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TIDINGS

Mensaje del Presidente

A

Muchos de nuestros miembros han
estado rezando durante muchos años para
poder asistir a una conferencia internacional,
pero debido a la falta de fondos está fuera
de su alcance. Con su ayuda, pueden hacer
realidad su sueño, y quién sabe lo que eso hará
por ellos una vez regresen a su país. Conozco
a más de una persona que obtuvo la chispa
de motivación de una de esas conferencias,
y a partir de ahí se implicó más en el trabajo
de su asociación.
Ustedes ya saben que la 8ª Conferencia
Internacional de la AUI tendrá lugar en
Medellín (Colombia) a finales de abril. Es
la primera vez que este evento tiene lugar
en Sudamérica y es algo histórico, una rara
oportunidad de participar en un evento
así que no se debería perder. Colombia, y
desde luego Medellín, es una ciudad bella
con muchas cosas que ver y gente que
conocer, especialmente los miembros de las
numerosas asociaciones que conforman la
Asociación Nacional Urantia de Colombia,
y muchas otras procedentes de los países
limítrofes.
Respecto a los asuntos de la JIS, hemos
estado implicados en resoluciones relacionadas con los Fondos de Dotación para mantener las necesidades económicas de la AUI,
y con el Calendario Conjunto de Eventos, que
consiste en una iniciativa para crear un sitio
web donde se publiquen las actividades de las
tres organizaciones principales: la Fundación
Urantia, la Asociación Urantia Internacional y
la Fellowship. Estamos buscando un sustituto
para el presidente de Grupos de Estudio,
Caio Gabriel, que dimitió de su cargo por

Tidings es una publicación bi-mensual

de la 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-librourantia/leer

Queridos amigos de la AUI y lectores de Tidings,
medida que la AUI crece y
avanza en el cumplimiento de
su misión, necesita su ayuda.
No solo necesitamos su ayuda
para financiar algunos proyectos
muy importantes, sino también para
contribuir al programa de patrocinio,
de modo que podamos dar a personas
de muchas partes del mundo la oportunidad
de ir a la conferencia mundial de la AUI que
tendrá lugar en Colombia en abril de este año.

de las Asociaciones de Urantia

razones personales y profesionales. También estamos esperando
con entusiasmo la sustitución del
presidente de Conferencias.
Mientras escribo este mensaje, el Consejo de Representantes
está votando la resolución del
Calendario Conjunto de Eventos. Sin duda la
resolución se aprobará. El siguiente punto de
la agenda es la elección del nuevo presidente
de Conferencias, que debería tener una resolución antes de finales de marzo. Fomentar
la difusión de las enseñanzas de El libro de
Urantia a través del servicio voluntario en la
JIS es una gran oportunidad para muchos de
ustedes de ganar una experiencia valiosa de
servicio en un nivel diferente de compromiso.
Rezo y espero porque el año que viene,
cuando se celebren nuestras elecciones, haya
muchas nominaciones procedentes de países
de Europa, África y Sudamérica.
Disfruten de su lectura, escriban algo
sobre su grupo de estudio y su asociación y
envíenlo a nuestro director, Federico Folchi, a
federicofolchi@gmail.com . Se sorprenderá de
lo mucho que ayudará a los demás a comenzar
o a asistir a un grupo de estudio, o a estimular
la participación en su asociación.
En espíritu de hermandad,
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

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 p or tugués: 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
Puedes enviar fotos para
ser utilizadas de portada 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.

A rchivos – http://urantia-uai.org/tidings/
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PRESENTACIÓN DE LOS JÓVENES DE BOULDER

