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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

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.

Mensaje del Presidente
Queridos miembros y amigos de la AUI:

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: Sherry Layton

V

iajar puede ser una
experiencia de humildad,
especialmente cuando viajamos a países cuyo idioma
desconocemos. En enero, aprendí
esta lección cuando visité a estudiantes de El libro de Urantia en
Brasil y Colombia. En cada ciudad
donde me recibió la comunidad
local, me proporcionaron comida,
alojamiento y traducción, pero también
amor, unidad y la seguridad de que todos
éramos hermanos y hermanas que comparten
un regalo único – el conocimiento de la
Quinta Revelación de Época en nuestro
mundo aislado. Dicha experiencia proporciona amplias oportunidades para servir y
ser servido, para dar y recibir misericordia
por nuestros pasos en falso.

Viajar es la mejor manera de responder
a la llamada de cada día de “aprender a amar a
un ser humano más”. Necesitamos vernos cara
a cara, compartir nuestra cultura y nuestra
comunidad, compartir la manera en que
interpretamos las enseñanzas de El libro de
Urantia, la manera en que las incorporamos
a nuestra vida y la manera en que ayudamos
a transformar nuestra comunidad. Internet
es una herramienta maravillosa, pero nunca
sustituirá el asombro que se siente ante
un puesto callejero rodeado de frutas que
jamás habías probado, especias que jamás
habías olido y una masa de gente cuyas
vidas son al mismo tiempo tan familiares
y tan distintas a la nuestra. El software de
traducción instantánea ayuda a acercar el
mundo, pero nos sustrae la experiencia de
sintonizarnos con un nuevo idioma y de
permitir que nuestro cerebro recoja patrones
de sonidos. Cambia lentamente la manera
en que percibimos el mundo. En mi tercera
noche en Brasil, soñé en portugués. No
entendí ni una palabra del sueño, pero eso
no impidió a mi subconsciente que trabajara
para adaptarme al nuevo entorno.

slayton@duke.edu

Como comunidad, propongo que apoyemos más
los viajes y los intercambios.
Deberíamos abrir nuestros
hogares a estudiantes de El
libro de Urantia que estén de
paso, apoyar los viajes de los
demás y planificar nuestros
viajes por este asombroso
mundo y apoyar las webs
de los grupos de estudio y las asociaciones
Urantia.
Las conferencias son un buen lugar
donde comenzar. La mayor parte de las
asociaciones organizan conferencias nacionales cada año o cada dos. Podemos planear
nuestros viajes alrededor de estos eventos,
hacer planes para asistir y compartir la
celebración con nuestros compañeros estudiantes. Será preciso algo de coordinación:
debemos tener una lista abierta de todas las
conferencias previstas en todo el mundo.
Podría ser necesario preparar ayudas para
la traducción. Se necesita obtener billetes
y visados con antelación. Pero el esfuerzo
vale la pena.
Por favor, envíennos anuncios de sus
próximas conferencias locales, nacionales
y multinacionales y otros acontecimientos
especiales. Los enumeraremos en el Tidings
así como en la web y en listas de correo. Esto
ayudará a inspirar los planes de viaje desde
el extranjero, así como a atraer a nuevos
estudiantes de su zona.
En junio, la AUI organizará el Simposio
de Grupos de Estudio. Continuará con la serie
de simposios que comenzamos en 2011 con el
Simposio de Liderazgo. Los grupos de estudio siguen siendo el corazón de la comunidad
Urantia. Sirven como punto de transición de
lector solitario a miembro de nuestro cuerpo
creciente de estudiantes activos de El libro de
Urantia. Los grupos de estudio proporcionan
estabilidad a una comunidad local y son el
terreno de formación de futuros líderes e
instructores. El objetivo del Simposio de

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.

