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Mensaje del Presidente

S

Queridos miembros y amigos de la AUI,

e necesitan diez miembros para formar una asociación
local. En mi familia, mis padres
leen El libro de Urantia. Mis
cinco hermanos leen también El libro de
Urantia. Añádanle un par de cuñadas,
y no necesitamos ir fuera para crear una
asociación local. La primera asociación
local a la que pertenecí se componía
de varios miembros de mi familia más
algunos amigos y miembros de nuestro
grupo de estudio local. Mi padre fue elegido
nuestro primer presidente. Cuatro años después,
de acuerdo con nuestros reglamentos, se retiró
y fui elegido como segundo presidente local.
Eso dio lugar a un problema que no habíamos
previsto realmente.

Naturalmente, mi padre es considerado el
cabeza de familia y, cuando surge un problema o
se necesita diseñar y ejecutar un plan, confiamos
en su sabiduría. Como asociación local, aunque
teníamos más miembros que los de nuestra familia,
todavía confiábamos en él como nuestro líder, y
yo también, aunque era yo quien tenía el cargo de
presidente. Resultó que el título no tenía sentido.
Hay líderes naturales entre nosotros, y el
resto deben ser formados para ser buenos líderes.
Un modelo que tomamos es el de la familia de
Jesús. Antes de que dejara el hogar de su infancia
para comenzar su carrera por el mundo, Jesús
entrenó a su hermano Santiago para que fuera
el cabeza de familia. El liderazgo se transfirió
formalmente y Jesús se quedó viviendo allí
un tiempo como guía sabio para ayudar a dar
forma al liderazgo de Santiago mientras Jesús se
desenganchaba de la familia. A su vez, Santiago
entrenó a su hermano José para que tomara el
control antes de dejar su casa.
Lo ideal es que nuestras asociaciones
funcionen de manera similar. Uno de los deberes
de los líderes actuales es formar al siguiente grupo.
Los antiguos cargos aconsejarían a los actuales
y ayudarían a identificar al siguiente grupo de
candidatos para formarlos. Los antiguos cargos
podrían formarse para ocupar nuevos puestos.
La responsabilidad del liderazgo debería estar
compartida.
Pero la realidad sobrepasa nuestros ideales.
El presidente, el vicepresidente, el secretario, el
tesorero, el presidente de Miembros, el presidente de Grupos de Estudio, el presidente de
Conferencias, por no mencionar los miembros de
todos esos comités… las pequeñas asociaciones
locales tienen más títulos que miembros. Puede ser
abrumador. Puede volverse desalentador, como

si nuestra asociación existiera
simplemente para perpetuar a
sus cargos.
E s en es tos tiemp os
cuando necesitamos detenernos y reevaluar lo que se
supone que vamos a hacer.
¿Por qué existe su Asociación
Urantia? Una respuesta es que
proporcionamos un sistema
para que los estudiantes de
El libro de Urantia se reúnan y socialicen. Nos
podemos sentir solos si pensamos que somos
los únicos que leemos este asombroso libro.
Pero no necesitamos una asociación para
eso. Un grupo de estudio y una comida de
celebración conseguirán lo mismo.
Nuestra asociación existe para dar
servicio a los estudiantes de El libro de Urantia
y también a los que buscan a Dios en general.
Los servicios que proporcionamos en el ámbito
local, nacional e internacional tienen que
centrarse en tres misiones principales: formar
instructores, formar líderes y fomentar grupos
de estudio.
Parte de la formación de los líderes
consiste en retirarse y dejar que otra persona aprenda. Sí, a menudo es verdad que
probablemente no haya una persona mejor
cualificada para dirigir un grupo durante los
próximos dos años que la persona que lo ha
dirigido durante los últimos cuatro. Pero dejar
que una persona ocupe un cargo para el que
ya está cualificado no fomenta la formación.
Si dejamos que una nueva persona tome el
mando, que cometa errores, que aprenda
de esos errores y que crezca como un buen
líder, estamos proporcionando dos tipos de
formación: primero, se está formando al nuevo
líder, pero también el antiguo cargo se está
formando para ser un veterano sabio. Estamos
aprendiendo a cerrar la boca y permitir que
el nuevo líder cometa errores, aprendiendo a
ofrecer consejo privado para prevenir grandes
errores y también, cuando sea necesario, a
ofrecer consejo público para intentar enderezar un liderazgo que ha perdido el rumbo.
Nada de eso es fácil. El veterano sabio que da la
formación también cometerá errores, hablará
cuando será mejor estar callado o se quedará
callado cuando era mejor hablar.
Pero un simple error no invalida el plan.
Mi hijo mayor tiene dos años y camina con paso
firme la mayor parte del tiempo. Mi esposa y
yo ya no comprobamos sus pasos o hacemos
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planes para lo que va a suceder si cae. El otro
día se cayó unos cuantos peldaños. Sí, fue un
error, y dio miedo, y tuvimos el instinto de
protegerle de más errores, pero al final estas
caídas son oportunidades para aprender que
le harán una persona más cuidadosa y a mi
esposa y a mí unos padres más sabios.
Aquellos que ayudaron a escribir
nuestros reglamentos fueron sabios al incluir
reglas de límite a los mandatos y de liderazgo
compartido. Sin esto, correríamos el riesgo de
estancarnos y de que el poder lo acapararan
unas pocas personas. Espero que todos los
miembros consideren estar formados para
asumir puestos de liderazgo en el ámbito
local, nacional o internacional. Puedo decir
con seguridad que tenemos más proyectos
que personas dispuestas a trabajar en ellos.
Para continuar nuestro ritmo de crecimiento,
necesitamos un flujo constante de nuevos
líderes dispuestos a dar un paso al frente y
hacerse cargo. Únanse a nosotros en el servicio.
En servicio,
Chris Wood
Presidente de la AUI.
askchriswood@gmail.com 
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VERNER VERASS

