Honro el silencio.

Empleo el silencio
para tener ventaja..

Ofrecido por John Rymers y Pat Washburn en una
presentación de UUCB Right Relations.

Estoy segura de que hay que aprender
muchas lecciones en el sendero de “voluntario” y pretendo ponerme en el camino
de cada una de ellas. La cuarta parte de
“Senderos de Servicio” tendrá más historias
y perspicacias, así que esperen al próximo
número de Tidings. 
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El
Sermón
Silencioso
Mo Siegel
Presidente Fundación
Urantia

U

msiegel@capitolpeaks.com

N MIEMBRO DE CIERTO
GRU PO DE E ST U DIO,
que había asistido previamente con regularidad, dejó
de i r. De spué s de a l g u na s sema na s ,
el líder del grupo de estudio decidió
visitarle .

Era una noche fría. El líder encontró al
hombre solo en casa, sentado frente al fuego.
Como se imaginó cuál era la razón de su visita,
el hombre le dio la bienvenida, le ofreció un
cómodo sillón cerca del fuego... y esperó.
El líder se puso cómodo pero no dijo
nada. Contempló en silencio solemne la
danza de las llamas alrededor de los troncos
que ardían. Después de unos minutos, el
líder tomó las tenacillas para agarrar una
brasa ardiente y la dejó sola a un lado de la
chimenea. Luego volvió a sentarse en su sillón
y siguió en silencio.
El anfitrión lo observó en contemplación
silenciosa. A medida que la brasa aislada
parpadeaba y disminuía, hubo un resplandor
momentáneo y se quedó sin fuego. Pronto
estaba fría y muerta.
Ni una palabra se había dicho desde
el saludo inicial. El líder miró su reloj y se
dio cuenta de que era el momento de irse.
Se levantó lentamente, recogió la brasa fría
y muerta y la volvió a colocar en medio del
fuego. Inmediatamente comenzó a resplandecer una vez más, con la luz y el calor de los
carbones que ardían a su alrededor.
Mientras el líder del grupo de estudio
se dirigía hacia la puerta para marcharse, su
anfitrión dijo, con una lágrima corriendo por
sus mejillas: “Muchísimas gracias por tu visita
y por el sermón del fuego. Volveré al grupo
de estudio la semana que viene”.
En el mundo en que vivimos, se intenta
decir demasiado con demasiado poco. Por
consiguiente, muy pocos escuchan. A veces
los mejores sermones son los que no tienen
palabras.

El Señor es
mi Pastor — ¡eso es una relación!
nada me faltará — ¡eso es suministro!
En lugares de
delicados pastos
me hará descansar — ¡eso es descanso!
Junto a aguas en reposo
me pastoreará — ¡eso es un refrigerio!
Confortará
mi alma — ¡eso es curación!
Me guiará
por sendas
de justicia — ¡eso es consejo!
Por su
nombre — ¡eso es propósito!
Sí, aunque
vaya por el
valle de la
sombra de
la muerte — ¡eso es poner a prueba!
No temeré
mal alguno — ¡eso es protección!
Porque Tú estarás
conmigo — ¡eso es fidelidad!
Tu vara y tu
cayado me infundirán
aliento — ¡eso es disciplina!
Aderezas la
mesa delante de mí
en presencia
de mis enemigos — ¡eso es esperanza!
Unges
mi cabeza
con aceite — ¡eso es consagración!
Mi copa
está rebosando — ¡eso es abundancia!
Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán
todos los días
de mi vida — ¡eso es una bendición!
Y en la casa del Señor
moraré — ¡eso es seguridad!
Durante largos días — ¡eso es eternidad!
Admítelo, ¡Dios está loco por ti! 
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Miniconferencia
de VCR
James Perry
Asociación Virginia/Carolina
Readers – EEUU
kstg13a@aol.com

L

A A S O C I AC I Ó N V I R G I N I A
CAROLINA READERS, una asociación de la UAUS y la AUI, celebró su
miniconferencia anual el sábado 9 de
octubre de 2010 en casa de David y Patricia
Pearce en Raleigh (Carolina del Norte) El
tema de esta conferencia fue El progreso del
reino de los cielos en Urantia. La asamblea
anual se celebró de 9:30 a 10:00 de la mañana.
La conferencia comenzó a las 10 de la mañana
y duró hasta las 4 de la tarde.
Durante la asamblea se decidió enviar
200 dólares a la AUI para apoyar el Simposio
de Liderazgo 2011, que se celebrará en julio de
2011, y pagar la asistencia de Sherry Layton a la
conferencia de liderazgo como representante
de Virginia Carolina Readers.

