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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Mensaje del Presidente
Queridos miembros y amigos de la AUI,

Tidings es una publicación bi-mensual

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.

Los va l o re s nu n ca p u e d e n se r
estáticos; la realidad significa cambio,
crecimiento. El cambio sin crecimiento,
sin expansión de los significados y sin
exaltación de los valores, no tiene
ningún valor — es un mal potencial.
Cuanto mayor sea la calidad de la
adaptación cósmica, más significado
posee una experiencia cualquiera. Los
valores no son ilusiones conceptuales;
son reales, pero siempre dependen del
hecho de las relaciones. Los valores son
siempre tanto actuales como potenciales — no
representan lo que era, sino lo que es y lo que
será. [Documento 100:3.5, página 1097:2]

E

l a ño pasa do ha sido de
crecimiento para la Asociación Urantia
Internacional. Somos una asociación
diseñada para adaptarnos constantemente a los cambios. Los miembros de
nuestro Consejo de Representantes sirven
durante dos mandatos de dos años, los
miembros de nuestra Junta Internacional de
Servicio sirven en mandatos de cuatro años,
escalonados de tal manera que la mitad de
todos los mandatos expiran cada dos años.

Debido a este cambio constante, nuestras
metas a largo plazo se centran en lo básico.
Formamos a líderes proporcionando oportunidades de servicio, e intentamos reunir a
nuestros líderes para fomentar el intercambio
cultural y el amor de las enseñanzas de El libro
de Urantia. Formamos a instructores – estamos
trabajando en un simposio para instructores en
2017. Fomentamos grupos de estudio – tenemos un nuevo Simposio de Grupos de Estudio
para el año que viene. Tenemos el objetivo
de aumentar en un 50% el número mundial
de conferencias. Aspiramos a diseminar las
enseñanzas de El libro de Urantia a todos los
pueblos del mundo en su cultura e idioma. Estas
metas – fomentar líderes, instructores, grupos
de estudio, conferencias y diseminación del
libro – han ocupado y seguirán ocupando a toda
una generación de líderes de la Comunidad
Urantia.

Las conferencias nacionales y regionales tienen
lugar todos los meses por
todo el mundo. El Tidings y el
sitio web de la AUI actualizan
continuamente el calendario
de actividades. Envíen la
información de su próxima
sesión de estudio o conferencia al director de Tidings,
a mí o a Arnie Ondis, nuestro
presidente de Conferencias. Los miembros de la
Junta Internacional de Servicio están centrados
en viajar para asistir a conferencias nacionales y
regionales este año. ¡Avísennos con antelación
para que podamos planear nuestra agenda!
Este año, el punto central de la Junta
Internacional será el Simposio de Grupos de
Estudio. Los grupos de estudio siguen siendo
el corazón de la Comunidad Urantia. Sirven
como punto de transición entre los lectores
solitarios y los miembros del cuerpo creciente
de estudiantes activos de El libro de Urantia. Los
grupos de estudio proporcionan estabilidad a
una comunidad local y son el terreno donde
se forman futuros líderes e instructores. El
objetivo del Simposio de Grupos de Estudio
es reunir a anfitriones de grupos de estudio
de todo el mundo, presentes y futuros, para
coordinar estrategias que hagan que los grupos
sean dinámicos y crezcan.
El jefe de los intermedios de Urantia
nos dice que …la oración puede ser la petición
infantil de lo imposible, o la súplica madura por el
crecimiento moral y el poder espiritual. [Documento
91.8.6, página 1001.10] Así que nuestras metas
deben estar basadas también en el crecimiento
prolongado. La luz y vida es el destino social de
nuestro mundo, pero en los próximos 5 años
necesitamos seguir centrándonos en reunir a
la gente y en aprender a amar a un ser humano
más cada día. Nuestra organización debe
seguir viviendo fielmente como renacuajos
que somos.
¡El nuevo año será excitante para
nosotros! Sigo estando agradecido por la
oportunidad de servir en la organización
internacional. Este año, espero viajar a más

Editor: Sherry Layton
slayton@duke.edu
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.

de una docena de países para reunirme con
los estudiantes locales y aprender cómo
interpretar este libro que todos queremos
tanto, y a ser testigo de cómo integramos
sus enseñanzas en la vida y las comunidades
de este vasto planeta. Espero que podamos
vernos muy pronto.
En servicio,
Chris Wood
Presidente
Asociación Urantia Internacional
askchriswood@gmail.com 

SIMPOSIO 2014 DE GRUPOS DE ESTUDIO
Del 11 al 15 de junio en Madison (Wisconsin)

(Aproximadamente a 225 Km. Al noroeste de
Chicago, Illinois)
Para inscribirse en el simposio, visiten http://
www.regonline.com/studygroupsymposium
La inscripción anticipada (antes del 31 de
enero) es de 350 $.. 

