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TIDINGS

de las Asociaciones de Urantia

Tidings es una publicación bi-mensual

Mensaje del Presidente
Queridos miembros y amigos,

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: Sherry Layton,
layto003@mc.duke.edu
Traducción al español: Olga López y

¡

Se respira ilusión! No
hay una manera definitiva de
medir la ilusión, de decir que
hay más ilusión que hace una
semana, un mes o un año – la ilusión es una realidad experiencial.
Pero este zumbido que hay en el
aire acerca de la Asociación y de los
proyectos que estamos cumpliendo juntos se
ha manifestado de dos maneras: en primer
lugar, ¡la gente está hablando! En su última
carta a su lista de correo, la Fundación
Urantia eligió destacar dos proyectos de
asociaciones nacionales. En Colombia, la
asociación ha importado libros y vendiéndolos a personas y librerías con la esperanza
de reducir el coste de El libro de Urantia en
su país. En Ucrania, la asociación nacional
ha dado un paso parecido y, junto con la
asociación internacional, se ha embarcado
en un plan para rascar la dura pared del
mercado editorial ucraniano. El éxito de
las asociaciones nacionales de Colombia
y de Ucrania servirá como modelo para
que otros países sigan el camino, con el fin
de hacer que las enseñanzas de El libro de
Urantia estén más disponibles y asequibles
que nunca. ¡La historia de estas asociaciones
es tan inspiradora que toda la comunidad
Urantia quiere correr la voz y cantar sus
alabanzas!
La segunda medida de la ilusión se
siente en el mayor número de personas
que se ofrecen voluntarias para servir en
estos proyectos. Estudiantes de todo el
mundo están ofreciendo su apoyo.
La Junta Internacional de Servicio
está en medio de un ciclo electoral.

Independientemente de quién
salga elegido en este ciclo, los
once miembros de la próxima
junta representarán a ocho
países, cuatro continentes y
siete idiomas. La Revelación no
conoce fronteras nacionales ni
culturales.
No debemos detenernos demasiado tiempo a evaluar las condiciones
actuales. El impulso nos está llevando
hacia adelante a medida que nuestros
proyectos continúan expandiéndose
por el mundo. En 2015, la asociación
internacional dirigirá su atención a África
y a los retos específicos existentes. Hay
una necesidad creciente de libros, grupos
de estudio y recursos para reunir a los
estudiantes de cada país. Cada país
es único y requiere su propio enfoque
acerca de cómo organizarse como
comunidad Urantia. Nos apoyaremos
fuertemente en la sabiduría y orientación
de las asociaciones de Senegal, Malawi y
Zambia para compartir sus experiencias.
Si les gustaría experimentar la
ilusión en carne propia, les recomiendo
encarecidamente que asistan a la próxima
conferencia internacional en la bella
Quebec (Canadá). De vuelta a América
del Norte por primera vez desde 2004,
esta conferencia se celebrará en inglés,
francés y español. El jueves 29 de julio de
2015, antes de que comience oficialmente
la conferencia, habrá una reunión especial del Consejo de Representantes, en la
que se reunirán líderes de cada país de la
asociación para compartir conocimientos
y experiencia y conversar sobre las
prioridades de los próximos años.

colaboradores.
olopez65@gmail.com
Traducción al Portugués: Ricardo
Machado,
mail@ricardomachado.eu
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.

Es una experiencia maravillosa para
no perderse. Si pueden, les recomiendo
que lleguen pronto a este evento. Y si
pueden, quédense después de la conferencia para experimentar la cultura de
Quebec con sus compañeros urantianos.
Se pueden reservar noches extra en el
campus de la conferencia o en toda la
región. Si están interesados, deberían
contactar con los líderes de la conferencia
para obtener más información.
¡Hay ilusión en el aire! ¿Pueden
sentirla? 
En servicio,
Chris Wood,
askchriswood@gmail.com

Archivos – http://urantia-association.org/publications/tidings-newsletter/tidings-archives/
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anual de lectores de
Virginia-Carolina

james perry, md
kstg13a@aol.com

N

os hemos reunido aquí
para la 12ª miniconferencia de
Virginia Carolina Readers. Somos
un grupo pequeño, y la pregunta que
surge naturalmente es por qué hacemos
esto. Por qué destinar tanto tiempo, relativamente, hacia un solo esfuerzo. Venimos
estudiando estas misteriosas revelaciones
por años, y verdaderamente pareciera que
no hemos progresado mucho en hacer estas
revelaciones accesibles al mundo. Pero yo les
pediría que consideren estas reflexiones, a
la vez que sopesan si es que vale la pena o
no el esfuerzo.

