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TIDINGS

Mensaje del Presidente

Y

Queridos miembros de la AUI:,

a tenemos encima
la estación veraniega y para
muchos llega la oportunidad
de tomarse unas bien merecidas vacaciones. Las vacaciones son
también una oportunidad para viajar
y para que los lectores de El libro de
Urantia conozcan a nuevos lectores o
se encuentren con lectores veteranos
en las conferencias.

Este año, como los demás,
muchas asociaciones nacionales o locales
organizan conferencias locales o regionales
que pueden durar de uno a tres días. Así
que, antes de que hagan sus planes de viaje,
pregúntense si hay alguna conferencia cerca
de donde están y, si no es así, contacten con
los miembros de la junta de su asociación para
averiguar si hay lectores en la zona donde
pretende ir de vacaciones, y plantéense como
objetivo reunirse con ellos
Como todos saben, la conferencia
internacional de la AUI se celebró en abril
y por primera vez en Sudamérica, más
concretamente en Medellín (Colombia).
Fue todo un evento al que asistieron más
de 160 personas, que representaban a
veintiún países diferentes, incluyendo a
representantes de cuatro países de África. Nos
esforzamos en hacer que vinieran personas de
Paquistán y Haití a la conferencia, pero debido
a problemas con los visados estos deseos no
se hicieron realidad. A medida que avanzamos
en la organización de conferencias internacionales fuera de Norteamérica, ganamos una
experiencia valiosa en nuestra comprensión
de los numerosos desafíos a los que deberá
enfrentarse la AUI en el futuro cercano y
lejano, cuando el número y la diversidad de
nuestras asociaciones locales y nacionales
abarquen muchas más regiones, culturas e
idiomas del mundo.
Estoy seguro de que todos los que
vinieron a esta conferencia volvieron a casa
con un mayor sentido de pertenencia a algo
que está todavía y en gran parte en sus
comienzos, la hermandad espiritual de los
hombres. Qué mejor manera que las conferencias internacionales para sumergirnos en

