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Mensaje del Presidente

TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Tidings es una publicación bi-mensual de la

H

Queridos amigos de la AUI y lectores de Tidings,

ace más de un mes desde
que se celebró el Simposio
de Liderazgo en Chicago y
muchos están todavía bajo el
embrujo de este evento histórico.
Nunca antes habíamos visto
tantos líderes de tantos países,
más de 25 países que a menudo
estaban representados por más de
una o dos personas. Tuvimos la
casa llena y dudo que hubiéramos podido
alojar a más personas.

Este evento ha sido histórico de una
manera que cambiará la forma en que la AUI
organizará y establecerá un estándar para
sus futuras conferencias internacionales.
Se experimentó con muchas cosas en
la organización de este simposio; por
primera vez, el tema estaba totalmente
centrado en nuestra misión, y todas las
actividades fueron coherentes con esta
meta. La dinámica de grupo fue otra cosa
que no se había probado antes en nuestras
conferencias y fue un tremendo éxito,
pues proporcionó interacción suficiente
entre los participantes para que se hicieran
amistades. Fue un poco como ser parte
de un grupo de estudio durante un largo
periodo de tiempo.
Los conferenciantes proporcionaron
material suficiente en sus charlas para que
los participantes captaran lo esencial de
nuestra misión y la historia que le da apoyo.
Pero se hizo más hincapié en el “POR QUÉ”
de nuestra misión que en “CÓMO” cumplirla.
Las diferentes culturas y tipos de liderazgo
no deberían quedar constreñidas por la
uniformidad al realizar los proyectos, sino
fomentadas para tener unidad de espíritu
y de propósito. Creemos que, si los líderes
saben POR QUÉ deben hacer las cosas,
deben poder averiguar CÓMO hacerlas a
su manera. Nuestros amigos de Sudamérica
han comenzado ya muchas iniciativas
prometedoras de cooperación, la mayoría
inspirados por el Simposio.
En breve se publicará un informe
sobre el trabajo realizado en los numerosos
talleres; el equipo que recogió la dinámica
de grupo lo estaba compilando este verano.
También hubo charlas en el simposio, que
se publicarán en próximos números del AUI
Journal. Todas las charlas fueron grabadas
en video y deberían estar disponibles en un
futuro; se necesita mucho trabajo para que
estén disponibles.

La cantidad de trabajo
y cooperación necesarios
para organizar un evento
así no tiene precedentes en
toda la historia de la AUI. Es
un gran paso necesario para
intentar alcanzar la unidad
de espíritu y de propósito,
con el fin de cumplir la misión
que nos encomendaron los
Reveladores. Muchas gracias a todos los
que han ayudado a hacer que este sea
un evento memorable para la mayoría de
nosotros, y mi sincero agradecimiento a
todos los ayudantes celestiales que nos
ayudaron de muchas formas mientras
estábamos ocupados con nuestras cosas.
Durante este breve periodo de
tiempo, sucedieron muchas cosas que
realzaron la experiencia que tuvieron
los participantes en su visita a Chicago.
Gracias al personal y a los fideicomisarios
de la Fundación Urantia, se organizaron
dos visitas en las que los lectores pudieron
ir y visitar lo que yo llamaría nuestro hogar
fraternal. Todo el evento no habría estado
completo ni habría sido tan satisfactorio
sin esta visita. Se dieron muchas pequeñas
reuniones durante las horas libres, que
permitieron una mejor cooperación entre
culturas similares.
Estoy seguro de que este número
de Tidings contendrá muchas más descripciones e impresiones acerca del Simposio
de diferentes lectores que asistieron a este
evento. Para aquellos que no pudieron
asistir, ojalá hubieran podido hacerlo,
solo por tener la experiencia de conocer
a tantos lectores de tantas partes del
mundo. En verdad nos hemos convertido
en una hermandad espiritual mundial.
Puesto que era verano y periodo
de vacaciones, no había muchas cosas en
la agenda de la JIS. En estos momentos
algunos miembros de la JIS están colaborando con nuestros amigos de Colombia
en la conferencia internacional del año
que viene. También estamos trabajando
en la resolución sobre un programa de
tutoría que fue presentado anteriormente
al CR y que necesita documentarse mejor.
Un ítem importante de la agenda de la
JIS es el presupuesto del año que viene.
Estamos trabajando duro para hacer que
este presupuesto esté más en línea con los
ingresos predecibles y basados en cifras

Asociación Urantia Internacional, cuya misión
es fomentar el estudio del Libro de Urantia y
diseminar sus enseñanzas.

EL Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/es/el-libro-urantia/
leer
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.
Editor: Federico Folchi
federicofolchi@gmail.com
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: Federico Folchi y
Verner Verass
PORTADA: Bienvenidos al grupo de estudio,
pintura de Carlos Rubinsky. Puedes enviar
fotos para ser utiliz adas de por tada a:
federicofolchi@gmail.com
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.

de años anteriores. Pero, como pueden suponer,
siempre hay fondos insuficientes para financiar
todos los proyectos necesarios para llevar a cabo
nuestra misión, así que rezamos por su generosidad
y su ayuda.
En cuanto a los miembros del CR, también
están en periodo vacacional y pronto se presentarán
nuevos ítems ante ellos para su ratificación y
aprobación.
Espero que tengan un gran verano y les
invito a reservar algo de tiempo el año que viene
para la conferencia internacional, y a que tomen
tiempo también para registrar su grupo de estudio
en el nuevo portal dedicado a esta actividad en:
http://www.urantiastudygroup.org/home.php,
el portal ahora mismo está en inglés y francés y
pronto estará en español y portugués.
Que tengan una buena lectura.
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 
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DESPUÉS DEL SIMPOSIO

Dominique Ronfet
AFLLU, Francia

aida diaz

afllu@urantia.fr

C

on este título resumiré
nuestra cálida y amigable reunión
internacional de líderes de las asociaciones, que tuvo lugar del 13 al 17
de julio en Chicago.