Archivos – http://urantia-uai.org/tidings/

MI EXPERIENCIA AL
DIRIGIR UN GRUPO
DE ESTUDIO.
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ya tenía, los documentos se hacían cada vez más
incomprensibles. Las palabras estaban en inglés
pero su disposición presentaba significados que
se me escapaban. Puse el libro en la estantería
durante unos 4 años hasta que las experiencias
de la vida me dieron motivos para intentar
comprender mejor lo que ese libro estaba
intentando decirme. Estaba definitivamente a
la búsqueda de respuestas y listo para recibir
la revelación.
James Perry, MD
En esta ocasión, cuando comencé a leer
Presidente de la Asociación de El libro de Urantia todo cobró sentido para mí, y
Lectores de Virginia-Carolina descubrí que mi comprensión había mejorado
Kstg13a@aol.com
notablemente. Encontré a una amiga de mente
abierta que mostró cierto interés en el libro.
a qu i n ta r e v e l ación de Comenzó a plantearme preguntas sobre lo que
época se dio a la humanidad con la iba leyendo, y le sugerí que formáramos un grupo
exhortación de formar miles de grupos de estudio. Con nosotros dos como núcleo, rápide estudio y de comenzar la traducción de damente añadimos al grupo a algunas personas
la revelación a otros idiomas. Esta revelación más y comenzamos a estudiar sistemáticamente
se dio anteriormente a su misión mundial. el libro. Comenzamos a reunirnos todos los lunes
Se tienen que establecer los cimientos para la por la noche durante 2 horas, y leíamos dos
misión mundial, así como se tiene que llamar documentos cada vez.
Nuestro primer objetivo entonces era terla atención favorable de aquellos que podrían
dar apoyo al aspecto económico de la misión. minar el libro, hacernos una idea de lo que decía.
Consideraremos el aspecto de los grupos No había hincapié en el estudio en profundidad
de estudio que está en las admoniciones de los ni se intentaba comprender los significados más
reveladores, y en particular mi experiencia al dirigir profundos o seguir las implicaciones de lo que
un grupo de estudio. La importancia de formar los autores estaban diciendo. Pero, a medida
miles de grupos de estudio es doble: un propósito que continuábamos estudiando, y de manera
casi mágica, comenzamos a descubrir nuevos
se centra en el individuo, el otro en el grupo. El
significados en lo que estábamos leyendo. Y
propósito individual de formar grupos de estudio
entonces nos ilusionamos realmente acerca de
es ayudar a que cada miembro del grupo domine
estudiar. En este punto, creo que el libro se validó
los conceptos de la revelación – algunos de los
por sí mismo y para los demás. Aunque debo
cuales son muy difíciles – junto con la posibilidad
admitir que algunos miembros del grupo iban
presente de la transformación personal como
buscando otra cosa y abandonaron el grupo al
resultado de absorber e interiorizar la revelación,
poco tiempo.
de convertirnos en ciudadanos cósmicos.
Puesto que era el lector más veterano del
La función de la dinámica de grupo de los grupo de estudio, planteaba preguntas acerca de
grupos de estudio es formar un cuerpo continuo algún párrafo, frase o expresión que acabábamos
que recorra siglos, que mantenga el vínculo hasta de leer. Al principio no había muchas respuestas
la siguiente dispensación, la edad de la lucha a estas preguntas, pero a medida que pasó
espiritual, en la que se abrirán las compuertas el tiempo cada vez más miembros del grupo
de los buscadores de la verdad hambrientos y se comenzaron a dar respuesta a estas preguntas.
liberará una ola torrencial de buscadores de la Para la mayoría, las preguntas daban que pensar
verdad. En este punto, la sabiduría de mantener y no había respuestas acertadas o equivocadas.
grupos de estudio se manifestaría por sí misma, Esto llevó a un mayor entendimiento a medida
pues habrá una función de grupo que podrá dar que los miembros del grupo comenzaron a comcabida a estos buscadores de la verdad. Hasta partir sus ideas y la manera en que la revelación
cierto punto, la próxima edad depende de estos estaba impactando en su vida personal. Pronto
grupos de estudio porque estarán listos para los miembros plantearon sus propias preguntas.
recibir a los buscadores de la verdad de esa edad.
En los últimos 30 años más o menos, mi
Descubrí El libro de Urantia debido a cir- experiencia ha sido que la clave de un grupo de
cunstancias de otros propósitos. Era el año 1976 estudio con éxito es el compromiso de su líder
y estaba como médico interno en el Howard y de sus miembros. He aprendido que muchos
University Hospital. Una noche que estaba de individuos parecen interesados al principio,
guardia, me llamaron para ir a la enfermería, donde pero a medida que pasa el tiempo la mayoría de
una enfermera estaba leyendo un gran libro azul. ellos se quedan por el camino. Esto no debería
Le pregunté qué estaba leyendo. En respuesta sorprendernos, porque la revelación no es para
a esta pregunta, ella respondió con una serie esta edad sino para la próxima. Durante esta edad
de superlativos: “impactante”, “maravilloso”. Sus material, habrá relativamente pocos individuos
amigas también lo estaban leyendo.
que estén preparados para la revelación. Pero a
Algunos meses después comencé a leerlo medida que continúe el proceso de criba, habrá
desde el Prólogo y seguí con los documentos del un núcleo sólido de líderes.
Durante mis años de estudio, ha habido
Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito,
la Trinidad y la Isla del Paraíso. A medida que veces en las que había sólo dos personas presenintentaba encajar los conceptos en el molde que tes para estudiar – mi esposa y yo –, pero incluso
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entonces nos reuníamos y estudiábamos como
estaba previsto. Otros aspectos importantes de
tener un grupo de estudio con éxito es dirigirlo
en un ambiente amistoso, esto es, cada miembro
viejo o nuevo debería ser tratado con un espíritu
de afecto fraternal. Debería haber un ambiente
que llevara a plantear preguntas, de manera
que los miembros no se sientan intimidados.
El propósito del grupo debería estar claro para
todos los miembros, y es la responsabilidad del
líder que el grupo esté centrado en su propósito
– el estudio de El libro de Urantia. Esto no debería
interpretarse como que la discusión no debería
seguir temas sugeridos por la lectura del material,
pues esto normalmente hace que surjan ideas
adicionales.
Nuestro grupo de estudio sigue funcionando, con nuevos miembros ocasionales que
vienen para una o dos reuniones y a los que
nunca más volvemos a ver. De vez en cuando
ganamos a un nuevo miembro que se queda, a
menudo sustituyendo a un miembro que se ha
perdido debido a una enfermedad o un cambio
de domicilio. Tal como está compuesto ahora,
tenemos un pequeño grupo comprometido de
unos cinco miembros. Puesto que los miembros
veteranos de este grupo están en las últimas
etapas de su carrera como mortales, buscamos
activamente nuevos sustitutos. Esperamos que
algunos de estos sustitutos sean descendientes
de miembros actuales. En cualquier caso,
rezamos al Padre para que nos envíe sustitutos
de manera que el grupo pueda continuar.
Para los que están pensando en formar un
grupo de estudio, he aquí algunas sugerencias
que les pueden ser útiles:
1.
Encuentren al menos a otra persona que
esté interesada en estudiar. Es ideal que
haya un mínimo de tres lectores, si bien
siete es el máximo ideal. Sin embargo,
desde un punto de vista práctico, si ustedes
son los únicos, pueden reservar un periodo
de tiempo para estudiar a solas. El tiempo
añadirá más participantes a su grupo si
continúa fielmente.
2.

