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Mensaje del Presidente
Queridos amigos de la AUI y lectores de Tidings,

C

REO QUE TODOS LOS QUE
leen esta revista son, de
mente y de corazón, verdaderos amigos de El libro de
Urantia. Para usted, unirse a la AUI
como miembro fue en sí un compromiso de cierta importancia, motivado
seguramente por su amor a la revelación.
Muchos de ustedes no sabían por lo que
estaban aquí, pero estaban dispuestos a seguir
la llamada del espíritu, que seguía dándole
golpecitos amable e incansablemente hacia
el camino del servicio. Probablemente en
un momento de su vida se preguntó qué
se suponía que debía hacer usted con esta
revelación, cuál era el papel que usted
podía desempeñar en este gran plan, que
consistía en el despliegue de la misión de esta
revelación. Quizá como yo, alguno de ustedes
ni siquiera sabía cuál era la misión de El libro
de Urantia, mucho menos la misión de la AUI
y cómo encajaba usted en ella.
Siempre que existe el deseo de servir,
surge la oportunidad de hacerlo; el espíritu
dentro de nosotros y los ángeles asociados
con nosotros siempre hacen que se cumpla
ese deseo. Quizá como yo, las oportunidades
de servicio que se le presentaron no encajaron
muy bien con sus expectativas, y pensó que
no tenía el potencial o capacidad adecuados
para cumplir sus requisitos. La mayoría de
nosotros, cuando consideramos la idea de
servicio desde una posición de liderazgo, nos
apresuramos a negarnos ese potencial. Quizá
como yo, usted no tenía una idea clara de lo
que era ser líder del movimiento Urantia, o
quizá tenía y todavía tiene una idea vaga y
distorsionada de lo que es el liderazgo en
nuestro movimiento. Incluso puede, como
muchos, argüir vehementemente sobre la
idea de líder de nuestro movimiento y su
definición, y probablemente como he oído
algunas veces, quiera cambiar la palabra líder
por otra menos provocadora.
Sean cuales sean las razones que
emplee en sus intentos para refutar o
rechazar la idea o significado de líder dentro
de nuestro movimiento, los reveladores
fueron claros en sus directrices acerca de la
necesidad de formar a líderes e instructores.
He llegado a creer que, mientras alguien
rechace la idea de que en su interior yace el
potencial de liderazgo, esa persona está rec-
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hazando inconscientemente
aceptar las responsabilidades
de ese potencial, es el miedo
a fracasar que tan a menudo
nos ciega a lo que realmente
somos y podemos hacer. Esto
quizá no sea cierto para todos,
pero lo fue para mí. No hay nada malo
en tener miedo a las responsabilidades,
porque implica cambios en nuestra manera
de vivir, requiere energía y dedicación
a la causa que perseguimos; pero es un
error seguir teniendo miedo y rechazar
las oportunidades de servicio que se nos
presentan. ¿Qué mejor modo que servir
en un puesto de liderazgo, para ayudar a
nuestra querida revelación y al mundo en
el que vivimos?
El liderazgo es un potencial, una
cualidad, un valor que necesitamos redefinir
para que pueda ampliarse e iluminar nuestra
comprensión de cómo está dentro de
nosotros, con muchos colores y tonos de
expresión. Hay muchos tipos y grados de
líderes y creo que la mayoría de nosotros
tiene dentro de sí ese potencial. El Mandato
de Publicación dice: “Se está dando el libro,
mucho antes del día de su misión mundial”.
Creo que los aludidos deben tener potencial
de líder. Si no es usted, ¿entonces quién? Si
vamos a formar a líderes, es correcto suponer
que necesitamos líderes para hacerlo. Por
eso estamos organizando un simposio
de liderazgo, para ayudarle a expresar su
potencial como líder, pero primero necesita
aceptar el hecho de que es un líder y estar
preparado para elevarse ante el reto de
aceptar las posibilidades que vienen con
ese potencial
El Simposio será un acontecimiento
único e histórico que no debería perderse
por ningún motivo si cree verdaderamente
en la misión de esta revelación. El trabajo
que estamos haciendo al llevar a cabo la
misión de El libro de Urantia es parte del
proyecto más importante de este plano,
de nuestra vida y más allá. Tenemos el
privilegio increíble de formar parte de
este trabajo, como los apóstoles fueron
parte de la cuarta revelación con Jesús.
Necesitamos voluntarios que den servicio
en la organización del simposio, tenemos la
necesidad urgente de fondos para ayudar a

