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Queridos amigos: una vez más por estas fechas, os ofrecemos un monográfico de nuestro 
encuentro nacional. En este último encuentro, el undécimo que se celebra en nuestro país, 
realizamos un taller-seminario que se realizó también en el Simposio de Liderazgo de la 
Asociación Urantia Internacional, celebrado en julio de 2011 en Chicago (EEUU).

Esperamos que podáis haceros una idea de lo vivido del 11 al 13 de mayo de 2012 en el 
albergue Inturjoven de Sevilla, una ubicación perfecta para un encuentro que, aunque breve 
en el tiempo, fue muy intenso y nos dio ocasión de confraternizar y de ahondar en valores 
necesarios para dar a conocer las enseñanzas de El libro de Urantia.

Como siempre, queremos que otros lectores aprovechen lo que se hizo en el Encuentro, de 
modo que publicamos aquí las presentaciones que se dieron el primer día. También, en la 
página web de la asociación, se publicarán los contenidos del taller de valores de liderazgo, 
que recogerán las reflexiones más destacadas. De este modo, se da la posibilidad de repetir la 
experiencia a menor escala en un grupo de estudio o en cualquier otra reunión de lectores.

También, como cierre a este número, colocamos noticias sobre actividades relacionadas con 
lectores y con la Asociación Urantia de España. Justamente en la asamblea de socios que se 
celebró aprovechando este Encuentro, se renovó la junta directiva. Finalmente me llegó el 
momento de pasar el testigo a Carmelo Martínez, el nuevo presidente de la asociación, a 
quien desde aquí le deseo lo mejor en esta nueva empresa y que el movimiento Urantia en 
España siga extendiéndose.

¡Espero que disfrutéis de la lectura!

Olga López
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EL ENCUENTRO

Olga López

l XI Encuentro de lectores comenzó a las hasta unos inusuales 40 grados en esa época del 
5 y media de la tarde del viernes 11 de año. En total nos reunimos unas 33 personas Emayo. Fuera en la calle se sufrían los procedentes de Sevilla, Málaga, Madrid, 

efectos de una ola de calor procedente de Vizcaya, Burgos, Tarragona, Gerona y 
África, que hizo que la temperatura subiera Barcelona. A ellos hay que incluir visitantes de 
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otros países: 
A l e m a n i a ,  
F i n l a n d i a ,  
F r a n c i a ,  
P o r t u g a l  y  
Canadá, que 
q u i s i e r o n  
compartir con 
nosotros estos 
momentos de 
confraternizaci
ón alrededor de 
las enseñanzas 
del libro. Mi 

m á s  s i n c e r o  
agradecimiento 
hacia todos ellos.

E n  n u e s t r a  
reunión inaugural, 
r e p a r t i m o s  e l  
material que iba a 
ser utilizado en el 
E n c u e n t r o ,  y  
explicamos cuál 
i b a  a  s e r  l a  
mecánica de los 
talleres. Después, 
sin más dilación, 

comenzaron las tres presentaciones sobre liderazgo a cargo de Eduardo Altuzarra, Mariano Pérez y 
Olga López. Al finalizar estas presentaciones, hubo un debate libre y moderado entre los participantes.

Después de la cena, se organizó un gran corro espontáneo de los asistentes, para charlar sobre temas 
relacionados con el libro de una manera informal hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente por la mañana, nos organizamos en grupos de entre cinco a siete personas para hablar 
sobre unos valores de liderazgo propuestos. En cada grupo había un moderador y otra persona que 

tomaba notas de lo que decían los 
demás. Estos son los doce valores 
propuestos, de los que cada grupo 
debía elegir tres para ahondar sobre 
ellos:

1. Fe
2. Misión 
3. Paciencia 
4. Humildad 
5. Honradez
6. Integridad 
7. Sinceridad 
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8. Equidad lo tratado en los talleres, se celebró la asamblea 
9. Desinterés de socios de la Asociación Urantia de España. 
10. Confianza sabia y valentía En ella se hizo un recorrido por las actividades 
11. Autocontrol llevadas a cabo durante el 2011, y se eligió la 
12. Pensamiento crítico nueva junta directiva de la asociación, que 

Para cada uno de 
e s t o s  v a l o r e s ,  
había una breve 
introducción, y 
cuatro o cinco 
p r e g u n t a s  q u e  
servían para dirigir 
la reflexión. En 
esta ocasión, los 
a s i s t e n t e s  
r e f l e x i o n a m o s  
s o b r e  e s t o s  
valores: fe, misión, 
p a c i e n c i a ,  
h u m i l d a d ,  
i n t e g r i d a d ,  

llevará el timón durante un periodo de cuatro autocontrol y pensamiento crítico.
años.

