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Mensaje del Presidente.

Anuncio de la conferencia de ANZURA en Canberra.
9º Congreso de Lectores de Urantia en Venezuela.
Encuesta del directorio de grupos de estudio—Primavera 2013.
¡Que griten las piedras!—Poema conmemorativo del 2019º cumpleaños de Jesús.
Anuncio del Simposio de Grupos de Estudio 2014.
Nuestra misión.
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Mensaje del Presidente
Queridos miembros y amigos de la AUI,

C

omo saben, fui elegido recientemente como presidente
de la Asociación Urantia
Internacional. Como parte
de mis nuevas responsabilidades,
me gustaría saber más sobre las
actividades Urantia en su país.
¿Cuá ntos g r upos de estud io
tienen?,¿Se reúnen regularmente
en encuentros y conferencias? ¿Qué
puede hacer el grupo internacional
para ayudarles con el trabajo que
están haciendo en su país?

de lo que podríamos justificar. Nuestra
estrategia en esta ocasión es celebrar el evento en inglés, y luego
tomar aquello que tiene éxito y
volcarlo en talleres y materiales
que puedan ser traducidos y
presentados en conferencias
por todo el mundo. Esperamos
que este método llegue a más
gente y sea menos costoso que
intentar traer a todos a Chicago
y contratar traductores. Creo que
este método demostrará ser mejor.

Creo que el gran punto fuerte de la
asociación es nuestra estructura de base.
Los miembros y los proyectos de grupo se
manejan mejor en el ámbito local y nacional.
El trabajo del grupo internacional es el de
ayudar a coordinar estos proyectos cuando se
puede, ayudar a las asociaciones nacionales
a compartir recursos y coordinarse con otras
organizaciones Urantia como la Fundación
Urantia. El grupo internacional debería ayudar
a dirigir nuestros talentos coordinados hacia
tareas básicas: fomentar grupos de estudio y
formar a instructores y líderes.
Teniendo esto en cuenta, hay cuatro
proyectos que me gustaría destacar:
1. Conferencia europea—A finales de este año,
Urantia Dach, una asociación de habla germana, se acreditará en Frankfurt (Alemania).
Este nuevo grupo está dirigiendo el trabajo
de organizar una conferencia europea
en Berlín, del 21 al 21 de agosto de 2014.
Creo que este tipo de conferencias podría
ser un nuevo modelo para conferencias
multinacionales en el futuro. Espero que
en Sudamérica y Centroamérica organicen
pronto eventos similares.

3. Directorio internacional de grupos de
estudio—urantiastudygroup.org En el
pasado, la Fundación Urantia tenía una
larga lista de grupos de estudio, pero no
era muy fiable. La Fellowship tenía una
lista más pequeña, pero una vez más su
fiabilidad era cuestionable. La mayoría
de asociaciones nacionales tienen listas,
pero cualquier intento de crear una lista
centralizada había fracasado. El Directorio
Internacional de Grupos de Estudio es un
intento de combinar nuestras listas y de
crear una lista centralizada que sea grande
y fiable. Estar en el directorio es voluntario
y no se pedirá a ninguna asociación que
introduzca su información de grupos
de estudio sin el consentimiento de sus
anfitriones. Sin embargo, ahora pedimos
a todas las asociaciones que echen un
vistazo al trabajo que se ha hecho y que
consideren recomendarlo a sus anfitriones
de grupos de estudio. Este trabajo todavía
no ha terminado. Actualmente sólo está en
inglés; sin embargo, entiendo que Google
Chrome y otros navegadores traducen el
material instantáneamente.

2. Simposio de Grupos de Estudio—En julio de
2014 celebraremos un Simposio de Grupos
de Estudio en Chicago. El evento será
similar al Simposio de Liderazgo celebrado
en 2011. La diferencia principal en esta ocasión (aparte del enfoque hacia los grupos
de estudio) será que este evento será en
inglés y no habrá traducción simultánea.
La razón es puramente económica. Aunque
fue satisfactorio, el trabajo de traducción
en el Simposio de Liderazgo costó más

4. Nuevo sitio web de la AUI—urantia-uai.org
Durante años tuvimos una pequeña web
mantenida por voluntarios. Aunque nos
dio un buen servicio durante un tiempo,
ese modelo se nos quedó pequeño. Hace
unos meses lanzamos nuestra nueva web
como método para que los individuos
y las asociaciones locales, nacionales e
internacionales se comunicaran y compartieran recursos. Dediquen algo de
tiempo a explorar el sitio y a ver todo

de la Asociación Urantia Internacional, cuya
misión es fomentar el estudio del Libro de
Urantia y diseminar sus enseñanzas.