JAMES WOODWARD
EEUU
tbandg@friendlyuniverse.org

C

onocí a Michael MacIsaac hace unos
quince años en una conferencia de la
AUI y nos hicimos amigos rápidamente. Era el único asistente de su edad y
me atrajo su estilo extrovertido y lo sólidamente
que había captado El libro de Urantia. No paraba
de preguntarnos: “¿Dónde están sus hijos?
¿Dónde están todos los lectores jóvenes?”.
En aquel entonces pude ver el fuego
de la motivación ardiendo dentro de Mike. Se
puso a anotar números de teléfono y correos
electrónicos de nuestros chicos, o de jóvenes
lectores que conociéramos. Quería establecer
contactos y desarrollar relaciones con los que
compartían su experiencia de ser lectores de
segunda generación.
Ver cómo Mike convirtió su motivación
en una red mundial de jóvenes ha sido una
verdadera alegría. A lo largo del camino he
tenido el privilegio de conocer a jóvenes
asombrosos, de estudiar con ellos, de apoyarles y simplemente de pasar el rato con ellos.
La energía juvenil, especialmente cuando
está inspirada por una nueva revelación, es
un tónico maravilloso para el espíritu.
Cuando Mike me invitó a unirme al
grupo de jóvenes lectores que había reunido
en Boulder, pensé: “Ellos no necesitan a un
tipo viejo como yo”. Pero había tantos amigos
jóvenes que hicieron planes para asistir que
yo también fui.
Había algo más que quería ver de
primera mano; Mike organizaba el evento
en colaboración con el Comité de Jóvenes y
Jóvenes Adultos de la Fellowship (YaYA) . En
Boulder iba a haber una muestra representativa de lectores de segunda generación, cuyos
padres habían ido en diferentes direcciones
durante “la ruptura”.
La buena noticia es que los jóvenes
que están surgiendo para servir activamente no están interesados en la política

Presentación del Grupo de Jovenes de Urantis en Boulder, Colorado

de la generación anterior. Pueden haber
heredado ciertos puntos de vista a través de
sus vínculos familiares, pero han crecido en
una comunidad dividida y son sensibles al
espíritu de unidad de todos los lectores de
El libro de Urantia.
Me marché del encuentro revitalizado
por nuevas amistades, reuniones, buena
comida y música, y el sentimiento del grupo
de rock que cantaba “Los chicos están bien”.
Boulder fue un punto de inflexión; los jóvenes
lectores están listos y dispuestos a hacerse
cargo de su sub-cultura. Mike sigue siendo
una fuerza de liderazgo, capaz y respetado,
pero otros están dando un paso al frente

para servir de formas que darán fruto en los
próximos años.
Este evento vio también que tanto la
AUI como la Fellowship apoyan económicamente a la siguiente generación de líderes.
Está claro que fomentar el liderazgo juvenil
es importante y quizá, como en el Portal de
Grupos de Estudio, tengamos otra oportunidad de desarrollar un servicio en cooperación
que beneficie a todos. Sería estupendo, desde
luego, si la juventud nos ayudara a crecer más
allá de los conflictos del pasado, mientras
ejercen su propio y merecido sentido de
autonomía.
James Woodward, EEUU. 
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CONFERENCIA DE LAS GENERACIONES JÓVENES

mIKE MACISAAC
Suecia
mmacisaac@gmail.comvideotron.ca

¡

Gracias a todos los que hicieron que la
conferencia de lectores jóvenes del 13 al 16
de enero fuera tan asombrosa!

La conferencia de mediados de
enero de las generaciones jóvenes de Boulder
(Colorado) tuvo muy buena asistencia y fue
estupendamente. El programa de viernes
a domingo incluyó una gran variedad de
actividades. Un gran número de visitantes
llegaron antes y se quedaron después para
pasar más días de amistad y para profundizar
en los buenos momentos. El fin de semana
incluyó una variedad de lectura en grupo,
talleres, presentaciones y conversaciones
que tenían que ver con la vida espiritual,
con la comunidad y con llegarnos a conocer
mejor. También hicimos una corta caminata
con vistas a Boulder, nos implicamos en
ejercicios divertidísimos de improvisación,
experimentamos una meditación guiada,
fuimos a la clase de los viernes por la noche
de Chris Halvorson http://perfectinghorizons.
org/, disfrutamos del gran atrio del hotel
Outlook, con piscina y jacuzzi, y aprovechamos al máximo la socialización nocturna.
Un punto destacado fue la comida conjunta,
a la que fueron invitados lectores locales
de todas las edades. Se incluyeron breves
charlas inspiradoras de los lectores locales,
así como de los visitantes jóvenes y música de
Stockhausen, compositor inspirado en el LU,
interpretado por un joven profesor experto
en teoría musical.
Fue increíble reconectar con viejos
amigos, así como conocer a varios estudiantes
jóvenes y dedicados que se sentían emocionados al participar por primera vez en algo
de esta naturaleza. Otros participantes eran
nuevos para el LU, y fue esperanzador ver su
entusiasmo y lo inspirador que les pareció
el encuentro. Otro punto destacado para mí
fue la magia que trajeron los pequeños que