Por la tarde, se recorrieron estos valores de 
Después de aquello, y tras la cena, continuamos liderazgo y, para cada uno, un representante de 
con la confraternización. A las diez de la noche cada grupo (el encargado de tomar notas) 
c e l e b r a m o s  u n  b r e v e  m o m e n t o  d e  compartía lo que su grupo había dicho sobre ese 
oración/adoración, en el que cada persona que valor, si es que lo habían elegido. A 
quiso unirse a ella escribió en un papel sus continuación, hubo un debate libre y moderado 
deseos para el año que viene. Los papeles se sobre lo que se había comentado de esos 
pusieron en un recipiente, alrededor del cual valores.
nos reunimos todos en círculo dándonos la Después de esa reunión conjunta para compartir 
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mano. Durante unos breves 
minutos  es tuvimos en 
silencio y, para terminar, se 
leyeron estos pasajes de El 
libro de Urantia:

99:4.6(1090.2)  Durante los 
tiempos psicológicamente 
agitados del siglo veinte, en 
medio de los trastornos 
e c o n ó m i c o s ,  l a s  
contracorrientes morales y 
las mareas sociológicas 
desgarradoras  de  las  
transiciones ciclónicas de 
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una era científica, miles y miles de hombres y de del aislamiento material se transforman en las 
mujeres se han dislocado humanamente; están certezas de la progresión espiritual eterna. 
ansiosos, inquietos, temerosos, inseguros e Incluso el tiempo mismo se vuelve una mera 
inestables; necesitan, más que nunca en la sombra de la eternidad, proyectada por las 
historia del mundo, el consuelo y la estabilidad realidades del Paraíso sobre la panoplia móvil 
de una religión sana. Existe un estancamiento del espacio.
espiritual y un caos filosófico en presencia de 
unos logros científicos y de unos desarrollos Acto seguido, subimos afuera a quemar los 
mecánicos sin precedentes. papeles con los deseos. Después, regresamos a 

la sala de reuniones, para iniciar otra vibrante 
reunión espontánea en la que tratar sobre temas 

101:10.9(1117.3)  Ahora, los hijos de Dios se han del libro, que se prolongó hasta casi las dos de la 
alistado juntos para librar la batalla del triunfo madrugada.
de la realidad sobre las sombras parciales de la 
existencia. Por fin todas las criaturas se A la mañana siguiente, nos despedimos de los 
vuelven conscientes del hecho de que Dios y amigos con los que habíamos coincidido en el 
todas las huestes divinas de un universo casi Encuentro, deseando que el tiempo pase rápido 
ilimitado están de su lado en la lucha celestial hasta que llegue el próximo y nos podamos 
por alcanzar la vida eterna y el estado divino. volver a reunir.
Por supuesto, estos hijos liberados por la fe se 
han alistado en las luchas del tiempo al lado de (Nota de la redacción: En la web de la Asociación 

Urantia de España, más concretamente en la sección las fuerzas supremas y de las personalidades 
“general” de “Trabajos”, se publicarán los resultados de divinas de la eternidad; incluso las estrellas en 
este taller de liderazgo)  ■su trayectoria combaten ahora por ellos; por 

fin contemplan el universo desde dentro, desde 
el punto de vista de Dios, y las incertidumbres 
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LAS PRESENTACIONES

EL LIDERAZGO EN EL MOVIMIENTO URANTIA
De Eduardo Altuzarra

siempre había una discriminación exquisita, asociada 
En principio, se trata de exponer de una manera a un extraordinario sentido de la corrección. 

muy breve lo que bien puede ser una buena 
La diseminación de El libro de Urantia no debe ser diseminación, desde mi punto de vista, de El libro de 
lenta ni demasiado rápida, sería un acto suicida. Tiene Urantia y su estudio en profundidad representado por 
que desarrollarse a un ritmo de crecimiento progresivo personas que, a través de la experiencia, poseen la 
y constante. La publicidad no debe ser ni excesiva ni capacidad del discernimiento y la coherencia, y 
subversiva. Con el tiempo, El libro de Urantia estará a dominan las artes de la unificación, la organización y 
disposición de miles de personas.la cooperación.

Sería una buena idea establecer un ambicioso En algo más de cincuenta años, The Urantia Book ha 
macroproyecto coordinado por el conocimiento, la sido traducido a la mayoría de los idiomas actuales. Las 
paciencia y la perspicacia de las personas implicadas y más de 7.000 millones de personas de este planeta van a 
la certeza de su proyección. Se trata de presentar los tener la oportunidad de leer, en un futuro no muy 
documentos de un modo inteligente, respetuoso, sabio lejano, los documentos revelados en su lengua de 
y amoroso. origen.