La unidad a través de la voluntad
de reunir energías dispersas hacia una
meta común: cómo ser más eficientes
en la divulgación de las enseñanzas
de El libro de Urantia, cómo revivir las
iniciativas y recargar nuestras baterías
en este periodo incierto para abordar
una nueva fase de trabajo.
La diversidad a través de la variedad
de países representados allí, con sus
diferencias culturales, una variedad que
nos permite elaborar una reflexión global
sobre nuestros objetivos.
Una reunión amorosa, que seguro
que dio frutos.
Brota en mí como punto de partida.
Se forjaron amistades. Se siguen
compartiendo ideas gracias a la red
de redes pero, de momento, tienen
un recuerdo común; los intercambios
reales y auténticos de personas durante
esos días.
Doy gracias de corazón a todo
el equipo que, durante dos años, ha
trabajado intensamente en hacer real
este encuentro, que fue un éxito en todos
los aspectos.
Y, por supuesto, más particularmente a nuestro presidente Gaétan,
que sacó fuera toda la energía que le
reconocemos dentro de su revitalización
de nuestro propósito y el sentido de una
dirección común en el logro de nuestra
meta; por proponer a buscadores de la
realidad aislados pero sedientos un mejor
conocimiento de las enseñanzas de El
libro de Urantia.
Dominique RONFET
Presidente, AFLLU
Francia 

República Dominicana
aydiaz@yahoo.com

¿

C ómo mantener el vínculo con 157 personas que acabas
de conocer y que sientes que a partir
del momento del encuentro ya será
imposible olvidarlas? Es una pregunta
que me hago después de que en la lista del
uaileadership@googlegroups algunos
miembros protestaron por la gran cantidad
de correspondencia intrascendente que
se acumulaba día a día en sus buzones de
correo electrónico.
Y la verdad es que, cuando la alegría
desborda, puede que perdamos un poco el
sentido de la proporción. Esta alegría inusual
fue el resultado del encuentro entre 27 países
en las Techny Towers durante el inolvidable
Simposio UAI Leadership Chicago 2011. Los
saludos, los abrazos virtuales, las muchas
gracias, tardaron un poco en detenerse, y
es que resulta difícil de explicar el profundo
sentimiento de hermandad y amistad que
surgió del compartir cada día las lecturas,
los talleres, las comidas y los momentos de
socialización en aquel ambiente impregnado
del Amor del Padre.
Es normal que en un medio internacional y en el cuál se hablan muchos idiomas,
la comunidad hispano-parlante se sienta
naturalmente atraída y esto es, simplemente,
debido a la gran semejanza entre nuestras
culturas. Desde el principio, la presencia
latinoamericana se dejó sentir con tanta
fuerza que un día antes del inicio oficial del
simposio, ya estábamos todos presentados
y agrupados espontáneamente en una mesa
redonda, discutiendo temas sin agenda y
tomando notas de todo. Personas de otros

países se sorprendieron por esta empatía
hispana instantánea, pero otros, aún sin
entender lo que hablábamos, se acercaron
al grupo con una gran sonrisa de aceptación
como si dijesen: en este lugar, las barreras
caerán todas.
Mi grupo de trabajo tal vez fue el grupo
más heterogéneo de todos. Babylonean fue
una pequeña muestra de razas, culturas
y continentes, pero también de edades.
Ucrania, Corea, Malawi, Hawaii, Suiza,
República Dominicana, Estados Unidos,
todos con diferentes profesiones e intereses
personales. Los tres días de discusiones pasaron rápido. El tercer día de trabajo fue tan
intenso y logramos tal sincronización en las
respuestas que concluimos con la sensación
de que recién comenzábamos la plática y de
que harían falta muchos simposios más para
terminar. El motivo era, sin embargo, que los
babyloneans se sentían tan identificados los
unos con los otros que ¡hasta consideraron
la idea de formar un grupo virtual propio
para continuar las conversaciones después
del simposio!
Dejaré a los estudiosos e intelectuales los análisis de los resultados. Para mí
personalmente, la experiencia superó las
teorías y las expectativas. Cuando mentes y
corazones se unen alrededor de los asuntos
del Padre, la cultura de la paz es un axioma,
el lenguaje del Reino sustituye los idiomas
y la confraternidad se manifiesta en la
oportunidad de servir.
De vuelta a casa, el compromiso de
compartir la experiencia vivida es imperativo.
El Simposio fue un evento coherente, su
mensaje fue Bello, Bueno y Verdadero y el
remolino de las consecuencias atraerá a todo
aquél que esté en camino de búsqueda de
la Verdad.
Aida Diaz
República Dominicana 
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¡Este año la AUI celebró un simposio de
liderazgo en Chicago!

Tidings tiene un
nuevo director.
VERNER VERASS
Presidente de Comunicaciones
de la AUI

SAMANTHA NIOR
Asociación AUI de los Países Bajos

T

E

uve la suerte de asistir a este
Simposio, ¡y menuda experiencia fue!

Los tres días se programaron con
diferentes presentaciones matutinas y
con la dinámica de grupos de discusión por la
tarde. Al cuarto día, tuvimos un resumen de
los días anteriores, acompañado de oraciones
y canciones. Fuimos aproximadamente 150
lectores de unos 25 países diferentes. Fuimos
asignados a grupos de discusión de entre 6
y 8 personas, y los grupos se mantuvieron
durante los tres días. Por la noche hubo
diferentes eventos sociales planificados, con
un concierto de Pato Banton una noche, la
visita a la Fundación otra, y la última noche
un bello concierto de Bob Solone y Cristina
Seaborn en la capilla.
Los conferenciantes fueron realmente
maravillosos e inspiradores, con grandes
temas, lo que por supuesto significó que tuvimos buenas preguntas sobre las que pensar
y conversar. Reunirnos por la noche fue una
alegría y el círculo de oración, con todos allí,
daba calidez al corazón. Qué maravilloso fue
que organizaran una visita a la Fundación para
ver el edificio y conocer a los fideicomisarios
y asociados.
La apertura y el amor de todos los presentes fueron verdaderamente inspiradores.
¡Todos esos lectores juntos en un evento así,
con la misma visión y dedicación, que se
tomaron la molestia de llegar de todas partes
del mundo!

vern@designd.com.au

n unos tiempos en los que el
trabajo es mucho y los trabajadores pocos,
se valora especialmente que alguien dé
un paso al frente para servir. Federico
Folchi ha aceptado ser nuestro nuevo director
de Tidings. Es lector de El libro de Urantia
desde 2005 y vive
en A rgenti na .
También presta
ser vicio como
moderador en los
foros de la AUI en
español. Es padre
de dos chicas
jóvenes. Está muy
Federico Folci
feliz de ser parte del equipo de Tidings.