Quienes hemos acogido estas
revelaciones consideramos fielmente que
fueron entregadas a nuestro planeta por
seres espirituales. Y a medida que fuimos
viendo a los autores de varios “ensayos”, nos
pudimos percatar de que en el proceso de
preparación de estas revelaciones se invirtió
mucha preparación y esfuerzo, y de que
fueron autorizados por la máxima autoridad
tiempo-espacio, Los Ancianos de Los Días,
nuestros gobernantes del superuniverso.
Estas revelaciones desvelan la verdad desde
el Paraíso hasta el humilde planeta donde el
mismo Cristo Miguel se encarnó en la forma
física de Jesús de Nazaret. El propósito de
estas revelaciones es transformar al mundo y
preparar a nuestro planeta para introducirse
en la era de luz y vida, la meta de todo progreso
evolutivo.
Somos el principio de una larga lista de
aprendices/líderes que están preparando el
terreno para aquellos que vienen después de
nosotros, para promover estas revelaciones en
el mundo hasta ese lejano día en que el mundo
esté preparado para entrar en la era de luz y
vida. Y a pesar de que, como es natural, nos
gustaría ver alguna transformación en nuestro
mundo durante nuestra estadía aquí, es poco
probable que veamos un cambio significativo.
Pero para lo que nos estamos preparando
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para el futuro de la humanidad, lo podemos
realizar en nuestras propias vidas, aquí y
ahora. Podemos, de todo corazón, abrazar
estas verdades y sus respectivas instrucciones
para introducirnos en la era de luz y vida
ahora mismo.
Consideren esto:
En algunos de los universos más antiguos
encontramos mundos establecidos en la quinta
y en la sexta etapa de luz y de vida — e incluso
muy adentrados en la séptima época — cuyos
sistemas locales aún no están establecidos
en la luz. Los planetas más jóvenes pueden
retrasar la unificación de un sistema, pero
esto no dificulta en lo más mínimo el progreso
de un mundo más antiguo y avanzado. Las
limitaciones del entorno, ni siquiera en un
mundo aislado, tampoco pueden frustrar los
logros personales del mortal individual; Jesús
de Nazaret, como hombre entre los hombres,
alcanzó personalmente el estado de luz y de
vida en Urantia hace más de mil novecientos
años [Documento 55:11.7, página 635:9]

Mi opinión sobre esto es que, a pesar
de que nuestro mundo en su mayoría puede
estar retrasado, nosotros, como individuos
que escogimos hacer la voluntad del Padre, no
estamos siendo sancionados por la mayoría de
la humanidad que eligió no hacer Su voluntad.
Igual que Jesús, nuestro hermano
mayor, podemos influir a aquellos que
pertenecen a nuestro rango social viviendo
estas verdades. Y aquellos que son buscadores
de la verdad acogerán aquellas verdades
que ven desplegarse en nuestras vidas. Y no
debiéramos desanimarnos si les toma algún
tiempo recibir, asimilar e incorporar estas
verdades en sus vidas, aun cuando nos tomó
tiempo a nosotros también. Aun cuando el
suelo es fértil, la semilla necesita tiempo para
brotar. Recuerden, todo contacto sincero con
otro, de alguna forma produce un cambio
en las partes involucradas, aun cuando no

se pueda percibir. El paso de un barco por
el mar cambia la relación que existe entre
las moléculas del agua, a pesar de que no
podamos ver este cambio.
Al reunirnos aquí hoy, así como en todas
las demás reuniones, nos hemos podido
conocer mejor, saber cómo reaccionamos a la
vida que vivimos, aprendemos a entendernos
mejor y fundamentalmente, aprendemos
a aceptarnos unos a otros y a amarnos los
unos a los otros como Jesús lo hace. Este es el
propósito espiritual de toda socialización. Así
que, sea nuestra reunión grande o pequeña,
el efecto positivo continúa siendo el mismo.
Cuando estudiamos juntos y demostramos nuestra comprensión de los temas,
todos nos beneficiamos. El potencial grupal
excede con creces el potencial de la suma
de individuos. Algún significado nuevo que
pueda habérsenos escapado puede llegar
a ser muy claro durante estos encuentros.
Además, el estudio individual, aunque sea
algo bueno, puede volverse inconstante si
no se define una hora fija para él. Requiere
de una disciplina que puede no tener el
individuo y que puede ser compensada por
el grupo. Cuando participamos en grupos
de estudio, superamos las limitaciones del
estudio solitario. Ya que el material en algunas
partes es difícil de entender, dos cabezas son
mejor que una. Y finalmente, estudiamos para
prepararnos para la próxima vida. 