EL Libro de Urantia en línea:
http://www.urantia.org/es/el-librourantia/leer
Puedes enviar articulos sobre el Libro
de Urantia, noticias sobre tu asociación,
historias, fotos y poemas al editor. Todos
los articulos estan sujetos a revisión.
Editor: vacante actualmente. Se aceptan
nominaciones, por favor contactar con la
AUI uaicentraloffice@urantia-uai.org
Traducción al español: Olga López y
colaboradores.
olopez65@gmail.com
Traducción al francés: Line St-Pierre y
colaboradores.
line.stpierre3721@videotron.ca
Diseño y Maquetación: Verner Verass
Puedes enviar fotos para
ser utilizadas de portada a:
vern@designd.com.au
Archivos Tidings :
http://urantia-uai.org/tidings/
Los envíos deben estar limitados a 700
palabras (una página) o 1400 palabras
(página y media) más una o dos fotos.
Tiempo límite el 15 del segundo mes.

lo que tiene para ofrecer. En la página
de inicio, bajo el enlace “Community”,
verán un enlace a nuestra red social. La
inscripción es gratuita y le abrirá la mayor
parte de los foros para su uso. A medida
que la exploren, verán un espacio llamado
Global Network (Red Global) http://
urantia-uai.org/social/#global-network.
Aquí hay un espacio dedicado a cada país
del mundo. La web está lista. Explórenla y
úsenla como quieran. Una vez más, este
sitio está actualmente sólo en inglés,
pero lo pueden traducir gracias a algunos
navegadores web.
Esta es una época interesante dentro de
nuestra asociación y de la aún mayor comunidad de El libro de Urantia. Espero con ilusión
trabajar con ustedes en las tareas por venir.
En servicio,
Chris Wood
Presidente de la Asociación Urantia
Internacional
askchriswood@gmail.com 
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Nos vemos en la Conferencia de El libro
de Urantia lectores Anual ANZURA 4-7
octubre, 2013
Consultas e inscripciones
Para más información, póngase en contacto con
ANZURA:
5FM  t'BY  
anzura@urantia-anzura.org
Por favor envíe el formulario de inscripción
completado, disponible en línea enwww.urantia-anzura.org a:
"/;63" 10#PY /BSSBCFFO/48 
Australia
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El Espíritu de la
Verdad

FYQFSJNFOUBSFMEFTFPEF
ir a donde nos lleva

FLORIADE

Museo
Nacional

GAleria
de Arte

Social Network study group topiic discussion example

Aeropuerto
de Canberra
2km

Parliament
House

Forrest Hotel
& Apartments

Tiendas
y Café

La humanidad puede estar unida sólo por el acercamiento
espiritual, y el Espíritu de la Verdad es una influencia mundial
que es universal. [Documento 194:3.18, página 2065:06]

Conferencia de ANZURA

NIGEL NUNN
ANZURA
Nigel.Nunn@ausport.gov.au

E

Conferencia Anual Los lectores del Libro de Urantia de Australia y Nueva
Zelanda ‘
Forrest Hotel & Apartments, 30 National Circuit, Forrest, ACT
4 a 7 oct 2013

l Equipo Urantia de Canberra esta
organizando la conferencia este año en
la capital del país, en el Forrest Hotel
& Apartments del 4 al 7 de octubre
de 2013. Pueden obtener los detalles y la
información de la inscripción en nuestra
web www.urantia-anzura.org. Prevemos
obtener un mayor entendimiento del
fenómeno del Espíritu de la Verdad.

Jesús nos llevó más allá de nuestra
experiencia con las cosas, los significados y los
valores. Él reveló la “validez objetiva” de algo
completamente inesperado—una relación
personal—:

...“Dios es tu Padre, y la religión—mi
evangelio—no es ni más ni menos que reconocer la verdad, creyéndolo, de que tú eres su
hijo” [Documento 141:4.2, página 1590:5]

El reconocimiento creyente de la verdad
para las personas, especialmente para los
que están presos de la ansiedad o la desesperación, es la verdad esencial y central, la
verdad que nos hace libres, una seguridad
conmovedora y personal de que nuestro
Padre diseñó y construyó el universo y de que
ocupamos un lugar central en sus planes. 
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9º Congreso de Lectores de El libro de
Urantia en Venezuela, una experiencia
maravillosa

Encuesta del
Directorio de
Grupos de EstudioPrimavera 2013
K ARMO K ALDA

RICARDO NIETO
Aociación de Colombia
ricardonietoalvarado@hotmail.com

H

ola mi nombre es Ricardo
Nieto, pertenezco a Urantia
Colombia y les contaré mis
vivencias al participar en
el 9º congreso de Lectores de El
libro de Urantia que se realizó
en Maracaibo en Venezuela. Al
principio yo tenía muchas expectativas al entrar a este país, pues
había escuchado que todos los años
hacen un congreso de lectores en
diferentes ciudades con la intención
de fomentar los grupos de lectores
en toda Venezuela. También había
tenido la oportunidad de intercambiar emails con algunos de los más
activistas urantianos como Liliana,
Yanet, Jemary, Noris, Orlinda,
Adelina, Bélgica, Jairo, Marcelino,
Jose, David y más, y
ahora tendría la ocasión
de conocerlos personalmente, de escuchar sus
exposiciones y exponer
para ellos.

Copa de bienvenida.

Amigos compartiendo la
camaraderia.

Cena con el equipo de
conferenciantes.