El amor y la dedicación puesta en la
organización de este Simposio son verdaderamente inspiradores y motivadores. También
tengo que decir que el grupo de discusión del
que formé parte fue una verdadera bendición
y una reunión de espíritus afines.
Puedo decir que fue una muestra
de lo que habrá después de esta vida. Una
fraternidad eterna. Me fui de Chicago con
una visión clara de cómo proceder y hacia
qué dirección ir.
Gracias a todos.
Gracias especiales a todos los espíritus
ministrantes.
Que Dios les bendiga
Samantha Nior 

Felicidades y bienvenido al grupo de
Tidings, Federico. 
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El simposio de liderazgo
2011 de Chicago.

Mi experiencia en el
simposio de liderazgo.

NORMAND lAPERLE

Lourdes Pizarro

Levis, Quebec (Canadá)
nlap@videotron.ca

Perú
feluam2004@yahoo.es

S

i quier en tener una
actividad extraordinaria, inviten
a gente extraordinaria, no importa
qué actividad sea . En Chicago
no f ue ron l a s pre s e nt a c ione s l a s q ue
marcaron el evento, fueron las personas
que l a s d ieron , y f ueron l a s p er s ona s
que conocimos durante nuestros paseos
matutinos, los que conocíamos en la mesa
durante las comidas o en un banco de la
ig lesia a ntes del concierto. Compartir
con las personas nutre el alma. La gente
e x t r a o rd i n a r i a e s b á s i c a m e nt e g e nt e
muy corriente de la que transpiran los
potenciales .

Es imposible escribirlo todo en este
espacio limitado. Pero debo decir que me sentí
como si estuviera con los apóstoles en tiempos
de Jesús. Todo lo que escuchaba a mi alrededor
era: “He aquí lo que hacemos en casa para
promover esta revelación”. El arte de ser, de
convertirnos en algo y de hacer.
Todavía pienso en la chica china (la única de
su país) con la que hablé de sus experiencias en
China en el pasillo, durante un descanso. Pienso
en ese brasileño que intentaba explicar, por
todos los medios posibles para hacerse entender,
en inglés rudimentario, las experiencias que
estaban viviendo en sus grupos de estudio.
También pienso en esos jóvenes, con solo veinte
años, con los que hablé, que me preguntaban a
su manera cómo realizarse mejor ellos mismos.
También pienso en los músicos que consiguieron
“tocar nuestras almas” durante su presentación.
La música es, desde luego, un idioma...
El contacto con otras personas nos desafía,
y al mismo tiempo nos permite realizarnos.
Orientado en la dirección de esta nueva revelación, solo puede dar buenos resultados.
Gracias a los organizadores por el éxito en
crear circunstancias gratificantes a todos los
niveles, mientras establecen el tono de futuras
responsabilidades para la Asociación Urantia.
Normand Laperle
Levis, Quebec, Canada 

U

n regalo del PADRE, días vividos tan
intensamente, ha sido una experiencia
con un impulso tan fuerte y revitalizante que elevó cada célula y átomo de
mi Ser.

Viví cinco días compartiendo con hermanos de diferentes partes, TODOS unidos
por el mismo propósito, los mismos ideales y
la fuerza interna para expandir las enseñanzas.
En este simposio, cada una de las
personas que expusieron nos transmitieron
la fuerza de acción, el entusiasmo, la comúnunión con el Padre y me hicieron vibrar a
niveles muy altos y profundos; para mí personalmente el segundo día (15) fue el día más
bello y profundo, tanto en las presentaciones
de la mañana como en el grupo de trabajo
en la tarde.
Hemos tenido la gran oportunidad de
participar en este Simposio, que nos ha dado la
fuerza para dar el salto a la acción consciente
e impersonal de servicio, en la expansión de
la VERDAD.
Viví al Padre en persona en muchos
momentos, me re-conocí en hermanos
de camino de diferentes lugares y sentí la
fuerza de la unidad. Fue muy hermoso vivir
intensamente la hermandad. Sentí la fuerza
de levantamiento en toda su intensidad.
Es la respuesta al clamor de mi ser, para
trabajar en equipo para la obra del Padre. Sola
no hago nada pero en equipo, cuanto más se
puede lograr.
Ha sido un evento hermoso y muy profundo, se debería repetir cada dos años y así
hermanarnos más, conocernos, intercambiar y
lograr más ideas de trabajo para la expansión
de las enseñanzas.
Lourdes Pizarro
Perú 
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Comentarios
desde Brasil.

Nemias mol y
susan huttner
Brasil
nemiasmol@gmail.com
zsu@uol.com.br

P

articipar en el Simposio de
Liderazgo de la AUI y conocer a los
fideicomisarios de la Fundación Urantia
fue el cumplimiento de un gran sueño.

Tuvimos días de gran alegría y confraternización, la oportunidad de estar en
comunión con lectores y líderes de muchos
otros países. Solo un evento de esta grandeza
podía darnos la oportunidad de conocer a
amigos de los cuales solo sabíamos a través
de correos electrónicos.
Este simposio nos permitió ponernos
en contacto con nuestra verdadera misión
respecto a la Quinta Revelación de Época.
Eventos como estos alimentan nuestras
almas y nos dan fuerza, nos estimulan a
proceder con confianza, sabiendo que no
estamos solos en el gran trabajo de diseminación, sabiendo que hay brazos fuertes
preparados en todo el mundo de gente de
los más diversos lugares que están actuando
a favor del establecimiento del reino de Dios
en Urantia.
Nemias Mol
Brasil

E

ste Simposio de Liderazgo
nos elevó a los mundos moronciales,
vivimos momentos de profundo éxtasis
al sentir la verdadera hermandad y el
amor de todos los organizadores y todos los
participantes.

Tuvimos momentos de servicio, de trabajo juntos, de estudio, de gozo, de adoración,
y pude sentir todo el tiempo la presencia
de Dios y de toda Su jerarquía bendiciendo
este magnífico evento, para permitirnos y
ayudarnos a seguir diseminando la Revelación
a los habitantes de Urantia.
Susan Hüttner Palaia
Brasil 
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Celebración bajo la lluvia.

SUSAN HUT TNER

line st-Pierre

Asociación Urantia de Brasil
zsu@uol.com.br

Asociación Urantia de Quebec
line.stpierre@gmail.com

l grupo de estudio de Sao
Paulo celebró el cumpleaños de Jesús/
Miguel el domingo 21 de agosto a las
17 horas.

