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Mensaje del Presidente
Queridos miembros y amigos de la AUI,

E

spero que ustedes, los
que residen en el hemisferio
norte, hayan disfrutado de sus
vacaciones de verano y hayan
tenido la oportunidad de asistir a una
conferencia o encuentro de lectores
en la región que hayan visitado.
La celebración del cumpleaños de
Miguel es uno de esos encuentros
que no se pueden perder, pues es un
momento de regocijo y de conmemoración de la misión final de otorgamiento
de nuestro Hijo Creador, que inauguró una
nueva revelación en nuestro planeta. También
deberíamos volver a considerar los años en
los que Jesús estuvo caminando por nuestro
planeta y aprender de su ejemplo acerca
de cómo diseminar y enseñar las verdades
ampliadas que se nos revelan en El libro de
Urantia.

En los primeros días de la
Hermandad Urantia, escuché que era una
práctica habitual al comienzo de la reunión
de la junta o de miembros regulares, leer el
Mandato de Publicación para mantener la
atención en los aspectos más esenciales de
nuestra misión. Una de esas sabias directrices
dice lo siguiente:
“Ustedes deben estudiar los tiempos
de Jesús en la Tierra. Deben tomar nota
cuidadosamente de cómo se inauguró el
reino de los cielos en el mundo. ¿Se desarrolló
lentamente y se desplegó naturalmente, o
vino con una repentina demostración de
fuerza y con una exhibición espectacular de
poder? ¿Fue evolutivo o revolucionario?”.
Por supuesto, podríamos beneficiarnos
enormemente leyendo todo el documento si
queremos saber más acerca de cómo avanzar
sabiamente en nuestra misión. Pueden descargar una copia del Mandato de Publicación
en el sitio web de la AUI: http://urantia-uai.org.
¿Por qué es tan importante? En el mundo de
hoy, de la comunicación tecnológica, existe el
peligro de intentar hacer más de lo necesario
para fomentar nuestra misión. La verdad se
diseminará más eficazmente cuando esté
viva en todos nosotros, y ninguna publicidad
o estrategia de Internet puede sustituir a la
verdad viviente tal como está ejemplificada
en la vida de los seguidores de Jesús.
¿Dónde y cómo podemos aprender
estas lecciones esenciales? Leer El libro de
Urantia cada día podría ser un buen comienzo,
pero practicar lo que aprendemos de sus