Asociación de Estonia.
pr@urantia.ee
Foto de grupo en Maracaibo.

amigas y amigos urantianos,
ellos no me hicieron sentir en
un nación extranjera, me sentí
en casa y tuve de nuevo la
sensación de conocerlos desde
hace muchos años, apenas
tratándolos hace algunos días
y horas.
También salíamos a pasear a los sitios turísticos cerca
de la ciudad. Una vez finalizado
el congreso fue imposible no
aceptar la invitación a compartir con los hermanos urantianos
10 días en la Isla Margarita.
Todo se convirtió en un gran
tiempo para recordar.
Algunos de los compromisos después del congreso
son:
t
QFSUFOFODJBZGPSUBMFDFS
a las comunidades de lectores
t
1FSUFOFDFSZGPSUBMFDFS
las comunidades de lectores
en Facebook tanto de Urantia
Margarita como Urantia Latina
y Urantia Colombia .

Al llegar a
Maracaibo, me encontré
con una ciudad enorme
Grupo de visita a la ciudad. t
en su extensión y la cali1BSUJDJQBSFOMPTHSVQPT
dez de su gente. En la recepción
de lectura por Internet en la plataforma
el trato fue excelente y al presende chat, audio y video de: http://www.
tarme con las demás personas parurantia.com.br/sala
ticipantes del congreso, su acogida
t
'PSUBMFDFSMPTHSVQPTEFMFDUVSBQSFTFOLa primera presentación
fue como si nos conociéramos
ciales y la Asociación Urantia Maracaibo.
desde hace mucho tiempo tanto
Pudiera narrarles más situaciones agradal saludarnos como al hablar de El
ables que dan muestra de cómo viven una alta
libro de Urantia, también después
espiritualidad y compañerismo por parte de
de cada exposición, en los pasillos
todas estas personas de Urantia Venezuela,
y en el comedor.
pero más bien me atreveré a tomar la vocería
Frecuentemente me preTaller en marcha. guntaban sobre mi país. Colombia,
para invitarlos al 10º Congreso de Lectores
con gusto les respondía sus dudas; pero a
de El libro de Urantia a realizarse en 2014 en
través de la simpatía, amabilidad y espiritula ciudad de Mérida-Venezuela, bienvenidas
alidad de estas personas lectoras, ahora mis
todas y todos, bendiciones. 
Una presentación de la
juventud

E

Grupo de estudio.

l proposito pr incipa l de la
encuesta para el autor era el deseo
de recopilar historias de grupos de
estudio de la lista de grupos de estudio
del Directorio de Grupos de Estudio, para
averiguar maneras diferentes de gestionar
grupos de estudio. El deseo era simplemente
recopilarlas y compartirlas con quienes
respondieron, y ofrecer inspiración e
ideas sobre cómo manejar mejor un grupo
de estudio. Las primeras peticiones con
preguntas abiertas se enviaron el 12 de abril
de 2013, y las últimas respuestas llegaron
el 26 de mayo de 2013. La encuesta se
hizo por correo electrónico, y todos los
correos se dirigieron personalmente a los
líderes de grupos de estudio de la lista.
Cada líder recibió entre uno y tres correos,
dependiendo de lo rápido que respondieran
a la petición.
Debido a las preguntas abiertas, es
difícil sacar conclusiones objetivas, pero es
posible sacar algunas:

Conclusiones objetivas
1)

Había 267 grupos de estudio en la lista
del Directorio de Grupos de Estudio el
12 de abril de 2013. Todos recibieron
un correo del autor. El número final de
historias o respuestas es de 118, de modo
que el porcentaje de respuestas después
de un correo y de dos recordatorios es
>>
por tanto del 44,19%..
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2)

Había 27 países diferentes en la encuesta. 8)

3)

Cantidad y porcentaje de respuestas
recibidas por país:

No. Pai s

GE Respuestas Porcentaje

1
2
3
4

2
1
1
1

2
1
1
1

100%
100%
100%
100%

1
2
1
1
1
2
4
2
1
8
3
23
191
3
3
3
4
5
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
2
4
2
1
7
2
12
71
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
67%
52%
37%
33%
33%
33%
25%
20%
0%
0%
0%
0%
0%

Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
República
Dominicana
Estonia
Finland ia
Guatemala
Israel
Polonia
Sudáfrica
Españ a
Suecia
Ucrania
Australia
Alemania
Canadá
EEUU
Gran Bretaña
Nueva Zelanda
Venezuela
Francia
Brasil
Kenya
Méjico
Noruega
Suiza
Hungría

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

4)

Porcentaje de hombres/mujeres entre
los líderes de grupos de estudio—29.6%
de mujeres y 70.3% de hombres.

5)

Correos que no llegaron—la petición
vino devuelta de 14 direcciones, lo que
supone el 5.24%.

6)

Grupos activos—93 de 118 respondieron
que su grupo está activo, lo que supone
el 78.8%. 25 respondieron que su grupo
no está activo, lo que supone el 21.2%
de todas las respuestas.