Puedes enviar articulos sobre el Libro de
Urantia, noticias sobre tu asociación, historias,
fotos y poemas al editor. Todos los articulos
estan sujetos a revisión.
Editora: Vacante,
uaicentraloffice@urantia-g
Traducción al español: Olga López y
colaboradores.
olopez65@gmail.com
Traducción al portugués: Ricardo Machado,
mail@ricardomachado.eu
Traducción al francés: Line St-Pierre y
colaboradores.
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y Maquetación: Verner Verass
PORTADA: Havona por Gary Tonge. Puedes
enviar fotos para ser utilizadas de portada a:
vern@designd.com.au
Archivos Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/
Los envíos deben estar limitados a 700 palabras (una página) o 1400 palabras (página y
media) más una o dos fotos. Tiempo límite
el 15 del segundo mes.

los líderes de países pobres a inscribirse y asistir al
simposio, ¿nos ayudará? Este es el momento de su
vida en este mundo para marcar la diferencia; no
piense sobre ello, ¡actúe ahora!
Tras el p erio do vacacional, la Junta
Internacional de Ser vicio y el Consejo de
Representantes siguen trabajando duro en la
organización de la AUI. Su objetivo es dar más
servicio a todos los lectores; la AUI no solo sirve
a sus miembros, sino también a los lectores. El
presupuesto para 2011 se votó finalmente y se
envió al CR una llamada a nominaciones para las
próximas elecciones de la JIS, que tendrán lugar
en marzo. Debería leer más sobre las próximas
elecciones en esta revista.
En los próximos meses, se tratarán también
en el CR otros asuntos; uno de ellos está relacionado
con la colaboración de la AUI con la Fundación y
la Fellowship en el proyecto del Portal de Grupos
de Estudio. En estos momentos el portal está
en fase de pruebas y, por lo que puedo ver, será
definitivamente una respuesta a la necesidad de
que el número de grupos de estudio crezca en
todo el mundo.
Mi viaje a Europa a comienzos de diciembre
fue muy bien, y tuve la oportunidad de cono- >>
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¿Dónde están esas mujeres?
line st-Pierre
Asociación Urantia de Quebec
line.stpierre@gmail.com

D

ÓNDE ESTÁN ESAS MUJERES
que conozco que, en asociación con
Dios, han amoldado a lo largo de los
años su pensamiento a las enseñanzas de El libro de Urantia? ¿Dónde están
aquellas con quien he hablado por teléfono
y a las que todavía no he encontrado; a las
que he conocido en seminarios espirituales,
reuniones de grupo de estudio, conferencias
y acontecimientos sociales? Seguro que son
lectoras solitarias.
Me entristece la falta de interés de
las mujeres hacia el movimiento Urantia en
Quebec, y allí donde hemos viajado Gaétan
y yo.
Leer el mismo libro no nos hace pensar
igual. Aunque no es característico del punto
de vista masculino, admito que la mente
femenina ve las cosas de manera diferente,
aunque a menudo converja hacia el mismo
objetivo. Los medios y maneras pueden variar,
pero el resultado esperado es el mismo: en
este caso, llevar a las personas hacia un nivel
más elevado de conciencia de la realidad
divina que mora en ellos.
En El libro de Urantia, está escrito que las
mujeres son las abanderadas de la moralidad
y la espiritualidad. Como madre de dos hijos,
les eduqué con el conocimiento de mi época
y les inculqué los valores morales por los que
vivía y que adquirí de mi madre. A su vez, ellos
harán lo mismo con sus hijos.

Mensaje del Presidente cont.
cer a muchos lectores y miembros de las juntas
de muchas asociaciones diferentes. El objetivo
de ese viaje era dar dos presentaciones, una
sobre el próximo Simposio de Liderazgo, y otra
sobre la importancia de los grupos de estudio
como parte de nuestra misión.
Buena lectura.
En espíritu de hermandad.
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

La mujer, abanderada de la sociedad, ilustración

Ahora, con mi religión personal compuesta por las enseñanzas de la quinta
revelación, estoy mucho mejor preparada para
transmitir a mis hijos esos valores de belleza,
bondad y verdad. La mujer desempeña un
gran papel, que a menudo ignora y del que
no es consciente. Ella es cocreadora de hijos,
hijos de Dios; toda una responsabilidad para
la que lo sabe.
Un poeta ruso dijo una vez: Dadnos
buenas madres y criaremos mejores hijos. En
Senegal dicen: Cuando educamos a un hombre,
educamos a un Individuo; cuando educamos a una
mujer, educamos a una nación entera.
Desde que asumí la tarea de editar la
revista Réflectivité in 2006, pocas, muy pocas
mujeres me han enviado artículos. ¿Es falta

de interés respecto a la revelación, miedo a
juzgar, o quizá falta de experiencia en escribir?
Si su respuesta es esto último, atrévase a
escribir algo, envíemelo a line.stpierre@gmail.
com y corregiré su texto. Puesto que cada
personalidad es única, cada punto de vista
y pensamiento reflexivo es esencial para la
comprensión del hombre y de la mujer, dentro
de sus naturalezas respectivas.
Como diría un buen amigo mío: debemos hacer algo para ser algo.
Espero recibir pronto su carta, para
publicarla posteriormente en Réflectivité y
Tidings.
Amar es servir.
Line St-Pierre
Ste-Sophie, Québec 
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Mujeres espirituales — Proyecto de asociación