Resumen Esquemático del ProyectoSegún pienso, hay que tener muy en cuenta que, antes 
de tomar una iniciativa de liderazgo, 
debemos primero reflexionar acerca de 
qué se ha aprendido de El libro de Urantia 
y qué nos motiva a actuar como resultado 
de ese aprendizaje.

De adquirir el compromiso de divulgar 
los documentos revelados, es deseable 
asumir la responsabilidad de desarrollarlo 
con la misma filosofía que poseía Jesús. 
Desplegar su teoría y hacer todo lo que se 
encuentre a nuestro alcance, de lo que Él practicaba:

Sus miembros deben aportar cooperación, ya que eso Era razonable, accesible, práctico y con un correcto 
supone una ventaja mayor que la suma de las sentido común. Era amable y firme de carácter. Poseía 
actuaciones individuales. Cuando un proyecto es una personalidad bien equilibrada. Era inmune a las 
compartido en una dirección común y se tiene sentido decepciones e insensible a las persecuciones. Los 
de comunidad, se puede llegar a donde deseamos de fracasos aparentes no le afectaban.
una manera más fácil y más rápida.

Estaba sobrecargado de entusiasmo divino, pero 
Documentos revelados: El libro de Urantianunca se volvió fanático. Era emocionalmente activo, 

pero nunca caprichoso. Era imaginativo pero siempre 
La organización tiene que introducir valoraciones al práctico. Se enfrentaba con franqueza a las realidades 
conocimiento. Se requiere la introducción de cambios de la vida, pero nunca era insulso ni prosaico. Era 
en los convencionalismos y anular los anacrónicos valiente pero nunca temerario; prudente, pero nunca 
sistemas de persuasión. Casi todos los lectores de El cobarde. Era compasivo pero no sensiblero; 
libro de Urantia aprenden cada día un poco más de la excepcional pero no excéntrico. Era piadoso pero no 
realidad de la vida. En este caso se trata de organizarse.beato. Estaba tan bien equilibrado porque estaba 

perfectamente unificado.
Preparar el terreno no es ni más ni menos que expertos 
o educadores aúnen criterios para desarrollar un Jesús no tenía miedo. No era extravagante, errático ni 
proyecto base, que llegue a desencadenar una excéntrico. No era caprichoso, antojadizo o histérico. 
divulgación coherente, y que a su vez estos miembros En toda su enseñanza y en todas las cosas que hacía 
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participen en la formación de grupos de estudio 
compuestos por nuevos y futuros candidatos a formar Crear escuela para aprendices no es tarea fácil, pero 
parte del movimiento. tampoco es imposible. Difundir la Verdad y hablar de la 

Realidad es una labor deseable.
Los responsables en la formación de los neófitos serán 
personas que fomenten la fraternidad entre los seres El procedimiento se debe adoptar en función de las 

humanos. De carácter sincero, bondadoso, humilde, circunstancias y de las realidades, tanto culturales e 
comprensivo y dialogante. Que posean una mente con históricas, como sociales y religiosas del lugar y del 
una visión de la realidad que desarrolle intuición, entorno. Se trata de trasmitir un nuevo pensamiento. 
perspicacia, valentía, discernimiento, asesoramiento, 
culto a Dios y sapiencia. El Método debe consistir en hacer ver LA REALIDAD 

desde los pilares que la sostienen: la ciencia, la filosofía 
Con el tiempo, la asimilación en profundidad de los y la religión. Desde las cosas, los significados y los 
correspondientes Documentos lleva al estudiante a valores. Desde la razón, la lógica y la fe. Desde el 
obtener una serie de cualidades para enseñar conocimiento, la sabiduría y la verdad. 
comentarios que nacen de los textos vivos, adaptados a 
la conciencia humana que esclarecen los pensamientos En principio, hay que instaurar una serie de relaciones 
mediante la luz de la Verdad. amistosas de las que se obtengan diálogos que formen 

el clima de cordialidad social y la honestidad sincera, 
Creando Escuela: necesarios para el intercambiando de temas sobre la 

vida, la muerte, la espiritualidad, etc., así como de las 
Hay que tratar aspectos innovadores, desarrollar un vicisitudes de la propia persona. 
método pedagógico para llegar a la psicología 
espiritual, para poner en práctica todos los elementos Las preguntas cortas y sencillas hacia la persona en sí 
físicos mentales y espirituales que el ser humano posee sobre la variedad de cuestiones que se puedan 
en digna y correcta proporción en su interior. desarrollar, ayudan de muy buenas maneras a 
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escudriñar el alma del semejante. También hay que conexión profunda y sincera que inspira con lo divino, 
portar una aptitud que ayude a calmar la sed del alma de de modo que el servicio se convierta en la respuesta 
aquellas personas que necesitan bienestar espiritual. instintiva de una perspectiva espiritualmente 
Intentar descubrir el nivel religioso permite conocer las reverente.
necesidades espirituales del ser humano.