Miembros de la juventud de Urantia preparándose para comenzar la conferencia

estuvieron con nosotros el fin de semana,
mientras explorábamos temas profundos.
Los días estuvieron llenos de conversaciones
increíbles y de las alegrías de nuevas y viejas
amistades.
Todo lo que no es espiritual en la
experiencia humana, salvo la personalidad,
es un medio para conseguir un fin. Toda
verdadera relación del hombre mortal con
otras personas — humanas o divinas — es
un fin en sí misma . (p. 1228)
Inicialmente, imaginé que este evento
de enero sería bastante pequeño y principalmente para amigos que no pudieron asistir al
evento de octubre en Boulder. Aunque tanto
la conferencia para jóvenes de octubre como
la de enero fueron igualmente maravillosas,
inspiradoras y gozosas, lo que me sorprendió
de este evento fue la asistencia comparativamente sólida (¡aproximadamente el doble de
participantes que en el encuentro anterior!).
Disfrutamos de veinticuatro visitantes: un
bebé, un baby-boomer, dos adolescentes
y veinte personas de entre veinte y treinta
años. Unos cuantos amigos queridos viajaron
desde Kansas, cuatro hicieron el viaje desde
California, cuatro desde Nueva York, mientras
que otros viajaron desde Arizona, Nevada,
Oklahoma, Illinois, Nebraska y Wisconsin.
Otros veinticuatro lectores residentes en
Colorado, desde adolescentes hasta treintañeros (así como bebés y niños), participaron
en varios grados, dependiendo del programa
y de su nivel de interés. He organizado
numerosos eventos para jóvenes lectores
desde finales de los 90 y, puesto que hay
tan pocos lectores activos en Norteamérica,

atraer participantes es siempre el mayor
desafío y en lo que pongo más esfuerzo. Esta
conferencia para jóvenes lectores resultó ser
mucho más grande que las que he visto en
quince años desde que me impliqué activamente en el movimiento, lo que es bastante
sorprendente, ¡especialmente si se considera
que tuvo lugar a mediados de enero.
Un desarrollo alentador que ayudó
en la tarea de atraer a individuos jóvenes y
espiritualmente motivados es que algunos
que eran niños cuando yo estaba fomentando
la comunidad en el pasado ahora son lectores
activos; ¡una “nueva remesa” de lectores
jóvenes, en su mayor parte de segunda
generación, está entrando en escena! Esto
incluye al Comité “YaYA” (Jóvenes y Jóvenes
Adultos) de la Fellowship, que es un equipo
relativamente nuevo que trabaja para fomentar las generaciones más jóvenes de lectores.
Recientemente me he convertido en miembro
activo del Comité YaYA, y sus comentarios,
su ánimo y su asistencia (vinieron cinco
miembros del comité) trajo un dinamismo
único e inestimable. ¡Quiero dar las gracias
a Angie Thurston, Tony Finstad y al resto del
comité por su ayuda y su apoyo!.
El Comité YaYA también aportó fondos
para patrocinio y gastos del evento, que
contribuyeron en mucho a hacer posible
que tuviéramos un grupo tan numeroso.
Los eventos pasados y las giras de jóvenes
lectores que he organizado no se beneficiaron
de un presupuesto para patrocinio. Cuando
YaYA votó para dedicar dinero a este evento,
decidí preguntar a la Asociación Urantia
Internacional si estarían dispuestos y podrían
ayudar con unas pocas becas de patro- >>
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Conferencia Generaciones Jóvenes cont.