Grupos de Estudio es reunir a anfitriones y
líderes actuales y futuros de todo el mundo
para coordinar estrategias que hagan que
los grupos sigan creciendo y sean dinámicos.
Animo encarecidamente a que todos los
anfitriones de grupos de estudio y otras
personas interesadas en comenzar un
grupo de estudio participen en este evento
dinámico. Para más información, visiten el
sitio web de la AUI o vayan a www.regonline.
com/studygroupsymposium
El nuevo año se nos presenta lleno de
desafíos y oportunidades para que surjan
voluntarios que se enfrenten a ellos. Este
será un año de iluminación individual y
crecimiento de la comunidad, mientras
continuamos avanzando con la bandera de
la Quinta Revelación de Época.
En servicio,
Chris Wood
Presidente
Asociación Urantia Internacional
askchriswood@gmail.com 
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COMPARTIR NUESTRA FE CON LOS DEMÁS

SIMPOSIO 2014 DE GRUPOS DE
ESTUDIO
Se ha reprogramado y reubicado del 11 al 15
de junio en el Edgewood College, Madison
(Wisconsin). Para más información, contacten
con Chris Wood , askchriswood@gmail.com

Guy Laporte
Vicepresidente
Asociación Urantia de Quebec (AUQ)
glaporte01@videotron.ca

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

CONFERENCIA INTERNACIONAL
2014 (IC)’14
La Urantia Book Fellowship celebrará 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 más información, visiten https://www.regonline.com/
Register/Checkin.aspx?EventID=1335194

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

CONFERENCIA INTERNACIONAL
2015 DE LA AUI – QUEBEC
(CANADÁ
La conferencia internacional de la AUI
celebrará “El progreso de lo humano a lo
divino – revelarnos a Dios” del 30 de julio al
3 de agosto de 2015 en Lennoxville, Quebec
(Canadá). Para más información sobre el
lugar de la conferencia, visiten http://www.
ubishops.ca

S

oy lector de El libro de Urantia
desde 1970. Por aquel entonces no
había en Quebec una asociación que
agrupara a lectores. Sin embargo, tuve
la oportunidad de tener, en mi lugar de
trabajo, a algunos lectores con los que podía
compartir mis sentimientos espirituales
acerca de este libro divino. Sin embargo,
esta situación privilegiada no duró. En
1979 cambié de trabajo y me encontré en
un vacío real, sin lectores en mi nuevo
entorno. Este giro de los acontecimientos
fue parcialmente responsable de que se
acumulara el polvo en mi preciado libro.

Este vacío en mi vida duró hasta mi
jubilación en 2003, en el que ocurrió algo
inesperado. Mientras visitaba la Feria Anual del
Libro de Montreal, mi esposa Denyse encontró
un stand de la Asociación Urantia de Quebec
(AUQ) y dio mi nombre y mi información de
contacto. Este fue el principio del comienzo
de mi amistad con lectores de Quebec.
Desde entonces he asistido a muchos
grupos de estudio, así como a muchas conferencias temáticas organizadas por la AUQ. El
trabajo de reagrupar a los lectores de Quebec,
que hace la AUQ, me pareció tan importante
que decidí dar un servicio activo y me convertí
en vicepresidente de la asociación en 2008.
Como miembro de la junta directiva de la
AUQ, estoy en la mejor posición para apreciar
la importancia de mi mandato. Mi primera
observación fue que los miembros administrativos de esta organización eran todos
trabajadores voluntarios de esta organización
sin ánimo de lucro. El principal mandato de
la asociación era difundir las enseñanzas de
El libro de Urantia y promover el desarrollo
de líderes e instructores. Con este fin, la
asociación favoreció la formación de grupos de
estudio, la organización de temas relacionados
con las enseñanzas y la publicación de un
boletín mensual (Réflectivité) que se envía a
los lectores de El libro de Urantia de nuestra

provincia. La asociación planea viajes por
las regiones de Quebec para establecer
nuevos contactos entre lectores alejados
de los grandes centros. También contribuye
al coste de traducción que requiere este
enorme libro.
Todas estas actividades requieren
fondos, que proceden actualmente de las
cuotas de socios y de donaciones. Por esta
razón es importante hacerse miembro de la
AUQ: para luchar contra el aislamiento de los
lectores, promover el desarrollo de líderes
e instructores y difundir las enseñanzas
de esta preciosa revelación. Para tener
éxito se necesita su ayuda. Pueden ayudar
convirtiéndose en miembros. Este sería un
buen comienzo.
Guy Laporte 
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SUSCRIPCIÓN A LA MINIGUÍA DE
LISTA DE CORREO DE ESTUDIO
LA AUI

y una devoción sincera hacia los valores
supremos. Esta devoción religiosa hacia los
valores supremos se manifiesta en la relación
de una madre supuestamente irreligiosa
con su hijo, y en la lealtad ferviente de las
personas no religiosas hacia la causa que
han abrazado. [Documento 100:6.1, página
1100:3]