una mezcla de culturas e idiomas,
mientras compartimos el mismo
propósito espiritual; también
podríamos imaginar esto como
un ejemplo de unidad espiritual.
Mientras luchamos con todos los
conceptos diferentes de unidad de
los que los lectores oyen o hablan,
no hay nada como reunirse en una
conferencia para probar lo que
sería vivir unos días en una era más
avanzada espiritualmente.
Para muchos miembros de juntas
directivas, la conferencia internacional es
un lugar donde aprender maneras nuevas
y diferentes de dar servicio a los lectores,
adquiriendo nueva información de otros
miembros de juntas directivas, y esto también
es muy cierto para los miembros de la
Junta Internacional de Servicio. Conocer a
miembros de juntas directivas de muchas
asociaciones y a lectores de todo el mundo
se convierte en una verdadera oportunidad
de servicio. Aprovecho esta oportunidad para
reconocer el gran servicio de todos los implicados en la organización de esta conferencia
internacional proporcionado a sus hermanos
y hermanos al dar presentaciones, facilitar
talleres o cuidarse de los pequeños detalles
que hicieron posible esta experiencia.
Cambiando de tema, hace unos meses,
la JIS y la Fundación Urantia recibieron una
invitación de la presidenta de la Fellowship,
Michelle Klimesh, para firmar un documento
llamado “Declaración de Cooperación”. He
aquí el texto de este documento: “Nosotros,
los líderes de nuestras respectivas organizaciones, declaramos nuestro compromiso
para cooperar mutuamente en nuestros
esfuerzos por divulgar la Quinta Revelación
de Época a todos los pueblos del mundo.
También estamos de acuerdo en compartir,
en su lengua materna, esta Declaración de
Cooperación con todos los lectores conocidos
y por conocer”. Aunque este documento
refleja un espíritu de unidad espiritual, los
miembros de la JIS no tienen claro lo que
significa realmente cooperación para cada
organización, y hasta dónde están dispuestas
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a llegar para respetar dicha declaración.
En esa línea de pensamiento, la Fundación
Urantia ha propuesto que las tres organizaciones se reúnan en Chicago en octubre, para
tratar sobre cómo se puede lograr una mejor
cooperación. La JIS respondió positivamente
a la invitación de la Fundación. La Fellowship
solicitó que se pospusiera, porque van a elegir
una nueva junta directiva este verano y no
podrían adquirir compromisos en nombre
de esos nuevos miembros de la junta. La JIS
ha informado al CR de esta invitación y ha
recomendado que aceptemos la invitación
de la Fundación
Como es habitual, la JIS tiene sus
reuniones mensuales regulares, con la
ayuda de Webex, y durante estas reuniones
tenemos la oportunidad de expresar nuevas
ideas sobre cómo fomentar nuestra misión
y hacer que nuestra organización sea más
efectiva en su tarea de dar servicio a cada
>>
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Mensaje del Presidente cont.
una de nuestras numerosas asociaciones.
Los grupos de estudio y el fomento de
líderes e instructores están siempre al frente
de nuestros pensamientos y en breve la AUI
tendrá un nuevo sitio web que se centrará en
esas actividades
También está la iniciativa de cooperación del Directorio de Grupos de Estudio,
que está progresando. De hecho, se cambió
el nombre de portal a directorio, e invitamos a
todas las asociaciones que tengan un sitio web
a que pongan un enlace en el Directorio de
Grupos de Estudio(http://urantiastudygroup.
org/find.php), de manera que los lectores que
buscan grupos de estudio o desean incluir
el suyo puedan encontrar fácilmente este
directorio tan importante.
Pronto el CR votará a un nuevo presidente de grupos de estudio. Hasta ahora solo
hemos recibido una nominación para este
cargo. Esperemos que cuando se pidan nominaciones a finales de verano para seis cargos
de la JIS, haya muchos candidatos de todas
las asociaciones de la AUI que respondan a la
llamada. Siempre es una de nuestras mayores
responsabilidades trabajar voluntariamente
para nuestros hermanos y hermanas, y elegir
servir en cargos así es ciertamente un acto de
servicio desinteresado y amoroso.
En octubre de este año, el último fin de
semana, los miembros de la JIS se reunirán
en Chicago para su reunión presencial.
Este año trabajaremos en la revisión de los
reglamentos de la AUI, con el fin de que sean
más prácticos para todas las asociaciones,
así que invitamos a todos los miembros de
las juntas directivas que deseen participar
en este trabajo que nos hagan saber sus
intenciones, para que podamos reservarles
un espacio en la Fundación
Recientemente, leí un libro escrito hace
unos años por una amiga mía, que escribió:
“Para compartir una verdad, primero
tienes que encontrar al que la está buscando”.
Rezo porque tengan un gran verano y
unas vacaciones placenteras.
En espíritu de hermandad,
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 
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XI ENCUENTRO DE LECTORES EN ESPAÑA

Todo el grupo reunido

OLGA LÓPEZ

L

ESPAÑA
olopez65@gmail.com

a Asociación Urantia de España
celebró su XI Encuentro de Lectores del 11
al 13 de mayo en la bonita ciudad de Sevilla.
Asistieron al evento unos 33 lectores que
venían no solo de España, sino también de
otros países, como Francia, Portugal, Alemania,
Canadá y Finlandia

