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Mensaje del Presidente

L

Queridos miembros y amigos de la AUI,

as fiestas navideñas se
acercan y nos evocan muchas
cosas, tales como celebrar las
fiestas con la familia, disfrutar de
nuevos y viejos amigos y quizá recordar navidades pasadas. En nuestro
disfrute, no deberíamos olvidar a
todos los que han sufrido grandes
pérdidas durante el año y rezar por
que tengan muchas bendiciones el
próximo año.

Durante esta época, siempre reflexiono
sobre lo que la AUI ha conseguido en el año
en curso y sobre lo que es preciso hacer el año
siguiente para avanzar en nuestro trabajo. A
medida que avanzamos en el cumplimiento
de nuestra misión, es preciso iniciar muchos
proyectos y mantener y terminar los nuevos.
Hay que acreditar a nuevas asociaciones
mientras se da apoyo a las ya existentes.
Hacer todo esto requiere de una cantidad
sustanciosa de recursos humanos y de dinero.
No se puede conseguir nada en este mundo
material sin los fondos necesarios para apoyar
nuestros numerosos proyectos. Incluso
Jesús, mientras estuvo en la Tierra, tuvo que
apoyarse en la generosidad de sus seguidores,
discípulos y apóstoles para cumplir su misión.
Durante el año en curso, se han logrado
grandes mejoras en nuestra sostenibilidad
económica. Nuestro tesorero, Mark Kurtz,
ha comenzado un proyecto que debería
proporcionar mucha estabilidad económica a
la AUI en el futuro. Mark, con ayuda de algunos
colaboradores externos, ha proporcionado a
la AUI un fondo de dotación. Este proyecto
llegó a buen término después de muchas
horas de investigación y de trabajo por parte
de Mark y es un logro de amor y dedicación a
la Revelación y a su misión. Pueden leer más
sobre esto en esta publicación.
Lo que es importante señalar acerca de
este proyecto es la creencia en la importancia
de nuestra misión, que motivó a Mark en
su tarea de ayudar a la AUI a llevar a cabo
su misión. Sin esa firme creencia, dudo que
Mark se hubiera comprometido a hacer tanto
como ha hecho y a proporcionar este regalo
tan importante, el “Fondo de Dotación de la
AUI”. Otra gran cosa acerca de este regalo
es que todos nosotros podemos formar

parte de él contribuyendo
en lo que podamos, y que
crezca así hasta una cantidad
apreciable. Nuestra participación dependerá en parte
de lo firmes que sean nuestras
creencias acerca de El libro de
Urantia, sus enseñanzas y su
misión para el mundo y de la
AUI como organización para
ayudar a cumplir esta misión.
Para apoyar la misión de la AUI, a principios de año se creó otra nueva iniciativa para
ayudar a nuestra organización a conseguir
los fondos necesarios para sus proyectos.
Llamamos a esta iniciativa el “club de más de
1000 $” anuales. Hasta ahora tenemos a 15
donantes que aportan 1000 $ o más al año,
pero su número no es suficiente. Necesita
aumentarse al menos cuatro veces más. ¿Se
plantearían formar parte de ese club? Piensen
en ello de esta forma: parte de ese dinero
podría ir al fondo de dotación y aportar
ingresos a la AUI mucho tiempo después de
que usted prosiga su camino hacia esferas
más altas.
Sé que el dinero no es un asunto del
que nos guste hablar, especialmente cuando
lo único que nos interesa principalmente
tiene que ver con el aspecto espiritual de
nuestra implicación. En nuestro mundo, una
cosa no puede ir sin la otra. Para que nuestra
organización se gestione decentemente,
necesita al menos 100.000 $ al año, y hasta
ahora nuestro presupuesto solo proporciona
la mitad de esa cantidad. Muchos proyectos
que valen la pena llevan años pendientes
por falta de recursos. Nuestra organización
está creciendo en áreas donde los recursos
económicos son prácticamente inexistentes.
Si vamos a ayudar a que la Revelación ponga
un pie en esas regiones pobres, entonces
los que tienen esos recursos necesitan
compartirlos con los menos afortunados.
He aquí algunos proyectos que necesitan financiación:
Diseminación; envío de libros a países
pobres de África o Sudamérica, y pronto a
países de Europa del este y Asia.
Adquisición de una nueva base de datos
para la AUI, de modo que las asociaciones
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con pocos recursos puedan tener una herramienta para ayudar y apoyar a los grupos de
estudio y a gestionar a los lectores de su país.
Actualización y mantenimiento del
nuevo sitio web de la AUI, que pronto estará
en línea.
Patrocinio de lectores para que asistan
a sesiones de formación en Chicago o a
conferencias internacionales.
Impresión de ayudas al estudio y otras
guías, tales como la de grupos de estudio en
diferentes idiomas.
Hay una larga lista de proyectos,
demasiado larga para este mensaje, pero
piensen en nuestra organización como de
índole internacional, y obtendrán algunas
ideas de su ámbito y requisitos.
El mes pasado, la Junta Internacional
de Servicio (JIS) se reunió en Chicago. Se ha
convertido en una tradición reunirnos cada
año y disfrutar del entorno inspirador de la
Fundación. Los servicios que se nos proporcionaron fueron excepcionales gracias >>
al equipo de la Fundación, en especial
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Mensaje del Presidente cont.
Mike Wood. Este año revisamos los Estatutos
y los Reglamentos y Travis Binion, uno de los
creadores originales de estos documentos
orientativos, nos ayudó en nuestra tarea. Nos
ha ayudado maravillosamente al darnos la
historia de esos documentos y al guiarnos en
nuestro trabajo de revisión. Se han propuesto
algunos cambios pequeños y significativos, y
pronto se enviará una lista de ellos al Consejo
de Representantes (CR) y a los miembros para
su aprobación.
También votamos para tener un simposio de anfitriones de grupos de estudio en
Chicago en 2014. Habíamos planeado hacerlo
en 2013, pero el lugar no estaba disponible
para las fechas que habíamos elegido y había
poco tiempo para organizar un evento así.
También tratamos sobre las próximas elecciones de la JIS, que enviará una resolución al
CR para proponer un cambio en el mandato
de un candidato. En cuanto al comité ad hoc
del sitio web, se han acordado un conjunto
de recomendaciones que se enviaron al CR y
a la JIS para su aprobación.
En cuanto al CR, ha recibido la llamada
a nominaciones para sustituir a los candidatos de la JIS en las próximas elecciones,
que tendrán lugar en marzo de 2013. El
Consejo también ha recibido la lista de
recomendaciones para el nuevo sitio web
de la AUI del comité ad hoc del sitio web, y
en esta ocasión el voto ha sido afirmativo. El
Consejo también va a votar el presupuesto y
esto también parece ir bien y no ha generado
ninguna pregunta; debería estar aprobado
para cuando lean este mensaje.
Por mi parte, el 7 de diciembre viajé
a Haití durante un periodo de cinco días,
me reuní con algunos lectores y les di algo
de formación sobre cómo organizar grupos
de estudio y diseminar libros en su país. No
tenemos asociación en ese país todavía,
pero creo que es más importante que creen
muchos grupos de estudio antes de que
gasten tiempo y energías en crear una
asociación.
Esto es todo por el año que justo ha
acabado. Espero que hayan disfrutado de
las fiestas y que el Nuevo Año traiga paz a su
corazón y más espíritu a su vida.
En espíritu de hermandad,
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 
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DOTACIÓN = ESTABILIDAD