7)

63 de 118 mencionaron una forma de
estudio:
Study form

30
20
10

30

40%

14

22%
13%
8

5

8%

6%
4

6%
4

5%
3

0

mentioned

mentioned
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8) 57 mencionaron la frecuencia de porque conocen bien el libro y se han concenestudio como sigue:
trado en el servicio. Viven El libro de Urantia.
30
Un par de grupos tam25
bién
han
pensado en los niños.
25
46%
Tienen una escuela dominical
20
de El libro de Urantia para ellos.
17
30%
Un líder está usando El
15
17
libro de Urantia en varias clases
21%
10
de su academia para divulgar las
enseñanzas.
5
2
Algunos han asistido
4%
0
a estudios de la Biblia y han
Weekly
Monthly
Every second week
Other
intentado presentar las enseConclusiones subjetivas.
ñanzas de El libro de Urantia a practicantes
de religiones evolutivas. Algunos están muy
1) Actividad de los lectores, respuestas, grupos activos en Internet o están enviando Libros
de estudio
de Urantia a famosos.
Para el autor, éste no es un lugar para hacer
Se trata sólo de nuestra imaginación
valoraciones, pero sí para considerar y plantear sobre cómo hacer el trabajo del Padre.
algunas cuestiones sobre las que reflexionar.
Como sabemos, se han vendido en la Tierra 3) Problemas
cientos de miles de Libros de Urantia, y mucha
El principal problema es la escasez de
gente lo lee electrónicamente. Pero sólo 267 han lectores activos, especialmente en Europa.
decidido ser líderes de un grupo de estudio. De Tenemos a gente a los que les gustaría ser
esos 267 recopilamos 118 respuestas, de las que anfitriones pero no pueden encontrar lectores
25 informaron que su grupo no está activo en este que se unan a ellos. Algunos grupos han
momento. Esto significa que sólo 93 grupos son terminado porque ya no tienen gente que vaya.
realmente fuertes y están activos. Sí, no todos los
¿Cómo pueden los lectores solucionar
grupos de estudio están en la lista del Directorio esto? ¿Cómo encontramos gente activa?
de Grupos de Estudio, pero Incluso si dobláramos Probablemente lo menos que podemos hacer
la cantidad de esos grupos fuertes, activos y comu- es hablar sobre El libro de Urantia a todos los que
nicativos, sólo obtendríamos 186 grupos realmente conocemos. Cada persona conoce al menos
fuertes. ¿Es suficiente? Quizá para comenzar, pero a otros cien, y aunque tenga un éxito del 1%,
si queremos crear miles de grupos de estudio a mil tendremos un grupo de estudio, porque dos
años vista, como nos dijeron los Reveladores del personas pueden estudiar juntas.
libro, deberíamos acelerar nuestro ritmo, porque a
Algunos grupos han estado luchando con
la velocidad que llevamos hasta ahora podremos
diferencias entre miembros de su grupo, y otros
crear sólo 3.100 grupos de estudio activos a mil años
están incluso divididos. Por desgracia, todavía
vista. ¿Es suficiente? Probablemente no. ¿Podemos
somos tan débiles que no podemos tolerar que
hacer algo? ¡Sí! Pero, ¿qué, y cómo?
alguien sea más diferente a nosotros de lo que
Regina Williamson, de Australia, ofreció una
buena metáfora: comparó a los líderes y lectores nuestras costumbres permiten.
Mihail Tzontchev, de Bulgaria, con su
veteranos con un roble de tronco viejo y fuerte.
grupo
espiritual, está esperando una traducLas hojas son los que vienen y van. Necesitamos
ción.
Para
la mayoría de personas, es casi
troncos con raíces, ramas y bellotas profundas. Los
robledales son raros hoy día. ¿Cómo encontrarlos imposible leer un texto tan difícil en un idioma
extranjero. Afortunadamente lo conseguirán
o producirlos?.
en otoño de este año (2013).
2) Diferentes formas e ideas para estudiar.
4) Éxito.
La mayoría de los grupos son muy tradicioSi no tienen un lugar para reunirse,
nales e incluso conservadores. El 81% de grupos
pueden reunirse en un MacDonalds, como
practican algún tipo de lectura en grupo: algunos
Maurice Migneault en su grupo de Canadá.
incluso lo llevan haciendo durante más de 40 años.
Algunos grupos han estado junUna nueva tendencia es el estudio por tos durante más de 40 años. El lector más
Internet, por ejemplo por Skype. Esta es una experimentado lleva leyendo desde 1945. Para
buena opción para los que no tienen lectores algunos, no es un problema conducir durante
cerca. Se están creando nuevos grupos de más de una hora y media para ir a una reunión.
Internet en Europa y Rusia.
Algunos grupos se han dividido en
30 grupos mencionaron el servicio o dos debido a que el grupo se había hecho
algún otro tipo de trabajo adicional junto con demasiado grande, y algunos han encontrado
la actividad del grupo de estudio: por ejemplo, a sus lectores en otras organizaciones como
trabajo en prisiones, ayudar a otras personas Alcohólicos Anónimos. Un grupo, el de Shirley
a promover El libro de Urantia o divulgar sus Murphy, encontró a sus lectores por un anuncio
>>
enseñanzas. Algunos han finalizado el estudio en el periódico.
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Encuesta grupo de estudio cont.
5) Conclusión
La mejor conclusión de los hallazgos
subjetivos con preguntas abiertas sólo
puede estar en la mente de cada uno. Así
que les invito a leer las historias de los 118
grupos de estudio y a que saquen sus propias
conclusiones. Yo ya he sacado las mías.
Karmo Kalda
Presidente Asociación de Estonia 

¡QUE GRITEN LAS PIEDRAS!