Todo el grupo tomando juntos una cerveza

cinio para lectores jóvenes. Esto dio como
resultado que un puñado de individuos diera
también su apoyo a este evento a través de la
AUI. Quiero dar las gracias a James Woodward,
David Linthicum, Rick Lyon, Arnie Ondis y a
un donante anónimo por sus aportaciones,
¡que fueron enormemente útiles! Las becas,
que cubrían por lo general la mitad de los
gastos de viaje de los que lo necesitaban,
hicieron posible que vinieran media docena
de jóvenes, que de otro modo no se lo
habrían podido permitir. Si no hubiera sido
por esta ayuda, no habríamos sido capaces
de alojar a tantos jóvenes de otros estados.
Puesto que funcionó, pudimos conseguir
algunas habitaciones en un hotel asequible,
¡que también sirvió como ubicación ideal
para algunos de nuestros talleres y para
la socialización! ¡Los que formamos parte
de este encuentro memorable estamos
profundamente agradecidos por la ayuda!.
Quiero dar las gracias a la Rock y
Mountain Spiritual Fellowship y a los numerosos lectores de Colorado que participaron
en la comida conjunta del sábado por la
noche y que ayudaron a que esta y otras
partes de la conferencia fueran maravillosas,
incluyendo a Chris y Cydney Riggio, Chris
y Cady Halvorson, Paula Thompson, Andre
Radatus, Claire Thurston y Laura Hay. Parte
de esta conferencia se celebró en el bello
hogar de Laura Hay, igual que la de octubre.
¡Gracias, Laura, por tenernos de nuevo y por
las comidas asombrosas! También deseo dar
las gracias a Don Green, que mantiene un
club Urantia y un stand en la Universidad de
Colorado, por suministrar libros para los dos

Conferencia de la juventud de Urantia

Grupo de la conferencia de la generación joven

eventos de lectores jóvenes celebrados en
Boulder. Finalmente, ¡gracias a todos los que
consideraron una prioridad venir a Boulder y
contribuyeron con sus puntos de vista únicos
y sus personalidades únicas!.
Geoff Theiss, un joven lector asistente,
ha escrito sobre esta experiencia aquí:
ht tp://urantianow.com/buildingcommunity/
Aspiramos a mantener el ímpetu de
estas grandes experiencias. Estoy ilusionado
por trabajar con el Comité YaYA y con otros

para organizar varios encuentros similares
este mes de julio. ¡Sigan atentos a la información sobre la conferencia en Berlín, así
como al evento para lectores jóvenes en
Chicago!.
Su hermano,
Mike MacIsaac 
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LA DIRECCIÓN DE FACEBOOK DEL CLUB DE
LOS 1000 DÓLARES ANUALES

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

L

a idea tras esta iniciativa es
el deseo de proporcionar a la
AUI los fondos suficientes para
cumplir con su misión, sin la tarea
continua de hacer malabarismos con el
presupuesto y de llevar a cabo todos los
años tantas actividades de recaudación
costosa s en tiempo y d i nero. Hoy y
durante muchos años, la AUI ha tenido
que e s f or z a r s e en c ubr i r lo s g a s to s
operativos y en financiar ser vicios y
proye c to s p a ra e l c u mpl i m iento de
su misión debido a la falta de fondos.
Muchos proyectos de gran importancia
pa ra la gestión de sus numerosa s
asociaciones de todo el mundo se han
pospuesto año tras año y todavía son
parte de una lista de deseos. De hecho,
el número de proyectos pendientes de
la lista de deseos crece todos los años .

La AUI se está expandiendo por el
mundo todos los años. Las demandas a sus
escasos fondos están aumentando exponencialmente y, si esta situación continúa, la AUI
podría no ser capaz de cumplir la misión que se
le ha encargado. El número de contribuyentes
está también limitado debido a la distribución
de la riqueza en el mundo, y esto en sí mismo
produce un estrés creciente en nuestras
maneras habituales de reunir los fondos
necesarios. Actualmente, la AUI se financia con
donaciones de miembros individuales, junto
con un número muy limitado de asociaciones
nacionales que contribuyen a la AUI.
Solo se necesitaría una pequeña cantidad de contribuyentes generosos para
liberar a la AUI de las cadenas de la escasez.
Tal como está, la AUI tiene unos ingresos
anuales muy pequeños, de no más de 40.000
$. Para que la AUI funcione adecuadamente
como organización mundial, se necesitaría
al menos 100.000 $ al año, no solo para ser
eficiente, sino también de cara al futuro. Las