En esta ocasión, quisimos centrarnos en
el liderazgo dentro del movimiento Urantia, y
transmitir lo que aprendimos en el Simposio de
Liderazgo de la AUI, que se celebró en Techny
Towers (Chicago, Illinois, EEUU) en julio del año
pasado. En la primera sesión, el viernes por
la tarde, se dieron tres presentaciones sobre
liderazgo y diseminación de El libro de Urantia
a cargo de Eduardo Altuzarra (vicepresidente),
Mariano Pérez (grupos de estudio) y Olga López
(presidenta). El segundo día, hicimos un taller
sobre valores de liderazgo, que fue el mismo
que tuvimos en el Simposio, ligeramente
adaptado al formato de nuestro encuentro. Esta
actividad de grupo fue valorada positivamente
por los asistentes, que pudieron disfrutar de
conversaciones interesantes y sustanciales
relacionadas con el tema. Al final, compartimos
nuestras ideas en una sesión plenaria.
La última actividad de nuestro Encuentro
fue la asamblea de miembros de la Asociación
Urantia de España. En esta asamblea, renovamos nuestra junta directiva para un periodo
de 4 años:
Presidente: Carmelo Martinez (Bizkaia)
Vice-Presidente: Jaime Marco (Murcia)
Tesorero: Eduardo Altuzarra (Burgos)
Secretario: Ismael Gracia (Tarragona)
Grupos de Estudio: Mariano Pérez (Madrid).
Deseamos lo mejor para la nueva junta.
Estoy segura de que continuarán nuestra misión
de diseminación de las enseñanzas de El libro
de Urantia de manera excelente. ¡Felicitaciones
para todos ellos!
Olga López
España 

Miembros entrantes y salientes de la junta nacional.
Arriba, de izquierda a derecha: Mariano Pérez
(grupos de estudio), Ismael Gracia (secretario),
Andrés Pérez (ex tesorero), Olga López (ex
presidenta). Abajo: Jaime Marco (vicepresidente),
Carmelo Martínez (presidente), Eduardo Altuzarra
(ex vicepresidente y ahora tesorero). Santiago
Rodríguez (ex secretario) no asistió al Encuentro.
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GRACIAS URANCOL (Urantia Asociación Nacional de Colombia)
CARLOS RUBINSKY
Argentina
carlosrubinsky@gmail.com

G

racias a todos los hermanos
colombianos que nos mostraron el
maravilloso grupo de personas que
se reunieron y pusieron su esfuerzo
y corazón para realizar esta Conferencia
Internacional de la UAI. La primera en
realizarse en Sudamérica. Y gracias también
a los directivos de la UAI que asimismo
contribuyeron de muchas y variadas formas.

Será muy difícil superar este evento,
pero sin duda representa un ejemplo para
tratar de imitar. Todos los detalles fueron
considerados y así se logró una fiesta para
el alma y un gran avance en el logro de la
hermandad.
Es para mí difícil de transmitir en
palabras todo lo vivido… No sé si las presentaciones fueron súper inteligentes o
muy ocurrentes, con grandes enseñanzas
o plenas de nuevos discernimientos, pero
las emociones del corazón y el sentimiento
de amor vivido y compartido carecen de las
suficientes palabras para poder expresarlo.
En una cita del LU se nos enseña que
las relaciones entre las personalidades tienen
valor cósmico en sí mismo y persistirán a
través de nuestra carrera universal (Pág.
1235:4) y esto lo siento como una Verdad con
todas sus letras. El hecho de haber estado
estos días entre hermanos “urantianos”
con el solo propósito de ser parte activa
en el esfuerzo de compartir la maravilla de
una Revelación Divina fue simplemente
fabuloso…
La perspectiva que ofrece el paso del
tiempo me permitirá valorizar con mayor
justicia todo lo vivido. Pero sin dudas la
mayor parte de las vivencias permanecerán
atesoradas en nuestra memoria a través de
los mundos de estancia y quizás hasta la
eternidad.
Algún otro artículo dará cuenta de
la cantidad de lectores que acudieron a
la cita y de los diferentes países desde
donde procedieron, no es mi intención