C

MARK KURTZ
TESORERO DE LA AUI
cfo@urantia-uai.org

ada año, la Junta Internacional
de Servicio se esfuerza en preparar el
presupuesto anual. Cada miembro de
la junta está obligado a tomar difíciles
decisiones debido a la falta de fondos. Esta
situación es típica en organizaciones de voluntarios sin ánimo de lucro. Muchas otras
organizaciones se dan cuenta de que su misión y
su existencia podrían verse amenazadas por una
financiación inadecuada. El apoyo anual de los
donantes decrece bajo situaciones económicas
difíciles y, a medida que las personas envejecen,
avanza la amenaza a la misión y a la existencia
de la organización. Creemos que es hora de
comenzar a apartar un fondo de inversiones
para complementar las aportaciones anuales de
quienes apoyan a la AUI con el fin de financiar
completamente nuestras actividades.

Al preparar el presupuesto anual de
2012, tuvimos que recortar 19.000 $ con el
fin de crear un presupuesto equilibrado
para el año próximo, basado en nuestro
nivel proyectado de aportaciones. No
vemos un crecimiento en los ingresos
anuales que sea suficiente para planear
bien el futuro o los proyectos que necesitan
fondos. Las ideas y las sugerencias para
proyectos de servicio y necesidades de
los lectores no se podían hacer realidad en
esta realidad incierta. Nos dimos cuenta de
que debíamos trabajar para establecer una
dotación permanente de la AUI.
La dotación consiste en apartar unos
fondos procedentes de donaciones de
amor desde el corazón que sobreviven a los
donantes con visión de futuro. Tras llegar
a los mundos mansión, les complacerá
recordar que sus donaciones al fondo de
dotación de la AUI siguen existiendo y
dando servicio. Cada año sus donaciones,
junto con muchas otras, proporcionarán
subvenciones a la AUI. La inversión sabia
de estos fondos y el interés acumulado
aumentarán la estabilidad y el crecimiento
de la AUI a largo plazo. Dará apoyo permanente a las actividades continuas de servicio
a la misión. Las subvenciones aumentarán
con las donaciones adicionales y con los
intereses de la inversión a largo plazo.
Nuestra investigación revela la gran
importancia de proteger la dotación de
manera permanente ante usos potenciales
con propósitos no intencionados. Esto

Contrato de dotación firmado con la Chicago Community Foundation.
En la foto, sentados de izquierda a derecha: Rick Lyon (director ejecutivo
de la AUI), Gaétan Charland (presidente de la AUI) y Jamie Phillippe,
vicepresidenta de Desarrollo y Servicios a los Donantes de la Chicago
Community Foundation. De pie: Susan Owen (secretaria de la AUI) y Mark
Kurtz (tesorero de la AUI)