Establezcan el tiempo y la duración de las
reuniones. Sugiero un bloque de estudio
de dos horas. Esto permitirá el tiempo
adecuado para cubrir todo o parte de un
documento y para hacer comentarios y
preguntas. El día que se reúnan no es tan
importante como establecer un horario
coherente de reuniones, ya sea semanal o
mensualmente. Nuestro grupo de estudio
se reúne cada 2 semanas.

3.

Si tienen un nuevo lector que no ha leído
el libro en su totalidad, prepárense para
dar cabida pacientemente a las numerosas
preguntas que surgen de los nuevos conceptos adquiridos y de los viejos conceptos
que se están modificando. Este proceso
continuará probablemente a través de
la primera lectura. Cuando el lector haya
terminado El libro de Urantia, las preguntas
y los comentarios girarán habitualmente –
aunque no siempre – alrededor del tema
de discusión.
>>
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Mi Experiencia al dirigir un Grupo de
Estudio, cont.
4.

5.

Prepárense para que no haya asistencia regular al
principio. Esto sucede habitualmente porque el
nuevo lector no valora plenamente la naturaleza y
la calidad del material que se estudia. Deberíamos
recordar que lleva tiempo movilizar las lealtades.
Aún así, habrá algunos que descubrirán que
la revelación no es lo que están buscando y
abandonarán. No hay un periodo establecido
para que esto suceda, pero habitualmente sucede
durante la primera lectura del libro.
Si es posible, intenten estudiar el libro sistemáticamente – de principio a fin y de vuelta al
principio. Hay una buena razón para esto, y es
que maximizará la comprensión. El libro se creó
para ser estudiado así. Los reveladores afirman:
La mente humana anhelaría normalmente
acercarse a la filosofía cósmica descrita en estas
revelaciones procediendo de lo simple y de lo
finito a lo complejo y a lo infinito, de los orígenes
humanos a los destinos divinos. Pero este
camino no conduce a la sabiduría espiritual. Este
procedimiento es el camino más fácil para llegar
a cierta forma de conocimiento genético, que en
el mejor de los casos sólo puede revelar el origen
del hombre, pero que revela poco o nada sobre
su destino divino. [Documento 19:1.5, página 215:2]

6.

Tómense tiempo para estudiar – no leer – cada
documento. No se sientan presionados a recorrer el documento en una sesión de estudio
dada. Si no terminan en el tiempo asignado,
reanúdenlo donde lo dejaron en la reunión
siguiente. Recuerden que se están embarcando
en un estudio para toda la vida y, desde un punto
de vista relativo, el tiempo no es un problema. El
único problema es comprender el material. Es
fácil desanimarse con algunos de los conceptos
más difíciles que se encuentran; no obstante,
continúen estudiando. El tiempo les traerá
perspicacia y aclarará muchos de los conceptos.