Johanne Séguin
Asociación Urantia de Québec
segj.0123@hotmail.com

D

URANTE LA ÚLTIMA REUNIÓN
de la junta de enero de 2011, en la que
estaba presente, propuse un proyecto
que fue aceptado con entusiasmo. A
raíz de ese mismo hecho, la junta me nombró
presidenta del Comité de Mujeres. Esta idea
nació a raíz de los viajes de Gaétan Charland
y Line St-Pierre por todo el mundo, en los que
conocieron a hombres y mujeres de muchos
grupos de estudio sobre las enseñanzas de
El libro de Urantia. Line había compartido
conmigo esta reflexión sobre las mujeres y
su lugar en el movimiento Urantia, y me
preguntaba: ¿Por qué hay tan pocas mujeres
activas en este movimiento? ¿Qué hacía falta
para que las mujeres se interesaran más en las
enseñanzas de El libro de Urantia? Cuando
ella le preguntó a su marido, este le dijo que
las mujeres serían más capaces de responder
a esta pregunta.

Arte inspirado en
Urantia

U

N ARTISTA HA CONTACTADO
A LA AUI para ofrecer sus servicios
en nuestras actividades. Su nombre es
Jeff Haworth, un artista digital de 35
años especializado en arte sagrado y visionario
inspirado en El libro de Urantia. Tiene unas
350 imágenes originales y únicas, que dan vida
y color a la revelación.

Puede ver su material gráfico en www.
reality-ize.com . Hemos estado en contacto
con Jeff y nos ha dado amablemente su
permiso para que sus ilustraciones aparezcan
en Tidings.
Vern Verass, Comunicaciones de la
AUI 

Esto provocó en mí una reflexión que,
en mi opinión, merece más que la simple
visión de una sola persona. Como todos
sabemos, hacerse preguntas a menudo es
solo el principio de que algo surja. ¡Pero
primero debemos plantearnos las preguntas
correctas!
¿Cómo def iniríamos a una mujer
espiritual en 2011? ¿Qué valores debe llevar
consigo y qué modelo representa? ¿Cuál es
su papel en la sociedad contemporánea? Y,
por encima de todo, en el contexto de dar a
conocer las enseñanzas de El libro de Urantia,
¿sobre qué debe centrar sus esfuerzos para
derramar inspiración en sus semejantes? Los
reveladores nos dicen que el libro se dio antes
de su época, y se puso en manos de los que
iban a sembrar el terreno.
De modo que estoy buscando a esas
mujeres con la misión de formar un comité
que se reunirá para considerar temas que
conciernen a las mujeres. Tras esta consulta,
se redactará un informe de actividades que

estará disponible como fuente de inspiración
y también, eso espero, como una palanca
para estimular la participación crucial de las
mujeres en la revelación.
Redefiniremos en términos actuales
qué significa para las mujeres que nos
llamen abanderadas de la moralidad y
dirigentes espirituales de la humanidad,
nada menos. Como mujer, si está interesada en unirse a mí en este proyecto
puede contactar conmigo por e-mail en:
segj.0123@hotmail.com
Paralela a esta línea de inspiración,
quiero crear un documento de consulta de
la juventud, a partir del cual me gustaría
unir a personas entre 18 y 35 años que han
estado en contacto con las enseñanzas de El
libro de Urantia, con el propósito de conocer
sus puntos de vista e ideas respecto a la diseminación de la revelación. La motivación se
promueve a través de la acción, ese es mi plan.
Para aquellos interesados o que conozcan a
jóvenes interesados, contacten conmigo en
la dirección antes mencionada.
Acusen recibo de mi sinceridad y mi
alegría al servir a la Divina Supremacía.
Johanne Séguin,
Presidenta del Comité de Mujeres de la
Asociación Urantia de Quebec. 
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Programa del Simposio de Liderazgo 2011
Día de llegada — Mie, 13 de julio.

merindi belarski
Vicepresidenta de la AUI,
Australia

E

belarski@bigpond.com

stamos progresando bien
con el programa del Liderazgo 2011
de la AUI, y me gustaría compartir la
estructura esencial del acontecimiento
con ustedes. Todavía quedan detalles por
completar, pero vamos según lo previsto para
que estén todas las presentaciones correspondientes para ustedes y vivir una experiencia
dinámica de crecimiento en el liderazgo el
mes de julio. Recuerden que quedan solo 5
meses, así que asegúrese de inscribirse. Si se
siente inspirado para servir a sus semejantes
como líder o como administrador, le pedimos
que se una a nosotros del 13 al 17 de julio en
Chicago (Illinois, EEUU).