Cuando participamos en grupos de
estudio, superamos las limitaciones
del estudio solitario. Ya que el
material en algunas partes es difícil
de entender, dos cabezas son mejor
que una.
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Retiro de Pascua de renovación
del espíritu y de arte sagrado
¿Están buscando la manera de experimentar más profundamente su relación con Dios y con el
espíritu? ¿Anhelan disfrutar de una mayor armonía en su vida y en su relación con los demás?
¿Están interesados en alimentar su alma desarrollando sus habilidades artísticas innatas?
Entonces, no se pierdan esta ocasión memorable—del 27 al 30 de marzo de 2015—en que nos
dedicamos a la alegría de renovar nuestro espíritu con el Hijo Creador, mientras expresamos
al Espíritu Creativo a través del arte durante el Retiro de Pascua de renovación del espíritu y
de arte sagrado.
¡¡¡BUENAS NOTICIAS!!! Hemos ampliado nuestro descuento de reserva temprana una semana
más hasta el 12 de diciembre, con el fin de permitir que todos los que quieran asistir al retiro
tengan una oportunidad más de inscribirse pronto y ahorrar. Pueden inscribirse ahora y reservar
su plaza visitando la página : http://tuuff.com/Easter%20Retreats/LosGatos_2015/home.html,
La Familia unida de Urantia & Arte Sagrado de Urantia 

Grupo de estudio de Portland
Somos lectores de El libro de Urantia y buscamos sinceramente mejorar nuestra relación con
Dios. Procedemos de diversos entornos religiosos de todas las fes que buscan a Dios y desean
tener una relación personal. Celebramos reuniones periódicas en el área de Portland en las
que leemos secciones de El libro de Urantia, así como dirigimos estudios religiosos temáticos
centrados en El libro de Urantia. Valoramos la diversidad de opiniones y damos la bienvenida
a su participación en nuestro viaje de búsqueda de Dios en nosotros mismos y en los demás.
Por encima de todo, aspiramos a vivir una vida de fe y servicio a la humanidad. http://www.
meetup.com/Portland-Urantia-Book-Readers/ 

Lectores de El libro de Urantia de Nigeria
Querido hermano Rick Lyon y familia internacional de estudiantes de El libro de Urantia de los
EEUU y de todo el mundo. Feliz día y saludos desde África.
Les escribo para que vean y compartan la foto de mi familia, nuestro grupo de estudio aquí en
nuestro hogar de Lagos.
Que el año próximo traiga más gratitud, más paz y más amor al mundo a través de personas
como ustedes. Eternamente agradecido.
Abegunde Julius Taiwo, abejutai@yahoo.com 

Buenas noticias

Anuncios
de
conferencias
GUÍA DEL UNIVERSO LOCAL
PARA AUTOESTOPISTAS
Del 20 al 22 de marzo de 2015
Briarwood Retreat Center
Argyle (Texas)
Para más información, contacten con
urantia.randall@yahoo.com

RETIRO DE PASCUA DE
RENOVACIÓN DEL ESPÍRITU
Y DE ARTE SAGRADO
Del 27 al 30 de marzo de 2015
Los Gatos (California)

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA AUI 2015
Quebec (CANADÁ)
Del 30 de julio al 2 de agosto de 2015
en la Bishops University de Lennoxville
(Quebec, Canadá). El tema de la conferencia es “Progresar de lo humano a lo
divino—revelarnos a Dios.” Para saber
más sobre el lugar de la conferencia,
visiten http://www.ubishops.ca

CONFERENCIA 2015 DE ANZURA PARA LECTORES DE
EL LIBRO DE URANTIA
Del 9 al 12 de octubre de 2015
Sydney Academy of Sport & Recreation
Narrabeen (Nueva Gales del Sur, Australia).
Para más información, contacten con
anzura@urantia-anzura.org

Abegunde Julius Taiwo y su familia de lectores en Lagos (Nigeria)

Archivos – http://urantia-association.org/publications/tidings-newsletter/tidings-archives/

JAMES WOODWARD
tbandg@friendlyuniverse.org

H

ace diez años, Jennifer
Si egel comenzó un grupo de
estudio para niños en su casa de
Boulder (Colorado). La gente joven
se reunía al mismo tiempo que los adultos,
pero en una sala diferente. Todos los niños
del grupo proceden de familias en las que
los padres o los abuelos son lectores. Los
niños, sin embargo, deben poder leer bien
y ser capaces de sentarse y prestar atención.
Según Jennifer, “no hay nada peor a que los
padres fuercen la enseñanza religiosa, así
que a lo largo de los años he tenido algunos
casos en los que los niños no querían estar
allí, no encajaban y por eso no volvieron.
Pero en general esperaban la clase con
ilusión. De hecho, cuando tengo que estar
en Chicago echan de menos la experiencia.”