7.

Si es posible, planeen algunas actividades sociales
tras la lectura – quizá una comida compartida.
Esto les ayudará a conocer a los demás miembros
del grupo como hermanos o hermanas.

8.

Finalmente, no se desanimen por el lento progreso que se pueden encontrar al comenzar un
grupo de estudio y mantenerlo. Estas actividades
están apoyadas por nuestros amigos invisibles,
con los que trabajamos para llevar esta revelación
al mundo, pero no podemos trabajar más rápido
de lo que permiten las condiciones evolutivas –
tanto dentro de nosotros como en el mundo en
general.

¡Tengamos paciencia! La revelación triunfará.
Dr. James Perry. 

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

L A B UEN A N UE VA
D E AN UN CIOS D E
CON FEREN CIAS
CONFERENCIA REGIONAL TOKAN 2014
TOKAN está organizada por la Asociación
Urantia Lone Star, e incluye Texas, Oklahoma,
Kansas, Arkansas y Nebraska. La fecha es
del 7 al 9 de marzo de 2014 en el Atrium
Hotel and Suites de Irving (Texas). Para más
información, contacten con David Linthicum
en ubsooner2@outlook.com

ANUNCIO DE LOS
CURSOS DE INVIERNO
DE LA UBIS
LA ESCUELA DE EL LIBRO
DE URANTIA EN INTERNET
http://www.urantiabookschool.org/UBIS/default/index

SIMPOSIO 2014 DE GRUPOS DE ESTUDIO
Ha sido reprogramado y reubicado del 11 al 15
de junio de 2014 en el Edgewood College de
Madison (Wisconsin). Para más información,
contacten con Arnie Ondis en conference.
chair.uai@gmail.com

CONFERENCIA URANTIA 2014 EN MADISON
La Wisconsin Urantia Book Students celebrará
una conferencia del 27 al 29 de junio de 2014 en
el Edgewood College de Madison (Wisconsin).
El tema es “Las parábolas de Jesús”. Para más
información, contacten con Chris Wood en
askchriswood@gmail.com

CONFERENCIA INTERNACIONAL 2014 (IC’14)
La Urantia Book Fellowship organizará la
IC’14 del 23 al 27 de julio de 2014 en Amherst
(Massachusetts). El tema es “Crecer hacia Dios”.
Tendrá lugar un retiro preconferencia del 21
al 23 de julio de 2014. Para suscribirse, visiten
https://www.regonline.com/Register/Checkin.
aspx?EventID=1335194

CONFERENCIA ANUAL 2014 DE ANZURA EN
AUCKLAND (NUEVA ZELANDA)
La asociación de lectores australianos y
neozelandeses de El libro de Urantia celebrará
una conferencia del 3 al 6 de octubre de 2014
en el Vaughan Park Anglican Retreat Centre de
Long Bay (Auckland, Nueva Zelanda). El tema es
“Celebrar los regalos de Dios: exploración del
vivir creativo”. Para más información, contacten
con Marion Steward en joemarion@xtra.co.nz

CONFERENCIA INTERNACIONAL 2015 DE LA
AUI – QUEBEC (CANADÁ)
La próxima conferencia internacional de la AUI
se celebrará del 30 de julio al 3 de agosto de
2015 en la Bishop University de Lennoxville,
provincia de Quebec (Canadá). El tema es
“Progresar de lo humano a lo divino – revelarnos a Dios”. Para más información, contacten
con Line St-Pierre en , line.stpierre@gmail.com

L

a Escuela de El libro de
Urantia en Internet (UBIS en inglés)
lanzará nuevos cursos para el trimestre de invierno, que comenzarán en
enero de 2014. La inscripción comienza
el lunes 6 de enero y termina el domingo
19 de enero. El trimestre de 10 semanas de
duración comenzará el lunes 20 de enero
y termina el domingo 30 de marzo. Para
más información, visiten http://www.
urantiabookschool.org/UBIS/default/
index

Título del curso: La religión del hombre por

la evolución y la revelación

Descripción del curso: la evolución de la
religión del hombre primitivo al moderno
es una parte integrante de la ascensión del
hombre al Paraíso. Cada generación anterior,
individualmente y como grupo, contribuye
al ascenso de la siguiente generación en la
escalera espiritual ascendente. En este curso
definiremos y comprenderemos mejor en qué
consiste la religión para que nos ayude ahora
en el presente. Examinaremos las ventajas de
los regalos de la revelación desde lo divino
para acelerar la evolución natural del hombre
hacia la perfección, para ayudar en su viaje
eterno hacia el Paraíso y para encontrar al
Padre Eterno.
Documentos: 100, 101, 102 y 103
Profesora/facilitadora: Susan Auyang
Susan es quiropráctica desde 1985 en Marin
County (California). Se graduó en la UCLA
en 1971 como graduada en psicología,
seguido de un año de graduada en psicología
escolar en la San Francisco State University.
No terminó el programa de graduación pero
a cambio se orientó hacia la profesión de la
quiropráctica. En 1984 se graduó en el Palmer
Chiropractic College. Tiene dos hijos adultos.
>>
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Anuncio Cursos Invierno UBIS, cont.