dar un reporte objetivo de estos aspectos,
sino intentar transmitir la parte emotiva y
sensible de la experiencia. Pero aunque trate
de encontrar las mejores palabras e intente
hacer una redacción detallada y esmerada,
no sé si podré lograrlo, simplemente porque
las palabras quedan cortas frente a este tipo
de esfuerzos.
Pero no digo que todos los participantes
se enfrenten a esta misma dificultad, por eso
les pido a quienes lean estas líneas y hayan
participado de la Conferencia en Medellín,
que escriban un artículo y cuenten lo que yo
no estoy haciendo.
Lo único que puedo decir con absoluta
certeza es que los lazos de amor y amistad
serán imperecederos. Que las emociones vividas serán imborrables. Que esta Revelación
es Divina y que el futuro planetario depende
ampliamente de la información y las enseñanzas contenidas en las páginas de este Libro.
También podemos reafirmar que el trabajo
y el esfuerzo de cada lector individual y el
de los grupos sociales que se han formado y
seguirán formándose son el camino a seguir
y a desarrollar. No conozco nada mejor.
Ojalá las obligaciones laborales,
económicas, sociales y familiares de cada
uno nos permitan algún día tener este tipo
de encuentros por períodos más prolongado
y más seguido.
Volver a la vida cotidiana después de
haber estado estos cuatro días en un oasis de
felicidad espiritual se hace un tanto duro…
pero el alimento recibido nutrirá nuestras
almas para poder seguir adelante haciendo
lo que el Padre nos ponga en el camino,
hasta volver a encontrarnos con nuestra
familia planetaria en la próxima Conferencia
Internacional.
Nuevamente, GRACIAS a todas las
personas que hicieron posible este encuentro,
sin olvidar a los Seres Invisibles que nos
apoyan y ayudan permanentemente !!!

Ahora nos toca seguir estudiando las
enseñanzas del LU en nuestros Grupos de
Estudio y a través de nuestros Congresos y
Conferencias nacionales. También diseminando las enseñanzas cada vez que tengamos
la oportunidad. El camino es largo e incierto,
pero si nuestra fe y voluntad son firmes
y nuestro compromiso es permanente, la
Quinta Revelación de Época seguirá creciendo y difundiéndose a lo largo y ancho de
nuestra aguerrida Urantia, planeta rebelde y
experimental donde algunas fuerzas oscuras
buscan confundir y alejarnos del camino.
Pero, así como nos aconsejó nuestro
actual presidente Gaétan Charland, si nos
enfocamos en la adoración al Padre y oramos
con fe a su Hijo Jesús, no podemos fracasar.
Ninguna de las prácticas falsas y equivocadas que amenazan a nuestros grupos de
estudio y a nuestras organizaciones podrán
seguir avanzando y minando la salud de
la Revelación, Seamos “implacablemente
inexorables frente a la maldad deliberada
y la rebelión pecaminosa”, tal como en
algún momento enseñó el Maestro Jesús
(Pág.1966:5) No seamos “políticamente
correctos” frente a lo que está realmente mal.
Defendamos el camino de la Verdad, la Belleza
y la Bondad, y que cada uno de estos valores
unificados entre sí guíe nuestros esfuerzos y
nos conduzcan a la meta planetaria que los
Seres Superiores desean para nosotros.
Esta Conferencia representó y mostró
lo que el esfuerzo unificado de un grupo
humano esclarecido puede lograr. Si seguimos avanzando por esta misma dirección
y con este mismo tipo de esfuerzo, seguramente conseguiremos que la era de Luz y
Vida llegue antes a nuestro planeta.
Gracias a todos !!!
CarlosRubinsky
(Redactado a 30.000 pies de altura en el

vuelo de regreso a casa)
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PRIMERA CONFERENCIA
NACIONAL DE ARGENTINA

EGGY nITIPRANA

FEDERICO FOLCHI

Indonesia

Argentina

nitiprana2004@yahoo.com

federicofolchi@gmail.com

L

a UAAR (Urantia Asociación
Argentina) está preparando su primera conferencia nacional, del 17 al 19
de agosto.