El aprendizaje no tiene que ser traumático ni 
Estos caminos hay que recorrerlos con actitud conflictivo. Tiene que ser algo así como un bálsamo 
comprensiva, ejercitando los buenos ejemplos de vida universal para el espíritu que impulsa en los 
y aplicando altas dosis de paciencia. Con ello se participantes la pasión por el autodesarrollo 
consigue colocar El libro de Urantia en el umbral de la equilibrado e intencional, con el propósito de 
puerta de la persona candidata a leer su texto. convertirse en lo mejor que puedan ser en beneficio de 

esta generación y de las siguientes.
A partir de esos momentos, se prepara al interesado 
mediante un manual que le ayude a comprender  los En definitiva, se trata de educar en una nueva 
nuevos términos a los que va a tener que hacer frente “gramática”, en una nueva pronunciación, y en una 
debido a la complejidad del contenido de El libro de nueva escritura. Algo así como aprender un nuevo 
Urantia. idioma. En el fondo, se intenta desarrollar nuevas 

capacidades intelectuales, morales y religiosas para 
El Manual debe proporcionar un mapa experiencial poder cultivar la inteligencia universal y obtener una 
para la vida, un prototipo para el desarrollo progresivo mejor perspectiva cósmica.
del carácter y la perspectiva cósmica esencial para vivir 
la regla de oro desde su nivel de interpretación más Pedagogía
elevado. 

El proceso bien se puede dividir en tres etapas: 
El manual contiene una serie de explicaciones, 
definiciones, imágenes y gráficos ilustrados según Educación
interpretaciones personales, que van a ayudar al Grupo de estudio
candidato a comprender e interpretar los diversos Enseñanza
d o c u m e n t o s  
del libro. Educación:  

consiste en 
L a s  p r o p i c i a r  
explicaciones n u e v o s  
previas ,  as í  pensamientos. 
como la visión Es una etapa 
de esquemas en la que se 
p r o y e c t a n  p o n e  e n  
sobre la mente práctica una 
h u m a n a  l a b o r  d e  
nuevas ideas, investigación 
n u e v o s  espiritual en la 
pensamientos que, mediante 
y  n u e v a s  c o r t a s  
perspectivas exposiciones, 
q u e  se plantean 
establecerán preguntas y se 
en el candidato e m i t e n  
l o s  r e s p u e s t a s  
“c imien tos”  relacionadas 
sobre los que c o n  l a s  
construirá su nuevo destino. inquietudes de los asistentes. Se mantienen relaciones 

amistosas y se establece un clima de confianza 
También debe facilitar a los participantes un marco fraterna. Esta preparación da claridad a nuevos 
universal para el desarrollo espiritual que satisfaga las pensamientos y a nuevas ideas. De todo el proceso, a lo 
aspiraciones intelectuales, morales y espirituales de largo del tiempo nacen nuevos compromisos, que 
todos los que lo adoptan, sin tener en cuenta llevarán a los asistentes a formar parte de los grupos de 
nacionalidad, religión, cultura o raza, debido a la estudio. 
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que nos revela El libro de Urantia.
La práctica diaria  implica trabajo y esfuerzo. Querer 
desarrollar el plan, poder con esa responsabilidad y Acrecentar el altruismo y la ética - la conciencia moral 
comprometerse en elevar la capacidad espiritual. Nada - es ennoblecer la disposición, las intenciones y los 
es gratuito. objetivos, desarrollando madurez emocional. Estos 

aspectos hacen reconocer y poner atención en aquellos 
Hay que aleccionar haciendo ver que nuestras modelos de proceder que no ayudan al crecimiento de 
experiencias comienzan en la tierra y continúan a una personalidad equilibrada.
través de un universo multidimensional para concluir 
e n  l a  Aumentar el 
eternidad. c o n c e p t o  
Que a lo religioso - la 
la rgo de  i n t u i c i ó n  
e s a  espiritual - 
andadura es expandir 
n u e s t r o  conceptos de 
ú n i c o  c o m u n i ó n ,  
compromi como son la 
so debería meditación, 
ser el de la oración y 
encontrar la adoración. 
y conocer Esto ayuda a 
al creador sincronizarn
de todas o s  c o n  l a  
las cosas, divinidad del 
a l  Padre  A j u s t a d o r  
Universal, r e s i d e n t e ,  
c o n  e l  aumentando 
propósito la alegría de 
de creer en vivir y las 
n u e s t r a  diversiones 
semejanza honestas.
con Él.