consecuencias de una falta de fondos no se
pueden medir solo en dólares o en proyectos
pendientes, sino que también dan como
resultado nuestro fracaso en proporcionar,
a través de nuestros miembros y como
organización, la “buena nueva” que tan
urgentemente necesita nuestro mundo de
oscuridad y tensiones en aumento.
Cuando pensamos en lo que 1000 $
podrían hacer cuando se multiplican por
50, 60 ó 100, nuestra imaginación se puede
volver muy creativa si se centra en las áreas de
servicio. Mi meta es reclutar a 100 miembros
o lectores que den 1000 $ al año de manera
regular, en un solo pago o a través de donaciones mensuales. Entre nosotros hay personas
que pueden y podrían ser tan generosas. He
aquí algunas cosas que se podrían hacer con
la cantidad adecuada de fondos:
Actualizar y proporcionar una base de
datos con mantenimiento y servicio propios,
para nuestras numerosas asociaciones
acreditadas y para nuestros miembros.
Crear una Intranet para dar servicio a
todas nuestras asociaciones.
Renovar nuestro sitio web y proporcionar alojamiento web a todos los sitios web de
nuestras asociaciones, así como plantillas y
foros en su propio idioma.
Proporcionar un formato de correo
electrónico a nuestras revistas Tidings y
Journal.
Proporcionar el Journal a todos nuestros
miembros en formato electrónico o impreso
en su propio idioma.
Proporcionar El libro de Urantia a las
asociaciones y a los lectores de países donde
se necesite.
Proporcionar ayuda económica para
programas de diseminación donde se solicite
o necesite.

Proporcionar ayuda y fondos necesarios
para participar en ferias de libros en todo el
mundo.
Producir, publicar y proporcionar
material educativo para grupos de estudio
y lectores.
Desarrollar, publicar y proporcionar
materiales de formación para miembros de
juntas de asociaciones locales y nacionales.
Dar apoyo a actividades de jóvenes
de Urantia.
Desarrollar, publicar y proporcionar
materiales de formación para anfitriones de
grupos de estudio.
Proporcionar patrocinio a algunos de
nuestros miembros o a ciertos lectores para
que puedan participar en conferencias o
simposios.
Proporcionar apoyo económico suficiente para las demandas crecientes y las
numerosas tareas que se requieren del
administrador ejecutivo de la AUI.
Proporcionar ayuda para los viajes
de los miembros de la JIS, para visitar a
asociaciones locales y nacionales de todo el
mundo, y para que participen en reuniones
presenciales una vez al año.
Proporcionar ayuda en gastos de viaje
para miembros potenciales y futuros de
la JIS, procedentes de países sin recursos
económicos.
Proporcionar ayuda económica a la
Fundación Urantia en su trabajo de traducción
y publicación.
¿Qué podría hacer con esa cantidad?
Una o dos comidas en un buen restaurante,
unas pocas botellas de vino, unos pocos
paquetes de cigarrillos, un par de cafés al
día, o quizá algunas cosas que quizá no
querrá recordar un día o dos días después.
Pero piense en todo el bien que podría hacer
cuando su donación se combina con la >>

Club de los 1000 dólares cont.
generosidad de otros como usted; más de lo
que podría imaginar. Los actos son nuestros,
las consecuencias son de Dios.
¿Qué representaría para usted como
individuo dar esa cantidad regularmente?
Quizá, la satisfacción de contribuir al
despliegue de una Revelación en nuestro
planeta.
El conocimiento de que su dinero ayuda
a traer el bien a un mundo en la oscuridad.
La seguridad de que está participando
en un proyecto que tendrá significado de cara
al futuro de este planeta.
Los beneficios interminables que conlleva la generosidad desinteresada.
Las recompensas de ser útil a los demás,
así como los numerosos dones que no son de
este mundo.
¿Cómo hacerlo? ¡Es muy fácil! Vaya a
esta dirección del sitio web de la AUI:
http://urantia-uai.org/paypaldonation.htm y elija su método de pago.
O envíeme un correo a esta dirección:
president.uai@gmail.com ay le ayudaré a
encontrar una manera de convertirse en
miembro del Club de los Mil Dólares Anuales.
Una vez se haga miembro, todos los
años le enviaremos el Informe Anual de la
AUI, de modo que esté informado acerca de
cómo se usó su generosa donación. También
le enviaremos una copia impresa del Journal y
el Tidings cada vez que se publiquen, para que
siga conectado con los proyectos planetarios
que su aportación ayudó a financiar.
Únase a mí y a muchos otros para formar
parte de esta iniciativa. Hágase miembro del
Club de los Mil Dólares Anuales y ayude a la
AUI y a El libro de Urantia a cumplir con su
misión mundial de expandir la conciencia
cósmica y aumentar la percepción espiritual
“Es más noble dar que recibir”
EL dijo: , “Habéis recibido gratuitamente, dad gratuitamente.”
En espíritu de hermandad
Gaetan G. Charland
Presidente de la AUI 
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INFORME SOBRE LA REUNIÓN GENERAL
ANUAL DE LA AUQ

Guy laporte
Vicepresidente de la AUQ (Asociación Urantia de Quebec)
glaporte07@gmail.com

S

Reunión general de la Asociación Urantia de Québec, 2012

aludos, queridos lectores. Me gustaría
compartir con ustedes
unos pocos detalles relacionados con nuestra última
reunión general anual, que
se celebró en Drummondville
(Quebec, Canadá) el 5 de
febrero en el hotel Le Dauphin.