El valor supremo aceptado por la persona
religiosa puede ser degradante o incluso
falso, pero no obstante es religioso. Una
religión es auténtica en la medida exacta
en que el valor que considera supremo es
verdaderamente una realidad cósmica con
un valor espiritual auténtico. [Documento
100:6.2, página 1100:4]

L

a AUI ca mbió r eciente mente a un nuevo sistema de envío de
mensajes. En el pasado, confiábamos en
el correo personal para enviar anuncios
y novedades a los lectores. La lista sobrepasó
la capacidad de un programa promedio de
correo, así que cambiamos a un sistema
profesional de mensajería.

A

unque El libro de Urantia
no ofrece ninguna interpretación
oficial de sus enseñanzas, su grupo de
estudio podría beneficiarse usando los
siguientes textos y preguntas seleccionados
para fomentar un enfoque en profundidad
de su lectura y de su experiencia de estudio.
Estas preguntas están diseñadas para
estimular el pensamiento en referencia a una
sección destacada de El libro de Urantia.
La sección seleccionada en este número
es del Documento 100, sección 6: Los signos
de una vida religiosa.

Servicio de
MailChimp ahora
en su lugar
Este nuevo sistema requiere la conformidad del receptor. Si entráramos manualmente
los nombres y correos electrónicos, nuestro
sistema de mensajería y su proveedor de
correo podrían confundirlo como correo
basura y nuestra lista quedaría deshabilitada.
Si no han recibido mensajes de nosotros,
es porque necesitan dar su conformidad. Sigan
el enlace correspondiente para suscribirse a
la lista en su idioma (o en alguno que quiera
aprender)
Lista Finlandés : http://eepurl.com/Bsxfn
Lista Estonio : http://eepurl.com/BswZX
Lista Inglés : http://eepurl.com/zYV1v
Lista Portugués : http://eepurl.com/zY189
Lista Francés : http://eepurl.com/zY3Gv
Lista Español : http://eepurl.com/z0LxL
List Swedish : http://eepurl.com/Bsyq9
List Russian : http://eepurl.com/Bsq4j 

Preguntas que considerar
1.

Para usted, ¿cuál es la verdad central
de esta sección? ¿Hay otras verdades
contenidas aquí? Si es así, ¿cuáles son?

2.

¿Qué significados/ideas extrae de este
pasaje?

3.

Si tuviera que describir los valores/ideas
espirituales de este pasaje, ¿cómo lo
haría?

4.

¿Por qué los autores distinguen entre
los “signos” de una vida religiosa y el
“apogeo” de la vida religiosa?

6. Los signos de una vida religiosa
Las religiones evolutivas y las religiones
reveladas pueden diferir notablemente en
cuanto a sus métodos, pero sus móviles
tienen una gran similitud. La religión no es
una función específica de la vida; es más
bien una manera de vivir. La verdadera
religión es una devoción incondicional
hacia una realidad que la persona religiosa
considera que tiene un valor supremo
para él y para toda la humanidad. Las
características sobresalientes de todas las
religiones son: una lealtad incondicional

Los signos de la reacción humana a los
impulsos religiosos abarcan las cualidades
de la nobleza y la grandeza. La persona
religiosa sincera tiene conciencia de ser
ciudadana del universo y se da cuenta de
que se pone en contacto con unas fuentes de
poder sobrehumano. Se siente emocionada
y estimulada ante la seguridad de pertenecer
a una hermandad superior y ennoblecida de
hijos de Dios. La conciencia de la propia valía
se ha acrecentado mediante el estímulo de
la búsqueda de los objetivos universales más
elevados —las metas supremas. [Doicumento
100:6.3, página 1100:5]