podría ser posible durante situaciones de
dificultades financieras o penurias económicas. Decidimos colocar la dotación en
fideicomiso con una fundación comunitaria
de buena reputación y bien establecida, que
tiene sólidos e históricos antecedentes de
servicio e integridad.
Como el presidente de la AUI, Gaétan
Charland, anunció en su mensaje, la AUI
firmó un contrato el 25 de octubre de 2012
con la Chicago Community Foundation (CCF)
para recibir sus donaciones y aportaciones
a la nueva cuenta de dotación de la AUI. Se
presentó un cheque de 25.000 $ de donaciones previamente acumuladas y especificadas
para la dotación. Es una cantidad modesta
>>
pero importante que esperamos que crezca.
Nos quedamos muy impresionados con la
Chicago Community Foundation durante
nuestra visita a sus oficinas, en el centro de
Chicago. Conocimos más sobre el liderazgo
estable, salud financiera y apoyo a la comunidad de esta compañía de casi 100 años. CCF
tiene las tarifas de servicio más bajas que
hemos encontrado en nuestra búsqueda de
fundaciones comunitarias.
Es importante que este fondo crezca
con donaciones en metálico de donantes
de hoy, así como a través de herencias de
2.
varios tipos. Esperamos alcanzar un balance
de 300.000 $ antes del 15 de junio de 2013.
Esto dará a la AUI unos ingresos anuales
adicionales de 15.000 $ a finales de junio
de cada año. La JIS considerará la estrategia
de crecimiento y establecerá nuevas metas
que conseguir. Durante todo este tiempo,
promocionaremos la dotación y se desarrollarán materiales para las donaciones.
La dotación no sustituye al Fondo
Anual, así que siempre se necesitará su
apoyo anual. También necesitan su apoyo
las asociaciones locales y nacionales.
Contacten con Rick Lyon en la oficina
central de la AUI. Teléfono: 1-773-572-1180
o correo-e en: uaicentraloffice@urantia-uai.
org Mark Kurtz 
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NUEVA JUNTA DE LA
UAAR
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UN PLAN PARA LA INNOVACIÓN

NEAL WALDROP
EEUU
nealwaldrop@earthlink.net

FEDERICO FOLCHI
Editor
federicofolchi@gmail.com

L

a Urantia Asociación Argentina
eligió a sus nuevos cargos: presidente,
Federico Folchi; vicepresidente, Luis
Miguel Morales; secretario, Cristian
Pola stri; tesorero, Carlos Rubinsk y;
presidente de miembros, Jorge Wilczyk .

La asociación tiene un sitio web (www.
urantiaargentina.org) donde hay información acerca de la UAAR y la AUI, sobre
dónde comprar el libro y un formulario donde
la gente puede inscribirse para recibir noticias
acerca del movimiento Urantia. En un año
se han inscrito 40 lectores argentinos. Esto
ofrece a la nueva junta el desafío de crear una
revista para Argentina y de establecer nuevos
grupos de estudio por todo el país.
¡Vamos, equipo! 

A

lgu na s a f i r m acion es de
los reveladores podrían parecer
anómalas o paradójicas, al menos
a primera vista. Por ejemplo, un
Melquisedek nos informa sabiamente
de que : cuando la ignorancia es esencial

para conseguir algo, sería un desatino
colosal que la criatura conociera el futuro [un

Melquisedek Documento 39:5.9, página 438:2] . De
este modo, este Melquisedek en particular
parece abogar por la ignorancia, ¡mientras
que la revelación como un todo promueve
el conocimiento y la sabiduría!

Para lograr una mayor comprensión
de la intención del Melquisedek y sus implicaciones, debemos leer esta afirmación en
su contexto:
En las eras planetarias más avanzadas,
estos serafines acrecientan la apreciación
humana de la verdad de que la incertidumbre
es el secreto de la continuidad satisfecha.
Ayudan a los filósofos mortales a comprender
que cuando la ignorancia es esencial para
conseguir algo, sería un desatino colosal que la
criatura conociera el futuro. Realzan el gusto del
hombre por el dulzor de la incertidumbre, por
el encanto y el atractivo de un futuro impreciso
y desconocido. [un Melchizedek, Documento 39:5.9,

página 438:2]

En efecto, la palabra “ignorancia” usada
por el Melquisedek sirve para dar brillo a su
frase final, “el encanto y el atractivo de un
futuro impreciso y desconocido”. Durante
nuestra era actual en Urantia, ese eslogan
potencial para una desgarbada épica hollywoodiense está estrechamente vinculado a la
necesidad de superar los prolongados efectos
secundarios de dos errores desastrosos que
deformaron y distorsionaron la historia
primitiva de nuestro planeta:
(a)

(a) La traición devastadora en la
que Caligastia, el anterior Príncipe
Planetario, se alineó con la rebelión del
sistema que atestiguó el ego inflado y
la impaciencia de Lucifer; y

(b)

El fallo desalentador en el que Adán
y Eva se alejaron del plan espiritual
que les habría permitido finalmente
elevar y recuperar a la humanidad si

Federico Folchi, Luis Miguel Morales, Cristian Polastri, Jorge Wilczyk,
Carlos Rubinsky

Nota del director:el Esfuerzo Global es
una iniciativa totalmente independiente
que podría resultar atractiva para los
lectores que deseen promocionar el
crecimiento y el desarrollo progresivos
de la sociedad humana, mientras sirven a los demás en el espíritu de los
serafines maestros. No está patrocinada
por la AUI ni por ninguna otra organización.
hubieran tenido más paciencia. Sí, el
trabajo de Adán y Eva no se perdió
totalmente, desde luego, pues sus
descendientes adamitas y anditas
contenían habilidades, aptitudes e
inclinaciones que, a lo largo de los
siguientes treinta milenios, crearon un
contexto de competición y relaciones
creativas que permitieron a la sociedad
y a la civilización entrelazar avances
graduales pero sustanciosos.
No obstante, un Mensajero Poderoso
nos informa de que: Vuestro mundo lleva un
retraso de una dispensación o más con respecto
al programa planetario medio [un Mensajero
Poderoso, Documento 52:3.6, página 593:5 ] . Más
adelante, un Melquisedek llama la atención
sobre un amplio rango de ajustes de gran
alcance que parecen urgentes:
Las invenciones mecánicas y la diseminación del conocimiento están modificando la
civilización; si se quiere evitar un desastre
cultural, es imperioso efectuar ciertos ajustes
económicos y cambios sociales. Este nuevo
orden social que se aproxima no se establecerá
afablemente durante un milenio. La raza
humana debe aceptar una serie de cambios,
ajustes y reajustes. La humanidad está en
marcha hacia un nuevo destino planetario
no revelado [un Melquisedek, Documento 99:1.1,
página1086:4]