Tendrá lugar en el barrio de Saavedra, en
la ciudad de Buenos Aires, en el edificio de una
fundación que ofreció el salón gratuitamente.
El tema será: “Hacia la Luz y Vida con
la guía divina”. La ayuda divina es del Padre,
del Hijo y del Espíritu Infinito, y las presentaciones los incluirán como su tema principal.
Está previsto que haya varios talleres y las
presentaciones de las conclusiones a las que
llegue cada grupo.
Tienen más detalles en www.urantiaargentina.org
Federico Folchi
Argentina


P

rana Cipta Urantia Indonesia
es el grupo de estudio de El libro de
Urantia. Nuestra actividad consiste
en dar ministerio a los miembros para
aprender más profundamente acerca del
Ajustador del Pensamiento.
Nuestra visión es la de construir una
mentalidad humana basada en la “inteligencia espiritual”, y nuestra misión es
formar, iluminar y guiar el viaje espiritual
humano hacia una vida mejor. Visión y
misión están estrechamente relacionadas
con el conocimiento existente en El libro de
Urantia, donde nosotros, como humanos,
debemos reconocer que el Ajustador es
nuestro asociado. En la misión del ministerio
de servicio, Prana Cipta Urantia Indonesia
proporciona lecciones acerca de:

El grupo de estudio reunido

1.

Cómo ver al Ajustador que está dentro
de nosotros (método).

2.

Cómo p odemos coop erar con el
Ajustador.

3.

Cómo podemos comunicarnos con el
Ajustador.

La mente es vuestro buque, el Ajustador
es vuestro piloto, la voluntad humana es el
capitán [Documento 111:9, pág.1217.4]
Prana Cipta Urantia Indonesia se creó
en 2002. En 2006, participamos en una
conferencia en Australia. En aquel tiempo
abrimos el taller y enseñamos el método
para poder ver al Ajustador que está dentro
de los humanos. El grupo de estudio Prana
Cipta Urantia Indonesia tiene ahora mismo
56 miembros activos de diferentes religiones
y creencias
Eggy Nitiprana
Indonesia


Para apoyar nuestra misión de formento de
Grupos de Estudio , el estudio en profundidad del Libro de Urantia y la formación de
profesores y líderes para la Quinta Revelacion
de Época:
Call 1-773-572-1180
para contribuir con tarjeta de crédito
o
visita nuestro sitio web www.urantia-uai.org
o
Envíe su contibución a :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
United States



6

Tidings № 54



Mayo-Junio 2012

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

REFLEXIONES SOBRE
LA CONFERENCIA DE
MEDELLÍN
Normand Laperle
Lévis, Quebec (Canada)
nlap@videotron.ca

L

a conciencia del valor de El
libro de Urantia en nuestra vida es
concomitante con la conciencia de la
presencia del Padre dentro de nosotros,
el espíritu residente del Ajustador del
Pensamiento.

Estuve en la VIII Conferencia
Internacional de la AUI en Medellín (Colombia)
del 28 de abril al 1 de mayo de 2012. El tema
era “El arte de enseñar y la diseminación de
El libro de Urantia”.
Primera de tres observaciones:
El ámbito de la dimensión planetaria de El libro de Urantia. Cuando fui al
simposio de Chicago en 2011, este aspecto
de El libro de Urantia no me había parecido
tan fuerte como lo fue entonces. Chicago es
la anfitriona de El libro de Urantia y parece
normal ver allí actividades relacionadas con él.
Sentí como si Chicago fuera mi patio trasero,
puesto que vivo en el mismo continente (en
Quebec, Canadá).
Pero ir a Medellín (Colombia) requería
un vuelo de 12 a 15 horas que incluía cruzar
dos fronteras. Tras la llegada, hablamos
en otro idioma y vivimos en otra cultura;
estamos en otra parte. Renové mi amistad con
personas de otros países que había conocido
en Chicago.
Paradójicamente, el planeta ahora me
parece más pequeño. Ahora Medellín es mi
patio trasero, porque he estado allí.
Es una buena idea organizar conferencias internacionales en varios lugares del
planeta, porque atrae a personas que viven
allí. “Descentraliza” la implicación de la gente
respecto a las actividades relacionadas con
El libro de Urantia, y esto establece posteriormente el movimiento Urantia en esas
regiones. Revela potenciales insospechados
en esas regiones. De 150 participantes, cerca