enseñanzas sería más eficaz, y no
hay mejor lugar que un grupo de
estudio para comenzar a dominar
esta nueva manera de vivir. Pero,
para que los grupos de estudio
sean lugares donde podamos
aprender a integrar estas nuevas
verdades en nuestra vida, necesitan ser prácticos. Necesitamos
replantearnos la manera de crear
grupos de estudio; anfitriones y
participantes necesitan salir de su
zona de comodidad si van a abordar la parte
de nuestra misión que tiene que ver con la
formación de líderes e instructores. Como
tales, los miembros de la Junta Internacional
de Servicio están pensando en organizar
un simposio totalmente dedicado a los
anfitriones de grupos de estudio. Les iremos
informando acerca de este próximo evento.
A finales de julio, viajé a Chile para nombrar oficialmente a una nueva junta directiva
de cinco miembros para la Asociación Urantia
de Chile. Esta asociación, como muchas de
nuestras organizaciones en aumento en todo
el mundo, está atravesando un proceso de
crecimiento y este es un fenómeno natural
en la vida de toda organización. Lo que esta
experiencia me ha confirmado es que el
liderazgo es el elemento más esencial en
toda organización y, sin él, las asociaciones se
estancan y es probable que sufran una muerte
lenta. Sin liderazgo no puede haber ningún
plan de diseminación, de servicio a grupos
de estudio, de publicación de boletines, de
organización de conferencias o encuentros.
Podemos tener todo el dinero que queramos,
todos los libros que podamos comprar pero,
si no hay nadie que dirija, nada sucede. No
solo necesitamos líderes; necesitamos líderes
que sepan hacia dónde van, líderes que
puedan centrarse en nuestra misión, líderes
con sabiduría y un fuerte deseo de servir a
la Revelación de cualquiera de las maneras
posibles.
En la AUI tenemos unos Estatutos y un
conjunto de Reglamentos. Estos documentos
están ahí para ayudar a los líderes de nuestras
numerosas asociaciones a mantenerse centrados en lo que somos: en primer lugar, somos
una organización orientada al servicio, no
un club social y, como tal, debemos atraer
a miembros que tengan un fuerte deseo
de servir, no solo ser miembro por serlo.
Demasiado a menudo vemos a lectores que
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son miembros de más de una organización,
¿con qué fin? ¿Es para servir y, en caso afirmativo, en qué puesto? Hay muchas maneras
de servir y los líderes deberían ofrecer a los
miembros de sus asociaciones respectivas
muchas maneras de servir, con el fin de que
esos miembros se sientan parte de un equipo
para la consecución de nuestra misión. Por
ello, los líderes necesitan elaborar un plan que
incluya en sus estrategias el papel que cada
uno debe desempeñar con el fin de lograr las
metas establecidas.
Otra cosa que sigue surgiendo allí donde
tienen lugar actividades Urantia es la incursión
actual de los grupos de canalizaciones, o
de individuos implicados en esta práctica
cuestionable y sórdida, tal como la denomina
El libro de Urantia. La AUI ha adoptado una
política muy clara respecto a esta práctica, y
los líderes de nuestra organización deberían
acatar esta política y no implicarse en esta
práctica o animar actividades de este tipo en
cualquier acontecimiento organizado de >>
El libro de Urantia.
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Mensaje del Presidente cont.
Si quieren conocer esta política, visiten
nuestra web en : http://urantia-uai.org. El Dr.
Sadler fue muy claro acerca de que El libro
de Urantia no surgió como el resultado de
muchos fenómenos, tal como describe en
la página 20 de un documento que escribió
sobre la historia del movimiento Urantia.
Encontrarán este documento en la dirección:
http://www.michaelsplan.org/L2/L3/Dr%20
Sadler’s%20History.html.
Si existe un peligro real para la integridad de El libro de Urantia y su movimiento,
son los intentos actuales y los insidiosos
esfuerzos de asociar El libro de Urantia con el
fenómeno de la canalización. Si consideramos
el ejemplo de Jesús como una manera de vivir
y de iluminación espiritual, debemos advertir
que él siempre usó maneras muy naturales
de comunicarse con nuestro Padre. Jesús
nunca enseñó a sus apóstoles o discípulos
ninguna práctica similar a la canalización, o
nada que tuviera que ver con el contacto con
espíritus de ningún tipo excepto la práctica de
la meditación, la oración y la adoración para
contactar con el Padre. Muchos buscadores
genuinos de la verdad se alejarán de El libro de
Urantia si piensan que está relacionado con el
espiritismo, la mediumnidad o la canalización.
Se ha escrito o se podría escribir mucho para
desautorizar esta práctica, pero ahora solo
pretendo avisarles de este peligro real.
En cuanto a la JIS, actualmente estamos haciendo malabarismos con los pocos
fondos disponibles que tenemos para tantos
proyectos. Uno de esos proyectos es la
nueva web y sus gastos de mantenimiento.
Esta nueva web debería representar bien
a nuestra organización mundial, pero en
especial proporcionar a nuestros miembros
y líderes las herramientas necesarias para
ayudarles a apoyar a los grupos de estudio
y a cualquier otra actividad que fomente
nuestra misión. Dichas herramientas son un
servicio de intranet para nuestras numerosas
asociaciones, foros para todos los idiomas,
una base de datos universal y de autogestión
y páginas web de presentación para todas las
asociaciones acreditadas por la AUI.
La JIS también está trabajando en el
presupuesto de 2013 y buscando maneras
de aumentar nuestros fondos. También hay
un comité ad hoc que fue creado con el
propósito de evaluar la nueva web y hacer
recomendaciones a la JIS y al CR en cuanto a su
diseño, dotación de fondos y mantenimiento.
En cuanto al CR, hay en marcha unas
elecciones para presidente de grupos de
estudio; hasta ahora solo hemos recibido una
nominación para ese puesto y, para cuando
lean este mensaje, probablemente la elección
para este puesto sea algo del pasado. También
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Primer Congreso Nacional en Argentina

PAUL MATHEWS
Argentina
england21@live.com

E

sta es la experiencia de nuestro
primer congreso en Buenos Aires
(Argentina) del 18 al 20 de agosto, en la
que celebramos también el cumpleaños
del Maestro. El enfoque y el tema que le dimos
a nuestro congreso ha sido, desde el comienzo
de su organización: “Hacia la luz y vida con la
orientación divina”.