El yo se ha abandonado al impulso misterioso
de una motivación que lo abarca todo, que
impone una autodisciplina más intensa,
disminuye los conflictos emocionales y
hace que la vida mortal sea digna de ser
vivida. El reconocimiento pesimista de las
limitaciones humanas se transforma en
una conciencia natural de los defectos
humanos, unida a la determinación moral
y a la aspiración espiritual de alcanzar
las metas más elevadas del universo y
del superuniverso. Esta intensa lucha por
alcanzar los ideales supermortales está
siempre caracterizada por un aumento de
la paciencia, la indulgencia, la fortaleza y
la tolerancia. [Documento 100:6.4, página 1100:6]
Pero la verdadera religión es un amor
viviente, una vida de servicio. El desapego
de la persona religiosa hacia muchas cosas
que son puramente temporales y banales
no conduce nunca al aislamiento social, y
no debería destruir el sentido del humor.
La auténtica religión no le quita nada a la
existencia humana, sino que añade de hecho
unos nuevos significados al conjunto de la
vida; genera nuevos tipos de entusiasmo,
fervor y valentía. Puede incluso engendrar
el espíritu de cruzada, que es más que
peligroso si no está controlado por la
perspicacia espiritual y la consagración
leal a las obligaciones sociales comunes de
las lealtades humanas. [Documento 100:6.5,
>>
página 1100:7]

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

Miniguía de Estudio, cont.
Una de las características más asombrosas
de la vida religiosa es esa paz dinámica
y sublime, esa paz que sobrepasa toda
comprensión humana, esa serenidad
cósmica que revela la ausencia de toda
duda y de toda agitación. Esos niveles de
estabilidad espiritual son inmunes a la
decepción. Tales personas religiosas se
parecen al apóstol Pablo, que decía: «Estoy
convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni
los ángeles, ni los principados, ni los poderes,
ni las cosas presentes, ni las cosas por venir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa podrá separarnos del amor de Dios.»
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EL ATRAYENTE PODER DE ESTUDIAR
CON AMIGOS

James Woodward
tbandg@friendlyuniverse.org
En este grupo de Lima (Perú), el estudio y la amistad van de la mano.

[Documento 100:6.6, página 1101:1]

Existe un sentimiento de seguridad, unido
al reconocimiento de una gloria triunfante,
que reside en la conciencia de la persona
religiosa que ha captado la realidad del
Supremo y que persigue la meta del Último.
[Documento 100:6.7, página 1101:2]

Incluso la religión evolutiva posee esta
misma lealtad y grandeza porque es una
experiencia auténtica. Pero la religión
revelada es excelente a la vez que auténtica.
Las nuevas lealtades debidas a una visión
espiritual más amplia crean nuevos niveles
de amor y de devoción, de servicio y de
hermandad; y toda esta perspectiva social
realzada produce una mayor conciencia de
la Paternidad de Dios y de la fraternidad de
los hombres. [Documento 100:6.8, página 1101:3]
La diferencia característica entre la religión
evolutiva y la religión revelada consiste en
una nueva calidad de sabiduría divina que
se añade a la sabiduría humana puramente
experiencial. Pero la experiencia en y con las
religiones humanas es la que desarrolla la
capacidad para recibir posteriormente los
dones crecientes de la sabiduría divina y de
la perspicacia cósmica. [Documento 100:6.9,
página 1101:4] 

CO NT R I B UYA A L A A I U
Para apoyar el trabajo de AIU, por favor,
enviar su contribución a:
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614–7640
UNITED STATES

E

l libro de Urantia ofrece
un mensaje espiritual personalizado
para cada individuo, así como un
cianotipo coherente para el progreso
social en nuestro mundo. Los lectores que
desean obtener una mayor valoración
y un mejor entendimiento de estas lecciones han considerado de gran utilidad el
estudiar con otras personas, explorando su
rico contenido y compartiendo su introspección. Un grupo de estudio informal es
la mejor forma de incorporar el estudio y
la comprensión de una nueva revelación
con el arte de vivir-incorporando las
enseñanzas en nuestras experiencias
cotidianas.

Todo lo realmente valioso para la
comunidad de Urantia se originó en los
grupos de estudios, incluyendo el mismo
Libro de Urantia, que se inició del primer
grupo de estudio: el Fórum. Los grupos de
estudios son donde la comunidad Urantia
nace y se desarrolla.
Si asistes a un grupo de estudio, sabes
cuál es su importancia; entiendes el valor
agregado que aporta una sabiduría grupal. Si
no perteneces a un grupo de estudio, te estás
perdiendo la experiencia de explorar una
revelación de época en compañía de amigos.
Si tu grupo de estudio ha seguido un
formato fijo por un largo tiempo y no ha
experimentado nuevos enfoques, deberías
pensar en asistir a un Simposio de Grupos
de Estudio.
La Asociación Urantia International se
fundó con la misión de realizar un estudio profundo de las enseñanzas. Debes leer El libro
de Urantia para descubrir su contenido, pero
debes también estudiarlo para descubrir sus
majestuosos patrones de realidad cósmica.
Aprender a aprender es indispensable
para las lecciones de El libro de Urantia y los
grupos de estudio son un laboratorio de