E

Presidente de Comunicaciones
vern@designd.com.au

stá funcionando un grupo
de estudio continuo en nuestro sitio
web después de sólo tres meses. Dentro
de la red social, un grupo principal
de 30 personas han abierto unos 100
hilos temáticos sobre los que se ha tratado
activamente. Vayan a “Community Zone”
>> “General Public Urantia Dialogue
Zone” http://urantia-uai.org/social/ donde
está disponible un recurso para compartir
información y recursos educativos a todos
los que se inscriben (la inscripción es
gratuita). A la derecha verán una ventana
que muestra mi respuesta a una discusión
titulada “¿Qué hace buenos a los grupos de
estudio?”, iniciada por nuestro presidente
Chris Wood. En respuesta, escribí: “Si bien
un grupo de estudio en línea como este no
tiene el beneficio del contacto personal cara
a cara, sí supera la tiranía de la distancia que
separa a países y culturas; es un medio brillante de tender puentes. Está bien que esté
abierto para opinar todo el tiempo desde
cualquier parte, para participar siempre que
se considere personalmente conveniente”.
“Este foro en línea nuestro se está convirtiendo rápidamente en mi experiencia
favorita de grupo de estudio. Es nuevo, está
creciendo, tiene una audiencia potencial de
millones de personas, es excitante”.
Hay mucha información sobre grupos
de estudio en el sitio web con la Guía de
Grupos de Estudio de la AUI y una referencia
descargable preparada y situada delante de la
web en http://urantia-uai.org/study-groups/
study-group-guide/ , acorde con nuestro
objetivo de crear grupos de estudio en todas
partes.
Quizá recuerde el estudio de “una
página al día” que Rick Warren implementó
en el Foro AUI original; este servicio sigue
accesible en http://urantia-uai.org/social/
view/uai-urantia-opad/ , visible en la parte
de arriba de la red social gratuita.
El tema sobre grupos de estudio tiene
muchas aportaciones interesantes, y les
animo a que lo comprueben por ustedes
mismos, como este de Bradly T., uno de los

Sitio web de la AUI, página de bienvenida

Ejemplo de discusión de un tema del grupo de estudio de la red social

interlocutores más experimentados: “Un
aspecto que he disfrutado verdaderamente es
la ‘comunidad’ dentro de un grupo de estudio
y entre múltiples grupos de estudio, que eran
(y siguen siendo) tan importantes para las
expresiones funcionales del movimiento en
sí… este sitio es dicha expresión resultante
de la historia de pequeños grupos de lectores
a lo largo de las décadas. La Hermandad, la
Fellowship, las Sociedades y la AUI fueron
creadas como cuerpos representativos de
esos cuerpos más pequeños de lectores,
los más entregados de los cuales se unieron
para organizar conferencias y colocación de
libros y días de celebración y otras formas de
organización en red para que la comunidad y
los grupos se expresen.
“Los grupos de estudio han sido la raíz
misma de esta comunidad de base. El Foro
original fue el primero… un foro abierto de
descubrimiento y exploración. He asistido a
varios que comenzaron en los años 50 ó 60,
donde los anfitriones a menudo conocían a
los miembros originales del Foro, y a muchos
cuyo primer libro fue donado de manos de
alguien del Foro. Qué cadena tan maravillosa
de entrega de la verdad por parte de personas

solícitas que dan servicio a un lector cada vez.
Me siento muy agradecido”.
“La Guía de Grupos de Estudio mencionada anteriormente es una destilación
maravillosa de estas décadas de experiencia
en cientos de grupos de todo el mundo. El
mejor al que he asistido (y han sido muchas
docenas en todos estos años) eran informales,
confortables, con lecturas en grupo que
incluían tanto a lectores nuevos como veteranos en los que El libro de Urantia es el líder y el
instructor y todos los lectores son estudiantes.
Se agradecen las preguntas (cuando son
pertinentes y siguen el flujo) y traen grandes
discusiones. Algunos leen secuencialmente
y otros por temas de principio a fin. Algunos
leen con anterioridad para tener más tiempo
de discusión. Sea cual sea el formato elegido,
cada grupo tiene su propia dinámica única,
que cambia cada semana con el número y las
personas que asisten”.
“Benditos sean todos los que se
esfuerzan en formar esas comunidades de
aprendizaje y crecimiento en el Espíritu. Mi
primer grupo de estudio fue un regalo del
cielo. Leí durante años antes de conocer a
otros lectores… ¡imagínense escuchar cómo
>>
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•

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

¿Quiénes son los veinticuatro consejeros
y qué hacen?

Mota: todavía no la tenemos.
pronunciar las palabras por primera vez! •
¡Qué ALEGRÍA! Y allí encontré el Concordex Unas 180 personas se han registrado en la web
y el Paramony para ayudarme con el estudio.
y el número está creciendo.
Compañerismo, inclusión, erudición, materiaLa excelente función de búsqueda en El libro
les de referencia, organización y trabajo para
de Urantia es una tarjeta de presentel reino… comunidad”.
ación en sí misma. La técnica de tener
Para darles una idea de la diversidad
una pestaña extra con la búsqueda
de temas que ya se han cubierto y que están
del libro disponible como referencia
rápida para copiar y pegar en un hilo
disponibles para hacer más comentarios, he
de conversación en la red social (foro)
aquí una lista aleatoria:
es una manera muy práctica de hacer
•
¿Qué es la religión?
uso de ella.
•
¿Verdad y luz?
Espero con ilusión verles en el sitio web; entren
•
¿Por qué el 7 es tan significativo?
y tendremos una amigable charla.
•

¿Qué es el crecimiento espiritual?