Poema conmemorativo del 2019º
cumpleaños De Jesús de Nazaret
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Anuncio del Simposio de Grupos de Estudio
Construir la comunidad, un grupo de estudio cada vez

CHICAGO | Del 9 al 14 de julio de 2014 | TECHNY TOWERS CONFERENCE CENTRE

SUSAN OWEN
Secretaria de la AUI
isbsecretary@gmail.com

DAVID E GLASS
Plano, Texas. August 12, 2013

“Recordad la vida que he vivido entre vosotros”
Que griten las piedras, ¡oh perpleja
Jerusalén! ¡Canta, canta y grita!
¡Pues el Señor de la Gloria se acerca!
Dolientes y antiguos arcos saludan
alegremente a este hombre hecho
Pronto el día caerá en desgracia y la noche
Dios, este Dios hecho hombre—y
gobernará el corazón de los hombres.
las palmas se mecen, felices.
Deliberaciones ocultas escapan
Meciéndose una y otra vez—mientras todo
audiblemente fuera de barreras
el clamor en el nombre de quien viene,
colocadas firmemente, mientras
Humildemente sentado a lomos de
un asno. Objeto doble de ruidosas
Antorchas de luz arden ignoradas por
alabanzas y de burlas, cabalga hacia la
las sombras de los hombres. Acusado
victoria en la ciudad llena de alegría.
y no absuelto, el Inocente resiste
Lágrimas y alegrías se mezclan en su
calladamente los latigazos
corazón, que pronto será perforado por
de la envidia, el orgullo, la lujuria del
una funesta lanza y por la infidelidad de
poder y el miedo. El noble Pilatos,
alguien—sin fe hacia ellos mismos, hacia
perturbado por toneladas
su héroe, hacia su Dios. Jerusalén, ¡tu
de ternura—pregunta por la Verdad, la
reino digno de un rey está por llegar!
verdad. Condenado y coronado,
El señor, tu Dios, es Uno, y su bien
la
majestad
silenciosa espera, entre los
amado se acerca. ¡Que todos, todos, le
ejecutores,
la
triste
marcha hacia la Dolorosa.
ensalcen! Que los soberanos aparten
Allí—en el risco de la crueldad,
sus coronas ante él y preparen su camino.
un crucifijo delirante se eleva por
Él trae una nueva salvación que se halla
encima de la solemne ciudad.
en dos verdades eternas—Ocultas en
los pliegues de su túnica sin costuras:
Pesadas palpitaciones pasan las horas
El hombre TAMBIÉN es divino.
injustificadas, hasta que el perdón—
En parentesco—hermanos y hermanas—
la flor de la Misericordia—nace entre
todos— ¡somos hijos de este mundo!
manchas escarlata—“No saben lo que
El amor es su código—y el servicio, su
hacen.” Pero alguno sí lo sabía—y ahí
alegría. La misericordia es el tenor de la
está el asesinato espiritual del
Melodía que enseñar a las multitudes.
Hijo del Hombre: rechazado por
Misericordia, desde luego: Por el
sus hermanos—la insensatez de
perdón de la gracia de Dios.
sus compañeros… El duro
En el epicentro del gozo y el delirio, le apoyan
Espectáculo atrapa el alma de un centurión
pero pronto le traicionarán. Aquí llega un
leal y cercano. Los hombres y los
conquistador—demasiado pronto apartado;
ángeles se le unen, diciendo: “En verdad, en
Las colinas y la gente aplauden por él,
verdad este hombre era un Hijo de Dios.”
que será abofeteado más tarde.

❈

L

os grupos de estudio son lugares
donde la hermandad espiritual echa
sus raíces y donde se puede fomentar el
crecimiento intelectual y espiritual de los
participantes.