Se necesitan diferentes métodos para enseñar
a los niños y Siegel ha de mantenerlos implicados. En una reunión reciente, preguntó a
los niños: “según Dale Carnegie, ¿cuál pensáis
que es la palabra favorita de la gente?” Las
respuestas fueron “amor”, “gracias” y “por
favor”. Pero, según Dale Carnegie, la palabra
es nuestro nombre. Así que cada semana, ella
habla sobre cómo son y eso parece haber marcado la diferencia. “Comienzo preguntando
cómo les fue durante la semana. Si responden
que bien, les pregunto: ¿por qué fue bien? O
si dicen que mal, les pregunto: ¿por qué fue
mal? Nos sentamos en círculo y compartimos
mucho o poco, dependiendo de lo que pase
en su vida. Con el paso del tiempo, he llegado
a conocer realmente a estos niños y se sienten
validados y escuchados por un adulto en quien
confían y que no es su padre.”
Después del momento de vinculación social,
el grupo lee los documentos de Jesús.
Comenzaron por el principio y continúan
trabajando a su manera. Cuando llegan a una
palabra difícil, Jennifer la lee para que no haya
momentos embarazosos o intentan sondear la
palabra. Esto hace que sea interesante aunque
haya lectores de siete o de 17 años. De vez en
cuando, Jennifer para y hace preguntas: “¿Qué
querían decir con eso?” “¿Qué está pasando
aquí?” “¿Qué relación tiene esto con tu vida?”.
“¿Recordáis lo que la historia nos acaba de
decir? ¿Es parecido de alguna manera a lo que
Jesús está experimentando?”. De esta manera,
el grupo de estudio de jóvenes tiene como
característica que hay mucha conversación
sobre lo que se está leyendo, lo que según
Siegel a los niños le encanta. Al mismo tiempo,
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Grupo de estudio de jóvenes
lectores de Boulder
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Adaptación de una entrevista dirigida por Susan Owen.

ella mantiene una fuerte disciplina, así que
si un niño no está preparado, ella no tiene
ningún reparo en pedirle que no vuelva a no
ser que realmente quiera seguir las normas.
El niño más pequeño del grupo tiene actualmente siete años y asiste regularmente. Hay
dos estudiantes ahora mismo que pertenecen
a la tercera generación; uno tiene nueve
años y el otro siete. El más pequeño quería
ir a la clase desde los cinco pero no estaba
preparado. Ahora que tiene siete está listo
en teoría, pero desea tanto estar allí que a
veces tiene que sentarse sobre las manos para
quedarse quieto. Pero ambos se implican y son
brillantes. “Lo pillan”, dice Jennifer. “Nunca
sabes lo que va a salir de su boca. Valoran la
espiritualidad y aprender sobre la historia de
Jesús y su importancia. La próxima semana
vamos a comenzar la sección de las religiones
del mundo. Les dije que podía ser un poco
difícil para ellos. Es mucha información y
quizá elijamos saltarla y volver a ella dentro
de un año”. Pero Jennifer cree que parte de la
información más importante de la revelación
está en los documentos de Jesús y, aunque no
requiere que sus estudiantes sean cristianos, sí
que intenta inculcar alguna forma de fe y algo
de entendimiento acerca de la naturaleza de la
religión. Su filosofía combina lo mejor de ser
madre y profesora: “si acabas siendo creyente
de El libro de Urantia, es genial, o budista - voy
a seguir queriéndote. Pero esta será nuestra
primera introducción a otras religiones y
culturas.” Los niños votaron y decidieron
que estaban listos, y fue la primera vez que
probaron el sistema de votación. “Creo que
les hizo sentirse parte de la planificación”,
dijo Siegel.
Los últimos niños que pasaron al grupo de
estudio de adultos eran todo chicas que
comenzaron cuando eran pequeñas. Una vez
al año, el grupo va a un retiro en las montañas
o a un balneario donde leen el libro, hacen
meditación y algún tipo de proyecto artístico.
“Voy a bailar en las bodas de estas chicas”, dice
una orgullosa “madre de grupo de estudio”.
Al preguntarle qué hace que estos niños
quieran unirse al grupo, Siegel respondió:
“el denominador común es que estos niños
tienen realmente unos buenos padres que
están implicados e involucrados en la lectura
del libro, que asisten a grupos de estudio y
a otras actividades sociales. Se podría argüir
que la religión es genética y que el interés en
tener fe es algo que va en los genes. Y quizá