El Esfuerzo Global será uno de los
recursos espirituales clave que ayudarán a
las personas de Urantia a enfrentarse a estos
desafíos y a triunfar sobre ellos. En un sentido
muy práctico, el esfuerzo permitirá a los
lectores de El libro de Urantia promocionar y
animar el proceso de imaginar, innovar y crear,
que será un tema generalizado y recurrente
durante los próximos mil años. Del mismo
modo que los serafines maestros no buscan
renombre o desempeñar papeles destacados
en la sociedad humana (vean la explicación
del Jefe de los Serafines sobre cómo actúan
los serafines maestros, que se presenta en la
sección 6 del Documento 114, pág. 1254-1256),
los lectores que forman parte del trabajo
del Esfuerzo Global permanecerán >>
en segundo plano. Desde esta per-
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Un Plan para la Innovación cont.
spectiva callada y modesta, proporcionarán
información, asistencia, consejo y apoyo para
ofrecer caminos imaginativos e innovadores
que puedan llevar a la humanidad hacia los
avances cruciales que finalmente permitirán el
gobierno espiritual de los hijos del Padre para
restaurar Urantia a la llamada a lista habitual
en los planetas habitados leales.
También es razonable para nosotros
creer que algunas personas de la sociedad
en general, que se benefician del servicio y la
asistencia que reciben de un grupo de trabajo
particular del Esfuerzo Global, se interesen al
final por las enseñanzas de la quinta revelación
de época. Su interés potencial será una ventaja
indirecta, el resultado de la colaboración
personal y la curiosidad natural.
Sin embargo, actualmente debo estipular que el Esfuerzo Global es solo un concepto
y un plan, no una realidad viviente. La tarea
fundamental del comité del Esfuerzo Global es
estimular un interés lo bastante fuerte para un
gran número de lectores de El libro de Urantia,
que hará posible que el esfuerzo cobre vida.
Para complicar más el asunto, tenemos que dar
lo mejor para asegurar que este nivel de interés
está ampliamente basado y extensamente
disperso – no solo concentrado entre los
lectores de El libro de Urantia que resulta que
viven en los Estados Unidos -.
Todos juntos, los documentos del comité
suman más de 200 páginas, que incluyen
una descripción muy detallada del Esfuerzo
Global y de cómo funcionará (esto es, el
texto completo del plan inicial, que consiste
en siete capítulos y 70 páginas). Puesto que
los traductores y revisores del comité son
todos voluntarios, traducir los documentos
del comité es un proceso lento y arduo. La
traducción al francés de los documentos del
comité se terminó en 2011, pero estimamos
que se necesitarán entre doce y dieciocho
meses para terminar la traducción al español.
¿Por qué esto es importante? Porque hay
muchos lectores de El libro de Urantia, considerablemente más lectores de la quinta revelación
de época en Latinoamérica y España que en
cualquier otra región fuera de Norteamérica.
Por lo tanto, el comité espera y cree que
seremos capaces finalmente de conseguir
nuestro objetivo de pluralismo y diversidad
razonables mediante la estimulación de un
fuerte interés en el Esfuerzo Global en varios
lugares donde se habla español.
Terminar la traducción al español será
la entrada a una fase más intensiva de los
esfuerzos del comité para promover el interés
en el Esfuerzo Global. Esto se debe a que el
comité será capaz entonces de introducirse

en entornos donde se hablan tres idiomas
diferentes (inglés, francés y español). Por lo
tanto, el comité necesitará concebir maneras
de promocionar el proyecto de manera activa
en México, en Latinoamérica y en España.
Además, el comité buscará intensificar sus
esfuerzos en países donde los lectores de
la quinta revelación de época hablen inglés
o francés.
Uno de los desafíos tácticos a los que se
enfrentará el comité será el de cómo alimentar
un interés equilibrado, sensato y paciente
entre lectores que viven en los Estados
Unidos, de modo que ellos serán los “primeros
entre iguales” pero no los dominantes
respecto a lectores que viven en otros países.
Después de todo, el Esfuerzo Global debe
ser tan internacional como sea posible, y eso
debe ser cierto tanto al comienzo como en las
últimas etapas de crecimiento y desarrollo.
Dado lo que he explicado anteriormente, ustedes han concluido indudablemente que el Esfuerzo Global tiene una vida
muy larga y ciertamente no pone de relieve
una “gratificación instantánea”. No obstante,
creemos que este el momento adecuado para
que ustedes aumenten su propia conciencia
interesándose activamente, en parte leyendo
y reflexionando sobre los documentos que
están disponibles en la modesta página
web del comité (i.e., http://www.globalendeavor.net).
Estos documentos ofrecen una explicación detallada de nuestros planes para el
esfuerzo, a la vez que proporcionan acceso a
una guía de estudio detallado que les ayudará
a comprender la campaña incesante pero
amable y paciente de los serafines maestros.
Además, los documentos del comité incluyen
el último número de nuestro boletín (12
de noviembre de 2012). En este número,
describimos los dos importantes umbrales
que el comité cruzó el pasado verano: (a) las
primeras presentaciones públicas de otros
miembros distintos al presidente (durante
la sesión de estudio de verano en Chicago, y
durante una conferencia regional celebrada
en Irlanda pero patrocinada por la rama británica de la AUI); y (b) la primera presentación
del Esfuerzo Global en otro idioma distinto al
inglés (mis propios comentarios a los lectores
que se reunieron en casa de unos voluntarios
del comité en Marsella).
Neal Waldrop
Presidente del Comité
para el Esfuerzo Global 
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FERIA DEL LIBRO DE
AREQUIPA