Urantia es el nacimiento, evolución y desarrollo
El libro de Urantia ha formado de nuestra alma. Jesús comentó al estudioso
griego que le preguntó, El alma es la parte del
parte de su vida desde 1978.
hombre que refleja su yo, discierne la verdad y
Título del curso: El Hijo del percibe el espíritu, y que eleva para siempre al
ser humano por encima del nivel del mundo
Hombre: el Jesús humano (de animal. [Documento 133:6.5, página 1478:4] Pasaremos
los 14 a los 29 años)
las próximas semanas profundizando nuestro
entendimiento de la experiencia de nuestra
Nivel del curso: Nuevos lectores
propia alma, mientras consideramos su origen,
Descripción del curso: cuando vivió en naturaleza y destino.
Urantia, Jesús era tanto humano como divino,
Documentos: Prólogo (sección V) y secciones
Hijo del Hombre e Hijo de Dios. En este estudio
de los documentos 133, 108, 34, 110, 103, 132,
nos centraremos en Jesús, el Hijo del Hombre,
111, 100, 101, 112, 160, 193 y 196
de los 14 a los 29 años. Examinaremos cómo
Jesús pasó sus años de adolescencia hasta Profesora/Facilitadora: Marta Elders
el momento de su bautismo, antes de que
Marta estudia El libro de Urantia desde 1970,
consiguiera la unión total con su Ajustador
que informa e inspira cada aspecto de su vida.
del Pensamiento.
Vive en Connecticut con su esposo, Dave, y es
esposa, madre, abuela, amiga, buscadora y
Documentos: 126, 127, 128 y 129
psicóloga clínica.
Profesora/facilitadora: Susan Flacks
Bibliotecaria de niños residente en Trenton Título del curso: La búsqueda de la conciencia
(Nueva Jersey), Susan está casada y tiene un
hijo. Descubrió El libro de Urantia en 1974 en la Nivel del curso: Avanzado
biblioteca de una universidad y lleva leyendo
Descripción del curso: este curso nos guiará
desde entonces.
hacia un mejor entendimiento de lo que implica
Título del curso: La rebelión de Lucifer el gran desafío del hombre moderno: lograr
– Adversidad y triunfo del amor y de la una mejor comunicación con la presencia
divina interior, y comprender la aventura más
misericordia
grande en la carne del hombre, su aventura
de la autoconciencia a la conciencia de Dios a
Descripción del curso: el propósito de este
través de la conciencia del alma.
curso es examinar cómo ha contribuido la
rebelión de Lucifer a la adversidad que se Documentos: este curso explorará detalexperimenta en nuestro planeta. Podemos ladamente lecturas seleccionadas de 20
comprender mejor la adversidad estudiando documentos localizados en las cuatro partes de
el origen y desarrollo de la rebelión de Lucifer. El libro de Urantia. Se enviará una lista de lecturas
El libro de Urantia nos ofrece una descripción a cada alumno antes de que comience el curso
profunda y detallada de los acontecimientos y al comienzo de cada periodo.
de la rebelión, de los problemas que surgieron,
de los individuos responsables y, al final, del Profesor/Facilitador: Guy Perron
triunfo final del amor y de la misericordia.
Originario de Montreal (Canadá), Guy vive actualmente en Las Vegas durante la mayor parte del
Documentos: 66, 67, 53 y 54
año. Es padre de tres hijas de 23, 24 y 25 años. Es
Profesora/Facilitadora: Charlene Lutes, PhD estudioso devoto de El libro de Urantia desde el
año 2000. Guy es terapeuta espiritual y enseña
Charlene es una directora jubilada de unifilosofía espiritual y psicología espiritual.
versidad, con una carrera de periodista y
especialista en comunicación. Es lectora Georges Michelson-Dupont
ávida y escritora. Ella y su esposo tienen cinco Director de la UBIS
hijos que viven en cinco estados diferentes. georges.michelson-dupont@wanadoo.fr

Es lectora desde los 70 y recientemente ha
estudiado El libro de Urantia con una mayor
profundidad.

CON TRIB UIR A L A AUI

Título del curso: El

alma – progenie del
espíritu divino y la mente material
Descripción del curso: Un proceso divino
vital y creativo durante nuestro corto viaje en

Para ayudar al trabajo d ela AUI, por favor,
enviar su contribución a:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614–7640
UNITED STATES
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Gracias, Rick Lyon

H
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Rick Lyon, director ejecutivo saliente de la AUI

a recaído en mí expresar
los pensamientos sobre un hombre
cuyo carácter, logros y dedicación
en hacer la voluntad de Dios está
más allá de mis habilidades literarias. Rick
Lyon es como una fuerza de la naturaleza:
tienes que experimentarla por ti mismo para
apreciarla realmente.