Los más de 17 lectores del libro que
se unieron a nosotros fueron fantásticos,
muy centrados y generosos con su tiempo,
y abiertos amorosamente desde el principio.
Llegaron personas desde todo el país, y se
unieron a nosotros durante 3 días en un
viaje espiritual asombroso y con increíbles
vibraciones desde el primer día. Elegimos
como apertura la conferencia “Hacia la luz
y vida con la orientación divina”, seguida de
“El Padre Universal, el Ajustador y el hombre”.
Después, “El Espíritu Infinito, el Espíritu Santo,
los ayudantes de la mente, los ángeles,
arcángeles e intermedios”, y en el tercer y
último día, el tema “El Hijo Eterno, Miguel de
Nebadon, Jesús y el Espíritu de la Verdad”.
No hace falta decir que todos fueron
recibidos con gran entusiasmo por todos y
hay una petición para que un país organice
la próxima conferencia internacional de la
AUI. La fecha límite para responder a este
llamamiento es a finales de septiembre. La
resolución de solicitud de fondos adicionales
para la web está pendiente hasta que el
comité ad hoc haga sus recomendaciones.
Esto es todo por ahora, pero tengan en
cuenta que el año que viene habrá elecciones
para nuevos miembros de la JIS, así que
preparen sus nominaciones.
En espíritu de hermandad
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

El grupo reunido.

cada uno de los asistentes. A veces sentíamos
la presencia de fuerzas invisibles de luz
guiándonos a través de nuestras charlas, y
la armonía y el amor que todos sentían eran
asombrosos. Al final, todos estuvimos de
acuerdo en que queríamos quedarnos en
ese bello lugar. Ese estado de mente donde
nada más importa, sino el verdadero servicio
a nuestros hermanos.
Más tarde, nos unimos todos para
celebrar a nuestro divino maestro Miguel en
su cumpleaños y para reunirnos entre amigos
y con su espíritu. Al final comprendimos,
aunque solo unos pocos vinieron a nuestro
primer congreso, que el espíritu de la verdad
estaba ahí para nosotros cada minuto de
los tres días y para nosotros fue suficiente.
Nosotros nos entregamos, y los asistentes nos
han dado una respuesta genial y la promesa
de venir al siguiente congreso con su familia
y amigos.
Les dejamos por ahora con el espíritu
de Miguel
Paul Mathews
Argentina


Preparación de los talleres.
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Nueva Junta para la AUB
(Asociación Urantia de Brasil)

CARLOS Leite da silva
Brasil
carlos.leitesilva@yahoo.com.br

E

l 18 de julio de 2012, el día que
se instituyó la nueva junta de la UAB
(Asociación Urantia de Brasil), señala
un momento importante en la vida de
al menos cinco personas, y esperemos que en
el futuro cercano del movimiento Urantia
en Brasil.

Tras el trabajo asombroso de las juntas
precedentes, cuando se sentaron las bases
del firme establecimiento de una institución
respetable, digna de confianza y funcional, la
nueva junta directiva cree que puede desarrollar un trabajo digno de sus distinguidos
predecesores.
Declaramos nuestro más profundo
respeto y gratitud hacia los trabajadores
incansables de las juntas anteriores,
comenzando con el querido fundador de
la UAB, Caio Mario Caffé, Rogério Reis y
Nemias Mol. También extendemos nuestra
gratitud hacia sus juntas directivas, con
una nota especial hacia Susana Hüttner y
su marido Sabino Souza, por su dedicación
desinteresada a nuestra causa espiritual,
hasta el punto de hacer de su hogar el hogar
mismo de la Asociación Urantia de Brasil – no
es extraño que Caio Mario Caffé se refiriera al
hogar de Sabino y Susana como a La Meca
del movimiento urantiano brasileño. Somos
muy felices de saber que esta situación
se extenderá, Dios mediante, durante los
próximos años.
La carretera está asfaltada. Ahora debemos prepararla para la posibilidad de que haya
tráfico intenso.
Los informes que proceden de la AUI
afirman que Brasil es el territorio con la tasa
de crecimiento más alta de diseminación de
El libro de Urantia. Sentimos que esto aumenta
nuestra responsabilidad hacia nuestro servicio
a la Quinta Revelación de Época.
Brasil se caracteriza por estar entre los
países más ecuménicos del mundo, lo que
hace que sea tanto el suelo más fértil para dar
la bienvenida a la Revelación como el lugar
donde debemos hacer uso de una particular
sutileza en su diseminación. Más que nunca,