M a s i n f o r m a c ó n e n
www.uaileadership.com o escribanos a
uaileadership@gmail.com 

2pm – 5.30pm
5:30pm – 7pm
7:30pm – 10pm

Registro
Cena
Acto de bienvenida

Primer día — Jue, 14 de julio

Origen, historia y destino de la revelación

7am
7am – 8:45am
9am – 10am

Adoración matutina
Desayuno
Pleno: Gaetan Charland, presidente de la AUI
Descanso
Videopresentación
Fundación Urantia
Propósito de los estatutos de la AUI y el Mandato de Publicación
Almuerzo
Dinámica de grupo: las revelaciones de época
Descanso
Resumen de la dinámica de grupo
Grupos de conversación informal (o tiempo libre)
Cena (para los que no van de visita) y visita a la Fundación Urantia (con
bolsa de cena)
Diversión nocturna
Diversión y actividades sociales

10:15am –10:45am
10:45am – 11:15am
11:15am – 11:45am
12pm – 1pm
1pm – 3pm
3:30pm – 4:30pm
4:30pm – 5:30pm
5:30pm – 7pm
7pm – 7:30pm
7:30pm – 10pm
Segundo día — Vie, 15 de julio

El verdadero liderazgo—El arte del autodominio

7am
7am – 8:45am
9am – 9:30am
9:30am – 11:am

2.30pm – 5pm
5pm – 5.30pm
5.30pm – 7pm
7pm – 7:30pm
7.30pm – 10pm

Adoración matutina
Desayuno
Puente del primer al segundo día—James Woodward
El arte del autodominio—Sheila Keene-Lund
Descanso
Cuatro testimonios sobre cómo el LU influye en el desarrollo espiritual
Almuerzo y despacho de comités de la AUI
Reflexiones sobre la sesión matutina e introducción a la actividad de
grupo—James Woodward y Sheila Keene-Lund
Actividad de grupo
Meditación de grupo
Cena (para los que no van de visita) y visita a la Fundación Urantia (con
bolsa de cena)
Diversión y actividades sociales

Tercer día — Sáb, 16 de julio

Modelos de liderazgo, grupo y organización

7am
7am – 8.45am
9am – 9.30am
9.30am – 10.30am
10.30am – 11.30am
11.30am – 12pm
12pm – 1pm
1pm – 4pm
4pm – 5pm
5.30pm – 7pm
7.30pm – 10pm

Adoración matutina
Desayuno
Introducción, resumen de los dos primeros días
Mesa redonda
Descanso
Mesa redonda (continuación)
Foto de grupo
Almuerzo y despacho de comités de la AUI
Dinámica de grupo (incluye descanso)
Resumen de dinámica de grupo
Cena y despacho de comités de la AUI
Diversión nocturna

Día de clausura —Dom, 17 de julio

Servicio original de adoración, comentarios finales, despedida

7am
7am – 8.45am
9am – 10am

Adoración matutina
Desayuno
Comentarios finales, resumen, preguntas

11:15am – 12:30pm
12:30pm – 1:30pm
1:30pm – 2:30pm

Página de inicio del sitio web de Leadership
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Doble
Ración
Bettylou wallace

U

Asociación Urantia de Florida
(UAF), EEUU
urantia.florida@live.com

au! ¡ESTAMOS CANSADOS! LA
COMUNIDAD DE LOS EEUU ha
estado verdaderamente movida este verano.
Hemos atravesado el país desde Florida
hasta Chicago; desde Boulder hasta Carolina del
Norte e incluso hasta el Gran Noroeste, con otras
paradas intermedias. ¿Sabía que hay tanta distancia
desde Miami hasta Seattle como desde Seattle
hasta Maui? ¡Eso son un montón de kilómetros!

Grupo de estudio de Melbourne, Florida—Sentados: Lib y Hermann Schiefner, (anfitriones)
I-D De pie: Daryl Berry, Kathy Reynolds, Dawn Dickinson y Aida Sadlo
.