Las condiciones favorables de la carretera, con un tiempo frío pero soleado,
permitieron que 23 personas estuvieran
presentes, una clara mejora respecto al año
pasado.
Esta cita anual consistió en dos partes:
la asamblea general y una sesión de fraternización después del almuerzo.
La agenda del día incluyó la presentación de varios factores administrativos,
como la lectura y aprobación de las actas
de la asamblea anterior, la exposición del
informe de actividades del año 2011 y de las
resoluciones aprobadas en 2011, así como la
situación económica.
En nuestra asociación, los miembros
de la junta son elegidos en una asamblea
general. Las asignaciones duran dos años y
pueden renovarse en un segundo mandato
si el cargo vacante no tiene otras propuestas.
Este año, los puestos vacantes sustituían al
secretario, Maurice Migneault, y al vicepresidente, Guy Laporte.
El resultado fue la elección de un
nuevo secretario, en la persona de Éric
Martel, y la reelección de Guy Laporte como
vicepresidente; un especial BRAVO para Éric,
que representa el tipo de recambio deseado.
Para 2012, la junta directiva de la AUQ
está estructurada de la siguiente manera:
Gaétan G. Charland, presidente; Guy Laporte,
vicepresidente; Éric Martel, secretario;
Luciano Camellini, tesorero; y Line St-Pierre
como presidenta de Comunicaciones.
Como agradecimiento a Maurice
Migneault, tomo las palabras de Luciano

Miembros de la junta directiva para 2012

Camellini, que expresan bien la consideración
de nuestro equipo: “Quiero dar las gracias
a Maurice por los enormes esfuerzos que
ha realizado en el avance y progreso del
movimiento Urantia a través de su implicación
en la junta directiva. En todas las reuniones,
me quedé asombrado al testimoniar su
determinación (así como los platos deliciosos
de Line); ha sido un honor y un gran placer
trabajar con usted. Estoy seguro de que
siempre estará con nosotros, aun cuando esto
signifique… simplemente archivar nuestros
asuntos. Gracias de todo corazón, hermano.”
Después de un excelente almuerzo en el
hotel Le Dauphin, regresamos a nuestra sala
de reuniones para comenzar una actividad
muy nutritiva para el alma. En efecto, tuvimos
el privilegio de escuchar lo que seis lectores
habían encontrado en El libro de Urantia.
Escuchamos uno a uno a: Rolande L. Martin,
Guy Laporte, Luciano Camellini, Maurice
Migneault, Guy Martin y Madeleine Boisvert.
Este ejercicio de compartir fue el
primero y un suplemento a la asamblea
general anual. Doy las gracias a todos los que
compartieron con gusto y amorosamente.
Amar es servir.
Guy Laporte,
Vicepresidente de la AUQ
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AVENTURA EDUCATIVA EN LOS GRUPOS DE
ESTUDIO
Vern Grimsley

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

H

ace muchos años, en los comienzos del
movimiento Urantia, se crearon muchos
grupos de estudio y algunos lectores los
visitaban y daban presentaciones a los
estudiantes que asistían. Bill Sadler Jr. fue uno
de esos presentadores. Hoy día, la Asociación
local Urantia de Quebec está experimentando
con este concepto y espera promocionarlo para
fomentar que surjan instructores y educadores.

Al animar a que los estudiantes de
los grupos de estudio compartan con otros
grupos de estudio las lecciones que han
aprendido, esperamos promocionar un
mejor estudio de las enseñanzas, a la vez
que ofrecemos a los grupos de estudio una
alternativa más dinámica que simplemente
leer y conversar. La idea es implicar a los
grupos de estudio en la investigación y en
el estudio de temas específicos, y hacer que
uno de sus miembros dé una presentación a
otros grupos de estudio sobre el tema elegido.
Además, la asociación de Quebec
celebrará la próxima primavera su segunda
reunión dedicada únicamente a los grupos de
estudio. El objetivo de la reunión será buscar
maneras de mejorar los grupos de estudio,
fijar metas y desarrollar las estrategias necesarias para cumplir con las metas. Construir
presentaciones dentro de un grupo de estudio
y compartirlas con otros grupos es solo una
de las ideas que exploraremos durante esta
reunión.
Se invitará a esta reunión a los anfitriones de grupos de estudio y a los miembros
de la junta directiva de la asociación. Se
pretende que esta iniciativa sea también
una exploración de las maneras en que una
asociación local puede servir a grupos de