debemos emplear la tolerancia más fraternal
hacia las numerosas manifestaciones religiosas, como hizo Jesús. Esta es la única manera
en que pueden dar la bienvenida a la expansión cósmica de El libro de Urantia, expresada
como revelación para sus religiones.
Hay un fenómeno reciente y poderoso
en las sendas para la diseminación de la
Revelación: las redes sociales, a saber,
Facebook. La primera generación de urantianos apenas podía imaginar que iba a suceder
algo así tan rápidamente en la historia de la
humanidad. Sin embargo, cuando escribieron
El libro de Urantia, los reveladores celestiales
seguramente eran conscientes de que Internet
iba a surgir medio siglo después, y las redes
sociales dentro de unos setenta años.
Ahora que se han abierto las comunicaciones globales, casi planetarias, es bastante
probable que el movimiento Urantia gane una
proyección inesperada. Repentinamente, la
expansión que se esperaba que fuera boca a
boca, persona a persona, absorberá un influjo
contrario en el que el boca a boca será más
bien, la mayoría de las veces, el segundo
momento, en lugar del primero, como había
ocurrido en las dos primeras generaciones de
urantianos. Para ese posible flujo deseamos
preparar el terreno en Brasil.
Nuestra base operativa, como junta
directiva, es el trabajo en equipo. Tomaremos
las decisiones juntos, como un todo, haciendo
buen uso de la sabiduría personal y de la
experiencia de cada persona que compone
la junta directiva.
Los miembros de la nueva junta directiva son, por orden alfabético:
André Vassiliades, secretario de la UAB.
André es un estudiante veterano de
El libro de Urantia. Con alma de artista, es un
excelente escritor y compositor, que ya ha
publicado un libro y tiene otro pendiente, y
que inspira a todo el que le escucha y lee sus
consideraciones únicas de sabiduría. También
es el coordinador del Comité de Eventos y
Diseminación.

La Nueva Junta.

Carlos Leite da Silva, presidente de la UAB.
Carlos es traductor y aspira a utilizar la colección
de información contenida en El libro de Urantia
para la creación de obras literarias, dado que
afirma que las herramientas de diseminación
más poderosas son manifestaciones artísticas
tales como la literatura y el cine. También es
el coordinador del Comité de Traducciones y
Comunicaciones.
Cesar Paulo Zapello, vicepresidente de la
UAB. Cesar es un trabajador práctico e incansable
desde el primer momento en que contactó con
El libro de Urantia. Mostró una valentía fuera de
lo común cuando decidió organizar, con un éxito
total, una conferencia nacional poco después de
entrar en contacto con la Revelación.
Ligia Zotini, directora de miembros y grupos
de la UAB. Ligia cautiva a la gente con su encanto
personal, y combina ese rasgo con un sentido
natural y firmemente pragmático, aumentado
con su trabajo como alta ejecutiva de IBM; reúne
todas las condiciones para fomentar y agregar
firmemente grupos e individuos del inmenso
Brasil. También es la coordinadora del Comité de
Miembros y Grupos de Estudio.
Ricardo Alejandro, tesorero de la UAB.
Ricardo Alejandro es un emprendedor con
éxito en el ámbito de la logística y el transporte.
Además de su sentido práctico y una firme
percepción emprendedora, es un enamorado de
la causa urantiana y respondió a la llamada de la
Revelación desde el primer momento.
Todos rezamos a Dios para que nos permita
capturar la inspiración de nuestros Ajustadores
del Pensamiento. Esta misión es de ellos, y
estamos dispuestos a ser fieles servidores de
dicho ministerio.
Enviamos nuestros saludos fraternales
desde Brasil y Portugal a Urantia y a todos los
servidores de la Quinta Revelación de Época.
Carlos Leite da Silva
Presidente de la AUB 
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Mini-Conferencia en
Los Angeles

MIKE MACISAAC
Suecia
mmacisaac@gmail.com

WILL SHERWOOD
EEUU

M

E

ste evento íntimo tuvo lugar
a primeros de julio, en un albergue
amistoso y acogedor en el corazón de
Berlín. El programa sobre el tema “fe
viviente” incluyó numerosas charlas breves
e inspiradoras, así como grupos de estudio
y discusión. También disfrutamos de bella
música, de visitas por la ciudad, de comida
deliciosa en restaurantes locales, de tiempo
para socializar y fraternizar, y de la proyección
del excepcional documental de Richard
Jennigan “Una fiesta de incertidumbre.”