BEATRIZ ARISPE VALDERRAMA
Perú
beatriz_arispe@hotmail.com

C

on mucha alegría queremos
compartir con ustedes los días transcurridos en la Feria del Libro en la ciudad de
Arequipa (Perú). Fueron trece jornadas
largas de 10 horas diarias en un stand dedicado
a la Presentación del libro y sus valiosas
enseñanzas en nuestra comunidad, que tuvo
una asistencia de 104.000 personas.

Muchísimos estudiantes en las mañanas, que se quedaban impresionados con
los videos del Universo, viaje al Paraíso y
evolución de la vida que pusimos en una
pantalla durante estos días. Sus inocentes
preguntas, sus miradas maravilladas fueron
alimento para nuestras almas y la alegría que
sentían al recibir el trifoliado de Urantia, con
la concisa y precisa síntesis que la Asociación
Internacional Urantia trabajó en su momento
para la difusión del libro en habla hispana.
Por las tardes, el publico era universitario, sorprendidos e interesados en algo
que no se explicaban podía existir. Mucho
interés y entusiasmo en conocer la Revelación.
Inmediatamente preguntaban sobre la web
para conocer e investigar: ¿es posible que
podamos construir un mundo mejor? Si no
es religión (como se conoce), ¿cómo es que
trata de Dios? Todo un reto transmitir que la
verdadera religión es la unión entre Dios y el
individuo y que las religiones evolucionarias,
jerárquicas y dogmaticas solo son eslabones
para el encuentro real y personal con el
Ajustador de Pensamiento. Las respuestas
eran seguidas de grandes silencios de reflexión y luego la siguiente pregunta…
Por la noche, era el público mayor.
Los primeros días leían los banners que
teníamos colocados a la entrada del stand,
a la distancia. Poco a poco se acercaban con
sus inquietudes, búsqueda de respuestas a
las situaciones de su vida, a un mundo mejor.
Entrar en contacto con cada uno de ellos
fue un regalo para cada una de nosotras, en
algunos había tanto anhelo… Fue una >>
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LA EXPERIENCIA DEL
GRUPO DE ESTUDIO

Feria del Libro de Arequipa cont.

LINE ST-PIERRE

L

Canadá
line.stpierre@gmail.com

a idea de formar un grupo de
estudio surgió en 1999 después de una
conversación con mi esposo. Desde
entonces, reunimos a cerca de treinta
personas alrededor de nuestra mesa de la
cocina para leer, descubrir, explorar y compartir nuestra comprensión de las verdades
contenidas en El libro de Urantia.

Ubicación en la feria.

sorpresa para nosotras encontrar que había
muchas personas que tenían el libro, inclusive
que tenían un pequeño grupo familiar de
estudio; otros habían oído hablar de él.
En Arequipa deben haber unos cien
libros repartidos en otro tiempo, en bibliotecas, universidades, institutos educativos,
seminarios, municipios, etc. que estamos
seguras servirán de alimento a muchos seres
que están en su búsqueda del Padre.
El sábado 29 de setiembre tuvimos una
conferencia de presentación del libro, para
la cual vinieron de Lima a apoyarnos una
pareja de hermanos, quienes con mucho amor
compartieron su experiencia de vida con las
enseñanzas de El libro de Urantia. Fue todo un

éxito, alrededor de 60 personas quienes, luego
de escuchar atentamente los testimonios de
los hermanos, participaron activamente con
muchas preguntas que sirvieron para ampliar
los temas tratados y compartir con ellos sus
inquietudes.
Toda la preparación y desarrollo del
evento fue para nosotras, un grupo pequeño
de cuatro mujeres, una revelación de lo que
es trabajar con el Padre y para Él. Ningún
tropiezo, todo a su tiempo, colaboradores
desinteresados y amorosos, todas las puertas
se abrieron. Se hizo una presentación del libro
a través del canal de TV de la Universidad
Nacional de San Agustín. El libro se vendió
a través de una prestigiosa librería local,
cuyos dueños son lectores del libro y que
nos brindaron todo su apoyo. Nuestro
stand estaba ubicado frente a la librería, se
vendieron 17 libros en la feria, 5 entre gente
conocida de nuestro grupo y 8 han quedado
en la librería, que esta semana está también
llevando Urantia a Ilo, una ciudad puerto al sur
del Perú, frontera con Chile, ya les contaremos
cómo fue este otro evento.
Los eventos externos se pueden describir, los internos no los sabemos, pero compartimos con ustedes nuestro contentamiento
del alma, con mucho agradecimiento por
haber tenido el privilegio de dedicar 13 días al
encuentro con nuestro Padre en el encuentro
con cada Ser que tuvimos la oportunidad de
contactar y de servir.
Arequipa, 27 de setiembre de 2012
Beatriz Arispe Valderrama 