Verner Verass

•

La Trinidad paradisíaca

Presidente de Comunicaciones de la AUI 

El foro de la AUI se
mueve al nuevo sitio

Diseminación: el texto y las enseñanzas...............................................................................................................................................................283,199
Publicaciones periódicas.......................................................... 207,935
Historia de Urantia...................................................................................... 171,722
Publicaciones.............................................................................................................. 131,610

rick lyon

¡

Director Ejecutivo
ricklyon@tctc.com

Buenas noticias! ¡Se ha incorporado el foro de la AUI a nuestro nuevo
sitio web! Desde 2005, el “viejo foro” ha
dado servicio al mundo al presentar las
sublimes enseñanzas asociadas con Urantia,
esta nueva palabra.

Sugerencias y comentarios.....................................................95,631
Eventos, conferencias y reuniones....................80,099
Grupos de estudio........................................................................................... 74,660
Área de apoyo.............................................................................................................. 35,900
Foro privado..................................................................................................................... 33,608
Área del moderador..................................................................................... 17,276

CONTRIB UYA CON L A AUI
Si usted cree que esta revelación es, hoy, el
proyecto mas grande sobre el planeta , por favor,
apoye nuestra misión de fomentar los grupos de
estudio , el estudio en profundidad de El libro
de Urantia y capacitar a los maestros y líderes
de la quinta revelación de época.
Llame a Rick Lyon en 1-773-572-1180 para
contribuir con tarjeta de crédito. Para contribuir
mediante PayPal visite nuestro sitio web en
www.urantia-uai.org
O envíe su contribución a :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614–7640
UNITED STATES

Oportunidades de voluntariado en la AUI,
aportaciones económicas y recaudación de
fondos...................................................................................................................................................12,761
Mensajes de problemas.........................................................................2,622
Responsabilidades y expectativas de los
moderadores........................................................................................................................ 1,505
Organización y políticas................................................................................ 832
Estatutos y reglamentos................................................................................133
Comunidad Urantia.....................................................................................................102
Total.......................................................................................................................................4,881,366
Especial agradecimiento a Mario Caoile
por construir el foro, a Nigel Nunn, Meredith
VanWoert, Bill Martin, José Wonsover, Ellen
Gaynor y algunos más que trabajaron entre
bambalinas para hacer del foro un puente útil
hacia nuestro vastamente ampliado sitio web.
¡Nos vemos allí! 

Gracias a todos los que han aportado
tiempo, energía y recursos durante los últimos
ocho años. Ayudaron a atraer casi cinco
millones de visitas, a introducir la revelación
a muchos miles de personas, mientras proporcionaban un lugar de encuentro para
creyentes, estudiantes y buscadores de todo
el mundo.

Visitas por temas (desde el inicio hasta el
17 de marzo de 2013)
Preguntas sobre los Doctos. Urantia......792,298
Religión, teología y filosofía........................................... 654,607
Ciencia y cosmología......................................................................... 500,267
Estudio de una página al día (OPAD)..... 474,850
La vida y las enseñanzas de Jesús...................367,828
Civilización progresiva....................................................................338,186
Arte, gráficos, música, vídeos.................................... 302,483
Bienvenida y socialización................................................... 301,252

Pantalla del foro – Red social

Archivos – http://urantia-uai.org/tidings/
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Pensamientos de
lectores de Estonia
sobre la reunión en
Florida
Mihkel Eller
mihkeler@gmail.com

E

ste invierno, en febrero y
marzo, estuvimos en Florida (EEUU).
Además de un estupendo viaje de
vacaciones, nos encontramos con la
placentera oportunidad de conocer a representantes de grupos de lectores locales de El
libro de Urantia. Por desgracia no pudimos
formar parte de ninguna reunión regular,
pero quizá sea mejor así porque de esta forma
tuvimos una visión general de las reuniones
de grupos de lectores. Todas las reuniones
nos dejaron una impresión muy placentera
y cordial.

Ahora, una breve introducción acerca
de dónde venimos. Estonia es un pequeño
país del norte de Europa. La capital es Tallin
y tiene 400.000 habitantes. En Estonia hay
aproximadamente un millón de estonios. Así
que podemos estar orgullosos de tener la
oportunidad de explorar El libro de Urantia en
nuestra lengua materna desde hace unos veinte
años. Hace algunos años, se publicó también
una traducción compacta de El libro de Urantia.
En Brandon conocimos también a los representantes de un grupo de lectores dirigido por
Bill y Share Beasley, que estaban hospedando a
un visitante de Canadá por entonces. También
conocimos a un grupo de Orlando dirigido
por Polly Huddleston. De ese modo pudimos
comunicarnos con tres grupos de lectores de
Urantia en los EEUU.
Aunque hay miles de kilómetros entre
nuestros países, advertí muchas cosas en
común al tratar con lectores de El libro de Urantia
en los EEUU. En estas reuniones de Florida,
habitualmente leíamos secciones de El libro
de Urantia que discutíamos a continuación.
En las conferencias se hacen presentaciones
más largas sobre temas concretos. Todo eso
lo hemos practicado en Tallin. Últimamente,
en Tallin, preferimos esas reuniones con
presentaciones. A las presentaciones siempre
les siguen las discusiones, la última de las cuales
acabó siendo muy activa, porque nadie puede
tener el monopolio de la verdad respecto
al contenido de El libro de Urantia. Todas las