Vista de Medellin, la segunda ciudad en tamaño de Colombia.

de un 72% procedían de Centroamérica y
Sudamérica; El 57% procedían de la misma
Colombia.
Para los que viajamos a estas regiones,
se revela la dimensión planetaria del libro.
También resalta el impacto de nuestra propia
implicación. Nos hace descubrir que hay
muchas más similitudes que diferencias entre
nosotros, los buscadores de la verdad. Nos
hace aprovechar el conocimiento planetario
global para encontrar maneras de ayudarnos
mutuamente. Es un momento perfecto
para revisar nuestra evolución regional e
individual.
Pude hablar con personas de Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica,
Ecuador, España, Perú, República Dominicana,
Rusia, Inglaterra, EEUU, África (Nigeria,
Camerún, Malawi, Senegal), Colombia
(Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Cali, Medellín,
Montería, Santander). Mi único lamento es mi
desconocimiento del español, que me habría
permitido intercambiar más profundamente
con las personas de esta cultura. He decidido
aprender español.
Mi segunda observación:
Los dos niveles de intercambio
durante este tipo de reuniones. Están las
presentaciones, centradas en el tema, y están
los contactos individuales, cara a cara, entre
personalidades. Está claro que estos últimos
son principalmente los que quedan en el
recuerdo cuando volvemos a casa.
Es como si las actividades oficiales solo
fueran un mero apoyo a una autenticidad
subyacente. No disminuyen la importancia
del ámbito intelectual de estas conferencias;
establecen el tono de nuestra búsqueda,
nuestros objetivos y nuestra dirección
posterior. Me doy cuenta de que, cuanto
más intelectual es una afirmación, menos

probable es que los participantes la retengan.
Y a la inversa, cuanto más personal es una
afirmación (expresada directamente desde
el alma y la personalidad), más se retendrá.
No obstante, estas actividades no deberían
descuidarse. Los participantes deben sentirse
constantemente confiados y bien supervisados. Los aspectos organizativos no deberían
preocuparles. Solo necesitan compartir con
los demás con la mente en paz. Cuando el
intelecto está en un equilibrio adecuado, el
alma puede esforzarse más fácilmente en su
proceso de crecimiento.
Esto me lleva a mi tercera observación.
En este tipo de conferencias, sentimos
un tipo de energía en el ambiente que
prevalece en los intercambios personales.
Es amable e intenso a la vez. Es Amor. Pero
este tipo de amor se origina más allá del
sentimentalismo, más allá de la psicología y
más allá de la mente. Concierne al potencial
inmortal del individuo y su logro de la meta
de la eternidad.
¿Podría ser que este tipo de amor tenga
su origen más allá de la espiritualidad y con el
Ajustador, la chispa divina de nuestro interior?
Dejo abierta la pregunta.
El amor es una fuerza influyente. Es la
base de todas las relaciones entre individuos.
Puede verse como que tiene cierta “densidad”,
algo “tangible” y “sustancial”. La conciencia
del amor que mora en nosotros multiplica su
fuerza y su impacto, porque a partir de ese
momento la personalidad puede encargarse
de ella.
Salí de esta conferencia con más experiencia. Gracias, organizadores.
Normand Laperle
Lévis, Québec, Canada
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REUNIÓN DE LA AFLLU
DOMINIQUE RONFET
Afllu-Francia
afllu@urantia.fr

E

GREVET mOYO
Aosciación Urantia de Malawi
Grevetmoyo@yahoo.com

F

ue m i pr i m er v i aje, u n v i aje
muy largo en avión. Hice este viaje
para participar en la Conferencia
Internacional 2012 de la AUI, que se
celebró en Medellín (Colombia).