Enseñanza: se establece para profundizar en la lectura 
Grupo de estudio: nos transporta  a tener conciencia y estudio de El libro de Urantia en todo su contenido, 
del Padre y requiere desarrollar en justa proporción la ya que se trata de ampliar los verdaderos valores 
capacidad de tres reacciones innatas en la mente espirituales que van a iluminar la evolución y el 
cósmica: progreso del ser humano: la psicología espiritual.

1. Discernimiento científico Para aumentar los verdaderos valores espirituales, 
2. Conciencia moral tenemos que tener en cuenta una serie de factores de 
3. Intuición espiritual comportamiento humano. Por ejemplo, la fe. La fe es 

uno de los pilares de nuestra naturaleza.  Poseer una fe 
Llevar a buen puerto esta misión, o sea, el éxito del viva nos ayuda a obtener una personalidad 
plan, implica que no debemos nunca olvidarnos de la proporcionada y consciente del Padre.
dedicación y el esfuerzo diarios. Y aquí me viene a la 
memoria aquello que me enseñaron hace años: Otro puede ser la aptitud. Tener la intención de 

expresar las cualidades de la divinidad y vivir como 
Si dejas de practicar un día, tú notarás la diferencia. miembro de la fraternidad espiritual de los hijos de 
Si dejas de practicar dos días, lo notarán los que te Dios en la tierra es hacer la voluntad del Padre. 
critican
Si dejas de practicar tres días, lo notarán todos los que La constancia es otro factor. La perseverancia cada vez 
te conocen. mayor en el desarrollo de la personalidad. Es progreso 

individual reflejado en la sociedad mediante la unidad 
Incrementar el desarrollo intelectual - el y la cooperación religiosa. Esto ayuda a la coexistencia 
discernimiento científico - es elevar la calidad de pacífica y al avance social entre todas las naciones.
nuestra forma de pensar, a la vez que exploramos 
nuestras creencias y las de los demás en función de lo Valoración: Ostentar un criterio invariable para 
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valorar los pensamientos, las palabras y las acciones. ficción, en fantasías y en falsas ilusiones. 
Esto hace que prospere nuestra alma humana y ayuda a 
acercarnos al Padre. Aquellos que la conocen y no la colocan sobre los 

pilares que la soportan, se engañan y se desvían del 
Normas: Estas tareas deben ir encaminadas a tratar a camino y aquellos que la viven cimentada sobre la 
todos los seres humanos con la actitud compasiva y ciencia, la filosofía y la religión que muestra El libro de 
comprensiva de un padre sabio y cariñoso, así como Urantia, encuentran la manera más real de 
saber mantener siempre la cualidad de un estudiante, relacionarse.
aún sabiendo que enseñamos a otros. 

Iluminar la evolución y el progreso humano no es ni 
Acción: Es el compromiso responsable para lograr los más ni menos que adquirir conciencia divina, o sea, 
objetivos deseados. El propósito de desarrollar la ciencia, filosofía y religión en sentido proporcional. El 
conciencia divina es para estar completamente resultado de adquirir estas habilidades es un renovado 
preparados y, de ese modo, favorecer con nuestros carácter dentro de la personalidad del ser.
mejores esfuerzos el avance de la civilización. Este es 
el reto, la responsabilidad y el privilegio de cada Los seres humanos que logren desarrollar, en el tiempo, 
generación. todos los propósitos pedagógicos establecidos en el 

proyecto, tendrán  todas las posibilidades de llegar a 
Las experiencias son lo más importante en el progreso alcanzar una psicología espiritual y un ejemplo de vida, 
y evolución de nuestra vida. Si no somos conscientes necesaria para poder continuar la labor de divulgar las 
de ellas perdemos mucho en el camino. Ellas ayudan al enseñanzas de un modo correcto y acertado, con la fe, 
desarrollo del carácter, a la inteligencia universal y a la la fuerza y la voluntad de un verdadero hijo del Padre 
perspectiva cósmica. Universal. 

Hay que prestar mucha atención a los actos y a las ¡Que con nuestra dedicación, paciencia y 
consecuencias. perseverancia, hagamos posible que llegue sin mucha 

demora  la paternidad de Dios y la fraternidad entre 
En el documento 3. pág. 43 se dice que: todos los seres humanos!

Agradecimientos: a Moussa Ndiaye (Senegal) y a Sheila Keene 
(EE.UU.) por algunas de sus ideas tomadas para componer esta 

presentación.  ■

En el uso diario de 
nuestros actos nos 
acompañan los 
sentidos físicos, 
la moral y la 
e x p e r i e n c i a  
rel igiosa.  Los 
resultados nos 
aportan lecciones 
p a r a  n u e s t r a  
ciencia, nuestra 
filosofía y nuestra 
religión. 