estos niños tienen ese gen, porque están
verdaderamente interesados. Si no lo están,
no vuelven al grupo. Los niños responden
también a la lealtad con sus padres. Algunos
padres temen imponer la religión a sus hijos
porque pueden conseguir el efecto contrario.
Pero en mi opinión, lo peor es no hacer nada.
Miren el éxito que tienen los mormones
en presentar su religión a sus hijos y en
apegarlos a ella. No son tímidos respecto
a su fe. Y diría que esto es lo que tienen los
padres de mis alumnos; no se sienten tímidos
o incómodos con su fe, así que se sienten
a gusto compartiendo su fe con sus hijos.
Cuando asisten al grupo de estudio, a la
celebración del cumpleaños de Jesús o a un
servicio de adoración, llevan a sus hijos con
ellos. Su actitud es la de que “esto es lo que
hacemos como familia”. Creo que hoy día hay
demasiados padres que temen ser asertivos
sobre el tema de la fe por miedo a parecer
fanáticos religiosos. Pero si no les dejamos
que tengan esas experiencias, no tendrán
un fundamento de fe para poder explorar.”
Vivir en Boulder es una ventaja, puesto que
hay allí una gran comunidad Urantia. Aún
así, todos están de acuerdo en que no hay
una fórmula mágica para criar a niños con
El libro de Urantia. “Simplemente se da la
circunstancia de que vivo en una ciudad
donde hay muchos padres y estudiantes de
las enseñanzas, y vienen al grupo de estudio
cada semana”, dice Siegel, y añade: “son ellos,
no yo. Pero si vivimos en una comunidad
donde estamos nosotros y unos pocos más
que leen el libro, es probable que podamos
convertirnos en ese niño que tiene una
‘religión rara’ y nos vean como extraños. Si
van a una iglesia con todos sus amigos de la
escuela, eso es normal, es cómodo.”
Siguiendo con este tema de las implicaciones
sociales que giran alrededor de ser los
primeros en descubrir una revelación de
época, Jennifer cuenta una historia sobre
una conversación que tuvo que tener con una
joven estudiante acerca de compartir su fe en
las enseñanzas de Urantia. “Ella es más sincera
de lo que les gustaría a sus padres. Tuvimos
una charla sobre cómo Jesús nunca atacó la
creencia de nadie, aun cuando pudiera estar
en desacuerdo. Simplemente construía sobre
las buenas creencias. Ella necesitaba tener
cuidado y, por supuesto, a nadie le gusta
que le corrijan. Tiene la suerte de tener este
libro, que le ha dado más información de la
que tiene la mayoría de las personas. Y >>
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si comienza a predicar en la escuela primaria,
va a convertirse en la niña rara. Y eso no es
bueno para ella ni para el libro.”
Jennifer también usa un sistema de recompensas: el azúcar. Siempre tiene un bol
de algo que sus padres no les dan en casa.
Últimamente eran caramelos de Halloween.
Toman uno cuando llegan y ella cree que está
bien, porque estos días los niños se levantan
al alba para ir a la escuela, luego juegan al
fútbol y a otras actividades, así que quizá un
poco de azúcar no sea algo malo. Después de
leer toman otro. Según Siegel, “esto anima a
los tímidos a leer. Normalmente se necesita
unas tres semanas para superar la timidez.
Otro ejemplo de sistema de recompensas es
un joven estudiante al que llamé la atención.
Le dije: ‘ahora sé que te gustan los dulces,
pero si sigues importunando a los demás,
interrumpiendo, poniendo caras raras y
moviendo la silla, entonces cuando todos los
demás tomen su caramelo al llegar y después
de leer, tendrás que verles comer, porque no
vas a conseguir ninguno.’ A veces se necesita
una retirada para conseguir su atención”,
concede, “pero el soborno funciona. Creo que
ayuda a transmitir el mensaje, a actuar con
autoridad, a estar dispuesto a deshacerse de
lo que no tienen interés. Habla dulcemente y
lleva un gran libro.”
El grupo de estudio de jóvenes solo lee los
documentos de Jesús, a no ser que alguien
solicite otro tema, como cuando muere un
pariente y se interesan por la vida después
de la muerte. También son populares los
Ajustadores del Pensamiento. “Pero principalmente”, dice Siegel, “nos quedamos en
los documentos de Jesús porque son fáciles
de comprender y tienen grandes historias. En
ocasiones hacemos un viaje inesperado para
conseguir helado de yogur u otra actividad
divertida. También hago retiros de fin de
semana, en el pasado hemos estado con las
chicas más mayores, pero mi grupo mixto
actual debería ser lo bastante mayor para estar
fuera de casa el año que viene.”
El consejo de Jennifer a los nuevos padres
acerca de hablar a los niños de El libro de
Urantia es: “No sean tímidos. Ustedes aman
su fe, ¿por qué no iban a amarla sus hijos?
Los presbiterianos no se sienten incómodos
por llevar a sus niños a la iglesia ni nerviosos
acerca de compartir su fe con sus hijos. Los
católicos se sienten realmente cómodos con
que sus hijos tengan su catecismo y hagan la
primera comunión. ¿Por qué no lo hacemos
más? No podemos esperar que nuestros
hijos aprendan por ósmosis; tenemos que
enseñarles. Nuestros hijos no van a aprender
matemáticas a menos que hagan ecuaciones
matemáticas. Nuestros hijos no van a conocer
a Jesús a menos que ustedes se lo presenten.”

www.ldh.nhs.uk— image

Grupo de estudio de jóvenes ..., cont.