Asistieron cerca de treinta y cinco
personas de muchos países distintos. El mayor
número de lectores viajó desde Finlandia,
Suecia y los EEUU, y otros países que también
estuvieron relativamente bien representados
fueron Inglaterra y Estonia. Entre otros países
representados estuvieron Dinamarca, Suiza y
España, y un puñado de asistentes de habla
española que viven en Europa proceden
originariamente de Sudamérica. Aunque tuvo
lugar en Alemania, solo tres de los asistentes
eran alemanes.
Todos los grupos de edad estuvieron
bien representados, desde estudiantes
universitarios de veintitantos hasta los

Todo el grupo reunido.

que llevan leyendo el libro desde los 60.
Priorizamos y conseguimos que la conferencia
fuera asequible, para que muchas personas
pudieran asistir. La mitad de los lectores que
asistieron tenían menos de cuarenta años,
lo cual es esperanzador, puesto que los más
jóvenes han tendido a no estar representados
en las últimas décadas en las conferencias de
Europa y Norteamérica.
Muchas gracias a Clemens y Esa, que
ayudaron a organizar este evento, al comité de
la Fellowship YaYA (Jóvenes y jóvenes adultos
en inglés) por proporcionar el patrocinio para
varios lectores jóvenes, y a los numerosos
amigos impagables que asistieron y que
contribuyeron de muchas formas a hacer que
esta conferencia tuviera éxito y nos elevara.
Los asistentes expresaron que había sido un
momento muy gratificante y estimulante
espiritualmente y que, como yo, esperan
que este sea el comienzo de una tradición de
muchas maravillosas conferencias periódicas
en Europa. ¡Espero verles en la próxima!
Mike MacIsaac
Suecia 

owsherwood@gmail.com

arquen ya en sus agendas el fin
de semana del 12 al 14 de octubre,
para un evento maravilloso y excitante.

La inscripción comenzará a las
17:00 de la tarde del viernes 12 de octrubre. A
las 19:30 habrá una presentación pública de El
libro de Urantia, seguida de socialización. El
sábado 13 de octubre incluirá presentaciones
de la miniconferencia y la creación de la
Asociación Urantia de Los Ángeles (UALA).
El sábado por la noche presenta un par
de oportunidades de socialización, que
incluyen un viaje al parque Six Flags Magic
Mountain, que está a dos salidas al norte
por la autopista. El domingo 14 de octubre
por la mañana incluirá un almuerzo en grupo
seguido de los comentarios de clausura,
previos a la partida. El lugar será el hogar
de Will y Margo Sherwood. Hay muchos
albergues económicos en las proximidades,
para los que prefieran no acampar en el
gran jardín de los Sherwood, o dormir en
el suelo (también habrá mucho sitio allí).
Will Sherwood 

Para ayudar a nuestra misión de fomentar los grupos de estudio y el estudio
en profundidad de El libro de Urantia
y formar profesores y líderes para la
Quinta Revelación Epocal:
Llamar 1-773-572-1180
para contribuir con tarjeta de crédito
o
visite nuestro sitio web: www.urantiauai.org
o
envie sus contribuciones a:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
United States
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Visita a Chile

GAÉTAN CHARLAND
Presidente de la AUI
Gaetan.charland3721@videotron.ca

Queridos amigos,

H

e aquí mi informe sobre la visita
que Sheila Keene-Lund, un miembro
de la Junta Internacional de Servicio, y
yo hicimos para reunirnos con la nueva
junta directiva de la Asociación Urantia de
Chile. Llegamos el viernes por la mañana
después de una larga noche de vuelo; mi avión
iba con 3 horas de retraso pero llegamos a
tiempo al hotel para nuestra primera reunión
con dos miembros, Horacio Gamboa Verdugo
y Lissette Mancilla Asenjo, que nos llevaron
a almorzar y con los que tuvimos una larga
charla acerca de la situación en Chile.
Nos llevaron de vuelta al hotel cerca
de las 19:00 horas, tras una breve visita al
apartamento de Lissette y Marcelo. El día
siguiente, sábado, fue más memorable que
el anterior. Lissette y Marcelo nos recogieron
a las 11 en el hotel y nos llevaron a casa de
Ingrid para almorzar y para una larga tarde
de presentación de los nuevos miembros de
la junta de sus respectivas responsabilidades.
Había preparado un orden del día con los
diferentes puntos que quería tratar con ellos
sobre el uso de la base de datos de la AUI y
también les mostré algunos sitios web para
que los visitaran y conocieran más acerca de
la AUI y su misión. También les dimos guías
de grupos de estudio (20) y folletos sobre
qué es la AUI (50), una copia de los Estatutos
y los Reglamentos, una copia de la resolución
sobre canalización aprobada por el CR y una
copia del Mandato de Publicación; todos esos
documentos estaban en español.
Resalté encarecidamente la importancia
de nuestra misión y la necesidad de que
establecieran un plan estratégico para avanzar
en el cumplimiento de nuestra misión.
Cosas que se trataron con los nuevos
miembros de la junta:
Horacio Gamboa Verdugo, presidente.
Lissette Mancilla Asenjo, vicepresidenta
María José García-Gaete, secretaria
Ingrid Gloria Wulff Roa, tesorera
Marcelo Galaz-Aldunce, presidente de
miembros

Sheila y Gaétan con los miembros de la junta de Chile

1.