Aquellos que no 
c o n o c e n  l a  
r e a l i d a d  s e  
pierden en la  

La salud, la cordura y la felicidad son integraciones 
de la verdad, la belleza y la bondad tal como se 
encuentran combinadas en la experiencia humana. 
Estos niveles de vida eficaz llegan a conseguirse 
mediante la unificación de los sistemas energéticos, 
los sistemas de 
las ideas y los 
s i s t e m a s  d e l  
espíritu.
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EXPERIENCIA Y CONCLUSIONES DEL SIMPOSIO DE LIDERAZGO DE 
CHICAGO DEL 2011

De Mariano Pérez

PORTUNIDAD DE COMPROBAR LA OHERMANDAD A NIVEL MUNDIAL DEL 
MOVIMIENTO SOBRE EL LIBRO DE URANTIA.

CONDUCTA, ACTITUD, COMPROMISO DE 
L O S  PA RT I C I PA N T E S  A N T E  L A 5 ª  
R E V E L A C I Ó N .  C A S I  T O D O S  L O S  
PA RT I C I PA N T E S  D E S A R R O L L A B A N  
ALGUNA LABOR PARA LA CONTRIBUCION 
DEL CONOCIMIENTO DEL LIBRO Y SUS 
ENSEÑANZAS.

“…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…” 
(100:6.3, p.1100:5)

NUMERO: 29     JUNIO - 2012

“El yo se ha 
abandonado al 
i m p u l s o  
misterioso de 
una motivación 
que lo abarca 
todo, que impone 
u n a  
autodisciplina 
más  i n t ensa ,  
disminuye los 
c o n f l i c t o s  
emocionales y 
hace que la vida 
mortal sea digna 
de ser vivida…” 
( 1 0 0 : 6 . 4 ,  
p.1100:6)

 “La religión no es una técnica para conseguir una 
paz mental estática y feliz; es un impulso destinado a 
organizar el alma para un servicio dinámico. Es el 
reclutamiento de la totalidad del yo para el servicio 
leal de amar a Dios y servir a los hombres...” 
(100:3.1, p.1096:6)

Para mí, el Simposio de Liderazgo de Chicago fue la 

manifestación más numerosa de almas leales a los 
objetivos y a los principios de los reveladores. A 
buen seguro nos observaban con satisfacción, 
convencidos de que la semilla que sembraron en las 
primeras décadas del siglo pasado en la ciudad de 
Chicago estaba dando sus frutos. Pero sería injusto 
enaltecer este encuentro a nivel mundial y 
menospreciar cualquier otro tipo de evento 
relacionado con la 5ª revelación.

No solo hablo de los encuentros nacionales que 
tienen su importancia, hablo incluso de los grupos 
de estudio. Me gustaría haceros llegar unas 
reflexiones respecto a la importancia de los grupos 
de estudio de El libro de Urantia.

Escuché en este simposio a alguien decir que los 
grupos de estudio son al movimiento de Urantia 
como la familia es a la sociedad. El grupo de estudio 
es la primera y más básica asociación de seres 

humanos que se sienten impulsados a compartir un 
ideal, es la célula que crece y se multiplica. 

Pero los que no pertenecen a ningún grupo de 
estudio se pueden preguntar: ¿Y cuáles son las 
ventajas de pertenecer a un grupo de estudio en mi 
zona? Si yo, con mi libro, con su lectura, ya tengo 
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bastante, ¿para qué necesito a nadie más?

En primer lugar, para contestar a esto habría que 
preguntar al que así piensa: ¿Tú quieres hacer la 
voluntad del Padre? ¿Tú quieres llegar a ser como 
Él? Entonces tendrás que desarrollar una de sus 
cualidades amorosas: COMPARTIR.

“La personalidad divina no es egocéntrica; la 
distribución de sí misma y el compartir la 
personalidad caracterizan la individualidad divina 
con libre albedrío. Las criaturas anhelan asociarse 
con otras criaturas personales; los Creadores se 
sienten inducidos a compartir la divinidad con sus 
hijos del universo; la personalidad del Infinito se 
revela bajo la forma de Padre Universal, el cual 
comparte la realidad de su ser y la igualdad de su 
yo con dos personalidades coordinadas, el Hijo 
Eterno y el Actor Conjunto.

Los principios por los que se debe regir un grupo de 
estudio, en mi opinión y bajo mi experiencia, son: 
seriedad, orden, mínimo de organización y un 
responsable (coordinador).