Centro: Sherry layton; segunda fila, de izquierda a derecha: Voyette Brown, David Pearce, James Perry;
Tercera fila, de izquierda a derecha: Patricia Pearce, Glenn Boyd, Marion Perry.

Lo más destacado de la conferencia incluyó
lo siguiente:
Música de flauta, por Patricia Pearce
Que las ovejas pasten en paz, de J. S.
Bach
Meditación de Thais, de Jules
Massenet
Ave María, de Franz Schubert
Basándose en nuestro tema, El progreso del reino de los cielos en Urantia, se
impartieron presentaciones sobre los temas
siguientes:

Liderazgo AUI 2011

Del 13 al 17 de julio en Chicago (Illinois, EEUU)

phil taylor
Presidente de Conferencias
de la AUI – EEUU

S

philtaylor@mindspring.com

E NOS HA CONFIADO EL privilegio de dar servicio a una revelación de
época que tiene el potencial de ofrecer
a la humanidad una nueva perspectiva
espiritual de Dios y Su universo. ¿Cómo
vamos a responder a esta confianza? ¿Cómo
se compartirá esta revelación con las generaciones presentes y futuras? ¿Cuál es nuestro
papel como personas religiosas visionarias
con la conciencia cósmica expandida y la
percepción espiritual aumentada de El libro
de Urantia para elevar la mente y el espíritu
de nuestros hermanos?
Cada grupo local y nacional de lectores
podría tener diferentes respuestas a estas
preguntas. Pero una cosa es cierta: en cada

Fe: El pasaporte al reino de los cielos,
de Marion Perry
Los indicadores sociales de progreso del
reino de los cielos, de Glenn Boyd
Algunos obstáculos que superar para
hacer progresos en el reino, de Patricia
Pearce
El progreso del reino de los cielos en el
individuo, de James Perry
Comunión: Administrada por el reverendo Voyette Perking Hunter Brown 

Página web del Liderazgo.

país, ciudad y pueblo de Urantia se necesitan
líderes que avancen y den servicio a esta
revelación con el fin de fomentar el estudio y
la diseminación de las enseñanzas.
Lo que más se necesita son hombres
y mujeres guiados por el espíritu que trabajen como líderes servidores para reunir
a los lectores en estudio, amistad, servicio
y propósito de cara a formar prósperas

comunidades de grupos de estudio. Estas
comunidades de lectores necesitan también
asociaciones locales y nacionales fuertes que
apoyen sus actividades mediante liderazgo,
administración y coordinación.
La revelación se ha puesto en muchas
manos, y a través de la influencia coordinada
de líderes dedicados es como esas manos
pueden comenzar a elevarse juntas. A través
de la cooperación (del trabajo en equipo y del
servicio) crearemos una base progresiva sobre
la que pueda crecer la Revelación Urantia.
Si está inspirado para servir a sus semejantes como líder o administrador, le pedimos
que se una a nosotros del 13 al 17 de julio de
2011 en el Liderazgo AUI 2011 de Chicago
(Illinois, EEUU)
Para más información, diríjanse a
www.uaileadership.com o envíennos
un correo a uaileadership@gmail.com 
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Urantia
Asociación
Argentina en
Expo Vida Natural
Carlos Rubinsky, Luis Miguel Morales
Y Nora Sarlo
Urantia Asociación Argentina.
carlosrubinsky@gmail.com

E

N BUENOS AIRES, EL SÁBADO
25 de septiembre, un grupo de lectores del mismo grupo de estudio y
miembros de la asociación Urantia
de Argentina participaron en un acontecimiento llamado Expo Vida Natural.
Se reunieron allí muchos tipos diferentes
de participantes, que podrían definirse
como relacionados con la Nueva Era.
Esta fue la segunda vez que asistimos a
este acontecimiento, aunque en un lugar
distinto. En esta ocasión alquilamos 45
minutos en la sala de conferencias, donde
se presentó El libro de Urantia ante el
público. El conferenciante fue Luis Miguel
Morales, con el que compartí el escenario
como “apoyo”. Todo fue muy bien y Luis
Miguel fue muy aplaudido al final .