La misión de la AUI y la importancia de
los grupos de estudio.

2.

El acuerdo de acreditación.

3.

El problema de la canalización y nuestra
política.

4.

Las responsabilidades de cada miembro
de la junta.

5.

Los Estatutos y Reglamentos.

6.

El Mandato de Publicación.

7.

El registro de la asociación en el país.

8.

La obtención de un acuerdo de licencia
de la Fundación.

9.

El uso del nombre Urantia y los círculos
concéntricos, y la guía de estilo de la AUI.

10.

Los proyectos de diseminación, librerías,
persona a persona.

11.

Asistencia a otros lectores de Chile.

12.

Sitio web de la asociación local.

13.

La base de datos de la AUI y su uso.

14.

Miembros y cuotas.

15.

Boletines, tanto Tidings como locales.

16.

Conferencias locales y participación en
conferencias en el ámbito internacional.

17.

Periodo de preguntas y respuestas.

El domingo, añadimos la ceremonia de
nombramiento y hubo 12 miembros presentes;
esperábamos más pero no vinieron por diversas
razones. Horacio había reservado un lugar en
un restaurante tranquilo donde tuvimos una
gran sala para nuestro pequeño grupo. Tras
la comida comenzamos la ceremonia con una
oración silenciosa y la presentación de los
nuevos miembros de la junta y de su papel en
la asociación, haciendo hincapié en la misión
de la AUI. Firmamos un nuevo acuerdo de
acreditación, pues no habíamos firmado un
acuerdo con la asociación cuando se creó, tras
la ruptura de la Asociación Urantia del Cono Sur,
hace unos años. Dimos una bandera a Horacio y
a cada miembro le dimos un pin con los círculos

concéntricos, tras lo cual Horacio dio un pin a
cada miembro presente, junto con una copia
del Mandato de Publicación.
Después de leer la sección 4 del documento 140, “Vosotros sois la sal y la luz del
mundo”, presenté a Sheila, que dio una presentación muy buena sobre “Cómo discernir la
voluntad del Padre”. Nos llevaron de vuelta al
hotel a las 19:30, pues necesitábamos cenar y
descansar. El día siguiente estuvo ocupado en
visitar algunos lugares con Horacio, María José
e Ingrid, y más tarde volvimos al aeropuerto en
un servicio de enlace.
Hemos aprendido bastante sobre esta
asociación para saber que se estaba muriendo
lentamente, y esto me dice que necesitamos
ser más activos en la formación de nuestros
líderes para evitar situaciones como la que
hemos presenciado en Chile y en otros lugares.
Los miembros de la junta están limitados
económicamente; no hay mucho dinero en
sus bolsillos para financiar las actividades de
la asociación y El libro de Urantia se vende a
100$ el ejemplar; el salario normal es de unos
400 $ al mes. Les he donado el registro de dos
nombres de dominio durante dos años, para
que puedan construir su propio sitio web, pero
no sé de dónde encontrarán el dinero para
hacerlo. Necesitamos encontrar la manera de
ayudar asociaciones como esta si queremos que
las asociaciones de la AUI crezcan bien y dirigir
el trabajo de nuestra misión. ¡Quizá emparejar
asociaciones ricas con otras necesitadas podría
ser una solución!
Fue una bendición tener conmigo a otro
miembro de la JIS como Sheila Keene-Lund,
especialmente alguien que podía hablar
español y ser mi traductora. Creo que el dinero
que gastamos para hacer posible esta visita
mereció la pena, pero tenemos que recordar
que esta es una asociación con recursos muy
limitados.
En espíritu de hermandad,
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI 
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Cumpleaños de Jesús en Tampa