Vamos a ver estos cuatro principios:

Seriedad: Los miembros del grupo de estudio 
deben ser conscientes de que están llevando a cabo 
una actividad importante, casi sagrada, diría yo. 
Pare ello es aconsejable que se tomen un minuto o 
más después de los saludos de rigor, para comenzar 
la actividad. Es decir, tiene que haber un momento a 
partir del cual se diga: A partir de ahora vamos a 
comenzar con el objetivo de la reunión. Es de 
a lguna forma dar le  c ier to  s ignif icado 
“transcendente”. Ese minuto de silencio, cada uno 
lo toma como mejor entiende. Para mí 
personalmente, es pedirle a la divinidad que me dé ” (10:1.3, p.109:1)
inspiración y concentración en lo que va a venir a 
continuación, para que todos saquemos el máximo 

“Los seres morontiales ascendentes aprenden a provecho. Si se empieza de cualquier manera, si se 
socializar sus anhelos y ambiciones, que fueran interrumpe el tema que se está tratando con 
antes puramente egoístas y egocéntricos”. Pág. conversaciones intrascendentes que no tienen nada 
508. doc. 44 que ver, se estará perdiendo seriedad y dejando de 

dar importancia al encuentro en sí.
Compartir es una virtud o cualidad divina, sin lugar 
a dudas, y cuando se trata de compartir los Orden: Lo anterior enlaza con el orden. Es 
conocimientos de la revelación de la Verdad, totalmente aconsejable que en cada reunión se 
aunque sea una Verdad parcial, hacen que ese acto establezca el tema o temas a tratar en la siguiente 
sea supremo. Pero no solo por el hecho de compartir reunión. Es decir, no debemos reunirnos y decir: 
sin más, que ya es positivo de por sí, sino porque en “Vamos a hablar de El libro de Urantia”, sin más, 
los grupos de estudio, en sus reuniones, todos pensando “como son tantas las enseñanzas que 
aprendemos unos de otros. Se estudia el libro en tiene, ya se nos irá ocurriendo algo”. Esto no 
verdad, se analiza, se intercambian opiniones, funciona. Puede ir bien durante alguna reunión, 
diferentes puntos de vista, que hacen que nos pero está abocado al fracaso. El orden es 
enriquezcamos con los demás. En mi andadura por fundamental en nuestras vidas y en los grupos de 
el grupo de estudio al que pertenezco, he estudio también. 
comprobado en multitud de ocasiones esto que 
acabo de decir. Por ejemplo: Tenía una idea propia 

Organización: Por otro lado, es importante que, sobre cualquier concepto o frase del libro, y 
sumado a lo anterior sobre los temas que tratar, después de oír las distintas intervenciones he 
alguien sea el que se responsabilice de presentarlo. cambiado mi forma de ver la idea que tenia 
Voy a tratar de explicar por qué. Si no hay nadie que preconcebida, o incluso la he comprendido porque 
exponga o presente el documento correspondiente, no la comprendía bien, o en otros casos la he 
preparado previamente, y nos limitamos a decir: en ampliado.
la próxima reunión hablaremos del documento X, 
puede funcionar bien durante bastante tiempo, si es 

Esto en cuanto a los beneficios intelectuales, de que todos se leen el documento antes, pero la 
comprensión del libro, pero no son los únicos, claro ventaja de que alguien se prepare el documento 
que no. A medida que uno va participando en las antes y lo exponga, como mejor sepa, siendo el 
sesiones del grupo, se va formando una hermosa último recurso leerlo, hace que se vaya fomentando 
amistad. Una amistad de personas que comparten la una participación y una implicación cada vez más 
misma Fe, los mismos anhelos, los mismos ideales. creciente. Esto debe hacerlo el que quiera y le 
Ya dejan de ser lectores para ser amigos; aún más apetezca, de forma rotativa, pero siempre 
allá, pasan a ser Hermanos en espíritu ¿Y con quién voluntariamente, (no como una obligación). Al 
se puede compartir mejor las enseñanzas de la preparar los temas, el lector no solo escucha o lee, 
Verdad viviente que con tus propios hermanos? estudia, investiga antes, prepara, diseña. En 

definitiva: da rienda a su creatividad. Esto hace que 
Pero mantener un grupo de estudio y que se vayan vaya siendo más atractivo, aunque a veces no 
incorporando otros lectores cuando sientan la tengas mucho tiempo, pero siempre se da más 
llamada en su interior, requiere, a mi modo de ver, importancia a lo que más nos cuesta. Como dice un 
algunos patrones importantes que tener en cuenta. dicho colombiano: Lo que nada nos cuesta 
Un grupo, para que sea próspero y crezca, debe volvámoslo fiesta.
tener una buena cimentación.
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Cualquier acto o actividad son importantes e incorporarse al grupo; en definitiva, de mantener al 
incluso sublimes, por nuestros pensamientos y por grupo vivo. Si no, el grupo no prosperará.  
nuestra conducta. Somos nosotros los que los 
hacemos importantes. En este sentido, el Simposio de Liderazgo, (esta a 