Mientras montábamos el stand antes de
la inauguración, durante unos momentos de
distracción, unos ladrones muy habilidosos
nos robaron la bolsa con el portátil y el proyector, así que no pudimos dar la presentación
PowerPoint que habíamos previsto. No
obstante, Luis Miguel dio una charla excelente
y las casi 50 personas que había en la sala se
interesaron mucho por la Revelación. Por
cierto, Luis Miguel tiene grandes habilidades
y es un individuo muy carismático.
Ahora estamos intentando que los
organizadores del acontecimiento acepten
parte de su responsabilidad por la presencia
de ladrones en el lugar de la expo, y que nos
reembolsen parte de la pérdida (hasta ahora
han declinado su responsabilidad) Lo malo
es que el proyector fue un préstamo de un
amigo de Luis Miguel, y ahora él/nosotros
tendremos que pagar por él. El portátil
pertenecía a la compañía donde trabaja Luis
Miguel y cree que no tendrá mucho problema
en que le proporcionen otro, aunque toda su
información de trabajo se ha perdido.
Así que fue una experiencia mixta,
sucedió algo malo pero también algo
bueno...
Aunque sentimos que estábamos
haciendo un servicio para diseminar la
Revelación y que los ángeles nos estaban

De izquierda a derecha: Claudio Canales, Julio Rodríguez, Luis Miguel Morales, María Inés Raimundo, Lila Rubinsky (hija
de Carlos), Nora Sarlo y Carlos Rubinsky.

ayudando y protegiendo, las fuerzas del mal
han sido más poderosas y nos hicieron mucho
daño. No obstante, igual que en la Rebelión
de Lucifer, lo bueno que surja de esta mala
experiencia podría ser 1000 veces más que
lo malo. Veremos.
Carlos Rubinsky
Comentarios de Luis Miguel Morales (Dipti
Bhakti) acerca de este acontecimiento:
Ya lo habíamos sentido… Cuando servíamos a
la diseminación de El libro de Urantia, teníamos
la sensación de estar más allá del bien y del mal,
como si nada malo nos pudiera suceder, como
si el hecho de estar “en una misión” por y para
el Padre extendiera sobre nosotros un manto de
protección divina.
Después de un rápido análisis e investigación de mercado, y tras debatir si era el
lugar apropiado para diseminar el LU, Carlos
Rubinsky, Jorge Wilczyk y yo decidimos
participar en Expovida Natural, una feria
temporal que abarca temas diversos, desde
curación natural hasta metafísica y astrología.
Habíamos observado y llegado a la conclusión
de que la mayoría de personas que participan
en este tipo de acontecimientos son “buscadores” que buscan respuestas más allá de lo
conocido y de los parámetros normales de la
civilización actual.
Así fue como, el pasado 25 de septiembre de este año, llegamos felizmente a
nuestra cita sin ninguna pista sobre cómo se
iban a desarrollar los acontecimientos de esta
fantástica experiencia de servicio.
Llegamos al lugar a las 13 horas. Era la
segunda vez que participábamos en esta feria,
pero en esta ocasión íbamos bien equipados.
Traíamos toda la tecnología que teníamos a
nuestro alcance: una TV de plasma con DVD
para mostrar una presentación audiovisual
que había hecho para la Feria del Libro de
Buenos Aires. En ella se podían ver imágenes
combinadas con citas de El libro de Urantia