aprendizaje experiencial para el mayor orden
de la verdad revelada.
Si tu grupo de estudio no posee una
estrategia para atraer a nuevos estudiantes,
una que incluya realizar un viraje en el
formato estándar, deberías considerar asistir
al Simposio de Grupos de Estudio.
El grupo de estudio es donde aprendemos a armonizar nuestra personalidad
con la personalidad de otras personas y a
enriquecer nuestro carácter, guiados por
lecciones de una veracidad incomparable,
belleza y bondad. Los grupos de estudios
son, asimismo, los núcleos de proyectos
de difusión y servicio-aquellas actividades
donde se comparte la alegría y se forja el
trabajo en equipo.
Si has tenido nuevos estudiantes que,
luego de una o dos reuniones, nunca regresaron, deberías considerar asistir al Simposio
de Grupos de Estudio.
http://regonline.com/studygroupsymposium
James Woodward 
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ENCUENTRO ANUAL 2014 DE LA ASOCIACIÓN
URANTIA DE QUEBEC (AUQ)
Gilles Bertrand
Québec, Canadá
fidoquebec@gmail.com

E

Sesión de la reunión anual general de la Asociación Urantia de Quebec en 2014

Felicitamos a nuestros dos amigos,
Guy Laporte (ex vicepresidente) y Éric Martel
(exsecretario) por su implicación en la AUQ
en 2012-1013 y dimos las gracias a los cargos
salientes por su servicio.

Respecto al proceso de renovación
de vacantes, reinó tanta armonía entre los
participantes que todas las propuestas se
aprobaron unánimemente. Nos hubiera
gustado tener un mayor número de ofrecimientos para los puestos vacantes como el
de vicepresidente y secretario para estimular
más nuestra valiosa implicación personal
y presencial en la organización, pero esta
oportunidad de servir se presentará en el
futuro.
Finalmente, los afortunados elegidos
fueron Johanne Séguin como secretaria
y Luciano Camellini como vicepresidente.
Desafortunadamente, Johanne estaba
ausente por compromisos profesionales, y

l Día de la Mar mota de
2014, 20 personas se reunieron en
el Encuentro Anual de la AUQ en
Drummondville. Comprobamos
que había quórum y abrimos la asamblea
general, leímos y adoptamos el orden del día,
las actas, los informes económicos y los balances presentados por Maurice Migneault
(secretario en funciones), Robert Cadieux
(presidente del comité electoral), Luciano
Camellini (vicepresidente en funciones),
Gaétan Charland (presidente) y Marcel
Laporte (tesorero). Hubo una tormenta
de información general y actualizaciones
adecuadas.

su candidatura enviada por escrito fue cálidamente aplaudida por todos los miembros
presentes. En cuanto a Luciano, su ardor y
entusiasmo no se debilitaron con su turno
de noche en el trabajo, y consiguió elevar y
mantener nuestro deseo de emularle tanto en
sus proyectos como en su implicación futura
en la importante conferencia internacional
2015 de la AUI en Lennoxville (Quebec). Todos
los detalles relevantes irán en el próximo
número de Réflectivité, ¡y pueden estar
seguros de que habrá muchas oportunidades
de servir! ¡Por ustedes, todos tenemos el
impulso de levantar la mano y que cuenten
con nosotros!
>>