dos días, tomando los pedidos de todos en la
recepción ¡y sirviendo la comida con nuestros
nombres impresos! El sábado la repetición de
la actuación de Gary creó un gran almuerzo de
En Florida, nuestra asociación Urantia la renombrada barbacoa de Bubba Lou. Una
organizó la primera miniconferencia en Orlando, excelente comida, que incluyó quingombó frito,
del 13 al 15 de agosto. Nuestro tema de estudio bagre y langostinos.
trató sobre vivir la religión del espíritu; principalHablando de comida excelente, el sábado
mente de la cuarta parte, La vida y las enseñanzas por la noche algunos de nosotros nos reunimos
de Jesús.
para tomar una deliciosa cena en Sweet Tomatoes.
En un intento por ahorrar a todo el mundo Una vez más, me entusiasmé. Esta es una cadena
penas y dinero, preparamos esta conferencia de vegetarianos y algo más. Barra de comida
de manera algo diferente. La cuota solo cubría fresca, pan delicioso y postres tentadores,
los costes. El alojamiento, desayuno y cena se incluyendo helados de yogur. Búsquelo. Un
dejaban a nuestra elección. Al tener muchas gran sitio.
personas que vivían cerca, esto funcionó muy
Algunos colegas se reunieron en nuestra
bien.
sala de reuniones a lo largo de la noche para crear
un gran vínculo social. Un bonito día. Gracias a
Noche del viernes.
todos. Gracias, Padre, por esa oportunidad.
El viernes por la noche, una nueva miembro de
nuestra asociación, Polly Huddleston, ofreció Segundo día.
una agradable recepción para los primeros que
El domingo por la mañana, disfrutamos de
llegaron, con un delicioso refrigerio casero y una un pequeño y agradable servicio de adoración,
botella de vino. Los lectores de fuera de nuestra los Hijos de Dios por la fe, con una lectura
ciudad conocieron a nuestra “delegación” de meditativa de El libro de Urantia. Lugena Gooch,
Orlando y disfrutamos de una gran camaradería de Pompano, tocaba música. La voz angelical de
y conversación.
Susan Boyle nos inpiró con una canción. Mientras

Sábado
El sábado proporcionó un estudio profundo sobre la manera de reprogramar nuestros
hábitos diarios, para mejorar nuestra vida mortal
y ayudar a acercar a Dios a nuestro yo interior.
Sheila Keene-Lund, vicepresidenta de la UAF, es
un ejemplo vivo de este trabajo constante para
mejorar nuestra vida personal y reflejar a Dios
de manera más clara a los demás.
Sheila ofreció una presentación exhaustiva
que mostró las actividades del examen de uno
mismo. Mirarnos más de cerca es todo un desafío,
y el sábado no fue una excepción. Reímos y
lloramos. Fue un acontecimiento emotivo que
nos abrió los ojos a todos. Verdaderamente
trabajamos en el espíritu.

Gran comida.
Nuestro agradecimiento a Quiznos por
un delicioso almuerzo casero. El miembro de la
UAF, Gary Pratt, coordinó los almuerzos de los

nos preparábamos para el buffet del brunch del
domingo, disfrutamos de dos presentaciones.
Paul Woodling, anfitrión de nuestro grupo
de Orlando, ofreció una ilustración y explicación
del diseño de nuestro universo maestro. Nuestra
mente se sumergió en el espacio. Después
Dick Reim, un chiflado de la física cuántica (le
llamamos el “Hombre Átomo”) nos llevó, no solo
de vuelta a nuestra galaxia, sino hacia el interior,
hacia los ultimatones de un electrón. “¡Tío! ¡Somos
unos cristianos locos, ¿verdad?”
La puerta se abre. Gary llega con una caja
enorme ¡y huele a barbacoa! ¡Oh, sí! De vuelta a
la realidad, ¡y tenemos hambre!

Discurso de despedida.
El domingo por la tarde, fuimos bendecidos con la
presencia del Dr. Dale Sams, un veterano anfitrión
de grupo de estudio de The Villages. Exploramos
el discurso de despedida de Jesús, escuchándolo
por partes y hablando sobre la manera en que

podemos aplicar sus enseñanzas a la vida actual. A
continuación, Dale nos pidió que consideráramos
algunas ofertas de servicio a nuestra comunidad,
específicamente de nuestros propios talentos
y tendencias individuales. Fue otro ejercicio
muy revelador para nosotros mismos, nuestros
anhelos y el servicio a nuestros semejantes.

“El primer desayuno”
Después de un descanso, relajamos nuestros cerebros con una presentación final de la
tesorera de la UAF, Kathleen Reynolds. El tema de
su presentación fue la 13ª aparición morontial de
Jesús, a orillas del Mar de Galilea.
Su enfoque no se centró en el estudio
habitual de los paseos que dio Jesús ese día con
cada uno de los apóstoles por la orilla. Más bien
centró nuestra sesión en el desayuno temprano
en la orilla.
Primero, Rich Sachs examinó las apariciones previas y estableció el escenario para
nuestra escena. Seguimos a Kathy mientras leía
la emotiva historia de la mañana en que Jesús se
reunió con los apóstoles mientras regresaban de
la pesca nocturna. Juan Marcos estaba allí y todos
tomaban el desayuno juntos.
Después, hablamos sobre las diversas
manifestaciones de los frutos del espíritu divino
en esa pequeña historia: “Echad la red a la derecha
de la barca…”; la visión de Pedro saltando de la
pequeña embarcación y arrojándose al agua
para saludar primero al Maestro; Jesús dando
la bienvenida a Juan Marcos y sirviéndole el
desayuno. Los frutos iban volando por todas
partes.
Kathleen lo llama “El primer desayuno”.
Le siguió una conversación abierta y llegamos
tarde para dejar libre la sala de reuniones… Pero
fue estupendo para todos los implicados. Casi
todos se quedaron para ayudar a empaquetar los
utensilios del picnic y la comida, el material de la
conferencia y otros escritos en fundas, cajas de
libros, neveras de agua y bebidas, y llevarlos para
guardarlos en los vehículos. Polly incluso recogió
bolsas enormes de basura para reciclar. Sí, ella es
otra loca del reciclaje como yo.
Muchas gracias y mi más profunda gratitud
al equipo de la conferencia y a todos los que
ayudaron a hacer posible este momento
>>
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Almuerzo en Palm Coast—Kathy y Bettylou con Fred
Welter. Sus profesores de yoga se unieron al almuerzo
en Palm Coast.