sobre el amor, y música creada por mí.
También llevábamos un portátil de mi trabajo
y un proyector que un amigo me prestó para la
ocasión, pues íbamos a dar una presentación
prevista para las 19 horas.
Una vez teníamos listo el stand y todo en
su sitio, dos de nosotros fueron a tomar algo
y el otro se quedó en el stand. Cuando nos
reunimos de nuevo, y para nuestra sorpresa,
nos dimos cuenta de que nos habían robado
un par de ladrones que merodeaban por
allí. Antes de la apertura al público y tras
una distracción ocasionada por una hábil
maniobra de los ladrones, desaparecieron el
portátil y el proyector que iban a usarse en la
presentación.
Desconsolados y desolados por este
duro golpe antes de la apertura, nos dimos
cuenta de que el “manto de protección divina”
que nos protegía del mal y la iniquidad humana
que creíamos infranqueable tan solo era en
realidad un sentimiento de ilusión y deseo.
Los primeros momentos se correspondieron con el ciclo normal de cambios que todo
ser humano atraviesa frente a un cambio no
deseado: confusión, negación, depresión, pero
muy pronto, incluso más rápido de lo que
pensábamos, llegó la aceptación de los hechos
y, con ella, la adaptación y la recuperación de
la situación. No hay duda de que no habríamos
alcanzado ese estado mental sin los frutos de la
verdad revelada que surge de nuestro querido
Libro de Urantia.
A las 14:30, ya con las puertas abiertas,
la feria trajo a su público y con él nuestra
disposición y buena voluntad para centrarnos
en nuestra tarea al servicio de la diseminación.
Aunque toda la confusión de lo que acababa de
pasar seguía en el aire, nuestra meta e incluso
nuestro humor no se vieron dificultados y
nos permitieron mantener en pie nuestro
objetivo.
Recuerdo que, tras conocer los hechos,
una mujer de un stand cercano me miró y
>>
dijo: “Quiero leer ese libro… No puedo creer
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que, después de lo que os ha pasado, sigáis
adelante con tanta energía y dedicación”…
“Bueno, sí”—respondí—“esto es lo que da el
libro, y mucho más”.
Y así, a medida que transcurría el día,
intenté reconstruir en un trozo de papel los
puntos más importantes de la presentación,
que había estudiado bien pero que estaban
almacenados en el equipo robado.
Me sentía bastante incómodo a medida
que nos volvíamos sorprendentemente
conscientes de que muchas de las personas
del público conocían el libro, y que incluso
muchas decían que habían venido a la feria
especialmente para escuchar la presentación
anunciada sobre El libro de Urantia.
Antes de que comenzara la conferencia,
recibí el ánimo de mis asociados en esta
aventura, junto con el apoyo de otros lectores
que habían venido para ayudar, y con su fuerza
me dediqué al Padre Celestial y recé para que
se hiciera Su voluntad y dar a conocer El libro
de Urantia a aquellos que querían abrir sus
corazones.
Con más de 50 personas en la sala, salté
al escenario cargado de energía, que duró hasta
el final de mi presentación. Comencé mi charla
hablando al público sobre los acontecimientos
del día, y cómo gracias a las muchas enseñanzas
que revela El libro de Urantia, fuimos capaces
de seguir adelante a pesar de la adversidad y
la inevitabilidad.
Luego hablé un poco sobre mi vida,
intentando enlazar mi experiencia personal
con las transformaciones que El libro de Urantia
ha hecho en mí, y así paso a paso presenté el
propósito y el alcance de la Revelación.
Fueron 45 minutos llenos de vitalidad,
donde sentí la energía del Padre dentro de mí y
una gran felicidad al ver cómo el público seguía
mi relato con emoción y expectación.
Nada podría haber sido más satisfactorio
que salir de la sala de conferencias y recibir
palabras de aprecio no solo de mis amigos, sino
de muchos de los asistentes, que mostraron un
interés sincero en saber más del libro.
Hoy todavía no estoy seguro de si
podremos recuperar algo del coste del equipo
perdido por las malas acciones de otros, pero mi
certeza llega al punto de confiar ciegamente en
el hecho-verdad de que la fuerza y la voluntad
con la que nos enfrentamos a las circunstancias
de aquel día tendrán una consecuencia mucho
más influyente, fuerte y positiva que el daño
que se nos hizo.
Es entonces cuando mi mente recuerda
con felicidad la bella historia de Amadón y sus
143 compañeros, tal como se revela en El libro
de Urantia.
Paz y amor para todos
Dipti Bhakti
Comentarios de Nora Sarlo:
He descubierto que los acontecimientos
extraordinarios producen un crecimiento
estimulante. En un mundo lleno de inevitabilidades suceden cosas memorables. La charla

que dio Luis Miguel Morales en EXPOVIDA
2010 fue extraordinaria por muchas razones:
1. Aun después del suceso desafortunado
del robo del equipo que iba a usar en su
presentación, se sobrepuso y cautivó
al público mostrando su encanto y
su sobrio histrionismo, junto con un
profundo conocimiento de El libro de
Urantia.
2.

No siempre es fácil explicar a un público
numeroso algo tan profundo como
El libro de Urantia: solo la claridad de
conceptos que mostró el presentador
lo hizo posible, despertando el interés
de muchos de los oyentes.

3.

Inesperadamente, fui testigo de un
auditorio que no solo era respetuoso
sino que también estaba interesado en
la Quinta Revelación de Época. Más de
50 personas siguieron ávidamente una
de las presentaciones más numerosas
en Argentina.