De izquierda a derecha: Share y Bill Beasley, Shirley Rowell (Tampa), Tiina y Mihkel Eller (Tallin, Estonia) y Bernie Gingrass (Ottawa, Canadá)

opiniones y puntos de partida son igualmente
importantes. Fue muy agradable que nuestros
comentarios se escucharan en los EEUU, a pesar
de nuestra escasa habilidad con el idioma.
Por desgracia, se pueden señalar problemas que son similares en Estonia y en los
EEUU. El número de personas interesadas en
El libro de Urantia no ha aumentado tan rápido
como yo había previsto. Esperaba a gente que
pudiera ofrecernos apoyo y consejo en todos los
ámbitos de la vida. Probablemente, el descenso
en el número de lectores en las reuniones de
grupo no está causado por la pérdida de interés
en El libro de Urantia, sino por los problemas
de suministrar el conocimiento puesto en
práctica. Pues el conocimiento es más útil si se
usa constantemente en nuestra vida y su valor
verdadero se confirma con el mismo parámetro.
En Brandon surgió una pequeña discusión sobre
este tema: ¿es posible el desarrollo espiritual en
soledad? Todos coincidimos en que los seres
humanos como criaturas sociales asumimos el
contacto con otras personas. Eso, por supuesto,
no significa que apartarse de la sociedad para
orar no tenga valor. Pues los rigores de la vida
diaria y la incertidumbre del momento pueden
quedar temporalmente suspendidos, y por lo
tanto nos volvemos más espirituales cuando
regresamos. Pienso que, en nuestra vida, el
conocimiento que no hemos practicado tiene
que estar confirmado por la práctica en las
realidades futuras de la moroncia.
Por ello valoro mucho estas reuniones de
lectores de Urantia en grupos, o las reuniones
personales de la vida. Probablemente, las personas que se hayan apartado de las reuniones de
grupo encontrarán tarde o temprano otro grupo
al que unirse. Una de las razones del descenso
de grupos puede deberse, paradójicamente, a
la intensidad de El libro de Urantia. En el primer
encuentro con el libro, todo es muy interesante
y una presentación sobre un tema general
puede interesar a todos los lectores. De ahí en
adelante, se desea explorar un tema real de la
vida de cada lector. Esto puede lleva a cierta

especialización. ¿Deberían especializarse los
grupos de lectores de Urantia? ¿Y de acuerdo
a qué parámetros?
El libro de Urantia nos da presentaciones
sobre prácticamente cada ámbito de la
vida. Así, la vida del lector veterano debería
dar expresión al libro de alguna manera.
¿Percibimos algún tipo de vínculo con otros
lectores cuando leemos, incluso cuando
no les conocemos personalmente? ¿Quizá
adquirimos más intereses similares? Quizá las
reuniones de lectores deberían estar acompañadas de otras actividades interesantes, como
viajes comunes, sesiones de sauna (quizá
en América no sepan lo que son), música o
deporte.
Estoy seguro de que estas actividades
comunes ya se han experimentado. Por
supuesto, sería bueno oír más sobre ellas.
Creo que una de las principales confirmaciones de El libro de Urantia es la manera
en que podemos expresarlo en nuestra
propia vida.
Para concluir, puedo decir que la reunión
con los lectores de Urantia de Florida fue
muy interesante y enriquecedora. Además,
conseguimos confirmar que desde América
nos ven a los estonios como que vivimos en
algún lugar “al otro lado del mundo, donde
seguro que los osos caminan por las calles
y, cuando se ve un coche, uno se esconde
tras los arbustos para ocultarse”. Gracias a la
tecnología moderna, es posible comunicarse
con todo el mundo en tiempo real. Lo más
importante es abandonar los prejuicios,
contactar con gente y quizá descubrir que
tenemos más en común de lo que habríamos
imaginado. Puesto que este fue mi primer
viaje a EEUU, la emoción de conocer cómo
viven allí fue genial. De hecho, aunque vimos
muchas diferencias sorprendentes, también
conocimos a muchas personas amistosas e
interesantes.
Mihkel Eller
Tallinn, Estonia 
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De la red social
La fascinante posibilidad de una red social inspirada en la Quinta Revelación
de Época, un nuevo paradigma, autoorganizada, autogobernada, no
jerárquica e inspirada en las redes comunitarias religioso-sociales

VERNER VERASS

P

Communication Chair
vern@designd.com.au

or lo que puedo ver, este
fenómeno ya está sucediendo en
múltiples frentes, a medida que la
influencia espiritual combinada de los
Ajustadores del Pensamiento que acuden a
Urantia en gran número y el derramamiento
del Espíritu de la Verdad transforman a los
individuos dentro de la sociedad.