memorable. ¡El servicio amoroso abunda en
Orlando! Visíteles el segundo y cuarto domingo
en su reunión de grupo de estudio. Llame a
Paul Woodling para más detalles. Les encanta
conocer a otros lectores de Urantia ¡de todas
partes! El móvil de Paul es: 407-415-7003.

“Días de estudio espiritual”.
Así que, agondontarios de Urantia,
sus Ajustadores del Pensamiento y muchas
huestes celestiales asistieron a nuestra primera
miniconferencia de la UAF, “Días de estudio
espiritual”. Tenemos previsto organizar dos en
2011: una en Miami en primavera, y la segunda
en Orlando el próximo verano. Márquelo en
su agenda.
Sheila Keene-Lund coordinó el programa
del fin de semana. Si tiene una presentación
u otra actividad que compartir con nosotros
para futuros días de estudio, comuníqueselo
a Sheila. Estamos apuntando a presentadores
para 2011.
Reunimos a lectores de este enorme
Estado y es un montón de diversión, compañerismo, estudio profundo y aplicación práctica
de las enseñanzas de El libro de Urantia. Únase
a nosotros… y traiga a un amigo.

Doble Ración.
He llamado a este artículo “Doble
ración”. Pues bien, aquí está la segunda
ración.
Tras nuestro regreso de la conferencia
de Orlando el lunes, Kathleen y yo nos dimos
cuenta de que era Navidad. Hicimos algunas
llamadas telefónicas y organizamos una
agradable fiesta de la “Primera Navidad”
con motivo del cumpleaños de Jesús. Nos
reunimos el domingo 22 de agosto con
lectores de la zona de Palm Beach.
La lectora de Urantia Jill Karlin albergó
nuestra fiesta en su maravilloso apartamento situado en el centro de Lake Worth.

Reunión de enero 2011 de la UAF— I-D Arnie
Ondis, Robert Borello, Kathy Reynolds, Mike
Bain, Doug Cable, Dave Albee (Pres. de
FSUB), Gary Pratt, Carol Anne y Bettylou.

Disfrutamos del ambiente de sus pinturas
y jugamos con su pequeño “chihuahua
monedero”, Iván el Maravilloso.
Compartimos un servicio de comunión
navideño acompañado de estudio y una
extensa discusión abierta sobre las directrices
que ofreció Emmanuel a Miguel antes de su
donación en Urantia. Tenía la transcripción de
nuestra conferencia de Orlando de la semana
anterior, y nos referimos a ella varias veces
durante nuestro estudio. ¡Suceden cosas
extraordinarias cuando las mentes se unen en
el terreno milagroso de la creación de Dios!
Cantamos “Noche de paz” y
“Cumpleaños feliz, querido Jesús”, y bailamos
por la habitación con la canción “Day by
Day” del musical Godspell. La fiesta duró 6
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horas de conversación y nuevas amistades
centradas en el amor y la camaradería. Vemos
que nuestros hermanos y hermanas crecen y
cambian a medida que cultivamos la religión
viviente del espíritu. Así es.
Compartan sus encuentros festivos y
otros acontecimientos Urantia con la comunidad de lectores, instructores y líderes de la
AUI aquí en Tidings. Tenemos varias fechas
importantes que celebrar en el año: el cambio
de estación, Semana Santa, las dos Navidades
y muchas más. Elija una. Celebre una fiesta.
Hable sobre la revelación. Es muy divertido.
Luego cuéntenoslo. Adios, de momento.
Bendiciones para todos.
Bettylou 

Liderazgo : por qué cada uno de nosotros
satisfacer en gran medida su esperanza,
marca la diferencia. querían
sus anhelos y necesidades. Algunos estaban
BENET RUTENBERG
Asociación Urantia
Internacional
RUTABL@aol.com

¿Qué es un líder? ¿Hay realmente uno
entre mil? ¿Cómo encajamos nosotros?