Los grupos de estudio son las incubadoras donde los instructores y los líderes
encuentran su experiencia formativa y
deberían ser el lugar de bienvenida en el que
las almas se nutren de compañerismo, se educan mediante la revelación y se transforman
mediante el Espíritu. En 2011, el Seminario
de Liderazgo fue el evento inaugural para
formar a líderes que confirmó la necesidad
de crear líderes e instructores y de preparar
el terreno para que la AUI diera el siguiente
paso—celebrar un Simposio de Grupos de
Estudio. Este se celebrará en Chicago el año
que viene, del 9 al 14 de julio en el Techny
Towers Conference Centre.
L a inf o r maci ó n y l os d e t all es d e la
inscripción para el Simposio estarán disponibles en nuestra web en octubre, para
fomentar la tarea de diseminar en nuestra
familia, en el trabajo y en la sociedad en general. Los grupos de estudio son un reflejo de
sus participantes y de los anfitriones que los
dirigen en el camino de los descubrimientos
espirituales e intelectuales.
Los grupos de estudio necesitan una
meta digna para que puedan lograr el
prop ósito de trans formar el mundo una
persona cada vez. Comience o mejore su
propio grupo de estudio. “Cuando el hombre
se asocia con Dios, grandes cosas pueden
suceder, y de hecho suceden.”
Construir una comunidad espiritual…
un grupo de estudio cada vez. 
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o un miembro de nuestra organización. Al tomar
esta cita de Jesús, “el ciego conduce al ciego”,
podemos comprender muy bien el valor de saber
a dónde vamos si alguna vez esperamos liderar a
los pueblos de este mundo hacia la luz y para que
nuestros sucesores en los siglos por venir digan
GAETAN CHARLAND
un día “¡misión cumplida!”.
Asociación de Quebec
Si realmente queremos comprender el
gaetan.g.charland@gmail.com
verdadero significado, propósito y objetivo de
no de los aspectos mas desafi- nuestra misión y de cómo cumplirla, deberíamos
antes e importantes de El libro de dirigir nuestra atención hacia esas directrices que
Urantia es su misión para este mundo. los reveladores nos dejaron en el documento
En el Prólogo del libro, los reveladores llamado “Mandato de Publicación” y tomar buena
lo expresan en parte en esta cita: “En nuestro nota de sus esclarecedoras palabras. Creo que la
esfuerzo por aumentar la conciencia cósmica y declaración de la misión de la AUI se inspiró en
elevar la percepción espiritual.” Para conseguir este documento.
esta tarea compleja, los reveladores nos dieron
De las muchas, muchas cosas de ese
El libro de Urantia y una serie de directrices. documento que me han impresionado, están
Muchos de nosotros, lectores de El libro
algunos pasajes que son muy explícitos y que
de Urantia y líderes del movimiento, tenemos
están relacionados con nuestra misión; he aquí
diferentes puntos de vista e ideas acerca de nuestra
algunos de ellos:
misión y de cómo cumplirla. Durante muchos años,
“El libro pertenece a la era que sigue
los líderes de la AUI han luchado con el concepto de
inmediatamente a la conclusión de la lucha
esta misión, muchos de ellos no eran conscientes
ideológica actual. Ése será el día en que el hombre
del “Mandato de Publicación” y muchos otros no
estará dispuesto a buscar la verdad y la rectitud.”
tenían una idea clara del origen, de la historia y del
¿Creemos verdaderamente que estamos
destino de El libro de Urantia, de su misión y del
en esa nueva era? ¿Ha acabado la lucha idemovimiento que le da apoyo.
Debido a esta confusión de ideas y de malen- ológica? ¿Hay una mayoría de hombres y mujeres
tendidos respecto a nuestra misión y al propósito buscando la verdad y la rectitud? Necesitamos
de nuestro movimiento, un grupo de líderes explorar el significado de estas palabras y
bienintencionados se reunieron y organizaron este comprender su valor cuando formulamos metas y
simposio para que todos pudiéramos aprender estrategias para cumplir la misión que nos dejaron
juntos los hechos sencillos acerca de nuestra los reveladores.
En El libro de Urantia, encontramos este
misión, su origen, historia y destino.
pasaje
que menciona la era en la que vivimos:
Así que, esta mañana, mi objetivo es presentarles algunos de los significados y propósitos de Este nuevo orden social que se aproxima no se
establecerá afablemente durante un milenio. La
nuestra misión.
La AUI ha adoptado como declaración de raza humana debe aceptar una serie de cambios,
su misión la de “fomentar el estudio de El libro de ajustes y reajustes. La humanidad está en marcha
Urantia y diseminar sus enseñanzas.” Esta declara- hacia un nuevo destino planetario no revelado.
ción es amplia en ámbito e interpretaciones, de [Documento 99:1.1, página 1086.4]
modo que los redactores de nuestros Estatutos La humanidad debería comprender que nosotros,
fueron más allá y escribieron cómo podíamos que participamos en la revelación de la verdad,
conseguirlo a través de una declaración de estamos muy rigurosamente limitados por las
propósitos, que encontrarán en la primera página instrucciones de nuestros superiores. No tenemos
de nuestros Estatutos.
libertad para anticipar los descubrimientos
Les haré un breve resumen de esa declara- científicos que se producirán en mil años. [Documento
ción de propósitos, “fomentar los grupos de 101:4.2, página 1109.3]
estudio y crear oportunidades para el desarrollo
En estos dos lugares de El libro de Urantia
de instructores y líderes.”
se menciona un periodo de 1000 años y, para
Cómo avanzar para cumplir con este mí, esto significa que necesitamos preparar el
esfuerzo y esta misión para el mundo entero es
mundo para la siguiente era que vendrá dentro
probablemente la tarea espiritual e intelectual
más difícil y más desafiante a la que un grupo de de 1000 años. Es como construir el tercer jardín
humanos se haya enfrentado jamás. Cada uno para dar la bienvenida al siguiente Hijo de