De izquierda a derecha: Marcel Laporte (tesorero), Robert Cadieux (presidente del comité electoral), Gaétan G. Charland (presidente) y Luciano Camellini (vicepresidente).
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Québec AGM, cont.
Tras las elecciones, la reunión siguió
con una presentación de nuestro presidente, Gaétan, que siempre está dispuesto
a informarnos detalladamente. Nos aclaró la
misión principal de la Fundación comparada
con las asociaciones del mismo nombre.
Comprendimos mejor lo siguiente: traducir,
imprimir y custodiar el texto íntegro es
asunto de la Fundación. Las asociaciones
apoyan a las personas que desean mantener vivas las enseñanzas de El libro de
Urantia. Asociaciones como la AUQ y la AUI
complementan y mantienen por tanto este
mecanismo mediante herramientas prácticas
y sociales, útiles para nuestro desarrollo
individual y colectivo. Sigue siendo nuestra
elección referirnos y utilizar activamente estas
herramientas. Gaétan es como el anuncio de
televisión: si no lo tuviéramos, tendríamos
que inventarlo.
Gaétan nos ha recordado también la
importancia de los grupos de estudio y del
Mandato de Publicación como herramientas
igualmente importantes. Más adelante se
presentarán novedades sobre estos temas
para que todos podamos comprender que
los reveladores indicaron claramente la
importancia crucial de estos. Personalmente,
me he propuesto leer de nuevo todo lo que
se ha escrito sobre grupos de estudio y sobre
el Mandato de Publicación. Esta información
está disponible bajo pedido o en Internet.
Line St-Pierre desveló ciertas actividades que llevó a cabo el año pasado. Line
ha despertado el interés de muchas mujeres,
no sólo en Quebec sino también a través de
sus contactos internacionales. Sus hallazgos
se deben principalmente a su implicación
personal con la Fundación en Chicago como
fideicomisaria asociada. Su proyecto, “El
Comité de las Mujeres”, toma una nueva visión
general espiritual del bello sexo y generará
ilusión que probablemente estallará pronto
en las portadoras de moralidad de nuestra
sociedad, que necesita con urgencia modelos
de gracia, bondad y belleza. Seguro que
hombres y mujeres ganarán con ello. Una vez
más, las mujeres son productivas con grandes
iniciativas. Damos la bienvenida por anticipado y con confianza a las almas generosas
que se unan a este cordial programa.
La reunión terminó después de unos
intercambios amistosos y espontáneos de
todos los participantes, que se marcharon,
al menos en mi caso, con un deseo de una
mayor implicación en el movimiento Urantia
de Quebec.
El Día de la Marmota de 2014 prometió
planes soleados para el futuro: vengan y
únanse a nosotros.
Les deseo un fructífero año 2014. 
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EL FILÁNTROPO

Alain Cyr
Longueuil, Québec, Canadá
alain.cyr1@gmail.com

E

n un momento de mi vida,
mi idea de un filántropo era de alguien
con mucho dinero que lo compartía
con causas justas, solo por placer.
Qué hermosa vida, pensé yo, poder realizar
varios actos humanitarios. Y si yo fuera
rico, ¿cómo podría ayudar al mundo de una
forma apropiada?

Mis preguntas fueron respondidas. Es
asombroso lo ingenuos que podemos ser
a veces. En mi caso, fue así. Busqué en el
diccionario, y en el Merriam-Webster y unas
cuantas otras fuentes me encontré con esta
definición de filantrópico:
“de, relacionado con, o caracterizado por
filantropía”
Ya aquí, vemos que uno tiene que
estar inspirado para caracterizarse como
tal. Todos sabemos que la inspiración es un
regalo divino. Lo que nos inspira a servir
es nuestra muy personal relación con Dios.
Es un regalo porque es gratis y porque su
procedencia trasciende la naturaleza humana.
Con inspiración, inevitablemente desarrollamos nuestras habilidades. El arte de vivir
con autodesprendimiento se enraíza lenta y
tranquilamente. Paso a paso, nos adaptamos
a la necesidad del uno para beneficio del
bienestar colectivo. Después de todo, ¿cómo
podemos estar felices si todos a nuestros
alrededor están tristes? El dar es un impulso
natural.
A continuación, la definición de filantropía:
“Buena voluntad para los demás miembros
de la raza humana; Especialmente: esfuerzo
activo para promover el bienestar humano”.
No existe género para la filantropía;
todos podemos tener esta disposición. Es
simplemente poner las cosas en perspectiva.
He notado en el supermercado que todos
ponemos de nuestra parte cuando se trata

Compartir los dones de luz y sabiduría

de apoyar al “grupo de actividades juveniles”
cuando se ofrecen a embolsar nuestras compras. El valor de dar reside en la disposición
con la que damos.
Finalmente, la palabra objetivo “filántropo”:
“aquel que realiza un esfuerzo activo para
promover el bienestar humano: una persona
que practica la filantropía”
“la práctica de realizar acciones benéficas o
benevolentes”
“Amor por la humanidad en general