rICK lYON
AUI
ricklyon@tctc.com

Florida, EEUU
share.beasley@gmail.com
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Para los que no pudieron asistir a la
celebración del cumpleaños de Jesús, ¡les
echamos de menos! He aquí un rápido apunte:
Lo primero es lo primero: visita y festejo.
Bill comenzó con una breve narración del
viaje de Miguel en el desarrollo de su creación
local, nuestro hogar, Nebadon. Tras un breve
resumen de la quinta revelación para Urantia,
Ernie tomó la palabra y nos presentó un ejercicio que nos dio que pensar y que había desarrollado para ese día. Nos dividimos en 4 grupos
y discutimos sobre la importancia y la eficacia
de Jesús al usar los mandatos seleccionados
de Emmanuel, previos a su otorgamiento.
Nos reunimos de nuevo y recapitulamos
nuestros descubrimientos. A continuación,
Mike presentó una remembranza de la vida del
Maestro, un homenaje que honra la maravilla

7

HABLAR DE
EL LIBRO DE URANTIA

SHARE BEASLEY
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milagrosa de su nacimiento y la bendición de
su otorgamiento. Acabamos con un momento
de reflexión silenciosa y, antes de partir,
escuchamos “I Can Only Imagine”, una bella
canción que eligió Shirley.
Lo pasamos increíblemente bien. Todo
lo que Bill y Share tuvieron que hacer fue
poner el lugar. Todos los demás hicieron todos
los preparativos, desde enviar invitaciones,
desarrollar el programa y elegir la música para
la remembranza. Y no olvidemos la comida
conjunta, montones de comida deliciosa.
¡Incluso la limpieza fue una labor de todos!
Participaron tres asombrosos grupos de
estudio y varios lectores independientes.
Muchas gracias a todos por un encuentro que honró con éxito a nuestro padre/
hermano Jesús.
¡Feliz cumpleaños, Jesús!
Bendiciones
Bill y Share 

E

n el Simposio de Liderazgo 2011
de la AUI, Mo Siegel nos pidió que
fuéramos a sitios como los indicados más
adelante para valorar y comentar El libro
de Urantia. En una aplicación en línea hay 358
valoraciones de El libro de Urantia, con una
valoración media de 3 sobre 5 estrellas. ¿Cómo
puede ser eso, de algo tan bello? Bueno, 96
personas lo valoraron con 5 estrellas (muy
bueno), pero 164 personas la valoraron con
una estrella (muy malo). Comencé a leer
algunas de las reseñas y descubrí que casi
todos los comentarios con una estrella eran
afirmaciones de que El libro de Urantia es
una sarta de mentiras o que trata sobre ovnis.
Muchos decían “No soy intolerante, pero…”, y
después criticaban ferozmente las enseñanzas
de nuestro bello libro azul.

Queremos animar a todos a que visiten
Amazon y sus tiendas de aplicaciones para
añadir sus comentarios y valoraciones de
El libro de Urantia. Esta mañana acabo de
añadir los míos a la tienda de aplicaciones del
iPhone. Pídan a sus compañeros de grupo de
estudio que hagan lo mismo. No diga nada
negativo sobre los que le dieron una estrella.
Nuestro corazón amoroso y nuestra mente
positiva son los que animarán a la gente a
descubrir el libro.
Me llevó unos veinte minutos y necesité
algo de corta y pega de la misma reseña con
diferentes encabezados y registrarme en
algunos sitios, nada duro. Envíen una reseña
de El libro de Urantia a estos distribuidores
de libros:

Los tres grupos de estudio, juntos

1. A m a z o n : h t t p : // w w w. a m a z o n .
co m / Ur antia - B o o k- Fo un datio n /
dp/0911560513/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s
=books&qid=1275072116&sr=1-1 >>
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NUESTROS CUERPOS

2. Google Books: http://books.google.
com/books?id=jnDGQwAACAAJ&dq=t
he+urantia+book&cd=2
3. Barnes and Noble: ht tp://search.
barnesandnoble.com/Urantia-Book/
Editors-of-Urantia-Foundation/e/9780
911560077/?itm=1&USRI=urantia+book
4. Chapters Indigo: http://www.chapters.indigo.ca/books/Urantia-BookRevealing-Mysteries-God-UrantiaFoundation/9780911560077-item.html
?ref=Search+Books%3a+%2527Urantia
+book%2527
5. Alibris: http://www.alibris.com/boo
ksearch?qwork=6954379&matches
=58&key word=the+urantia+book
&cm_sp=works*listing*title
6. Booksamillion: http://www.booksamillion.com/product/9780911560510?id=
4749823265646#overview
7. Audible.com: http://www.audible.com/
search/ref=sr_lftbox_1_1
8. Big Blue Book: http://itunes.apple.
com/us/app/big-blue -book /
id298474490?mt=8
También somos conscientes de los sitios
que atacan abiertamente a El Libro de Urantia,
sean conscientes de esto a medida que
navegan por la red. Todo lo que se necesita
para que el mal triunfe es que las personas
buenas no hagan nada.
Rick Lyon
AUI 