Estos hechos nos estimulan a trabajar
para eliminar aparentes obstáculos mentales,
promueven el deseo de diseminar El libro
de Urantia y construyen el sentimiento de
pertenecer a un grupo de iguales, a una
hermandad en la fe, pero por encima de
todo nos ayudan a revelar nuestra misión
personal.
Este acontecimiento, junto con la visita
este año del presidente de la AUI, y a pesar
de las dificultades económicas que tenemos
en Argentina, muestra que podemos cumplir
nuestra misión sin arrojar nuestras perlas a
los cerdos.
Al contrario, se han sembrado semillas
en tierra fértil, algunas germinarán, otras
no… sin embargo el trabajo se ha hecho …
aunque en mi interior siento que esto es SOLO
EL COMIENZO (ya saben a qué me refiero).
Nora Sarlo 

Amar
es
servir
Taller temático en St-Jerome (Quebec, Canadá)
14 de noviembre de 2010
Normand Laperle
Asociación Urantia de Quebec
nlap@videotron.ca

G

racias al apoyo de todo
el equipo de la Asociación Urantia
de Quebec (UAQ ), este taller de
un día fue un éxito. Guy Laporte,
vicepresidente de la asociación, fue el
facilitador. Los presentadores fueron:
Luciano Camellini: Yo, Dios y los demás;
Murielle Guerrero: El amor de Dios;
Isabelle Lefebvre: El servicio divino;
Stephane Boucher: El servicio diario; Guy
Breton: Servir, expresión del amor. Por la
tarde tuvimos un periodo de discusión y un
relato de nuestros pensamientos a última
hora de la tarde. Un total de 32 personas
asistieron a esta reunión.
Siempre hay un plus que se añade a
estas reuniones. El contacto con los demás
siempre es gratificante. Vinieron personas
de la zona de Montreal, Ottawa, la ciudad
de Quebec y de otros lugares de la provincia
de Quebec. También tuvimos a una invitada
sorpresa que vino de Seattle (EEUU) Somos
francófonos de la provincia de Quebec, de
modo que de manera natural se formó un
grupo bilingüe para acompañarla en todas

nuestras actividades del día. Ella vino sola,
se sintió atraída hacia Montreal y no dudó en
dejarse llevar por este impulso interior.
El hombre no está hecho para estar solo.
Las personalidades se sienten naturalmente
atraídas y se unen en un circuito de comunicación. De este modo los individuos forman
grupos. Los grupos están entrelazados
y se establece la hermandad universal.
¡Bienvenido a esta gran hermandad! Por
supuesto, todo depende de que uno quiera.
Ahí está lo bonito. Todo es voluntario, es uno
quien decide.
Puesto que soy yo quien escribe, tengo
el privilegio de hacer una selección de las
ideas que surgieron en ese taller de un día.
He aquí la selección de frases clave que
retuve en este taller temático: La esencia del
mensaje de Jesús fue “amar y servir”; Servir es
una expresión de amor; Sintoniza y escucha;
Hazte disponible; Pídele orientación a Dios;
Cuando sirvo al hombre, de hecho estoy
>>
sirviendo a Dios.
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E
Muchas manos alivian la carga.

Amar es Servir

viene de la página 10

Cuando alguien pide ayuda, Dios
pondrá a alguien en su camino para ayudarle.
Quizá sea usted a quien Dios llame para servir
a esa persona. Llegados a este punto, ¿quién
ayuda? ¿Quién respondió a la oración? ¿Usted
o Dios? También debemos estar de acuerdo
en recibir ayuda, en dar las gracias a Dios…
y al mensajero por el servicio recibido. Al dar,
recibo. No pase por alto la sencillez de un
gesto de apoyo, que se vuelve casi invisible.
Es peligroso sentirse investido en una misión
divina. Podría pasar muy fácilmente al nivel
mental “no hay misión” al poner su confianza
en Dios. Escuche no solo a los demás, sino a
Dios dentro de usted.
No debemos denigrar a la persona que
no está en condiciones de ayudar a los demás.
Esa persona está simplemente en un periodo
de introspección, en la que está acumulando
fuerzas para sus experiencias. Se espera que
esa persona surja con más fuerzas que nunca.
Podría necesitar días, semanas, años o incluso
toda una vida. Son periodos de acopio de
fuerzas. Debemos poder amar a un adulto
de la misma manera que amamos a un niño.
Necesitamos compartir y redistribuir el amor
que recibimos de Dios.
Para ser alguien debemos hacer algo.
El alma no puede crecer cuando se pone en
reserva; solo puede crecer en la acción, servir
es una forma de crecer. Servir es voluntario.
Servir es hacer la voluntad del Padre; amor y
servicio no pueden ir el uno sin el otro. Amar
es servir. Servir es amar.
Normand Laperle
Un lector entre muchos.
Les amo 