Hablando francamente, nunca había
estado antes en un avión; esta fue mi primera
vez y fue una experiencia maravillosa. Estoy
contento de haber formado parte de este
evento productivo y fantástico.
Para añadir algo más, aprendí mucho
durante la conferencia. Todas las lecciones
que aprendí las compartiré con los hermanos
y hermanas de mi país.
Además, me conmovieron e inspiraron
mucho las presentaciones de los delegados de
los diferentes países, y disfruté al reunirme y
compartir ideas con lectores de todo el mundo.
No olvidaré los buenos momentos que
pasé en Medellín. Visitamos muchos lugares
bonitos, vimos bailes populares colombianos
y disfruté de los tranvías de Medellín. Fue mi
primera experiencia con los tranvías. Qué

experiencia tan maravillosa. También disfruté
con la deliciosa comida colombiana.
Doy las gracias en especial a la AUI y a
aquellos que dieron dinero para que asistiera
a este evento. De otro modo no podría
haber conseguido venir a la conferencia de
Colombia.
También me gustaría dar las gracias
a Tamila Ragimova, a la Asociación Urantia
de Colombia y a la AUI por organizar una
conferencia tan estupenda.
La VIII Conferencia Internacional de
El libro de Urantia de la AUI fue el primer
evento Urantia al que asistí y en el que
participé. Considero que fue una experiencia
gratificante que no olvidaré en toda mi vida.
Por encima de todo, doy las gracias a
Dios todopoderoso por el hecho de que la
conferencia fuera bien y que el viaje de ida y
vuelta fuera seguro.
Grevet Moyo
Malawi


ste año la AFFLU, la asociación
francesa, organizó su reunión anual
del 23 al 27 de mayo en un lugar tranquilo en el que vive una congregación
religiosa (los maristas de Neylière).
El tema de nuestra reunión fueron los
valores divinos: verdad, belleza y bondad.
Al final, las elecciones dieron paso a
otro vicepresidente y presidente, su servidor.
Después de llevar el cargo durante
cuatro años, me pareció mejor entregarlo a
nuevas energías. Y a la asociación francesa
no le faltan. Pero lo esencial de nuestra
reunión consistió en el estudio en grupo, la
meditación, la comunicación sobre el tema
del “triunvirato triunfador”, por así decir,
llamado Verdad, Belleza y Bondad.
Así que fuimos 25 este año los que
trabajamos.
¿Era la novedad del lugar, su reclusión
relativa? No importa. La calidad es siempre
más importante que la cantidad.
Entre las cuestiones que tratamos,
estuvieron estas: ¿De qué hablamos cuando
citamos estos valores? ¿Cómo los coordinamos en nuestra experiencia? Si, desde luego,
podemos buscar la verdad y la belleza,
¿podemos decir que buscamos la bondad,
o esta última es simplemente un resultado
de nuestros esfuerzos? Se espera que el
resultado se dé inconscientemente como
prueba de nuestra evolución, que otras
personas pueden percibir – “…que la mano
izquierda no sepa lo que hace la mano derecha.”
[Documento140:6.11, Página 1577:5]

¿Se puede leer ahí una señal de la
Trinidad original?
¿Por qué la verdad es simétrica, y cuáles
son los componentes de esa simetría?
La verdad es bella porque es plena y
simétrica. Cuando el hombre busca la verdad,
persigue aquello que es divinamente real.

[Documento 2:7.4, Página 42:5]
Grevet Moyo, Gaetan Charland, Arnie Ondis, Paul Tsekar
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Reunión de la Afllu cont.
Entonces, ¿son esos componentes la
perfección y el riesgo de imperfección?
En resumen, nuestros cerebros echaban
humo. Y las señales que enviaban a nuestros
amigos celestiales deben haber hecho surgir
respuestas, sin duda, pues nuestros intercambios a veces parecían despegar. Luego fuimos
en nuestras alfombras voladoras.
Así que, para relajarnos del trabajo,
asistimos a una obra para tres personajes
(Verdad, Belleza y Bondad, por supuesto),
escrita por Anne-Marie, que hizo físicamente
reales nuestras reflexiones.
Los intercambios a veces subrayaban la
dificultad que tienen esos valores a medida
que intentamos entendernos mutuamente.
La versión filosófica de lo Bello, lo Bueno
y lo Verdadero de una forma.
Pero no les revelaré todo; al fin y al cabo,
¿no es buscar más importante que encontrar?
Acerca de la parte administrativa de
nuestra reunión, deberían saber que la
asociación francesa parece animada. Se
creó un comité de comunicación en la junta
directiva. Así que no se sorprendan si, una
noche, encuentran a un francés sentado en la
mesa o en su sofá. Después vendrá y perfeccionará sus idiomas extranjeros y descubrirá
sus especialidades locales.
También esperamos hacerles partícipes
de todo esto y daremos lo mejor de nosotros
para fomentar reuniones e intercambios con
ustedes.
¡SÍ! ¡Con ustedes!
Nos vemos otro día.
Dominique Ronfet.
AFLLU
FRANCIA