Esto es seguramente una consecuencia
para nosotros si nuestro amor por la vida y
por los demás nos lleva a compartir lo que
hemos recibido. Trátese de dinero, posesiones
o tiempo; si su alcance es amplio o restringido,
dar se asemeja al Padre. Y Él nos ofrece el
regalo de la vida eterna.
Estoy convencido de que el camino al
Paraíso está cubierto de filantropía. Y aquí
hay una técnica para mantenernos activos
mientras caminamos por el sendero:
La adoración es la técnica de buscar en el
Único la inspiración para servir a muchos.
La adoración es la vara que mide el grado
de desprendimiento del alma del universo
material y su vinculación simultánea y segura a
las realidades espirituales de toda la creación…
[Documento 143:7.6, página 1616.8]

De más está decir que debemos poner
en práctica nuestra inspiración. 
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INFORME SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE EL
LIBRO DE URANTIA EN FILIPINAS

Chris wood

T

Presidente de la Asociación Urantia internacional
askchriswood@gmail.com

engo el placer de informarles
acerca de una iniciativa con éxito
para adquirir libros de la Fundación
Urantia y enviarlos a la Asociación
Urantia de Filipinas.

Eugene Asidao, que encabeza el grupo
de Manila, envió estas palabras de agradecimiento:
“Gracias por donar los libros. Sí, las
cuatro cajas llegaron en buen estado. Pusimos
todas las etiquetas que hicieron, que declaran
que estos Libros de Urantia están donados
al pueblo de Filipinas y que contienen la
información de contacto para obtener más
información. Hasta ahora las respuestas
han sido muy positivas y algunas personas
e instituciones están pidiendo más, pero
tenemos que difundir El libro de Urantia en
más instituciones y en una zona más amplia.
“En realidad, sólo en el área metropolitana de Manila hay bibliotecas incluso hasta el
nivel de barrio (vecindad o distrito), de modo
que cada ciudad tiene aproximadamente
de 10 a 15 barrios con su propia biblioteca.
Estamos dando también de 2 a 3 Libros de
Urantia a instituciones más grandes, como
universidades, que tienen de 10.000 a 50.000
estudiantes. También estamos hablando con
individuos que representan a bibliotecas
e iglesias; por este motivo es un trabajo
concienzudo y más lento. Lo hacemos con
la esperanza de animarles a crear grupos de
estudio.

“Mi asociado, Nestor, además de hacer
curaciones en masa, está también invitado a
hablar en diferentes iglesias y universidades
con las que está conectado. El próximo lunes
se reunirá con 10 capellanes (de diferentes
denominaciones religiosas) de la policía
nacional, donde les daremos a cada uno un
ejemplar de El libro de Urantia.
Espero que esto les dé una idea de cómo
le estamos dando un buen uso a los libros aquí
en Filipinas; les deseamos lo mejor.”

Informe de lo que se ha hecho
hasta ahora.
1.

Se ha dado El libro de Urantia a 10
instituciones (bibliotecas públicas y
universitarias). Todas ellas han firmado
o han enviado cartas formales para decir
que han recibido El libro de Urantia.
Siempre damos tiempo para educar a los
destinatarios de los libros. Hasta ahora
se han dado 18 Libros de Urantia a estas
instituciones.

2.

Se han dado 11 ejemplares a individuos
que estaban interesados en leer El libro
de Urantia.

3.

Los miembros de la Asociación de
Filipinas se han reunido dos veces desde
que recibieron la entrega, incluyendo a
los miembros originales, los iniciadores
del grupo de estudio, Hector Fajardo y

De izquierda a derecha: Nestor, Mimi Marcial, Eugene Asidao.

Mimi Marcial. El mayor problema con
el que nos encontramos es el de tener
más personas que conozcan o que hayan
leído varias veces el libro completo.
Como siempre, el tráfico en el área metropolitana de Manila está tan congestionado
que se pueden tardar horas en ir de un
sitio a otro. Hemos pedido prestada
una cámara aquí pero todavía necesitamos pedir a alguien que nos ayude a
descargar en un ordenador. Todavía
tenemos de tres a 4 semanas para hacer
la distribución, así que prevemos que la
distribución se acelerará en las próximas
semanas. Volveré el 12 de marzo y Nestor
el 5 de marzo.
En el servicio a Dios,
Eugene
Note: the stickers Eugene refered to say that
the books are donated to the people of
The Philippines by Urantia Foundation
and Urantia Association International
along with reference to the websites of
both organizations. 