C

UANDO LOS REVELADORES
HABLARON DE crear miles de
grupos de estudio y de convertirnos
en instructores y líderes, ¿qué tenían
en mente? Todos tenemos ideas maravillosas sobre lo que podría significar. Todos
esperamos, desde lo más hondo de nuestro ser,
tener algo que ofrecer. Muchos dan todo lo que
tienen en el servicio, a menudo quemándose
y cuestionándose ellos mismos, su dedicación
y sus aportaciones. Y así, algunos se quedan
sentados en agotamiento callado, preguntándose si alguien lo advirtió lo bastante para
sentirse inspirado. ¿Alguien ha aspirado? Y
otros esperan, mientras se preguntan por su
momento. ¿Cuándo llegará?

En mis primeros días de lectura de El
libro de Urantia, tuve la oportunidad de salir
a la carretera con una banda de jazz como
conductor de camión. En aquel tiempo tenía
familia y no tenía trabajo, así que la respuesta
fue sencilla: sí. Trabajábamos de 16 a 22 horas al
día. Estábamos agotados. Solo tenía la energía y
determinación suficiente para seguir con vida. Y
aún así me llegó una idea. Casi todas las noches,
la bendición de la música provocaba una alegría
en el alma difícil de expresar con palabras.
Estábamos allí todo el tiempo y aún así, mientras
trabajaba con las luces de un viejo teatro de
Washington D.C, las primeras filas del público
podían verse claramente. Las expresiones de
alegría, ilusión y plenitud iban acompañadas
de la urgencia, impaciencia e inmadurez a
medida que estas personas hambrientas

demasiado ocupados para participar con
entusiasmo. Otros estaban atascados dentro
de sí mismos. Algunos vivían el momento y yo
esperaba que el momento viviera un poco más
en ellos. Es lo mismo para casi todos nosotros
en el mundo material, sin considerar nuestra
aparente iluminación o progreso espiritual.
Comencé a ver que el “público”, que
venía a por su alimento, era temporal, sin
importar en qué nivel estaba. Todo lo que
veían era el espectáculo. No sabían (y a la
mayoría no les importaba) lo que se necesitaba
para que ese espectáculo cobrara vida. Mi
perspicacia llegó al conocer y hacer, un día
tras otro, el trabajo que se necesitaba. Fue un
regalo espiritual que puedo compartir pero no
dar a los demás, porque cada uno de nosotros
debe buscar y hacer ese trabajo en asociación
con Dios. Debemos encontrar la manera de
levantarnos, salir y hacer del mismo modo las
cosas más elevadas, profundas y valiosas que
podamos hacer al convertirnos en la persona
que Dios sabe que somos. Los conflictos que
las personas experimentan quizá se encuentren en la pregunta “¿Soy un instructor o un
líder?” “¿Sé si puedo hacerlo?” “No sé si quiero
hacerlo”. “No sé qué hacer”. Estas preguntas
parecen válidas pero son completamente
parciales e injustas. El conflicto es lo único
que nos inhibe para actuar. ¿Cómo puede
tener Dios alguna consecuencia sobre la
que construir la realidad si nadie va a darle
acciones? La religión quizá actúe sin sabiduría,
pero actúa. Cada elección desafortunada no se
convierte sino en otro episodio educativo en el
transcurso de la vida de una persona. La elección de actuar es la que trae la oportunidad
del cumplimiento. La elección de actuar lleva
a elecciones siempre más sabias e inofensivas,
siempre más verdaderas y duraderas, siempre
>>
más amorosas y generosas (siempre en el

8

Tidings № 49



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

Enero–Febrero 2011

Liderazgo: por qué cada uno… cont.
camino de la voluntad de Dios), cada vez más como
Dios hace.
El liderazgo de Dios es el ejemplo perfecto
de todas las maneras y épocas, el que ilumina
eterna e infinitamente el camino ante nosotros
y nos guía desde dentro. Su enseñanza procede
de la disposición a sobrevivir a todas y cada una
de las lecciones, en todas y cada una de las vidas.
Nada puede suceder hasta que nos pongamos a
disposición de la experiencia de la vida. Lo que
necesitan los demás es que cada uno de nosotros
ofrezca lo que tenga, y que recibamos los regalos de
los demás. El liderazgo se da cuando nos mostramos
y participamos, aunque no avancemos en nuestras
limitaciones sino muy poco; el grano de mostaza se
planta y la promesa se convierte en árbol.
La decisión de asistir al primer Simposio de
Liderazgo 2011 de la AUI trata sobre lo que podemos
y vamos a hacer. El progreso está vinculado al
esclarecimiento del individuo. Y el individuo se
ilumina a través de la participación con individuos
de mentalidad semejante. Diferentes personas
haciendo lo mismo exalta los dones únicos de
la personalidad a través de la subordinación a
una experiencia común, útil y liberadora que nos
cambia para siempre y mejora nuestras habilidades
y conocimientos, a la vez que nos da una mayor
capacidad de realizar progresos mediante el afecto
mutuo que sentimos. La pregunta no es cómo
llegará ahí. La pregunta es: ¿qué haremos sin usted?
Cada uno de ustedes y sí, ¡incluso USTED! Todos nos
necesitamos. Esto es especialmente cierto ahora
con este propósito.
El liderazgo es hacer lo correcto sabiendo
por qué necesita hacerse. Los líderes descubren las
cosas como son y las llevan donde necesitan estar.
La diferencia entre un líder y alguien que todavía
no lo es está en la acción. Cuando usted actúa, el
progreso se hace realidad. Con la inacción, podría
creer que no sabe o no puede saber qué hacer,
pero al dar un paso adelante las restricciones
desaparecen. Con la acción continuada, se hacen
reales nuevos potenciales que se ajustan hacia
la acción correcta. No puede haber sino un líder
dotado entre mil, pero solo Dios sabe quién es
antes de la acción continua y perfeccionadora.
Encajamos porque el Padre está en nosotros y ya ha
preparado un lugar/propósito para nosotros. No se
pueden poner límites a nuestros logros presentes
y futuros. Incluso si nuestra única habilidad de
liderazgo es elegir seguirle, todos ayudaremos
a los que nos siguen, del mismo modo que nos
ayudan los que están por delante de nosotros. A
medida que aprendemos de todo corazón, también
enseñaremos. No porque lo contemos sino porque
lo vivimos. Podríamos pensar que no hay nada
que dar o que ganar… Todos lo podemos saber,
únicamente haciendo que nos vean.
Viviendo con ilusión hasta que nos reunamos
este verano en Chicago en el Liderazgo AUI 2011.
Benet Rutenberg
Equipo Simposio Liderazgo 2011 AUI 