Solo puedo hablar de mi experiencia
con él. Siempre que se requiere liderazgo
en un grupo, Rick dirige silenciosamente.
Cuando se necesita a alguien, Rick es siempre
el primero en ayudar de manera significativa,
sin atraer atención hacia sí mismo. Para Rick,
no hay tarea demasiado humilde o demasiado
grande. Es un pensador original que está
orientado hacia las soluciones, tareas y metas.
Sus habilidades y logros organizativos son
impresionantes, como pude ver de primera
mano trabajando con él como su ayudante.
Es un visionario en el sentido más auténtico
del término respecto a la quinta revelación
de época, con una base firme en la razón y
la realidad.
No hay nadie en el mundo que haya sido
un amigo más devoto para mí, pues Rick es una
persona que escucha y valora verdaderamente
los pensamientos y sentimientos de los
demás. Imagino que hay mucha gente que le
considera su compañero más cercano y más
digno de confianza. Es una persona genuina
de integridad, generosidad y dedicación,
alguien a quien respeto enormemente.
Puesto que Rick deja de ser director
ejecutivo de la AUI, agradezcámosle calurosa y
adecuadamente sus años de servicio dedicado
y deseémosle lo mejor mientras descubre
nuevas oportunidades y maneras de vivir
la voluntad del Padre. Le doy las gracias
humildemente y rezo por su salud y por sus
éxitos futuros.
Susan Grzeskowiak
>>
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Gracias, Rick Lyon, cont.
Leal y fiable, el alma de la amabilidad y la
consideración, callado cuando quiere, elocuente
cuando lo necesita, Rick ha sido un pilar de
nuestra comunidad Urantia y atesorado por
todos nosotros. Lamento verle partir.
Chris Moseley
En mis interacciones con Rick como presidenta
de la asociación Virginia-Carolina Readers, me
impresionó la disposición de buen trato de Rick
para ayudar – incluso con las cosas pequeñas.
De Jesús se dijo, A Jesús le encantaba hacer
cosas — incluso de poca importancia — por toda
clase de gente. [Documento 132:4.5, página 1461:3] énfasis
añadido Te saludamos, Rick.
[La directora]
Rick Lyon ha sido un modelo leal de dedicación
a la Revelación Urantia. Mientras estuvo en la JIS
sirviendo en la oficina, Rick estableció un eficiente sistema de registros que incluía informes
de gastos e ingresos. También estableció un alto
modelo a medida que demostraba un fuerte
interés en el servicio de la AUI a todos los lectores
y estudiosos de la revelación. Ha sido raudo en
apoyar al presidente y al ejecutar sus tareas para
atender las peticiones y el programa de la JIS.
Con la orientación de los dos administradores
anteriores, Cathy Jones y James Woodward,
amplió los servicios a la junta y mantuvo una
presencia en la oficina que hemos llegado a
esperar y a considerar fiable
Mark Kurtz
Si quieren comprender mejor la función de
nuestros amigos invisibles, deberían comenzar
trabajando con Rick Lyon. La AUI tiene varios
proyectos que promovemos de manera rutinaria,
pero la mayoría de nuestro trabajo se produce
“entre bambalinas”. Este trabajo inesperado y
a menudo invisible lo ha dirigido un hombre
dedicado a ser servidor de todos. La naturaleza
multifacética de este hombre amable y generoso
no es algo que él manifieste abiertamente. Si no
buscan el trabajo de Rick, pasará ante ustedes y
creerán que la Comunidad Urantia es eficiente
y armoniosa de manera natural.
Fuera de sus deberes como director
ejecutivo, Rick ha contribuido de otras maneras.
Es un maravilloso escritor, y su artículo del Journal
de abril de 2012 es el único artículo que recuerdo
mejor y que más releo. Captura verdaderamente
la experiencia humana de la fe frente a las
complicaciones del tiempo y el espacio.
Rick pasará a una nueva forma de servicio.
Haremos una pausa brevemente para admirar
el trabajo que ha hecho y luego seguiremos
trabajando juntos, Rick y todos nosotros, como
un equipo creciente y dinámico. Gracias, Rick,
por llevarnos tan lejos.
Chris Wood

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

Rick habla suavemente y es un hombre amable
y generoso. Es muy profesional y está dotado de
un gran conocimiento. Siempre está tranquilo
y es fácil trabajar con él. Rick tiene una gran
personalidad. Le deseo lo mejor.
Queen Sanberth
Durante mi mandato como presidente de la
AUI, tuve el privilegio y la oportunidad de servir
con algunos de los servidores más dedicados
y leales que la AUI tiene entre sus miembros.
Uno de ellos destaca del resto: Rick Lyon. Rick
es definitivamente fiable; siempre podíamos
contar con él para realizar el trabajo que se le
pedía, e incluso más. Rick es verdaderamente
un corredor de la segunda milla – trabaja duro,
tiene mucha iniciativa y es puntual, honrado,
generoso y humilde en su gran fe en Dios y
en su compromiso con la revelación. He visto
a Rick evolucionar de muchas maneras desde