L SIMPOSIO DE LIDERAZGO AUI 2011 NECESITA SU AYUDA. LA AUI
DEPENDE DE VOLUNTARIOS entre nuestros miembros que ayuden a conseguir
nuestras metas. A continuación hay una lista de oportunidades específicas para servir.
Cada oportunidad de servicio se incluye en una categoría para que sea más fácil que usted
elija de acuerdo a sus habilidades e intereses. Cada tarea tiene el número aproximado de horas
necesarias para terminar la tarea y su fecha prevista. Las fechas son flexibles. Se anima a que
haya artículos en cualquier idioma. Envíe por favor el número de tarea a la que desea presentarse
voluntario a : www.uaileadership@gmail.com

Responsables de contenidos de la web
W1. Responsable de contenidos del sitio web
de Liderazgo AUI en inglés; capacidad en
investigar, analizar y organizar contenido
de sitio web que pueda percibir lo que es
importante, no se necesita experiencia
en TI, ene-feb, 3 horas/mes. Tarea en
curso.
W2. Responsable de contenidos del sitio web
de Liderazgo AUI en francés; capacidad
en investigar, analizar y organizar contenido de sitio web que pueda percibir
lo que es importante, no se necesita
experiencia en TI, ene-feb, 3 horas/mes.
Tarea en curso.
W3. Responsable de contenidos del sitio
web de Liderazgo AUI en español;
capacidad en investigar, analizar y
organizar contenido de sitio web que
pueda percibir lo que es importante, no
se necesita experiencia en TI, ene-feb, 3
horas/mes. Tarea en curso.
W4. Responsable de contenidos del sitio
web de Liderazgo AUI en portugués;
capacidad en investigar, analizar y
organizar contenido de sitio web que
pueda percibir lo que es importante, no
se necesita experiencia en TI, ene-feb, 3
horas/mes. Tarea en curso.
Presidentes de comités del Simposio de
Liderazgo
C1. Presidente de Comunicaciones y
Promociones: Supervisión de la ejecución del plan de comunicaciones del
Simposio de Liderazgo y actividades
promocionales, 4-5 horas al mes. Dic
2010 – Jun 2011.
C2. Copresidente de programación de 1
día: Trabajo con Barb Newsom para
ajustar el programa y terminar las tareas
de planificación del programa de 3
días del simposio, Origen, Historia y

Destino de una revelación, que incluye
la preparación de los presentadores, 4-5
horas al mes. Dic 2010 – Jun 2011.
C3. Presidente de programación de 3 días:
Ajustar el programa y terminar las tareas
de planificación del programa de 3 días
del simposio, Modelos de Liderazgo para
Grupos y Organizaciones, que incluye la
preparación de presentadores, 4-6 horas
al mes. Dic 2010 – Jun 2011.
Redacción de estudios temáticos y artículos
para su publicación en el sitio web de
Liderazgo AUI.
A1.

Técnicas y métodos de liderazgo en El
libro de Urantia, previsto para el 10 de
febrero de 2011.

A2. Técnicas y métodos de liderazgo de
Jesús según el LU, previsto para el 10
de enero de 2011. Dic – Jun, desarrollo
de la preparación de facilitadores y
moderadores, aproximadamente 4
horas de preparación de facilitador en
línea. Dic – Jun 2011.
A3. Orden, plan y métodos de progreso
de la 4ª revelación de época, tal como
fueron llevados a cabo en la vida terrenal
de Miguel, y cómo se relacionan con
el progreso de la revelación actual,
previsto para el 10 de febrero de 2011.
A4. Liderazgo eficaz y técnicas organizativas
para entidades sin ánimo de lucro y con
voluntarios, previsto para el 31 de enero
de 2011.
A5. Reseñas de libros sobre liderazgo, la
primera prevista para el 31 de diciembre
de 2010. Se necesitan muchas reseñas y
voluntarios.
A6. Estudios y artículos sobre las cualidades
espirituales de un líder y los desafíos
espirituales de disminuir las fricciones
en un grupo y facilitar la cooperación,
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Niños jugando, escultura, Navy Pier Park, Chicago (EEUU)