Todos los lunes por la noche desde
septiembre de 1999, saludamos a los estudiantes de la revelación y casi hemos terminado
nuestra primera lectura, hasta el Documento
195 para ser más exactos. Por supuesto, a lo
largo de este tiempo hemos estudiado temas
específicos como son la fe, la personalidad,
el Ajustador del Pensamiento, y la vida y
las enseñanzas de Jesús. Juntos hemos
preparado días temáticos para presentar los
frutos de nuestro trabajo. También hemos
hecho pausas veraniegas en julio y agosto,
pues la gente en vacaciones disfrutan dando
buena cuenta de esa encantadora temporada.
Nuestro grupo tiene como nombre
“Découverte” (la palabra francesa para
“descubrimiento”), y todas las semanas se
reúnen entre 4 y 9 personas, todas interesadas
por igual en conocer más y compartir puntos
de vista intelectuales y espirituales.
Cada miembro se beneficia de la comprensión del grupo como un todo, lo que
aumenta en cada participante esa cualidad
divina de búsqueda y desarrollo espiritual;
una mejor manera de vivir nuestra vida
humana mientras se alcanzan los valores más
altos de la naturaleza humana.
He aquí algunos comentarios de los
estudiantes en nuestras reuniones:
“Me siento privilegiado de formar parte de
un grupo de estudio y escucho las preguntas y las
explicaciones de los demás porque me permite
mirar adentro y mejorar mi manera de pensar.
También hago algo de limpieza de creencias.
He aprendido a conocer a Dios y a Su hijo, la
trinidad y, sobre todo, de dónde venimos. Esto es
lo que me permite comprender por qué estamos
donde estamos y actuamos como actuamos,
pues me planteaba profundamente la naturaleza humana y nuestras estupideces. >>
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Aprendí a reconciliarme con esta naturaleza
porque ahora la comprendo mejor. De hecho,
ya no temo a la muerte, porque sé que hay
continuidad, estoy convencido de ello. Conozco
a gente maravillosa que quiere profundizar en
su espiritualidad y deseo que todos los lectores
puedan vivir esta experiencia”.
“Todavía soy un lector novel de El libro de
Urantia. Me doy cuenta de que el catecismo no
lo ha dicho todo y que nuestras telarañas son
difíciles de desenredar. Leer el libro aumenta mi
sabiduría y mi tolerancia hacia los demás; me
enseña que hay vida en otras partes del universo.
Me maravilla, me intriga y me interesa. Leer en
grupo me permite intercambiar, comentar y
recibir explicaciones para comprenderlo mejor”.
“Estudiar en grupo me ayudó en muchos
temas. Desmitificó viejas creencias todavía presentes en mi mente, que estaban desprovistas
de las encantadoras verdades contenidas en El
libro de Urantia. Ahora siento que, para crecer,
debo estar más implicado en el grupo. Tengo
mucho que aprender de las enseñanzas de El
libro de Urantia y no puedo hacerlo solo. Creo
que en algún lugar perdí el tren y doy gracias a
Dios por poner el grupo de estudio en mi camino.
Es como si me hubiera dicho: ‘¡Hey, despierta!
Podemos ayudarte’”.
“El progreso por el que estoy pasando se
debe en parte a mi implicación durante muchos
años en el grupo de estudio ‘Descubrimiento’.
Allí he comprendido conceptos más altos,
he descubierto un sentido más grande de la
vida, he descubierto amistades duraderas y
he descubierto la fraternidad. Siempre hay un
encuentro feliz cuando nos vemos, semana
tras semana”
¿Qué se desea al participar en un grupo
de estudio? Todas esas razones y muchas
más. Los reveladores nos exhortan a leer la
vida de Jesús, a estudiarla en profundidad
y a extraer la manera ideal de vivir, para
inspirarnos en ella de modo que, a nuestra
vez, nos convirtamos en seres de carácter
noble al servicio de los demás.
El Ajustador del Pensamiento que mora
en el interior de cada ser humano espera
simplemente a que estemos disponibles, para
poder pasar a la acción y hacer progresar a
su pupilo. Estudiar en grupo este panorama
divino se convierte así en una muestra de
sabiduría hacia nuestro Padre celestial.
Line St-Pierre
Ste-Sophie (Québec)
Canadá 
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PRESENTACIÓN DE EL LIBRO DE
URANTIA EN LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

VERNER VERASS
Australia
vern@designd.com.au

B

uenas noches. Mi nombre es Verner
Verass y les agradezco que me acompañen
en esta presentación de El libro de Urantia,
que llevo leyendo desde mis veinte años y
a lo largo de 35 años.