Este fue un momento de encuentro de
lectores de El libro de Urantia y de personas
interesadas dentro de una conmemoración
sencilla basada en las enseñanzas de Jesús
y en la Revelación, que destacó algunos
valores espirituales: la gratitud, la compasión,
el perdón, la humildad, la comprensión y el
valor, que se encuentran en algunos pasajes
del libro y en la vida y enseñanzas del Maestro,
que sirvió como guía y ejemplo para nuestros
pasos espirituales progresivos.
Hubo 37 participantes de muchas
ciudades diferentes dentro de un clima de
amistad, admiración mutua, amor y alegría.
La celebración terminó con algunos
aperitivos y zumos para permitir la confraternización y la charla. Fue un momento
muy agradable donde la gente se conoció
e intercambió ideas y direcciones. Tuvimos
algunas presentaciones musicales de algunos
lectores que tocaron el piano y la guitarra.

H

MIGUEL

ubo una reunión bajo un
improvisado refugio el domingo 21
de agosto en el Parque Angrignon,
en la ciudad de La Salle (Quebec), en
honor del 2017º cumpleaños de Miguel,
nuestro Hijo Creador.

Anunciamos la VI Reunión Nacional de
Lectores de Urantia que tendrá lugar en el Sur
de Brasil, en Porto Alegre los días 2,3 y 4 de
Diciembre de 2011.
Susan Huttner
Brasil 

Por la mañana temprano, Alain, Pierre
y Maurice elevaron un refugio improvisado
bajo los árboles y lo mantuvimos unido
con mangos de pinceles. A las 10 en punto
comenzaron a llegar los participantes y
nos reunimos unas treinta almas valientes,
felices de reunirse y socializar. Tres nuevos
participantes, a quienes no conocíamos,
formaron parte también de esta celebración.

¡Todos compartimos una comida en
un largo bufé con zumo, vino y montones de
agua de lluvia! Juntos, brindamos por Miguel
y, al final de la comida, todos compartimos un
magnífico y delicioso pastel decorado con los
círculos concéntricos.
Gilles Lapierre dirigió el coro, con una
canción con la melodía de Gens du Pays y
las siguientes palabras: “Mi querido Miguel,
ahora es tu turno para dejar que te hablemos
de AMOR”
No hace falta decir que los lectores
de Quebec nunca fallan para celebrar
esta ocasión, a pesar del tiempo.
¡Nos vemos el año que viene!
Line St-Pierre
Association Urantia du Québec 
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Informe de actividades del simposio de Chicago.
JEAN Annet
Asociación AUI de Bélgica
jean@arpegemedia.be

E

l pasado julio, Isabelle y yo
asistimos al Simposio de Liderazgo en
Chicago. Más que el Simposio en sí, hubo
un “antes” y un “después” que no quisiera
omitir, pues fue muy rico y productivo.

Llegamos dos días antes y nos alojamos
en la misma Fundación, en Chicago. Esto tuvo
muchas ventajas. Primero, nos dio la oportunidad de relajarnos y ajustarnos a la diferencia
horaria, después reforzó nuestros lazos de
amistad con los compañeros franceses que
vinieron con nosotros (o nosotros con ellos)
y, finalmente, nos permitió sumergirnos en
el ambiente de la morada donde se originó
El libro de Urantia.
Confieso que fui al Simposio con una
misión en mente, que era averiguar los
orígenes de El libro de Urantia. Esta pregunta
siguió presente en mi mente antes, durante
y después del Simposio. Planteé muchas
preguntas, conocí a los líderes más importantes, consulté a los que tenía más cerca y
con los miembros más veteranos del Forum
que todavía viven. De hecho, cuanto más
preguntaba, más comprendía que nunca
obtendría una respuesta satisfactoria a mis
preguntas. Para resumir, la respuesta a mi
cuestionamiento vino de Carolyn Kendall, la
última dama del Forum todavía con vida, y su
respuesta fue: “No lo sé”. Por supuesto, supe
más que antes, pero fundamentalmente no
había avanzado mucho. Los orígenes de El
libro de Urantia seguirán siendo un misterio
(previsto así por los Reveladores), para que
nos concentremos en el libro en sí.
También me gustaría desarrollar los
comentarios de los eventos del Simposio.
Aun vulnerando nuestra esfera privada,
fueron para nosotros una aplicación obvia
de El libro de Urantia. Isabelle, mi esposa,
me había dicho: “Si vamos a Chicago, espero
que algunos participantes nos inviten. No
puedo concebir que hablemos de hermandad
durante 3 días y no experimentarla después”.
La respuesta llegó muchos meses antes.
Gaétan y Line, el presidente de la AUI y su
esposa, nos invitaron a pasar diez días en
Quebec. Como dije, esto entra dentro de la
vida privada y esos diez días nos dieron la
oportunidad de reforzar una amistad que

Foto de grupo de los asistentes al Simposio de Liderazgo 2011, a la entrada del lugar de la conferencia, Techny Towers (Chicago, EEUU.

comenzó unos años antes, cuando viajaron
a Bélgica. Además de nuestra visita como
“invitados especiales” de partes de Quebec,
y sin querer herir su humildad, me gustaría
simplemente decir que realmente conocí
a personas que viven las enseñanzas de El
libro de Urantia. Si el Simposio fue la teoría,
esos diez días con ellos fueron la práctica.
Jesús dijo: “Os verán como mis discípulos
en vuestra manera de vivir”. Pudimos ver
los frutos del Espíritu. La calidez, el amor, la
alegría, las profundas conversaciones durante
horas (completamente expuestos al sol y sin
protección, lo que nos llevó a quemarnos),
su disponibilidad, su servicio, los encuentros
cálidos y no planeados, la serenidad, la fuerza
de la convicción, un carácter fuerte pero
afable, la paz interior. Esta estancia fue más
que unas vacaciones, fue entrenamiento
práctico. ¡Ellos saben que no les vamos a
olvidar pronto!
De vuelta al Simposio. O, más bien, a mi
percepción del Simposio. No aspiro a hacer
un informe de actividades del Simposio día
a día, sino más bien dar mis impresiones, mis
experiencias reales. Ante todo, debería mencionar que sentía cierta aprensión. En primer
lugar, no hablo inglés y lo entiendo muy poco,
especialmente con los americanos. También
soy bastante solitario por naturaleza. Vivir
durante 3 días con más de ciento cincuenta
personas desconocidas me produjo cierto
grado de estrés. Por supuesto, conocía a