Dentro de las mismas religiones institucionales, a medida que intentan adaptarse a la era
moderna. Como conocemos información que
contiene las piezas que faltan del rompecabezas
de nuestra atribulada historia, existe el potencial
de que estas piezas puedan ser el estímulo de
energía que reviva el lecho seco del río que es
hoy la religión institucionalizada. Apuesto a que
los Ángeles de las Iglesias están alentando esta
opción. Construir sobre la tradición.
Dentro de la sociedad misma, a medida
que la influencia espiritual combinada en
cada persona se eleva en la manifestación de
grupos y asociaciones – el sol sale para todos
–. Actualmente la Quinta Revelación de Época
está representada por tres organizaciones cuyo
propósito es hacerla disponible a todos los
habitantes de Urantia. El mercado es el mejor
lugar donde tener disponible El libro de Urantia,
las ventas han ido subiendo de manera coherente
hasta la llegada de Internet y, ahora que el libro
está en línea y es fácilmente descargable, la necesidad de un libro físico ha disminuido. Todavía
mantengo que los libros estarán siempre con
nosotros, pues hay algo especial en pasar páginas. En mi opinión, la posibilidad de venderse en
el mercado libre es una razón por la que El libro de
Urantia fue creado en los EEUU, una sociedad libre
y democrática. Que la organización social original
que se desarrolló una vez se publicó el libro esté
fragmentada en dos grupos, muestra la confianza
que tienen los reveladores en nuestra capacidad
de trabajar a través de dichas dificultades y de que
se haga el trabajo. Ahora tenemos dos cuerpos
que representan a los lectores en lugar de uno;
ambos intentan ser de ámbito internacional
tanto en su estructura como en su ejemplo. La
Asociación Urantia Internacional (AUI) se basa
en el modelo de base y fomenta los grupos de
estudio como medios para el crecimiento futuro.
La Fellowship también promueve el crecimiento

a través de los grupos de estudio y, además,
está más activa en proyectos interreligiosos.
Ambas organizaciones se han establecido
recientemente y se aboga por el crecimiento
a largo plazo construyendo una base de
miembros.
Del mismo modo que Jesús vino aquí
para todos los habitantes del planeta, pero
fue rechazado por su propio pueblo para
ver cómo su religión era adoptada por otros,
¿fracasará El libro de Urantia en su país de
origen para ser aceptado en serio en otro
lugar? Esta revelación va dirigida a todos los
países y a todas las culturas. El espíritu se ha
derramado sobre toda la carne. Hagamos que
quienes tienen ojos para ver y oídos para oír
respondan como corresponde.
Como comunidad en línea que hemos
desarrollado aquí. Al planear y construir este
sitio web, investigué sobre la actividad Urantia
en Facebook y obtuve la siguiente información:
1) Grupo de Facebook Urantia: 1000
miembros.
2) Grupo de Urantia de Pato Banton:
1500 miembros.
3) Grupo de Facebook de la Fellowship:
513 miembros.
4) Grupo “Verdad, Belleza y Bondad”,
de Rick Warren: 213 miembros.
Aproximadamente 3000 miembros
pertenecen a los múltiples grupos Urantia.
Esto muestra que la comunidad en línea
tiene un tamaño comparable a la AUI y a la
Fellowship, que está creciendo y está libre
de cuerpos administrativos o documentos
reguladores. En efecto, es el tercer movimiento
Urantia social y principal.
El plan para esta web es que más personas que ahora envían mensajes en Facebook
vengan y compartan sus ideas aquí, pues aún
no tenemos muchos asiduos. Un crecimiento
así lleva tiempo y tener un grupo central de
confianza es un buen comienzo.
Cualquier sugerencia para tener una
participación mayor será bienvenida.
Me pregunto ¿qué opción estarán
alentando los ángeles del progreso? 
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tesorero
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a r k Ku rt z e s e l pr i m e r
tesorero de la AUI . Ma rk f ue
ampliamente responsable de establecer la AUI como organización
sin ánimo de lucro en los Estados Unidos.
Estableció nuestro sistema contable y todos
los registros requeridos para mantenerlo.
Durante su mandato como tesorero, invirtió
sabiamente las aportaciones que recibimos
y ha establecido recientemente el Fondo de
Dotación de la AUI. Esta organización le
debe mucho a Mark por su extrema lealtad
y dedicación a nuestra misión y a esta
revelación. Gracias a Mark, la integridad
financiera de la AUI tiene una base sólida.
Pedimos a Mark que compartiera algunas
ideas con nosotros, ahora que ha terminado
su mandato en la AUI. Mark y su esposa
Karen se mudaron recientemente a Fairhope
(Alabama, EEUU), donde están activos en
grupos de estudio y charlas de café acerca
de El libro de Urantia.