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

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

REUNIÓN DE VERANO DE LA UAI UK

Caherdaniel (Irlanda), del 24 al 27 de agosto de 2012

CHRIS MOSELEY
UAI UK
chrmos50@gmail.com

T

odos los años, la sucursal en
las Islas Británicas de la Asociación
Urantia Internacional organiza un fin
de semana de hermandad y estudio en
un lugar lejos de nuestros lugares habituales
de grupo de estudio, en una atmósfera
de vacaciones de verano, de modo que
nuestros lectores dispersos puedan reunirse
y compartir perspicacias sobre un tema de
nuestro libro y para que puedan gozar su
mutua compañía .

Empezamos con lugares ingleses, pero
este año hemos extendido nuestras alas un
poco y hemos considerado el hecho de que
nuestra asociación también incluye a Irlanda.
Gracias a la amabilidad de un lector, podemos
usar una casa espaciosa para el encuentro
de este año, en el entorno espectacular de
la costa del Condado de Kerry, al suroeste
de Irlanda.
Qué mejor lugar como telón de fondo
para considerar el tema de este año: “Sed
perfectos, así como yo soy perfecto”. “Nadie es
perfecto” es una salida útil, si algo no va como
quieres. Sin embargo, el mandato de Dios para
nosotros es que seamos perfectos. ¿Cómo
logramos esta meta aparentemente imposible? Bien, Dios desciende hacia nosotros
mientras nosotros nos alzamos hacia Él en
nuestra búsqueda de la perfección. Nuestro
programa para la reunión de verano de
2012 comenzará a considerar cómo se logra
estudiando de El libro de Urantia y:
- Descubriendo los atributos clave
de los Dioses. ¿Qué significa ser perfecto?
- Comprendiendo la importancia
de los mundos y de los habitantes de Havona
para un ascendente del tiempo y el espacio;
- Considerando el origen, la naturaleza y el destino de los hijos paradisiacos
respecto a su papel en llevar al planeta a la
luz y vida, y el viaje equivalente a través de los
mundos de las mansiones de los peregrinos

Vista pintoresca de Caherdaniel, situada en la
costa del Condado de Kerry, al suroeste de Irlanda

El Blind
Piper Club,
Caherdaniel

individuales. Los Dioses descienden y el
hombre asciende a través del enfoque del
hombre hacia Dios y viceversa, a través de
estos hijos de origen paradisiaco; y
- Recurriendo a los Documentos de
Jesús, un estudio en grupo del hombre que
reveló a Dios al hombre, y al hombre a Dios.
También esperamos un conferenciante
invitado para dirigir una sesión sobre los
serafines maestros.
La reunión de verano, aunque es un
evento importante en nuestro calendario,
no es un fin en sí mismo sino un medio para
reforzar los vínculos entre lectores de El
libro de Urantia y para fomentar el sentido
profundo de la ciudadanía cósmica.
Les invitamos a que participen en nuestra reunión de verano, de la que pueden salir
con una realidad realzada de la paternidad
de Dios y de la hermandad de los hombres,
que luego compartan con sus semejantes en
su vida diaria.
Chris Moseley
UAI UK