mucho de ellos, mi esposa estaba conmigo
y todos los participantes eran hermanos y
hermanas; no había nada que temer pero,
aunque deseemos ser líderes, tenemos que
enfrentarnos a nuestros miedos internos.
Y eso fue bien. Debo decir que me quedé
favorablemente impresionado por la calidez y
la típica bienvenida norteamericana. Fue sencilla, sin alboroto, adecuada. Inmediatamente
me sentí a gusto y eso me permitió estar
muy relajado durante el Simposio. Muchas
gracias a Rick Lyon, Susan, Line y a todos los
demás (…) por su amabilidad, sus sonrisas, su
bienvenida. Estos primeros momentos fueron
determinantes durante los 3 días de duración.
¡Y qué tres días! Condensados, ricos, emotivos
y también conmovedores. Por la mañana,
las sesiones eran muy apretadas, a menudo
demasiado compactas para los traductores,
que no siempre podían seguir. Oscilaba entre
suave y fuerte, alguna vez incluso demasiado
fuerte, al estilo evangélico americano, pero
en general preciso, personal, cada uno con
su nota de distinción. Recordaré siempre la
de Carolyn Kendall sobre la historia de El
libro de Urantia, la de Line St-Pierre sobre
su encuentro con Dios y a través de Moussa
Ndiaye, la de Sheila Keene-Lund, de la que
espero impacientemente la publicación de
su libro en francés, la de Betty Lou Wallace,
por su entusiasmo al crear grupos de estudio
en Florida. Otros momentos fuertes de estas
reuniones han sido para mí la clausura >>
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Informe de Actividades del simposio de Chicago - continúación:
de Gaétan Charland, el presidente de la AUI,
el encuentro con el vicepresidente de la
Fellowship y el presidente de la Fundación
Urantia, Mo Siegel. Y, por último, el otro
momento fuerte fue la ceremonia de Acción
de Gracias y la Cena del Recuerdo. Aunque
me sentí frustrado con las meditaciones
matutinas, que encontré demasiado pasivas,
quedé mucho más impresionado el domingo
por la mañana. Fue el momento del Simposio
que estaba esperando: ¿Cómo celebrar
juntos la Acción de Gracias, cómo rezar, cómo
conectar con el mundo espiritual, cómo
recordar la Última Cena de Jesús como él nos
había pedido? Y también ¿cómo no sucumbir
a una religiosidad que ya no queremos, a un
simbolismo vacío de significado, con un ritual
obsoleto? En general, soy fácil de complacer,
disfruto del show (concierto, película o
ceremonia); sin embargo, también tengo
un buen instinto que me hace reaccionar
inmediatamente si está mal. Allí me dejé
llevar y alcanzar las cumbres en conexión con
el mundo espiritual, con los intermedios e
incluso con Jesús al rememorar la Última Cena.
Fue alimento para el alma. En mi grupo de
estudio, antes del Simposio, intenté introducir
momentos de oración para contrarrestar
el enfoque mental en el estudio del libro.
Gracias a esa ceremonia, me sentí reforzado
para desarrollar la espiritualidad, la oración
y la adoración.
¿Qué más queda por decir? Que esos
tres días fueron una ocasión fabulosa de
compartir. No solo por la tarde, durante las
reuniones de grupo, sino también durante
las comidas, las pausas para el café y por
las noches. Aunque la barrera del idioma
no me permitió conocer a todos, he tenido
numerosos encuentros, al menos a mi nivel,
y salgo enormemente enriquecido.
Creo que el primer Simposio marcará la
historia de la AUI. Llamará a otras reuniones
de ese tipo, que cabalgarán sobre el éxito del
primero. No obstante, y personalmente, me
ha espoleado a querer participar de nuevo.
Jean Annet,
Bélgica 

COLABORE CON LA AUI
Para ayudar al trabajo de la AUI, por favor,
envíe su contibución a :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
UNITED STATES

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

Acerca de la portada — creada por
Carlos Rubinsky

gaétan charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca

E

l c ua dro t i t u l a d o
“Bienvenido al grupo de estudio” es obra
del lector y pintor Carlos Rubinsky. A
principios de año, cuando se enviaron
invitaciones a los lectores de la AUI de
todo el mundo para asistir al Simposio
de liderazgo que se celebró en Chicago,
encargué a nuestro amigo Carlos que creara
un cuadro que representara una parte de
nuestra estrategia para cumplir nuestra
misión, “los grupos de estudio”

Sabía que Carlos podría pintar algo
bello que reflejara el espíritu de nuestra
misión, pues ya había visto anteriormente
gran parte de su trabajo cuando le visité el
año pasado en su casa en Argentina. Le di
a Carlos algunas ideas de lo que buscaba y
confié en que su imaginación y creatividad
encontraran la manera de expresar este
aspecto espiritual importante de nuestro
trabajo con la Revelación.
La primera vez que vi la pintura en
Chicago y escuché la explicación del simbolismo que contenía, me enamoré de ella
pero no sabía lo que hacer. No tenía espacio
para poner un cuadro tan grande en mi
casa y la AUI no tiene una oficina o edificio
donde esa obra pudiera colgarse para que
todos la vieran. Después de una noche de
sueño y mucha meditación, surgió la idea
de donarla a la Fundación, donde podría
estar colgada en una pared del segundo piso
como testamento y vívido recordatorio de la
importancia de los grupos de estudio como

parte de nuestra misión, para que todos los
lectores la vean y mediten sobre ello.
La mañana del último día del Simposio,
tras la ceremonia de adoración, Mo Siegel
aceptó gentilmente y en nombre de la
Fundación Urantia el cuadro “Bienvenido al
grupo de estudio”, como regalo de la AUI en
el espíritu de su misión.
Si alguna vez van a la Fundación, podrán
ver esta bella pintura y quizá en los próximos
años podamos publicar un póster, de modo
que cualquier pueda tener un cuadro similar
colgado en su casa.
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI 
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Bienvenido al grupo de estudio.

carlos rubinsky
UAAR Argentina
carlosrubinsky@gmail.com

C

uando en el 2010 Line y Gaétan
estuvieron en Buenos Aires como parte
de su recorrido visitando a los lectores
de Sudamérica, vinieron a mi taller a
ver mis trabajos artísticos y adquirieron un
par de mis pinturas para su casa y otro par
para regalar. A esta altura estaba aún más feliz
por la visita de Line y Gaétan. La satisfacción
final que recibe un artista plástico es cuando
alguien aprecia tanto su obra que siente el
deseo de adquirirla y colgarla en una de sus
paredes … Y una satisfacción mayor aún se
produce cuando el comprador es alguien
que uno conoce y quiere, esta es para mí la
situación ideal..