He descubierto que los cerca de un millón
de palabras de este libro son nada menos
que un intento sin precedentes de establecer
una integración inmensa de tres cuerpos de
conocimiento:
1. Hechos científicos.
2. Realidades espirituales.
3. Verdades filosóficas
Tradicionalmente, estas tres grandes disciplinas han estado restringidas a compartimentos
ceñidos a la lógica y tratados por separado.
Ciencia, religión y filosofía contienen información
esencial, pero insuficiente, acerca de quiénes
somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El
libro de Urantia recurre al conocimiento humano
más alto y disponible en la época en que fue
escrito, para proponer nuevas y extraordinarias
relaciones entre las disciplinas clave. El libro de
Urantia sugiere posibilidades frescas y aumenta
ideas presentadas con información revelada
original. El resultado es una visión edificante
para la humanidad que no tiene paralelismos o
precedentes en la literatura.
Para ayudarnos en el proceso por el que
cada uno de nosotros evalúa nueva información,
es útil recordar que apreciamos sin problemas
la buena música sin tener un conocimiento
previo del compositor. También reconocemos
la belleza de las palabras en la poesía, palabras
que nos inspiran con su imaginería sublime sin
calificar al autor. Recuerden todos esos trabajos
maravillosos hechos por “anónimos”. Sugiero
que la misma capacidad innata de evaluar el
mérito basándonos solo en el contenido es el
mejor enfoque cuando consideramos El libro
de Urantia.
Consideremos el comienzo del libro,
en la primera página, con esta declaración de
autenticidad para establecer sus credenciales;
sean pacientes conmigo si algunos de los
términos son nuevos para ustedes:

EN LA MENTE de los mortales de Urantia — éste
es el nombre de vuestro mundo — existe una gran
confusión en cuanto al significado de palabras tales
como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos
se sienten aún más confundidos e inseguros con
respecto a las relaciones entre las personalidades
divinas designadas con estos numerosos apelativos.
Debido a esta pobreza conceptual acompañada
de tanta confusión de ideas, se me ha encargado
formular esta exposición preliminar para explicar los
significados que deberán atribuirse a ciertos símbolos
verbales que se van a utilizar más adelante en estos
documentos, que el cuerpo de reveladores de la
verdad, de Orvonton, ha sido autorizado a traducir
al idioma inglés de Urantia. [Prólogo 1:1, pág. 1:1]
Conocemos plenamente las dificultades de
nuestra misión; reconocemos la imposibilidad de
traducir completamente el lenguaje de los conceptos
de la divinidad y de la eternidad a los símbolos
lingüísticos de los conceptos finitos de la mente
mortal. Pero sabemos que un fragmento de Dios vive
en la mente humana y que el Espíritu de la Verdad
reside con el alma humana; y sabemos también que
estas fuerzas espirituales conspiran para permitir
que el hombre material capte la realidad de los
valores espirituales y comprenda la filosofía de los
significados universales. Pero sabemos incluso con
mayor seguridad que estos espíritus de la Presencia
Divina son capaces de ayudar al hombre para que
se apropie espiritualmente de toda verdad que
contribuya a realzar la realidad siempre en progreso
de la experiencia religiosa personal — la conciencia
de Dios.
[Redactado por un Consejero Divino de
Orvonton, Jefe del Cuerpo de las Personalidades
Superuniversales designadas para describir, en
Urantia, la verdad sobre las Deidades del Paraíso y
el universo de universos.] [Prólogo – Agradecimiento
3, pág. 17:2]
Como vista general breve, que nos
alegraría ampliar después de esta presentación
para los que estén interesados, este libro de
2097 páginas fue publicado por primera vez en
1995 en la ciudad de Chicago, en los Estados
Unidos, por la Comisión de Contacto presidida
por el Dr. William Sadler y su esposa Lena. Un
logro destacado conseguido por el pequeño
grupo de personas que habían interactuado
de alguna forma con los Reveladores invisibles.
Mediante un arduo proceso que abarcó cinco
décadas, cooperaron con los esfuerzos de
nuestros hermanos mayores, que autorizaron y
materializaron un manuscrito distinto a todo los
que había existido antes en el planeta.
Los autores del libro y su relación con
nosotros están descritos con detalle en el libro. Al
presentarse a ellos mismos, refuerzan la >>
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Lema de la Sociedad Teosófica

Presentación Sociedad Teosófica cont.
premisa de un universo poblado y amistoso. Más
de 19 colaboraron para elaborar los Documentos,
entre ellos Melquisedeks, Perfeccionadores de
la Sabiduría y Consejeros Divinos, por nombrar
a unos pocos. Todos ellos se mencionan al
comienzo del libro junto con los títulos de los
Documentos que compusieron. Ahora, veamos
una afirmación cualificada de un Consejero
Divino, que lleva el tipo de gravedad que me
impresionó en mi primera lectura:
Estoy encargado de patrocinar aquellos
documentos que describen la naturaleza y los
atributos de Dios, porque represento la fuente
de información más elevada que se encuentra
disponible para tal fin en cualquier mundo habitado.
He servido como Consejero Divino en cada uno de
los siete superuniversos y he residido durante mucho
tiempo en el centro paradisiaco de todas las cosas.
He disfrutado muchas veces del placer supremo de
permanecer en la presencia personal inmediata del
Padre Universal. Describo la realidad y la verdad
de la naturaleza y de los atributos del Padre con
una autoridad indiscutible; sé de lo que hablo.
[Documento 1:7.9, pág. 32:2. La negrita es mía].
Los autores “saben de lo que hablan”
porque han experimentado lo que describen.
Hay muchos otros testimonios similares a lo
largo del libro. Como con todos los autores,
cada uno tiene una forma única de expresar
el tema que eligen desvelar. Palabras bellamente seleccionadas que transmitan mejor
el significado pretendido y que se registren en
la mente del lector.
Se nos dice que se nos atesora y cuida
como si fuéramos la única vida inteligente de
toda la creación:
En la mente de Dios hay un plan que incluye a
todas las criaturas de todos sus inmensos dominios,
y este plan consiste en un propósito eterno de
oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y
de vida sin fin. ¡Y los tesoros infinitos de esta carrera
incomparable serán vuestros con tal que os esforcéis
por alcanzarlos! ¡La meta de la eternidad está hacia
adelante! ¡La aventura para alcanzar la divinidad se
extiende delante de vosotros! [Documento 32:5.7,
pág. 365:3]
Muchos contenidos del libro resultan
familiares, pues los autores han utilizado los
niveles más altos de pensamiento filosófico
humano tal como se ha expresado a lo largo de
miles de años de historia. Muchos de los mitos
y leyendas antiguos que se han retenido en los
libros de sabiduría se explican en terminología
moderna. Se nos da un relato de primera
mano de historias familiares, historias que han
sobrevivido de manera fragmentada, tales como
el relato de Adán y Eva, y la caída de Lucifer.
¿Por qué estamos aislados de otros mundos
habitados como el nuestro?