el primer artículo para el 1 de febrero
de 2011.
A7. Artículo sobre liderazgo administrativo
dentro de una asociación de la AUI,
que incluya cómo delegar eficazmente,
previsto para el 1 de abril de 2011.
A8. Artículo sobre liderazgo y comunicación
eficaz, previsto para el 1 de febrero de
2011.
A9. Artículo sobre técnicas de liderazgo
para construir grupos y facilitar los descubrimientos y perspicacias dentro del
grupo para construir equipos, previsto
para el 1 de abril de 2011.
A10. Artículo sobre planificación estratégica
para una asociación de la AUI, previsto
para el 1 de febrero de 2011.
A11. Artículo sobre la importancia de las
habilidades de hablar en público para
el liderazgo y recursos para adquirirlas,
previsto para el 1 de febrero de 2011.
A12. Artículo sobre líderes servidores, que
sirvan en un puesto espiritual en sus
comunidades, trabajos e iglesias para
diseminar patrones, verdades, conceptos e ideas que se hallan en El libro de
Urantia, previsto para el 1 de febrero
de 2011.
A13. Artículo sobre crecimiento espiritual personal, relacionado con la diseminación
de las enseñanzas de El libro de Urantia
y la vida y las enseñanzas de Jesús,
previsto para el 1 de febrero de 2011.
A14. Artículo sobre liderazgo en el grupo de
estudio, previsto para el 31 de diciembre
de 2011.
A15. Artículos sobre liderazgo en la diseminación, sobre lectores compartiendo
las verdades y enseñanzas de El libro

de Urantia a través del trabajo interreligioso, proyectos de asistencia y de
grupos de estudio, etc., 15 horas por
artículo, el primer artículo previsto para
el 31 de diciembre de 2010.
A16. Escritores de blogs sobre servicio,
temas de liderazgo para el sitio web de
Liderazgo, 3 horas/mes, en curso.
Facilitadores.
F1. Se necesitan doce (12) facilitadores de
grupo con experiencia para trabajar
durante el simposio de Liderazgo.
Estarán con el mismo grupo a lo largo
de los 4 días. Se darán 4 horas de preparación en línea como mínimo antes
del simposio. Del 13 al 17 de julio de
2011.
F2. Instructor en facilitación con experiencia
para ayudar en la formación y la orientación de los facilitadores dinámicos
de grupo. Necesitarán asistir a una
reunión mensual en línea del Comité de
Liderazgo (90 minutos).
Traductores.
T1. Traducción oral de inglés a español de
video durante cada sesión matinal de
jueves a domingo, de 9 a 12, más traducción en vivo de la sesión de apertura del
miércoles por la noche, de 7 a 9 de la
noche. Del 13 al 17 de julio de 2011.
T2. Traducción oral de inglés a francés de
video durante cada sesión matinal de
jueves a domingo, de 9 a 12, más traducción en vivo de la sesión de apertura del
miércoles por la noche, de 7 a 9 de la
noche. Del 13 al 17 de julio de 2011.
T3. Traducción oral de inglés a portugués
de video durante cada sesión matinal
de jueves a domingo, de 9 a 12, más

traducción en vivo de la sesión de apertura
del miércoles por la noche, de 7 a 9 de la
noche. Del 13 al 17 de julio de 2011.
Anfitriones para visitantes internacionales.
H1. Familias de lectores dispuestas a abrir
sus hogares para que nuestros miembros
internacionales vengan a visitarnos antes
o después del Simposio de Liderazgo.
Proporcione las fechas en las que puede
acoger a visitantes, e información sobre
el estado y la ciudad.
Fotógrafo.
P1. Fotógrafo para tomar fotos en el simposio
y para crear un álbum sencillo de fotos
que poner en línea y otro para enviar
a los asistentes. Del 13 al 17 de julio, y
posproducción del álbum del sim. 

SE BUSCA DIRECTOR DE
TIDINGS
Una maravillosa oportunidad de servir
Si disfruta con el contenido de Tidings y le
gustaría trabajar con un pequeño equipo que
recopila, edita y revisa artículos de nuestras
asociaciones locales e internacionales,
contacte por favor con el presidente de
Comunicaciones de la AUI, Verner Verass, en
vern@designd.com.au.

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