La comunidad Urantia de Boulder organiza un
servicio de adoración trimestral en una iglesia
local, donde alquilan el recinto. A veces el
programa se basa en música, a veces en lectura
con música, pero siempre tienen oración
y meditación y una cena del recuerdo. Los
Siegel tienen también una cena periódica del
recuerdo en el grupo de estudio para adultos e
incluyen a los niños cuando están preparados.
“A los niños les encanta la ceremonia”, y
Jennifer sabe cómo fomentarlo de manera
amable: “Les encanta dedicarse a ella, así que
la celebración de la llegada del Ajustador del
Pensamiento sería una gran incorporación.” 

Enseñar y facilitar
en la UBIS
por Marta y Dave Elders

E

l Libro de Ur antia e s u na

revelación de la verdad viva. A diferencia de la educación humana, que
hace accesible la información y el
conocimiento a la mente pensante, en el
encuentro con las enseñanzas de El libro de
Urantia, la Escuela de El libro de Urantia
en Internet (UBIS) tiene que proporcionar
a los alumnos la oportunidad de hacer
realidad la verdad en su propia experiencia.
Como declara la mota 16: : “no podéis
percibir la verdad espiritual hasta que no
la experimentéis…” [Documento 48:7.18, página
557:2], lo que plantea varias preguntas: ¿cómo
proporcionamos esa experiencia en la clase
en línea de la UBIS, compuesta por alumnos
que no están físicamente presentes? ¿Qué
papel desempeña (si es que tiene alguno) el
alma tanto en la experiencia de la verdad
como en su percepción subsiguiente? A
medida que leemos y estudiamos juntos las
palabras que contienen la quinta revelación
de época, ¿pueden el profesor-facilitador
(PF) y los alumnos crear una conciencia
ampliada de la posibilidad y de la necesidad
de la experiencia personal de la verdad que
nos llevará a su percepción posterior?
Los PF tienen la responsabilidad dual
identificada en su nombre funcional. El

aspecto de profesor entra en juego muy pronto
en el diseño del curso. Cada PF debe desarrollar,
con la orientación del Comité del Plan de
Estudios y el Comité de Revisión de Cursos, un
diseño que sea de interés para los alumnos, que
fomente el estudio en profundidad en respuesta
a preguntas cuidadosamente formuladas, y que
abra la puerta invisible a la experiencia de una
verdad nueva.
El papel de facilitador es clave para
implementar el curso durante diez semanas a
medida que el proceso avanza durante cuatro
periodos donde se lee el texto, se responde a
las preguntas y se comparte la perspicacia en
una discusión interactiva dentro del grupo.
Hay dinámicas relacionadas dentro de
este proceso que es importante considerar. Una
de ellas es la tendencia humana natural, que
todos probablemente hemos experimentado,
a proyectar nuestro nivel de entendimiento
existente en verdad recién revelada. Esto puede
tener el efecto indeseado de oscurecer o diluir
la nueva iluminación que la revelación ofrece.
Por ejemplo, la realidad de un Dios finito, el
Supremo, no se comprende proyectando el
entendimiento humano existente, porque dicha
verdad no se había revelado a la mente humana
hasta ahora. El PF debe estar atento a modelar
un enfoque no interpretativo cuando facilita su
curso, y elegir en su lugar animar a los alumnos
a que exploren por ellos mismos las nuevas
verdades reveladas y que construyan juntos
su comprensión a medida que comparten los
frutos de su exploración con sus compañeros
alumnos.
Basado en la experiencia real dentro de
una clase, he aquí un ejemplo de cómo puede
comenzar una semana de discusión. El mensaje
de un alumno ofreció que el Supremo es como
una orquesta sinfónica compuesta de todas las
criaturas con voluntad del espacio-tiempo, en la
que cada una toca un instrumento único. Otro
alumno señaló que los músicos tocan en el lugar
y tiempo del gran universo que ellos eligen. Un
tercer alumno señala que el Supremo, de alguna
manera, era capaz de mezclar esta música
única en una sinfonía de realidad unificada
que bañaba a los universos en armonía finita
durante todo el camino al Paraíso. Y estas fueron
las primeras ideas clarificadoras – de casi 150
mensajes en total – en una semana llena de
observaciones, preguntas e interacciones de
los alumnos en el sitio web de la UBIS.
(Extraído del boletín de la UBIS. Para
leer el artículo completo, visiten ubis.urantia.
org. En 2014, más de 540 alumnos de 27 países
diferentes participaron en cursos de la UBIS.) 
usi.ie/exams/—Imagen
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UNQUE EL LIBRO DE URANTIA no
ofrece ninguna interpretación oficial
de sus enseñanzas, su grupo de estudio podría beneficiarse del uso de los
siguientes textos y preguntas seleccionados,
con el fin de fomentar un enfoque en profundidad de su lectura y experiencia de estudio.
Estas preguntas, pues, están diseñadas para
estimular el pensamiento en referencia a una
sección destacada de El libro de Urantia.
La sección seleccionada para este número
es del documento 130, sección 6: El joven que
tenía miedo

Preguntas que considerar
1.