de nosotros es parte de ese grupo, a través de Dios. ¿Realmente pensamos que el mundo está
nuestra búsqueda de la verdad, de la búsqueda preparado para dar la bienvenida a ese Hijo
de significados y de la lealtad a los valores que nos o Instructor de la Trinidad? ¿Cuánto tiempo
han señalado como candidatos para la realización antes de Jesús hizo su aparición Maquiventa
de la misión espiritual más grande de esta era y
Melquisedek en la tierra? 2000 años, ¿creemos
de este mundo.
Como líderes del movimiento Urantia realmente que los hombres de hoy pueden
o anfitriones de grupos de estudio, se espera cambiar en unas pocas décadas o incluso en
mucho más de nosotros que de un simple lector cien años?
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Los reveladores fueron un poco más allá al
decirnos:
“Pero la publicación del libro no se ha pospuesto
hasta esa fecha (posiblemente) algo lejana. Se ha
previsto una publicación anticipada de forma que
pueda estar disponible para capacitar a líderes y a
instructores.”
Este es uno de los lugares donde nos dicen cómo
debemos cumplir nuestra misión. Las palabras LÍDERES
e INSTRUCTORES contienen muchos significados en
nuestra cultura. Veamos cómo esas significativas
palabras pueden darnos un buen servicio al cumplir
nuestra misión.
En su libro, Deepak Chopra describe muchos
atributos y cualidades de los líderes; es un libro muy
interesante para todo el que busque mejorar la eficacia
de su potencial como líder. He aquí lo que dice al
comienzo de su libro:
“Convertirse en líder es la elección más crucial
que alguien puede tomar; es la elección de alejarse
de la oscuridad hacia la luz.”
Cuando nos hacemos cargo de nuestra vida,
cuando tomamos la responsabilidad de nuestras
elecciones, cuando tomamos decisiones importantes
relacionadas con nuestro crecimiento espiritual,
cuando tomamos la iniciativa, ¿no estamos de algún
modo dirigiéndonos hacia la luz?
Como líderes, siempre tenemos que tomar una
decisión de en qué queremos convertirnos y dónde
queremos ir y abrazar la responsabilidad de esas elecciones y expresar nuestro potencial. Una vez decidimos
convertirnos en líderes, debemos dedicar toda nuestra
energía a convertirnos en buenos líderes, a dejarnos
guiar por el espíritu que vive dentro de nosotros. A
adoptar prácticas espirituales que nos ayuden a ser
espiritualmente fragantes.
Deepak sigue diciendo:
“Cuando cambias por dentro de modo que te
atrae la sabiduría ilimitada del alma, te conviertes en
líder sin necesidad de buscar seguidores. A medida
que pones tu idea de un mundo mejor en una forma
tangible, ellos te buscarán.”
Dicho de manera sencilla, dirigimos por influencia, por el ejemplo de nuestra vida. Los que son padres,
¿no guían a sus hijos con el ejemplo de su vida? ¿No
fuimos guiados cuando éramos niños por el ejemplo
de nuestros padres, nuestros profesores, nuestros
hermanos mayores o por algún héroe nacional?
Cuando abordamos la idea de formar a líderes,
buscamos maneras de ayudar y de formas a otros
y a nosotros mismos en el arte de influir positiva y
espiritualmente en nuestro entorno, en nuestros
compañeros de trabajo, amigos y familiares. Queremos
formar a otros y a nosotros mismos en el arte de ser
buenos anfitriones de grupos de estudio, en maneras
de fomentar y apoyar estos grupos. Formar a
>>
los demás y a nosotros mismos en maneras de
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convertirse en miembros de junta más eficientes,
en maneras de organizar conferencias y proyectos
de diseminación. Cualquiera de nosotros que esté
haciendo esas cosas es un líder y puede mostrar a
los demás cómo hacerlo; y, al hacerlo, se convierten
en mejores instructores y forman a nuevos líderes.
En otro lugar del Mandato de Publicación
se nos dice:
“Se está dando el libro mucho antes de
su misión mundial a quienes están preparados
para él.”
¿Quiénes son los que están preparados
para él? ¿Somos nosotros u otros? ¿Cómo es que
hemos encontrado el libro y estamos interesados
en él? ¿Qué hay de diferente en nosotros? Como
dije ayer en mi discurso de bienvenida, somos
la luz del mundo, la sal de la tierra. Si no somos
nosotros, ¿quién será? Creo que, mediante nuestras
elecciones, hemos sido llevados hasta este libro;
ahora es nuestra responsabilidad llevar a otros
hacia la luz, mediante los frutos del espíritu que
producimos.
Lo mismo pasa con los instructores, primero
enseñamos con nuestro ejemplo, con la lealtad a
los valores que atesoramos. Cómo nos hacemos
mejores en esto es lo que podemos enseñar a los
demás. La vida de Jesús está llena de ejemplos
de cómo enseñar. ¿Por qué no explorar este tema
en nuestros grupos de estudio y desarrollar un
programa para enseñar a los demás y a nosotros
mismos los métodos que Jesús empleó? Seamos
conscientes o no, siempre enseñamos con lo que
somos; si intentamos hacerlo de manera diferente,
resonaremos como címbalos huecos.
Compartir las enseñanzas no es sólo una
cuestión de regalar libros; sabemos por experiencia que este método tiene efectos muy limitados;
necesitamos ser espiritualmente fragantes para
convertirnos en diseminadores eficaces. Como
organización fraternal, deberíamos estar tan
preocupados en diseminar las enseñanzas como
en regalar libros. No es que no debamos hacer
que el libro se conozca, pero podríamos ser más
eficaces en nuestros esfuerzos de diseminación
si aprendiéramos a ser mejores padres o madres,
mejores esposos o esposas, mejores hermanos o
hermanas, mejores vecinos, mejores compañeros
de trabajo, mejores personas religiosas, mejores
hijos de Dios y mejores servidores hacia los que
tienen necesidad de consuelo y luz.
En el Documento 140, sección 4, se nos dice
que “podemos utilizar nuestra propia profesión
como un ‘reflector’ eficaz para diseminar esta luz
de la vida”.