CONTRIBUYA CON LA AUI
Para ayudar al trabajo de la AUI envie sus
contribuciones a:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614–7640
UNITED STATES

HORACIO GAMBOA
AUI Chile
tres3circulos@gmail.com
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uestro cuerpo, fabuloso diseño
de los Portadores de Vida, construida
según los planes de los no revelados
Arquitectos del Ser, es el lugar donde
ocurren cosas fabulosas que muy poco nos
detenemos conscientemente a observar.
Regularmente somos bastante ignorantes de
ellos y dejamos tal como lo hicieran nuestros
antepasados sus deducciones y estudio a los
brujos de la tribu, los médicos de hoy. Sin duda
que han avanzado mucho, y que la medicina
moderna, sobretodo la cirugía, hoy por hoy
es espectacular. Pero lo importante es que
vayamos tomando conciencia de nuestros
cuerpos, el mecanismo que nos permite
vivir esta vida aquí y ahora en esta esfera
girante del espacio. Yo la llamo la Bolsa de
Cuero, dándole un trato jocoso, pero no estoy
tan equivocado. Esta bolsa contiene todos
los procesos químicos y eléctricos que nos
permiten movernos, interactuar con el medio
ambiente, hacer deportes, montar a caballo,
escalar montañas, navegar por los mares, volar
en maquinas aéreas y construirlas además. Esta
bolsa debe ser alimentada, abrigada, enfriada
y cuidada. Somos como un tubo digestivo que
consume importantes cantidades de hidratos
de carbono, base de la alimentación en este
planeta, para lograr la energía necesaria para
poder moverlo y en definitiva poder hacer
nuestras vidas. Además tenemos que ventilarla
y para eso nos proveyeron de un sistema
respiratorio, que lleva aire fresco para distintos
procesos químicos internos.

En la parte alta de la bolsa, la cabeza,
nos proporcionaron la visión para poder ver
la belleza y diferenciarla de lo feo y disfrutarla;
el oído, fabuloso sistema que no solo es
para oír, es la base del equilibrio para poder
mantenernos erguidos; y en la boca tenemos
el fabuloso gusto, para disfrutar de los sabores
que nos proporcionamos a través de la
comida, que es casi la representante del amor.
Sí, del amor por nuestro cuerpo, el templo

Gaétan y Horacio en Chile.

que compartimos con el Espíritu de nuestro
Padre, los Ajustadores del Pensamiento.
Hacia abajo, un fantástico sistema óseo lleno
de pequeños detalles, rotulas, bisagras, ejes,
puntos de lubricación, tendones flexibles, etc.,
que los ocupamos a cada momento para todo
tipo de movimientos, traslados, aventuras de
todo tipo, desde que abrimos los ojos hasta
la hora del descanso. La parte electroneural
que lleva la electricidad a cada músculo dentro
de la bolsa, para que suceda el movimiento
es increíblemente complejo y a la vez simple
y funcional. El sistema reproductor, no solo
nos sirve como la palabra lo indica, para
reproducirnos, sino que ahí hay puesto uno
de los placeres más grandes del ser humano
y de toda las especies, el placer sexual,
qué tremendo instinto que nos pusieron
exactamente en el lugar en el que gozamos
y nos reproducimos, simplemente fantástico.
No voy a entrar en los sistemas endocrinos, ni
otros de complejidad más alta, porque lo que
quiero hacer notar es lo poco conscientes que
estamos en general de nuestros cuerpos, y no
hablar de medicina. Quiero agradecer a los
Portadores de Vida y a todos los diseñadores
de esta Bolsa de Cuero, que nos permite vivir
la vida. Existen fallas, sin duda, este es un
planeta evolutivo experiencial y decimal, por
lo tanto experimental, con tremendas fallas
de los seres que tuvieron la responsabilidad
en su momento de haber hecho de Urantia
un jardín. Pero eso no resta ni una coma de
mi agradecimiento a las personalidades que
tuvieron que ver con el otorgamiento de
la vida en este planeta. Cuidemos nuestro
cuerpo, alimentémoslo bien, no lo llevemos
a excesos marginales para que podamos
disfrutar de los merecidos placeres que nos
ofrece la vida.
Con amor,
Horacio Gamboa