Al cabo de un par de meses me llegó una
satisfacción extra, junto con un desafío: una
pintura por encargo. Cuando Gaétan se enteró
que yo había solicitado mi inscripción para
asistir al próximo Simposio de Liderazgo me
pidió que pintara una obra que representara
la idea de un Grupo de Estudio … no me
pidió una imagen determinada, tan solo me
dio conceptos generales y total libertad para
que yo desarrollara la imagen.
El desafío fue encontrar una imagen
que represente la unificación de diferentes
conceptos. Una idea abstracta junto a una
representación real, debía ser bonita y
atractiva como para que alguien deseara
colgarla en una pared, por lo que debía de
estar bien construida, bien diseñada, bien
estructurada, para ello me baso en la llamada
Geometría Sagrada. Luego debía de estar
bien pintada según los principios que hago
propios tomados de las leyes cromáticas de los
Impresionistas. Y luego la tarea de encontrar
la imagen y los símbolos.
¿Cómo se representa un Grupo de
Estudio? mmmm …
La primera idea es lo que ya sabemos
según nuestra experiencia, esto es un grupo
de hermanas y hermanos sentados alrededor
de una mesa o en cómodos sillones en la

El artista, ayudado por su nieta

sala de estar leyendo el Libro… Sí, lindo, me
gusta… pero yo no soy bueno pintando seres
humanos… esta tarea se la dejo a Tonia Baney
, que es muy buena para eso! … Pero además
mi deseo era expresar un sentimiento. ¿Cómo
se pueden expresar esos momentos mágicos
que pueden vivirse en un Grupo de Estudio
cuando la lectura en sí misma es trascendida
y quedamos expuestos a vivir la emoción del
Espíritu… esos momentos que el Maestro
nos prometió experimentar cuando dos o
tres se reuniesen en Su nombre? Aquellos
que participan activamente en un Grupo de
Estudio saben a qué me refiero…
Y seguí pensando… esperando que
una imagen inspirada llegue a mi mente…
Y finalmente llegó. Tenía que ver con otra
de mis anteriores pinturas pero ahora con
un acontecimiento extraordinario, un Grupo
de Estudio en la escena. Luego de algunos
apuntes la idea de “libros flotantes” en un
círculo se fue haciendo real, y cada libro
brillando con luz propia. El pensamiento
es que los libros están allí, simplemente
esperando que lleguen aquellos que los van
a leer. No hay nadie visible sosteniendo los
libros, entonces uno de aquellos podrías
ser TÚ… Para transmitir la idea de lo que
tratan estos libros está pintado en el pasto
el símbolo de los Tres Círculos Concéntricos.
El círculo interior es el más luminoso, desde
donde asciende una columna de luz hacia el
cielo. O podría ser visto como que la luz brilla
desde el cielo y desciende hacia los círculos
en el pasto. El punto focal de la luz en el cielo
está representado muy sutilmente, y poco

visible, por dos letras del alfabeto hebreo que
simbolizan la palabra Dios (Iod y Hei). Esta luz
al descender se encuentra con el horizonte y
se refleja en un mar iluminando la línea del
horizonte, formando dos columnas de luz, una
vertical y otra horizontal que determinan una
cruz, que podría ser vista también como una
figura humana con los brazos abiertos; esto
representa para mí al Creador del Universo,
a Michael de Nebadon, quien proviene del
Padre y llega a la tierra justo en el centro de
su Símbolo de los Tres Círculos ...
Otra imagen que esta pintura nos trae
es el concepto de la deseada era de Luz y Vida,
estando representada la vida por los bosques
y las flores que rodean al círculo de libros
luminosos. Este jardín también simboliza
un sentimiento de bienestar que puede ser
sentido en un Grupo de Estudio cuando este
trasciende su espacio físico y el tiempo se
vuelve sagrado, esos momentos en que la
energía y el poder del grupo nos permite
sentir la verdad de lo que estudiamos. Ese
lugar utópico descripto en la pintura puede
ser la representación de un sentimiento real
para aquellos que disfrutan de una sesión de
estudio en compañía de sus hermanos.
Luego podemos ver el simbolismo en
el número de libros en el círculo, ellos son
7 libros, teniendo el número 7 cantidad de
significados… ustedes ya lo saben.
Hay más en la imagen para que cada
individuo lo descubra por sí mismo. Creo
que el objetivo fue alcanzado. Estoy muy
satisfecho con el resultado y espero que usted
también. Lo que puedo decir es que >>
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VIII Conferencia COLOMBIA
Internacional de
El libro de Urantia de la AUI

“A la luz del amor”
Bienvenidos al grupo de estudio
continuación.
hubo momentos mientras pintaba el cuadro
en que sentí profundas emociones.
Hay una última historia que relatar: al
principio, luego de haber decidido la imagen y
el tamaño que iba a tener la pintura comencé
a pintar un estudio en un tamaño más
pequeño; un primer acercamiento a la idea
para ver si funcionaba. En cierto momento
comprobé que estaba bien y dejé esa pintura
no terminada de lado y comencé a pintar el
más grande. Al finalizar una primera etapa fui
nuevamente al pequeño y seguí pintándolo.
En el proceso me di cuenta que podía hacer
ciertas mejoras comparado con el otro, así que
hice esas mejoras al pequeño y se las trasladé
al grande. Y nuevamente otros cambios
se fueron produciendo y aplicándolos al
otro hasta que ambas pinturas estuvieron
terminadas y bastante parecidas… Luego
ambas viajaron a Chicago y fueron entregadas
en las manos del “comisionista”. Al finalizar el
Simposio la obra más grande fue entregada
como un presente a la Fundación Urantia por
parte del Presidente de la UAI y así también la
obra más pequeña se convirtió en un obsequio que en nombre de la UAI se le entregó al
vicepresidente de la Fellowship como símbolo
de amistad y en reconocimiento de nuestra
labor en común: la de fomentar la creación
de miles de Grupos de Estudio alrededor del
mundo ....
Esta es la historia de la creación de
la pintura “Welcome to the Study Group”
(Bienvenidos al Grupo de Estudio) y del
estudio más pequeño. Tan solo puedo decir
que estoy feliz y orgulloso, y espero que esta
imagen valga las famosas mil palabras, y que
pueda transmitir a quien la contemple la
inspiración y felicidad que produce ser parte
de un Grupo de Estudio.
Muchas gracias Gaétan por haberme
brindado la magnífica oportunidad de crear
esta obra.
En hermandad
Carlos Rubinsky
Septiembre 2011 