2.
3.

¿Cuál es para ustedes la verdad central
de esta sección? ¿Hay otras verdades
contenidas en ella? Si es así, ¿cuáles son?
¿Qué significados o ideas extraen de este
pasaje?
Si tuvieran que describir los valores o
ideas espirituales de este pasaje, ¿cómo
lo harían?

luego alejarme despreocupadamente sin hacer
el menor esfuerzo por responder a tu petición
de ayuda y orientación para encontrar el mejor
camino hacia el destino que buscas en tu
corazón mientras permaneces aquí en la ladera
de la montaña. Al igual que tú conoces muy
bien los senderos que conducen a Fénix, por
haberlos recorrido muchas veces, yo conozco
bien el camino de la ciudad de tus esperanzas
frustradas y de tus ambiciones contrariadas.
Y puesto que me has pedido ayuda, no te
decepcionaré». El joven se quedó prácticamente
atónito, y apenas logró balbucear: «Pero... si no
te he pedido nada». Entonces Jesús, poniéndole
suavemente la mano en el hombro, le dijo:
«No, hijo, no con palabras, pero apelaste a mi
corazón con tu mirada anhelante. Hijo mío,
para el que ama a sus semejantes hay una
elocuente petición de ayuda en tu actitud de
desaliento y desesperación. Siéntate a mi lado
mientras te hablo de los senderos del servicio
y de los caminos de la felicidad, que conducen
desde las penas del yo a las alegrías de las
actividades afectuosas en la fraternidad de
los hombres y en el servicio del Dios del cielo»

Mientras estaban en las montañas, Jesús tuvo
una larga conversación con un joven que estaba
temeroso y abatido. No pudiendo encontrar ánimo
y consuelo en la relación con sus semejantes, este
joven había buscado la soledad de las colinas;
había crecido con un sentimiento de desamparo
e inferioridad. Estas tendencias naturales se
habían visto acrecentadas por las numerosas
circunstancias difíciles que el muchacho había
sufrido a medida que crecía, principalmente la
pérdida de su padre cuando tenía doce años.
Al encontrarse con él, Jesús le dijo: «¡Saludos,
amigo mío!, ¿por qué estás tan triste en un día
tan hermoso?. Si ha sucedido algo que te aflija, [Documento 130:6.2, página 1437:2]
quizás pueda ayudarte de alguna manera. En
todo caso, es para mi un placer ofrecerte mis En aquel momento el joven sentía muchos
servicios» [Documento 130:6.1, página 1437:1]
deseos de hablar con Jesús, y se arrodilló a
sus pies suplicándole que lo ayudara, que
El joven estaba poco dispuesto a hablar, por le mostrara el camino para escapar de su
lo que Jesús intentó otra manera de acercarse mundo de penas y fracasos personales. Jesús
a su alma, diciendo: «Comprendo que subas le dijo: «Amigo mío, ¡levántate!. ¡Ponte de pie
a estos montes para huir de la gente; por eso como un hombre!. Puedes estar rodeado de
es natural que no quieras conversar conmigo, enemigos mezquinos y muchos obstáculos
pero me gustaría saber si te son familiares estas pueden retrasar tu marcha, pero las cosas
colinas. ¿Conoces la dirección de estos senderos? importantes y reales de este mundo y del
¿Y podrías quizás indicarme cuál es el mejor universo están de tu parte. El Sol sale todas las
camino para ir a Fénix?». El joven conocía muy mañanas para saludarte exactamente igual
bien aquellas montañas, y se interesó tanto en que lo hace para el hombre más poderoso
mostrar a Jesús el camino de Fénix, que dibujó y próspero de la Tierra. Mira — tienes un
en la tierra todos los senderos, explicándolos cuerpo fuerte y músculos poderosos — tus
con todo detalle. Pero se quedó sorprendido y facultades físicas son superiores a la media.
lleno de curiosidad cuando Jesús, después de Por supuesto, todo eso no sirve prácticamente
decirle adiós y de hacer como el que se iba, se para nada mientras te quedes aquí sentado
volvió repentinamente hacia él diciendo: «Sé en la ladera de la montaña lamentándote
muy bien que deseas quedarte a solas con tu de tus desgracias, reales o imaginarias. Pero
desconsuelo; pero no sería ni amable ni justo por podrías hacer grandes cosas con tu cuerpo si
mi parte recibir de ti una ayuda tan generosa para quisieras apresurarte hacia los lugares donde
encontrar el mejor camino de llegar a Fénix, y hay grandes cosas por hacerse. Tratas de huir
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de tu yo infeliz, pero eso no es posible. Tú y los
problemas de tu vida son reales; no puedes huir
de ellos mientras estés vivo. Pero mira además,
tu mente es clara y capaz. Tu cuerpo robusto
tiene una mente inteligente que lo dirige. Pon tu
mente a trabajar para resolver sus problemas;
enseña a tu intelecto a trabajar para ti. No te
dejes dominar por el miedo como un animal sin
discernimiento. Tu mente debería ser tu valiente
aliada en la resolución de los problemas de tu vida,
en lugar de ser tú, como lo has sido, su abyecto
esclavo atemorizado y el siervo de la depresión
y de la derrota. Pero lo más valioso de todo, tu
verdadero potencial de realización, es el espíritu
que vive dentro de ti; él estimulará e inspirará tu
mente para que se controle a sí misma y active a
tu cuerpo si deseas liberarlo de las cadenas del
miedo; así permitirás que tu naturaleza espiritual
comience a liberarte de los males de la indolencia,
gracias a la presencia y al poder de la fe viviente.
Verás entonces cómo esta fe vencerá tu miedo a los
hombres mediante la presencia irresistible de ese
nuevo y predominante amor por tus semejantes
que pronto llenará tu alma hasta rebosar, porque
en tu corazón habrá nacido la conciencia de que
eres un hijo de Dios.* [Documento 130:6.3, página
1437:3]