Aloje a un
líder de Urantia en su casa

				

Chicago (EE.UU.), ciudad anfitriona del Seminario de Liderazgo 2011 de la AUI..

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

E

LSIMPOSIO DE LIDER A ZGO
2011 DE LA AUI, del 13 al 17 de julio
en Chicago, será un acontecimiento
de formación para líderes de la quinta
revelación de época. Estos líderes van a venir
para aprender de otros líderes y para compartir
sus experiencias de liderazgo. Regresarán a
sus comunidades como embajadores de esta
revelación, para continuar con la misión de
fomentar los grupos de estudio y el estudio
en profundidad de El libro de Urantia,
compartiendo la verdad de la paternidad de
Dios y la fraternidad de los hombres.

Muchos líderes de esta revelación
de África, Europa, Asia y Sudamérica están
dispuestos a asistir a este acontecimiento.
Como se pueden imaginar, recorrer esas
distancias es muy costoso para las personas.
Incluso los líderes de Estados Unidos y Canadá
afrontarán grandes gastos de viaje. Estamos
trabajando para recaudar fondos que ayuden
a los líderes con sus gastos. Sus aportaciones
las igualará uno de los líderes de la AUI,
que va a poner hasta 20.000 $ de su dinero
personal para este fin. Si puede contribuir
económicamente a este fondo de igualación,
llame a la oficina de la AUI al 773-572-1180
para contribuir con tarjeta de crédito o
débito, o envíe su aportación a: UAI, 559 W.
Diversey Parkway #351, Chicago, IL, 60614.
También puede contribuir a través de Paypal
en www.urantia-uai.org/paypaldonation.htm
Asegúrese de especificar que la aportación es
para el simposio de liderazgo, de manera que
vaya al fondo de igualación. Su contribución
podría desgravar impuestos.

Queremos ofrecerle la oportunidad
de alojar en su casa a algunos de nuestros
líderes de la revelación de Urantia para este
acontecimiento. Creemos que será una gran
experiencia para nuestros líderes de lugares
lejanos vivir con un lector y con su familia
durante los 5 días de este acontecimiento
mientras están en el área de Chicago. Podría
ser una experiencia maravillosa para usted
también. ¡Imagine que tiene un grupo de
estudio en su casa con alguien así! El acontecimiento tendrá lugar en Techny Towers,
Northbrook, justo al norte de Chicago. En
www.technytowers.org puede encontrar la
ubicación exacta.
Para alojar a un invitado no es necesario
que asista al acontecimiento, pero debería
vivir lo bastante cerca como para permitir
que su invitado pueda ir al acontecimiento
cada día desde el miércoles 13 de julio hasta
el domingo 17, y ser capaz de ayudarle durante
su estancia. Si le gustaría alojar a un líder en
su casa o quizá ayudar a cubrir sus gastos para
este acontecimiento, contacte con nosotros
en el 773-572-1180 o en uaicentraloffice@
urantia-uai.org por correo electrónico. Todos
nosotros apreciaremos enormemente su
ayuda, especialmente el líder que usted elija
apoyar. Si le gustaría designar a una persona
o país específico, llámenos y le ayudaremos a
elegir un líder o país que necesite su ayuda.
Vaya a w w w.regonline.com/uai _
leadership_2011 para inscribirse en este
acontecimiento. 

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