que le conocí en Chicago. Es ciertamente
alguien que me ha inspirado con su valentía,
franqueza y lealtad, y sobre todo con su servicio
amoroso y su amistad. Durante su mandato
como director ejecutivo, Rick pasó por muchos
desafíos y dificultades – tanto personales como
profesionales – pero nunca falló en su servicio
a la revelación, incluso cuando podría haber
rechazado hacer el trabajo que se le pedía. No
muchos de nosotros conocemos cuánto dio
Rick a la revelación y a la AUI. Incluso yo, como
presidente de la AUI, no fui consciente muchas
veces de todo lo que hacía. Cuando deje su
cargo de director ejecutivo, creo que buscará
nuevas maneras de servir. Estoy seguro de que,
en la eternidad, Rick y yo viajaremos juntos de
nuevo en asignaciones de servicio a muchos
mundos.
Gaetan G. Charland 

PRESENTACIÓN DE MARGARET SLATER-THOMPSON,
DIRECTORA EJECUTIVA ENTRANTE

RICK LYON
Director ejecutivo de la AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

A

todos mis queridos amigos de la familia Urantia. Como
saben, anuncié mi retiro como director ejecutivo de la Asociación Urantia
Internacional. Ha sido la mayor experiencia
de mi vida servir a nuestro Padre, a esta
organización y a todos ustedes en este
puesto.
Tenemos la ilusión y el placer de
anunciar que Margaret Slater-Thompson,
de Estados Unidos, ha aceptado el puesto
de directora ejecutiva de la AUI. Margaret y
su esposo son lectores veteranos de El libro
de Urantia. Asisten y albergan regularmente
un grupo de estudio desde hace años. En
la conferencia nacional de la UAUS de 2008
en Leavenworth (Kansas, EEUU), Margaret
ayudó con la inscripción. Diseñó y realizó
los paquetes que se proporcionaron a los
participantes. El esposo de Margaret, Jake,
es el chef que preparó y sirvió la mayoría
de comidas que se proporcionaron. Son
miembros de pleno derecho de la AUI.

Margaret Slater-Thompson

Margaret tiene experiencia como ayudante
administrativa ejecutiva del COO de una gran
compañía de seguros. Ella tiene las aptitudes
y la experiencia para hacer un gran trabajo en
la AUI. Tiene la personalidad para dar servicio
a nuestros miembros, a nuestras asociaciones
y a todos los estudiosos de esta revelación
con simpatía, lealtad y sabiduría. Somos muy
afortunados de tenerla en nuestro equipo.
Varios miembros de la JIS conocen a Margaret
personalmente o la han entrevistado. Votaron
unánimemente para que sirviera como
directora ejecutiva de la AUI.
Margaret dice que “se siente verdaderamente humilde y se sentiría honrada de
trabajar con la AUI para hacer avanzar la meta
de contribuir a la evolución espiritual de la
humanidad mediante la diseminación de El
libro de Urantia”.
Les animamos a que contacten con
Margaret y compartan sus pensamientos e
ideas con ella. Sé que le darán el mismo >>
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Presentación de Margaret Slater
Thompson, Directora Ejecutiva
Entrante, cont.
apoyo amoroso que me han dado a mí. Ella
usará la dirección de correo de la oficina de
la AUI uaicentraloffice@urantia-uai.org y la

Llegar a alguien.

dirección postal de la oficina y el número de
teléfono serán los mismos.
Phone: 1-773-572-1180.
Postal mail: UAI, 559 W. Diversey
Parkway #351, Chicago, IL, 60614-7640, USA.
Sé que verán que es una alegría trabajar
con Margaret.



BILL BEASLEY

Presidente de Grupos de
Estudio de la AUI
bill.beasley@gmail.com

¡

Com pa rta n l a i lusión y
la perspicacia que la revelación trae a
su vida! Cuando El libro de Urantia
llegó a nuestra vida, hace muchos años,
mi esposa y yo tuvimos la gran suerte de
tenernos mutuamente. Pasaron cinco años
muy largos. Estudiamos las enseñanzas de
principio a fin; compramos todos los libros
que nos pudimos permitir y los entregamos
a nuestros amigos y familia. Hicimos
proselitismo e intentamos encender en los
demás el mismo fuego que ardía dentro de
nosotros.