Luego, los reveladores van más allá en
el compromiso que deberíamos tener hacia el
libro al decir esto:
“Su presencia hace falta también para
captar la atención de personas con medios que
podrían de esa forma proporcionar fondos para
hacer traducciones a otros idiomas.”
¿Cuántos países del mundo no tienen
aún El libro de Urantia en su propio idioma?
¿No somos afortunados algunos de nosotros
por tener El libro de Urantia en nuestro idioma
desde hace unos años? ¿Podemos valorar verdaderamente el hecho de que, hasta que el libro
esté disponible en todos los países del mundo,
estamos en las primeras etapas de nuestra
misión? ¿Cuánto tiempo hará falta antes de que
nos demos cuenta verdadera y completamente
de la importancia de dar apoyo a la Fundación
para que pueda cumplir con su parte de la
misión? Sin libros en los países que esperan no
hay lectores, no hay grupos de estudio, no hay
progreso en la meta de aumentar la conciencia
cósmica y elevar la percepción espiritual.
Y la última estrategia para cumplir esta
extraordinaria misión es seguir esta sencilla
directriz:
“Se deben crear miles de grupos de estudio
y se debe traducir el libro a muchas lenguas. De
esta forma, el libro estará preparado cuando
la batalla por la libertad del hombre se gane
finalmente y el mundo sea una vez más un
lugar seguro para la religión de Jesús y para la
liberación de la humanidad.”
¿Cuántos grupos de estudio tenemos
hasta ahora? Creo que ni siquiera tenemos
unos escasos 800 y algunos lectores creen que
los grupos de estudio no son importantes.
¿Podemos imaginar durante un segundo lo que
sería tener mil grupos de estudio en Chicago,
que tiene una población de 3.758.000 almas,
o en cualquier otra ciudad en la que vivamos?
Hagamos un simple cálculo: si cada grupo de
estudio tuviera 8 miembros, eso daría 8.000
lectores y, si imaginamos que cada uno de estos
lectores puede influir con su ejemplo en al menos
otras 10 personas, eso haría 80.000 personas
influidas por las verdades vivas, que a su vez
influirían en otras, etc.
Ahora, imaginen en todos esos pueblos cuántos políticos, legisladores, doctores,
instructores, trabajadores sociales, científicos,
abogados, jueces, policías, ministros, padres,
madres y muchos otros tipos de personas. ¿No
creen que comenzaría a marcar una diferencia
en la manera en que los ciudadanos de esas
ciudades serían administrados, servidos e
influidos en la dirección correcta? Ahora imag-
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inen si tuviéramos ese número de grupos de estudio
en cada ciudad importante del mundo, ahí es cuando
nos acercaríamos a estar preparados para esa nueva
era. Pero antes de que esto suceda, necesitamos que
El libro de Urantia esté traducido en todos los idiomas
principales del mundo.
En Norteamérica, El libro de Urantia lleva disponible en inglés desde 1955 y en francés creo que
desde 1961. ¿Cuántos lectores tenemos hasta ahora?
¿Cuántos grupos de estudio? Necesitamos más de 50
años para llegar hasta donde estamos, y ni siquiera
tenemos todavía 1000 grupos de estudio; algunos países
ni siquiera tienen lectores que conozcamos, y mucho
menos grupos de estudio. Un hecho muy simple, como
organización fraternal: estamos en el comienzo en lo
que respecta a nuestra misión. Queda mucho por hacer.
Podemos usar los grupos de estudio como
medios para formar a líderes e instructores, como el
lugar donde aprender cómo integrar las enseñanzas de
El libro de Urantia, cómo enseñar la amistad con Dios.
Nuestra misión es sencilla e increíblemente compleja
y gigantesca pero, mediante el fomento, la creación y
provisión de un grupo de estudio cada vez, mediante
la formación de líderes e instructores dentro de ellos,
nosotros y las generaciones futuras de lectores devotos
haremos que el mundo esté preparado para la próxima
era en la que el mundo se ponga a salvo una vez más
para la religión de Jesús y la libertad de la humanidad.
Como candidatos para servir en esta misión, nos
quedan muchas elecciones y muchas decisiones:
1º) Elegir participar en esta extraordinaria
aventura.
2º) Elegir trabajar en equipo.
3º) Elegir seguir las directrices que nos dejaron
los reveladores.
4º) Elegir trabajar sinceramente para esta misión.
5º) Elegir vivir y ser transformado por esas
enseñanzas.
6º) Ser generoso con nuestro tiempo y nuestros
recursos.
7º) Hacer la voluntad del Padre.
Ustedes que han dedicado sus vidas al servicio
del libro y de la Hermandad poco pueden comprender
la importancia de sus actos. Sin duda vivirán y morirán
sin comprender plenamente que están participando
en el nacimiento de una nueva edad de la religión en
este mundo.
Dios ya se ha revelado a nosotros, ¡ahora es el
momento de revelarnos a Dios abrazando la misión
que se nos dio! 
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