¿Cómo se convirtió en tesorero de la
AUI? Cathy Jones, de Arizona, anterior administradora ejecutiva, me recomendó al presidente
Gaétan en 2003 y él me llamó. Después de tener
este asunto en consideración, acepté al cabo de
unos días. Los fideicomisarios de la Fundación
Urantia me nombraron tesorero en septiembre
al mismo tiempo que Seppo Niskanen, de
Finlandia, fue nombrado vicepresidente. La
nueva infraestructura de la AUI solo llevaba
funcionando cinco meses en aquel entonces.
¿Qué esperaba conseguir? Al venir
de la gestión de aviación y de una carrera
como piloto, pronto me di cuenta de que la
AUI necesitaba un buen programa contable
informatizado y un diagrama de cuentas que
registrara adecuadamente las transacciones
financieras. Inicialmente utilicé un programa
contable que alguien donó, y los informes
periódicos comenzaron poco después..
¿Cuál fue su mayor logro como tesorero? Tuve el placer de dirigir a la Junta
Internacional de Servicio (JIS) y al Consejo
de Representantes (CR) para establecer el
Fondo de Dotación de la AUI con la Chicago
Community Trust (CCT). Este fue mi sueño
durante muchos años, pues era obvio que la
AUI necesita una mayor fortaleza económica.
Los sueños comenzaron a hacerse realidad
cuando Gard Jameson hizo una generosa
donación a la AUI. Su donación, junto
>>
con algunas más y el trabajo en equipo
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de los miembros de la JIS, legalizó finalmente
el nuevo Fondo de Dotación de la AUI en 2012.
Es el espíritu de cooperación en equipo el
de establecer metas y trabajar hacia ellas. El
Fondo de Dotación de la AUI ayudará a que
los miembros futuros del equipo consigan
sus objetivos financieros. Nuestro apoyo
económico aumentará a medida que nuestra
misión avanza en Urantia. Mantener unos
informes financieros periódicos transparentes
y mantener a la AUI libre de deudas es el centro
del trabajo en equipo de la JIS. Establecer el
proceso de confección de presupuestos anuales
es otro de los logros de nuestro equipo. Aunque
parezca mundano y corriente, creo que era
importante sentar un buen precedente.
¿Cuál fue su mayor desafío? El mayor
desafío es nuestro proyecto de 2012 y 2013 de
armonizar ideales e ideas para la nueva web
de la AUI.
¿Cómo le guió El libro de Urantia? Me
gusta una cita que afirma de manera suprema el
lugar en el que cada individuo encaja en el plan
general de Dios: “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!” Algunas personas me
han dicho que era el momento oportuno para
que yo sirviera como tesorero. Comenzamos
con nada y pudimos establecer unas bases
razonables para avanzar. Dios sabe cómo
colocar (guiar) a gente en el lugar y el momento
adecuados para servir a Sus propósitos, cuando
una persona coopera. Creo que todos nosotros
queremos tener éxito con la Revelación. Espero
que el trabajo que realizamos en los últimos
diez años traiga placer a Miguel y a su equipo de
Nebadon, y en última instancia a nuestro Padre
paradisiaco, Dios. Todos los 196 documentos de
El libro de Urantia han contribuido a una mayor
comprensión de mi propósito, el valor de la
vida, la autoestima, la confianza y la seguridad
en lo que respecta al servicio.
¿Qué debería conseguir el próximo
tesorero? ¡El trabajo nunca acaba en Urantia!
A partir de una sugerencia de Arnie Ondis,
nuestro nuevo presidente de Conferencias,
la JIS necesita desarrollar unos niveles de
contabilidad más profundos. Nuestro próximo
equipo podrá hacer una transición efectiva y
eficiente hacia una contabilidad interna con
todas las cuentas económicas. Creo que hemos
dirigido los asuntos de la JIS y de la AUI con
un gran nivel ético y unas finanzas realizadas
honradamente. Ahora debemos aumentar la
responsabilidad de la JIS hacia los comités y
los procedimientos del trabajo diario. Por todas
estas razones, di la bienvenida con entusiasmo
a la sugerencia de Arnie.
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Ahora que se han establecido las funciones básicas e informativas, se pueden
desarrollar nuevos programas. Los informes
financieros ampliados seguirán los puntos de
crecimiento cuando se desarrollen. Siempre se
requiere el cumplimiento con la legalidad. Las
leyes probablemente cambiarán a medida que
aumenten las presiones económicas en todo el
mundo, lo que podría presionar a los donantes
de la AUI a medida que todos los países
aborden su deuda nacional y sus necesidades
económicas. El tesorero debe estar al corriente
de los cambios y estar preparado para cambiar
los métodos contables cuando sea necesario.
La AUI debe desarrollar un reclutamiento
intenso de miembros de la junta y políticas de
retención para equilibrar nuestras tambaleantes piernas y estabilizar la misión de la AUI.
Si bien el liderazgo de la AUI puede proceder
de un pequeño porcentaje de la humanidad, las
personas adecuadas con fuerte determinación
y habilidades y talentos avanzados reforzarán el
éxito de la Revelación. Aunque la Revelación se
nos dio a nosotros los mortales, nosotros – de
entre todos los seres planetarios – somos
los Hijos de Dios más débiles. Por lo tanto,
tenemos más trabajo que hacer que reforzará la
comprensión de los propósitos y la metodología
para la misión. Los miembros con habilidades
fuertes deberían ofrecerse como voluntarios
para encabezar las juntas. El tesorero debería
participar junto con las juntas directivas
nacionales y locales. Juntos, avanzaremos en
un seguimiento financiero sabio, en la gestión
y en la finalización de los trabajos..
¿Cómo pueden apoyar la misión los
miembros de la AUI? Los miembros pueden
ayudar a la AUI examinando el hincapié en la
misión y dando un paso al frente de manera
decidida para donar fondos que den apoyo a
nuestra misión. Personalmente, el amor hacia
la Revelación ha guiado mis aportaciones. A lo
largo de los años, he aprendido que los fondos
ofrecidos amorosamente a Dios – un porcentaje
de todo lo que fluye tan abundantemente
de Él – nunca crean una carga económica
innecesaria. Las donaciones ni siquiera se echan
de menos cuando nuestro presupuesto familiar
se determina y examina regularmente.
¿Cómo pueden apoyar al próximo tesorero los miembros de la AUI? ¡Los tesoreros
a menudo solo piensan como tesoreros! Se
preocupan por las finanzas ocasionalmente y
prefieren ver una fe mayor en los donantes. Los
miembros pueden apoyar al tesorero leyendo
los informes económicos, comprenderlos y
solicitando informes o comentarios adicionales.
Las declaraciones económicas dan cuenta
regularmente del cumplimiento organizativo
con el presupuesto y la efectividad de la misión.
No pueden informar sobre todos los detalles
relacionados, pero sí muestran la realidad
respecto a la misión y al énfasis en las actividades. La salud financiera es una preocupación
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principal y un aspecto importante del puesto
de tesorero.
Todos quieren saber siempre cómo
encontró el libro. Mi primo, que era también
mi jefe en el aeropuerto donde era instructor de vuelo, se dirigió hacia mí un día de
niebla de 1968 en el que no podía volar y me
preguntó si conocía El libro de Urantia. Le
dije que no. ¡Qué nombre más raro!, pensé.
Mientras hablaba, se iba animando en su
forma de hablar y en su lenguaje corporal.
¡Pronto atrajo mi atención! Encontré el libro
en la biblioteca pública y lo repasé durante
nueve semanas, pero no fue tiempo suficiente
así que adquirí mi propio ejemplar de la
Fundación Urantia. Mi primo murió seis meses
después, y siempre sentí que había dejado
pasar la oportunidad de tener grandes charlas
con él acerca de las enseñanzas.
Desde su punto de vista, ¿cómo