Fila de atrás: Bill Beasley, David Browe, Marvin Gawryn, Gard Jameson
Fila de enmedio: Roger W. Paul, Skip Weatherford, Carol Weatherford, Share
Beasley, Steve Dreier, Jay Bird
Fila primera: Jake Thompson, Margaret Slater-Thompon, Sherry Layton, Cathy
Hughes, Bobbie Dreier

Cuando regresamos a la librería para
comprar El libro de Urantia, había un mensaje
esperando. Nos pedía que llamáramos a un
número de teléfono si estábamos interesados
en reunirnos con otros lectores. ¡Sí!, respondimos de manera inmediata y entusiasta. En
realidad había un grupo de estudio activo
sólo a 15 Km. de casa. ¡Debido al número de
libros que compramos, pensaron que éramos
todo un grupo de estudio! Asistimos a nuestro
primer encuentro y nos convertimos en parte
de una comunidad Urantia recién formada.
Treinta años después, el amor y el respeto
entre los miembros del grupo son muy fuertes.
Aunque estemos separados por el tiempo
y la distancia, estamos experimentando la
realidad eterna de las relaciones. Estamos
vinculados en la red.
¿Les suena familiar? Muchos de nosotros
hemos compartido experiencias parecidas.
Ojalá la información de grupos de estudio

hubiera sido más fácil de obtener. Hoy,
debido al uso generalizado de Internet y de
las redes sociales, las barricadas del contacto
que existían anteriormente se han derribado.
Tenemos en nuestras manos una caja de
herramientas llena a rebosar de utensilios
– algunos que ni siquiera sabemos cómo
usar. Qué oportunidad de “llegar a alguien”
de verdad.
Los grupos de estudio son la columna
vertebral social y espiritual de nuestra
comunidad. La continuidad, coherencia,
disponibilidad y crecimiento de las redes
de grupos de estudio son esenciales para
fomentar el plan previsto hace siglos. Jesús
reunió continuamente a los creyentes para
que estudiaran, comprendieran y aprendieran
sobre el progreso necesario para avanzar en
el reino del Padre. ¿Haríamos menos con más?
Para formar un grupo de estudio, todo lo
que se necesita es estar dispuesto a comprometerse. Sólo se necesitan dos personas para
formar un grupo. Todo esto es perpetuamente
cierto, porque allí donde dos o tres creyentes
están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos.
[Documento 159:1.3, página 1762:5]

Si el fuego que una vez ardió intensamente dentro de ustedes ha madurado, úsenlo
para avivar las brasas que pueden arder en
alguien más. Lleguen a alguien.
Bill Beasley
Directorio de Grupos de Estudio
de El libro de Urantia 
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Sitio web de la AUI – http://urantia-uai.org/

PROGRESAR DE LO HUMANO A LO DIVINO – REVELARNOS A DIOS
CONFERENCIA INTERNACIONAL 2015 DE LA AUI
Del 30 de julio al 3 de agosto de 2015
Bishops University, Lennoxville, Quebec (Canadá)
http://www.ubishops.ca

LINE ST-PIERRE
Asociación de Quebec
line.stpierre@gmail.com
Vista aérea del campus
de la Bishops University

E

l Padr e Celestial tiene
u na misión para cada uno de
nosotros. Nos da la bienvenida a la
gran familia de hijos de Dios y nos
da la oportunidad de desarrollar nuestros
potenciales para llevar la expresión plena de
los valores divinos a nuestra vida material y
más allá. Es cierto que el Padre ha puesto en
nuestras manos el control sobre una fracción
infinitesimal del futuro del Supremo.
Tenemos una buena parte de eternidad
para cumplir esta misión y comienza aquí
y ahora en Urantia. ¿Cómo llevamos a cabo
este gran proyecto, esta enorme y eterna
aventura, esta bella asociación entre lo
humano y lo divino? Aceptando volvernos
perfectos como nuestro Padre celestial es
perfecto. El crecimiento y el progreso son
los lemas del universo. Al estar de acuerdo
en crecer, en progresar desde lo humano
a lo divino, podremos llevar a término lo
que Dios ha puesto en nuestras manos.
¿Cuáles son las condiciones ganadoras, las
herramientas, y los estilos de vida saludable
que permiten un mejor crecimiento?

Esto es lo que les invitamos a explorar
durante la próxima conferencia internacional de la AUI, que tendrá lugar en
el bello emplazamiento de la Bishops
University de Lennoxville, provincia de
Quebec (Canadá), del 30 de julio al 3 de
agosto. La Asociación Urantia de Quebec
(bajo el paraguas de la Asociación Urantia
de Canadá) organizará esta conferencia.
Nuestro tema es “Progresar de lo humano
a lo divino – Revelarnos a Dios”.

Histórico edificio principal de la Bishops University

Planeen ahora sus vacaciones de 2015.
La información sobre el alojamiento y la
inscripción estará disponible a su debido
tiempo. Animamos a padres y abuelos a
que traigan a sus hijos y compartan esta
experiencia, pues tendremos a jóvenes
que proporcionarán servicios de cuidado
para los niños durante la conferencia. Les
mantendremos informados a medida que
se desarrolle el programa.
Line St-Pierre
Vicepresidenta
Asociación Urantia de Canadá 

BIENVENIDA DIRECTORA
DE TIDINGS
Una calurosa bienvenida a Sherry
Layton
Sherry sirvió como directora adjunta del
AUI Journal durante varios años y ahora
aporta sus considerables habilidades y
experiencia al Tidings. Contacten con ella
en slayton@duke.edu
Presidente de Comunicaciones de la AUI,
Verner Verass vern@designd.com.au 