Información: www.urantiacolombia.com

Q

ueridos amigos urantianos de todo el mundo: la Asociación
nacional Urantia de Colombia y la
AUI les invitan a participar en la VIII
Conferencia Internacional de la Asociación
Urantia Internacional. Esta conferencia
internacional se celebrará del 28 de abril al 1
de mayo de 2010 en el Hotel Intercontinental
de Medellín (Colombia).
El éxito de toda conferencia depende de
las presentaciones y talleres. Los que deseen
dar una presentación deberían enviarnos sus
artículos. La fecha límite para enviar artículos

para las actividades de la conferencia y para su
inclusión es el 1 de diciembre de 2011.
Los dos idiomas oficiales de la conferencia serán el español y el inglés, con traducción
simultánea de cada presentación a cargo de
traductores oficiales. Aquellos que deseen
servir como traductores en la conferencia,
hágannoslo saber por correo electrónico.
Les invitamos a preinscribirse para
la conferencia para calcular el número de
participantes, y reservar las habitaciones del
hotel. La fecha límite de preinscripción es el
1 de octubre de 2011.
email: urantiacolombia@gmail.com 
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Comentarios y reacciones trás el
simposio de liderazgo 2011 de la AUI.
RICK LYON
Administrador ejecutivo de la AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

E

l simposio de lider azgo
2 011 d e l a AUI t u vo é x ito en
muchos aspectos. No quedaron
plazas libres. Tuvimos líderes de
esta revelación de 24 países diferentes .
La dinámica de grupo, que se dio
por primera vez en un evento Urantia, fue
muy bien recibida por los participantes. El
amor y amistad y la sintonización de toda
la familia Urantia de la comunidad mundial
de lectores de El libro de Urantia fue… bien,
simplemente las lágrimas vinieron a nuestros
ojos al verlo y ser parte de ello. El número de
“lectores jóvenes” que hubo también fue una
bendición esperanzadora.
Personalmente, creo que lo mejor de
este evento es que 160 personas llegaron
a comprender que esta es verdaderamente
una comunidad mundial de lectores de El
libro de Urantia y que realmente somos
una familia global. Este fue realmente un
evento histórico, único y muy productivo.
Los asistentes consiguieron grandes cosas,
e incluso hay cosas mayores esperando que
serán el resultado de su participación en este
simposio. Varios de los que están leyendo
esto enviaron aportaciones para hacer
posible que asistieran personas de lugares
lejanos. Les damos las gracias por ello. Solo
deseo que hubieran podido estar allí para
ver los frutos de sus aportaciones, lo muy
apreciadas que fueron y la diferencia que
han marcado en la vida de algunos. Podría
seguir, pero dejaré que nuestros invitados
les digan más. Creamos una lista de correo
de Google para publicar anuncios y para
compartir planes de viaje entre los asistentes.
Después del simposio, nuestros invitados
usaron este grupo de correo para compartir
sus experiencias en el simposio. He aquí los
comentarios de los asistentes:
“Estoy asombrado del nivel de energía
que queda todavía incluso después de que
terminara este evento; ¡nunca he experimentado algo así en todos mis años de implicación
en el movimiento Urantia! ¡Buen trabajo a
todos los del comité del simposio!”

“Para que quede constancia, ¡creo que
nuestro encuentro fue el mejor en el que he
estado y mis felicitaciones para todos los que
han trabajado tan duro y con tanto cariño por
todos nosotros!”
“Estuvimos entre el cielo y la tierra,
han sido días completos y haber compartido
todas estas experiencias personales ha dado
un toque de vida a mi vida. Los tengo en mi
corazón para siempre. Gracias, ahora es el
momento de poner esa fuerza en acción en
nuestras manos.”
“Fue mi mayor experiencia de alegría,
paz y unión en el planeta Urantia durante ese
periodo de tiempo. Permítanme exclamar
mi sincero aprecio hacia los presidentes de
la AUI, la Fundación y la Fellowship, y sobre
todo a todos los organizadores y participantes
por crear esa reunión maravillosa y divina.
Realmente no puedo encontrar las palabras
para darles las gracias por la calidez y el amor
paternal que dieron a todos, incluido a mí.
Estuve en casa con hermanos y hermanas del
sur y del norte de América, Australia, Europa,
Asia y África. Desde luego, experimentamos
una fracción de la paz del paraíso.”
“La calidad de los seres que dieron
las presentaciones fue muy alta y de mucha
inspiración para convertirnos en servidores
de la expansión de las enseñanzas.”
“Estoy completamente de acuerdo
en que el Simposio fue una bendición de
nuestro Padre.”
“Me sentí como si estuviera en casa
cuando estuve con todos.”
“Gracias al Padre y a cada uno de
ustedes por los días maravillosos vividos en
el placer del alma. Gracias por la maravillosa
oportunidad de reunirnos en el nivel de
compromiso del ser. Y ahora estamos juntos
en la acción de la expresión del Padre en todo
momento y allí donde estemos para extender
la luz que somos. Ha sido inspirador el trabajo
hecho con el claro propósito de hacer la
voluntad del Padre. Este es el comienzo. No
hay barreras, ni siquiera el idioma. Gracias y