ha cambiado la AUI durante su etapa en
la JIS? Toda la JIS evoluciona cuando se
nombran miembros nuevos. Se dio un cambio
radical cuando el presidente Gaétan Charland
encauzó de nuevo y correctamente a la JIS y a
los miembros de la AUI de vuelta a la misión
de los Estatutos. Sugirió, legítimamente, que
leyéramos los Estatutos de la AUI para recordarnos cuál era nuestra misión. Estuvimos de
acuerdo en apartarnos deliberadamente de
los debates por correo electrónico en la lista
de la AUI. Esta acción liberó nuestra energía
para dedicarnos a desarrollar el Simposio de
Liderazgo 2011 de la AUI en Chicago. Este
evento – la visión del presidente Gaétan – fue
apreciado por mucha gente. Tuve el placer
de observar y sentir ese “cambio radical” de
devoción. Trabajar juntos como equipo es un
aspecto del liderazgo de la AUI que atesoro
incluso hoy.
Antes de ese momento, los miembros de
la JIS se esforzaban por identificar sus papeles
y por comprender profundamente nuestra
misión. Todos queremos lo mismo: servir de
manera suprema la misión y compartir las
enseñanzas. La AUI se apartó, acertadamente,
del paraguas de la Hermandad Urantia de la
Fundación Urantia para funcionar de manera
autónoma. Esta situación fue otro cambio
radical que liberó a la AUI para desarrollar una
identidad única y para determinar el potencial
de su misión. Hoy día, la AUI ya no es una identidad centralizada en Chicago, sino que ha
evolucionado hacia una estructura orientada
a tareas de asociaciones nacionales y locales.
El nivel internacional toma el liderazgo de
la JIS, pero este papel está orientado a dar
servicio a los esfuerzos nacionales y locales
tal como es responsable ante los miembros a
través del CR. La AUI pretende que su marca
sea un equipo de servicio para todos los
lectores del mundo. La gestión desarrolla
un equipo eficaz en los trabajos locales,
aunque se necesita más dedicación >>
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a esta importante tarea. Nuestros programas
son todavía demasiado débiles, pero con la fe
nuestra fuerza avanzará.
¿Qué papel desempeñan las asociaciones en la financiación y el apoyo a la AUI?
Nuestros Reglamentos abordan el papel de las
asociaciones nacionales, que están dirigidas
a enviar un diezmo anual del diez por ciento
de su beneficio bruto a la AUI. Esta cantidad
incluye el neto de sus ganancias en las conferencias nacionales. Aunque no hay un papel
requerido para las asociaciones locales, una
definición típica de miembro debería incluir una
cuota anual de socio. Una parte de esta cuota
debería dirigirse a la AUI. Esta política puede
implementarse si (y cuando) el CR determina los
miembros de cada país que pueden permitirse
de manera razonable una cuota de socio. El
CR podría exhibir un liderazgo fuerte creando
una valoración para cada asociación nacional
para determinar si esta idea es factible. El CR
debería a continuación encontrar maneras de
implementar esta política y de dirigir revisiones
bianuales de cada asociación nacional, que
permitiría la exención de manera comprensiva
y siempre que esté justificada.
Toda asociación tiene la fuerte necesidad
de financiar sus propios proyectos y de apoyar a
la AUI a través de sus costes operativos anuales.
Cuando aplicamos un enfoque de trabajo en
grupo a todo Urantia, somos una familia unida
que ama la Revelación y el trabajo planetario de
Miguel hasta el punto de que podríamos sacrificarnos de acuerdo con nuestras habilidades.
¿Cuál es la salud financiera de la AUI
hoy día? Las necesidades económicas de la
AUI son significativas. Caracterizaría su salud
financiera como débil. Nunca ha habido
crecimiento en nuestro apoyo económico,
lo que es una de las razones de que sintiera
que debíamos establecer una dotación para
aumentar la donación anual. Ahora está
funcionando un Fondo de Dotación, que dirigirá
todos los años una parte de sus ingresos a
apoyar los costes operativos de la AUI. A medida
que crezca el Fondo de Dotación, también
crecerá y se estabilizará la infraestructura de
la AUI. No es ni placentero ni útil conocer las
necesidades de los proyectos y que no se vean
apoyados por los miembros y amigos de la
AUI. Debemos desarrollar maneras de afianzar
nuestros programas mediante voluntariado y
apoyo económico, y necesitamos formación y
preparación para hacerlo.
¿Cómo ve el futuro de la AUI? La AUI
debe fortalecer su fidelidad y su dedicación
a la Revelación original, mientras permanece
alerta ante las amenazas a la misión de la AUI. La
Revelación es para un largo periodo de tiempo
planetario. Por lo tanto, la AUI debe reforzar
su determinación de lealtad a Miguel y a las
enseñanzas originales. Los miembros de la AUI
deben hacer que la JIS y el CR cumplan esta alta
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llamada, convertirse en un recurso estable de
diseminación y aumentar el trabajo en equipo
con cientos de voluntarios de todo el mundo
que atesoren las enseñanzas con sus amigos,
familias y comunidades. Si colocamos una
banda invisible de círculos concéntricos alrededor de nosotros, podemos aumentar la misión
de la AUI allá donde estemos: en nuestros viajes
o en casa. La AUI debería continuar desarrollando conferencias regularmente, que afirmen
y refuercen la misión de la AUI.
De manera adicional, la AUI debería lanzar
un equipo de apoyo a los lectores que oriente
los trabajos regionales para atraer a nuevos
lectores de Urantia hacia las enseñanzas. Los
eventos locales son muy valiosos en todas las
regiones del mundo. Si los instructores y los
líderes definieran sus metas para una región o
comunidad local y enviaran una “declaración
de intenciones” a la AUI, quizá la AUI podría
financiar algunos de esos trabajos a corto plazo
(hasta de un año). Esta idea necesita desarrollarse e implementarse desesperadamente.
La AUI podría prepararse para dar apoyo a
los lectores de muchas maneras, pasando
por pagar costes de viaje, alojamiento, junta,
equipos, etc. La AUI debería hacer más para
implicarse en los trabajos locales de maneras
poderosas, significativas y efectivas.
La AUI debe hacerse atractiva a hombres
y mujeres de todas las edades para ayudar a
crear un equipo de personas que adquieran
una mayor comprensión de las enseñanzas
más recientes, que aunque en parte son
reformulaciones de edades pasadas, muchas
están ampliadas por nuevas visiones de entrada
al destino. Son los Dioses quienes son atractivos
para los hombres y la AUI puede ayudar a las
personas a verlo a través de las enseñanzas.
Al mismo tiempo, debemos guardarnos de
cualquier movimiento de “iglesificación”, toda
tendencia a convertirnos en una fuente de
interpretación autorizada. Debemos permitir
que cada persona esté donde esté en su comprensión del cosmos y permitir cada oportunidad
amplia que veamos con el espíritu interior.
¿Tiene alguna pregunta para los
miembros y amigos de la AUI que necesite
respuestas? ¿Cuál es la regulación y los requisitos gubernamentales de conformidad
para cada asociación nacional o local? ¿Son
estos requisitos supuestamente demasiado
complicados de estudiar o aplicar? Ruego a
las asociaciones nacionales y locales que maximicen su potencial económico por descubrir
implementando tan pronto como sea posible
sus propias ventajas justas y éticas de reglas y
exenciones. ¿Qué reglas o disposiciones existen
que puedan permitir mayores beneficios
económicos? ¿Cómo pueden minimizarse las
reglas para ayudar a los servicios locales? Las
juntas directivas de las asociaciones locales
y nacionales deberían explorar estas vías
detalladamente. Algunos países quizá no
tengan ventajas fiscales. Cada junta directiva