«En este día, hijo mío, has de nacer de nuevo,
restablecido como un hombre de fe, de valor y
de servicio consagrado a los hombres por amor
a Dios. Cuando te hayas reajustado así a la vida,
dentro de ti mismo, también te habrás reajustado
con el universo; habrás nacido de nuevo — nacido
del espíritu — y en adelante toda tu vida será
una consecución victoriosa. Los problemas te
fortificarán, las decepciones te espolearán, las
dificultades serán un desafío y los obstáculos, un
estímulo. ¡Levántate, joven!. Di adiós a la vida de
temores serviles y de huidas cobardes. Regresa
rápidamente a tu deber y vive tu vida en la carne
como un hijo de Dios, como un mortal dedicado
al servicio ennoblecedor del hombre en la Tierra, y
destinado al magnífico y perpetuo servicio de Dios
en la eternidad». [Documento 130:6.4, página 1438:1]
Este joven, llamado Fortunato, se convirtió más
tarde en el jefe de los cristianos de Creta y en
el íntimo asociado de Tito en sus esfuerzos por
elevar a los creyentes cretenses. [Documento 130:6.5,
página 1438:2]

Los viajeros estaban realmente descansados y
dispuestos cuando un buen día, a mediodía, se
prepararon para zarpar hacia Cartago, en el norte
de África, deteniéndose dos días en Cirene. Es
aquí donde Jesús y Ganid prestaron sus primeros
auxilios a un muchacho llamado Rufo, que había
resultado herido al desplomarse una carreta
de bueyes cargada. Lo llevaron a la casa de su
madre, y en cuanto a su padre, Simón, jamás
podía imaginar que el hombre cuya cruz llevaría
más tarde, por orden de un soldado romano, era
el mismo extranjero que en otro tiempo había
socorrido a su hijo. [Documento 130:6.6, página
1438:3] 
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Progresar de lo
humano a lo divino:
Revelarnos a Dios

Del 30 de julio al 2 de agosto
de 2015
C A N A D A

Bishop University,
Lennoxville,
Quebec, Canada

U S A

LINE ST-Pierre

L

a Asociación Urantia de Quebec ,
con el apoyo de la Asociación Urantia
de Canadá, organizará este evento,
que tendrá lugar en el bello recinto
de la Bishop’s University de Lennoxville,
provincia de Quebec (Canadá), del 30 de
julio al 2 de agosto.

Desarrollaremos tres subtemas, uno
para cada día de la conferencia. El primero
es sobre la familia, el segundo es sobre el
individuo y el tercero sobre la sociedad y la
hermandad.
El Padre celestial tiene una 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 que los valores divinos se
desarrollen plenamente en nuestra vida
material y más allá. Ciertamente el Padre ha
puesto en nuestras manos el control de 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 proyecto
importante, esta gran aventura eterna, esta
bella asociación de lo humano y lo divino?

Aceptando ser perfectos como nuestro
Padre celestial es perfecto. El crecimiento
y el progreso son los lemas del universo. Al
aceptar crecer, progresar de lo humano a lo
divino, podremos llevar a buen término lo que
Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuáles son
las condiciones ganadoras, las herramientas
y los estilos de vida saludables que permiten
un mejor crecimiento?
Planeen ahora sus vacaciones de 2015.
Desde octubre está disponible la información sobre el alojamiento y la inscripción.
Animamos a los padres y a los abuelos a
que traigan a sus hijos y compartan esta
experiencia, pues proporcionaremos servicio
de cuidado de niños durante la conferencia.
Les mantendremos informados a medida que
avance el programa.
Contacten con Line St.-Pierre en line.
stpierre@gmail.com para obtener más información 

San Marcos Evangelista, capilla de la Bishop’s University (vidriera)

line.stpierre@gmail.com