El libro expone
una crónica de cinco
acontecimientos principales de importancia
epocal planetaria, a
medida que la humanidad evolucionó desde
el limo y el cieno de los
océanos prehistóricos
templados (sí, el libro es
coherente con la ciencia
evolutiva actual):

Afirmación de El
Libro de Urantia
A partir del lema de la Sociedad Teosófica acerca de la Verdad, se presenta la noción de la
supremacía del Amor

Príncipe Planetario: hace 500.000 años,
cuando llegaron los “Dioses” por primera vez y
establecieron un centro cultural en Mesopotamia.
Adán y Eva: hace 37.000 años, llegaron
para elevar biológicamente a la humanidad.
Maquiventa Melquisedek: hace 4.000
años, llegó en una misión de urgencia para
revivir la verdad. El papel de Melquisedek, que
estuvo aquí en tiempos de Abraham, se explica
con detalle y sigue la saga que dio lugar a las
principales religiones del mundo.
Cristo Miguel, Jesús de Nazaret: hace
2000 años, llegó para ganar la perspectiva de
la criatura y a revelar a Dios al hombre. La vida
y las enseñanzas de Jesús constituyen la cuarta
parte de este libro de cuatro partes. Jesús no
es otro que nuestro Creador del universo, que
eligió vivir una vida mortal, convertirse en una
criatura de su propia creación para experimentar
verdaderamente lo que es ser humano y, así,
revelar a Dios al hombre. Ha llegado la hora de
sustituir la religión acerca de Jesús por la religión
de Jesús.
El libro de Urantia: hace 58 años, primera
información de importancia reveladora que no
está vinculada a una persona.
Esta información histórica se nos presenta contra un telón de fondo de una visión
asombrosamente ampliada del universo, de la
realidad espiritual, de la evolución social, del
progreso planetario y del destino personal; todo
en respuesta a la invitación del Padre Universal:
“Sed perfectos, así como yo soy perfecto”.
Cerca de un millón de ejemplares están
actualmente en circulación desde que se
publicó. Se ha traducido y publicado en 11 de los
principales idiomas del mundo, con cerca de 14
traducciones a otros idiomas en curso. Todo el
texto está en Internet, incluso disponible como
aplicación para el iPhone de Apple que pueden
descargar en sus móviles; también en audio
MP3 como descarga gratuita. Las librerías y las
bibliotecas son todavía los lugares habituales
donde conseguirlo.
El libro es una promoción total del Amor,
que comienza con una serie de Documentos
sobre la naturaleza de Dios::

A pesar de la unidad infinita de la naturaleza
divina, el amor es la característica dominante de todas
las relaciones personales de Dios con sus criaturas.
[Documento 2:5.12, pág. 40:4]
Por el poder persuasivo del amor del Padre
es como Dios gobierna todo un Universo, desde
el núcleo eterno del Absoluto directamente al
corazón humano. El abismo entre Dios y el hombre
ya se ha colmado de manera efectiva.
Nuestras luchas no pasan inadvertidas; la
vida es un viaje progresivo hacia el centro de toda
la creación, y todos participamos en una aventura
estimulante y llena de promesas:
Existe un propósito grande y glorioso en la
marcha de los universos a través del espacio. Todas
vuestras luchas mortales no tienen lugar en vano.
Todos formamos parte de un plan inmenso, de una
empresa gigantesca, y la enormidad de la empresa
es la que hace que sea imposible ver una gran parte
de ella en un momento dado y durante una vida
determinada. Todos formamos parte de un proyecto
eterno que los Dioses supervisan y están llevando
a cabo. Todo el maravilloso mecanismo universal
se mueve majestuosamente a través del espacio al
compás de la música del pensamiento infinito y del
propósito eterno de la Gran Fuente-Centro Primera.
[Documento 32:5.1, pág. 364:3]
Aquí termina mi presentación; ahora,
me gustaría presentarles a mi buen amigo
William Wentworth, de Towamba, en la costa
sur de Nueva Gales del Sur, que tiene algunas
interesantes ideas que compartir con ustedes,
tras las cuales les invitamos a plantear cualquier
pregunta que tengan como resultado de haber
compartido esto.

Repito que, para ser receptivos a las enseñanzas del libro, es aconsejable tener la mente
abierta a la suposición de que el universo está
lleno de vida muy inteligente y que es posible
que, de vez en cuando, algunas de estas personalidades supermortales encuentren la manera de
revelarnos información que nos pueda ayudar en
nuestro viaje espiritual. Esto es lo que creemos
que sucedió con El libro de Urantia.
Verner Verass
Grupo de estudio de Canberra 