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

estudio y a fomentarlos sin politizarlos. No
solo una asociación puede fomentar y dar
servicio a los grupos de estudio, sino que
también puede buscar maneras de mejorar
la manera en que se albergan y organizan,
para que haya más dinamismo y sean más
satisfactorios para sus miembros.
Nuestro segundo experimento con
las presentaciones tuvo lugar en mi grupo
de estudio semanal. Había invitado a un
lector, que estaba preparado para dar una
presentación sobre el Paraíso y para responder
a las preguntas que los participantes pudieran
tener. La experiencia fue un gran éxito. Todos
disfrutaron con la presentación y participaron
activamente planteando muchas preguntas
y ofreciendo sus propios puntos de vista.
Tras esta experiencia, muchos se quedaron
con un mejor entendimiento de los difíciles
conceptos acerca del Paraíso, el espacio y el
tiempo y el papel que Dios desempeña en
todo esto. El presentador dio lo mejor de sí
para construir su presentación, al dar valores
significativos a las enseñanzas. Esperamos
que dé su presentación a muchos más grupos
de estudio.
Actualmente tenemos 16 grupos de
estudio en nuestra región de Canadá, así
que tenemos mucho trabajo por hacer para
aumentar ese número y la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje dentro de ellos.
Esperamos que, al compartir esta información,
otras personas se sientan motivadas a explorar
otras maneras de fomentar y mejorar los
grupos de estudio, y de formar nuevos grupos
en su zona.
Por favor, comparta su experiencia con y
en los grupos de estudio, y díganos las maneras que su asociación ha encontrado para
servir y fomentar los grupos de estudio. Todos
necesitamos aprender de las experiencias de
los demás, para poder crecer en sabiduría a
la vez que promocionamos la misión de la
revelación.
En espíritu de hermandad,
Gaetan G.Charland
Quebec, Canada 

V

ern Bennom Grimsley nació en Garden
City (Kansas) el 22 de diciembre de 1940, y
murió en California en diciembre de 2011.

No conocí personalmente a Vern
Grimsley, pero oí muchas cosas buenas sobre él
y tuve la oportunidad de escuchar muchas de sus
charlas, que me envió un buen amigo suyo en un
CD. Por lo que supe, Vern hizo lo que creyó que
debía hacer, y eso es más de lo que muchos de
nosotros podemos decir de nosotros mismos.
Vern se tomó la Revelación en serio y dedicó su
vida a proclamar el evangelio; estoy seguro de
que sus acciones reverberarán en el futuro lejano
de esta Revelación, pues los actos son nuestros,
pero las consecuencias son de Dios.
Rezo al Padre para que bendiga a su familia
y a los que estuvieron cerca de Vern y necesitan
consuelo en estos tiempos de pena.
En espíritu de hermandad
Gaétan G. Charland 
Para aquellos que no conocieran a Vern o sus
aptitudes, vayan aquí para escuchar toda su
colección de charlas y programas de radio: http://
www.truthbook.com/index.cfm?linkID=1676
“V ictoria” es la palabra definitiva, válida e ine vitable que debe emplearse para
r eferirnos a los logros generales de este
n uevo graduado con honores en la escuela de Urantia
de experiencias
B enignas pero desafiantes. Él, que fue
e ducado principalmente de manera religiosa
n o perdió el tiempo en establecer y expandir un a ya famosa, legendaria, sistemática y global red de
emisoras de radio
o h, gran empatía tienen
m is elogios al referirme al
G ran, magnífico y buen número de
r adioyentes que tuvieron la suerte de escuchar
i deas, verdades y valores que se habrían
m architado sin los esfuerzos de Vern y de
s us colaboradores. Alegría, amor y filiación eterna
irradiaron como
l uz hacia cada vez números mayores a medida que se
e xpandía el ministerio de Vern.
y harás bien en emular sus logros victoriosos!
		 David E Glass
		 2 de Enero de 2012 