debería conocer las leyes o usar a amigos que
identifiquen las posibilidades de beneficio.
Sabemos que quiere seguir muy
ac tivo en la AUI y continuar con la
recaudación de fondos. ¿Qué mensaje le
gustaría enviar a los miembros y amigos
de la AUI ahora que termina su mandato
como tesorero? Mantengan una fe sólida
en la Revelación. Evalúen honradamente las
lealtades de su alma y cómo se relacionan con
el Padre. La diseminación real comienza con
una transformación real, un amor profundo
por las enseñanzas y el deseo fuerte de
relacionarse con Jesús. Si bien la relación de
cada persona es individual, las enseñanzas
de El libro de Urantia hacen hincapié en el
trabajo en equipo. El trabajo en equipo es
de vital importancia para avanzar hacia los
mundos mansión. ¡La Trinidad es el ejemplo
supremo de trabajo en equipo! No hay duda
respecto a su dedicación al servicio hacia
todos los Hijos de Dios. Si somos verdaderos
y buenos, podemos lograr el crecimiento
personal, buscar oportunidades de servicio y
ofrecernos voluntarios para activar la misión y
el programa. Cada persona debería encontrar
satisfacción en apoyar económicamente a
la AUI, porque otros miembros del equipo
están trabajando para Miguel junto a ellos, a
menudo de maneras no visibles y desconocidas. La fe impulsa la acción; nuestra fe se
ve recompensada, quizá de maneras que no
esperamos.
No se inquieten si hay desacuerdos
o decepciones ocasionales. Los propósitos
generales del Padre triunfarán al final. Miguel
es el Hijo por la Fe definitivo, el modelo maestro de nuestro universo local. Mantengan un
fuerte apoyo de todas las maneras, incluso
mediante sus últimas voluntades, como en su
testamento y en otras transferencias dirigidas.
Den generosamente a sus prioridades de
servicio. ¡Ayuden a que la AUI dé servicio a
Urantia durante otra edad!
Gracias, Mark. 

SE BUSCA EDITOR PARA TIDINGS
Una maravillosa oportunidad para el
servicio,
Si le gustan los contenidos de Tidings y le
gustaría trabajar con un pequeño equipo
de recogida, edición y corrección de
artículos de nuestras asociaciones locales
e Internationales, por favor, póngase en
contacto con el presidente de copmunicaciones de la AUI, Verner Verass at vern@
designd.com.au 