un gran abrazo fraternal para cada uno de
ustedes.”
“El propósito, el esfuerzo y el trabajo
amoroso de los organizadores, la calidez y la
disposición de los asistentes, el programa y
la manera en que todo fluyó ¡fue realmente
genial! Y, para completar la experiencia, tuvimos arte el sábado por la noche, y adoración
el domingo por la mañana… Permitiendo que
los espíritus-mente adjutores de la sabiduría
y la adoración nos inspiraran y conectaran,
como una familia…”
“Las conexiones entre personas y
perspicacias sobre diferentes asuntos ya han
dado como resultado acciones creativas.”
“El miércoles, antes de que comenzara
el programa, lectores de Latinoamérica se
reunieron espontáneamente para compartir
experiencias y mucho más. Fue enormemente
inspirador escuchar a nuestros hermanos
tan activos de Brasil y Colombia, que nos
enriquecieron con sus puntos de vista,
herramientas y numerosas actividades. Estoy
conmovido y emocionado de que todos
nos reuniéramos, y de que puedan crearse
nuevas plataformas, tanto internacionales
como regionales.
Esta interacción sin duda nos ayudará
a crecer como personas, a mejorar nuestras
habilidades y a trabajar. Parece como si se
hubiera plantado una semilla, que tomará
forma con el tiempo.”
“Todo esto no habría sucedido si no
fuera por el servicio real y amoroso de los
miembros de la junta de la AUI, y sus esfuerzos
para reunir a lectores de varios países. Ahora
soy más consciente de lo importante que es
que lectores de diferentes latitudes asistan a
conferencias internacionales.”
“Todavía estoy asimilando las experiencias de esos días maravillosos. Han sido una
magnífica sobrecarga espiritual. Quiero dar
las gracias a todo y a todos. Ahora comprendo
la importancia de este tipo de experiencias. “
“Realmente siento que el simposio
alcanzó un equilibrio entre el intelecto y el
espíritu. Hubo equilibrio espiritual verdad>>
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eramente asombroso y emotivo que desafió
conceptos y conversaciones intelectuales.”
“¡Grandes cosas están sucediendo
en el Movimiento Urantia! Definitivamente
tuvimos la necesidad de centrarnos más en
la formación de instructores y líderes. Y me
hizo realmente feliz escuchar que los líderes
de la Fellowship han apoyado lo mismo.
Estamos en el mismo barco y deberíamos
crear más coherencia entre lectores de
diferentes organizaciones, el pasado terminó.
Y esa reunión encajó muy bien con estas
necesidades. Parece que todos cargamos
nuestras baterías espirituales. He asistido a
varias conferencias en los EEUU, pero esta
fue realmente especial. Mucho amor, servicio
y buena voluntad, por decirlo en una frase.
Ciertamente eso puede inspirarnos a tratar
con problemas locales, especialmente con los
grupos de estudio. Espero que este simposio
no sea el último.”
“Parece que nos alimentamos de la
energía de todos, elevándonos en una
manera Suprema, haciéndonos querer por
la fraternidad de la humanidad.”
“Estoy muy agradecido por esta
reunión con un claro e inspirador propósito,
y por el placer que dio a mi alma. Gracias por
tener tanto cuidado en todos los detalles y
necesidades que tuvimos, nos han mostrado
su amor y fraternidad. Siempre juntos en
este propósito común, que es la razón de
nuestra existencia. Doy gracias al Padre, a
la AUI y a todos los que colaboraron en la
organización de este primer simposio de
liderazgo en Chicago, donde se dieron las
primeras líneas para guiar la revelación.
Esta fue una experiencia maravillosa y no
hay palabras para expresar tanta belleza,
porque nosotros y ellos (nuestros guías
espirituales) disfrutamos de esta reunión de
razas, idiomas, culturas, religiones, filosofías y
maneras de pensar. Fue un auténtico carnaval,
donde todos compartimos y aprendimos
mucho. Nos han hecho vibrar y hacernos
sentir uno con nuestros guías espirituales.
Hicieron de estos momentos un compromiso
con el propósito del Padre. Nos vemos en
la conferencia internacional de Medellín
(Colombia) en 2012.”
“Han pasado varios días en el tiempo,
pero nuestro corazón todavía mantiene

el espíritu que tocó nuestra alma. Se nos
mostraron los mundos mansión, donde
el verdadero propósito es la gloria de un
Padre maravilloso. Estoy seguro de que la
fraternidad es una realidad, y este es solo el
comienzo, pues queda mucho camino por
recorrer. Mil gracias no son suficientes para
expresar lo que mi alma siente hacia lo que
todos dieron en esta reunión.”
“Admitiré haber tenido cierto temor
acerca de ir, pues soy miembro de la AUI
desde hace pocos años y no estaba seguro
de qué esperar. Lo que encontré fue muchas
almas amorosas y generosas comprometidas
intensamente con la revelación. Es fácil ver
que estamos todos en el mismo camino y que
queremos trabajar juntos para la mejora de
la humanidad.”
“¡Fue un fantástico evento!
Definitivamente, ha establecido un precedente importante en muchos aspectos. La
mayoría de nosotros no somos los mismos
que cuando llegamos a Techny….”
“¡Estoy bajando desde una gran
altura en Techny Towers! El sentimiento es
grande y bueno, pensando en ustedes y en
la sinergia de la planificación y la ejecución.
Fue altamente gratificante a medida que
las personas se me acercaban y daban
sustanciales alabanzas sobre cómo planearon
y ejecutaron el simposio. [Una persona] me
dijo que había sido la mejor “conferencia” a
la que había asistido. Escuché a otros decir
que fue soberbia. Gracias por su dedicación,
tolerancia y paciencia supremas. Espero que
todos se fueran con buenas sensaciones
del simposio. Espero que nuestros amigos
invisibles estén complacidos” 

Daryl en el campamento Brotherhood durante la
conferencia 2010 de la UAUS en Washington, tomada por
James Woodward.

IN MEMORIAM
Daryl Berry

D

Columbus (Ohio)

esde que le conocí, he podido
sentir que irradiaba espiritualidad, la
amabilidad de su carácter y la sinceridad
de su pensamiento claro. Después,
a medida que pasaron los años y llegué a
conocerle, cada paso del camino traía un
nuevo respeto y entusiasmo hacia él, nuevos
descubrimientos de sus dones y logros, de
cosas que compartimos, y nuevas esperanzas
por nuestro trabajo en equipo.

Después de que Robert Scheuer se
fuera a los mundos mansión, Daryl tomó la
responsabilidad añadida de liderar el grupo de
estudio de Columbus (Ohio), y fue tesorero de la
UAUS. Hay una tendencia natural (y cultural) al
duelo cuando un gran amigo se dirige a la gran
transición mortal, pero por encima de todo doy
gracias por las bendiciones ya recibidas, y me
alegro de prever lo que el futuro de Daryl en el
universo le tiene preparado.
Jeffrey Wattles
Nuestro querido amigo Daryl Berry
falleció la mañana del 9 de septiembre de 2011.
Su grupo de estudio pudo visitarle el martes por
la noche en el hospital.
Daryl contribuyó a esta revelación de
muchas maneras. A menudo dirigió talleres y
sesiones de meditación en nuestros eventos.
Daryl fue también piloto y un hombre de
negocios con éxito que vivió en Ohio (EEUU).
También fue una persona maravillosa y un gran
amigo. Por favor, recuerden a Daryl y a su familia
en sus pensamientos y oraciones. Una persona
verdaderamente única y especial.
Rick Lyon
Emanaba una energía poderosamente contenida; creo que era fe inquebrantable, más
servicio amoroso y amistad genuina.
James Woodward
Daryl Berry, de Ohio, se ha graduado.
Stephen Caruso
Conocí a Daryl Berry. ¡Tuvimos grandes
conversaciones telefónicas! Un gran mortal
que puso el servicio por delante del ego. Se
le echará de menos
Pat Sonti 