veces malinterpretada palabra), vino a animar a 
Al final de cada reunión se debe acordar la siguiente aquellos que, sin complejos, sin falsa modestia, 
fecha de reunión, la que venga mejor a la mayoría, y comprometidos porque tienen ausencia de miedo, y 
el día de la semana y hora más adecuado para todos. que de alguna forma quieren contribuir a la 
Normalmente esto se hace al principio de la hermosa obra que tiene la Hermandad de hombres y 
creación del grupo. Es decir, se busca un día mujeres que han leído El libro de Urantia y que 
(viernes, sábado, domingo), la hora que mejor sienten en lo más profundo de su alma que esa es la 
convenga y la frecuencia. Respecto a esto último yo Verdad, que ese es el Camino. Muchos de los 
aconsejo que más vale reunirse una vez al mes y participantes, de una u otra forma, ya estaban 
cogerlo con ganas, que no reunirse todas las contribuyendo a esta Gran Obra, y también estos se 
semanas y terminar “quemados”, ya que dejas otros sintieron llamados a dar otro impulso más para el 
compromisos, reuniones, vida social, etc., y movimiento de la 5ª revelación. Ese fue mi caso, 
además no daría tiempo a preparar los documentos. cuando después del Simposio le pedí a Olga 

información de los lectores por zonas geográficas 
en España, que en algún momento hubieran Coordinador: No es un cargo, no es un título, no es 
contactado con la Asociación, para tratar de un puesto ni mucho menos un empleo: es 
incentivar la formación de grupos de estudio, y su únicamente un grado de compromiso. Pero esta 
respuesta fue ofrecerme, no un cargo, no un titulo, figura es vital; si no, no hay nadie que se encargue 
sino un grado mayor de compromiso, como de organizar al principio el grupo, de mandar los 
responsable para los grupos de estudio del país. Y correos a la gente para recordarles la próxima 
aquí estoy para ayudar a todos aquellos que quieran reunión, de moderar las reuniones si es necesario, 
comenzar esta fascinante aventura de pertenecer a de acordar al final de cada reunión la próxima 
un grupo de estudio.  ■fecha, los documentos que tratar y quién los va a 

presentar, así como dar la información de 
bienvenida a cualquiera que sienta interés por 
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oy consciente de que esta presentación se centra del libro, ¿quién se definiría a sí mismo como líder?
principalmente en el liderazgo dentro del S
movimiento Urantia, y que esta puede parecer Y, sin embargo, creo que todos lo somos. La pregunta 

una perspectiva muy limitada. Siempre he dicho que “¿soy un líder?” es innecesaria.  Si estamos aquí es 
hay muchas trincheras desde las que luchar para porque YA lo somos. Hay una afirmación muy 
hacer de este mundo un lugar mejor, donde reine la conocida del LU, que me gustaría recordar aquí. 
paz y la armonía y el progreso espiritual sea mucho Aparece en el documento 81 y dice lo siguiente:
más palpable de lo que lo es hoy día, y todo esfuerzo 
que se dedique a este encomiable fin me parece útil y 81:6.42(911.7)  El liderazgo es vital para el progreso. La 
valioso, aunque no esté directamente relacionado con sabiduría, la perspicacia y la previsión son 
las enseñanzas de Urantia. indispensables para que duren las naciones. La 

civilización nunca está realmente en peligro hasta 
Pero aquí y ahora prefiero hablar de la trinchera que que sus dirigentes capaces empiezan a desaparecer. 
mejor conozco actualmente, y en la que he decidido Y la cantidad de estos jefes sabios nunca ha 
centrar todos mis esfuerzos, que es la del movimiento sobrepasado el uno por ciento de la población.
Urantia. Esta es también una trinchera en la que hay 
mucho trabajo por hacer y los trabajadores son pocos, 
de modo que si consigo que alguien más se una a Hace ya unos años, leí un artículo muy interesante en 
nuestros esfuerzos de dar a conocer la quinta el Journal, que desarrollaba sus argumentos 
revelación justamente 
,  e s t a r é  a partir de 
más que este párrafo. 
satisfecha. El título era 

m u y  
En estos sugerente: 
ú l t i m o s  ¿ D ó n d e  
años, se ha están mis 
h a b l a d o  9 9 ?  E s t e  
mucho en título, como 
e l  podéis ver, 
movimien d a  p o r  
to Urantia s u p u e s t o  
d e  l o s  que quien 
“líderes” y formula esa 
d e l  pregunta se 
liderazgo. incluye en 
La palabra el uno por 
“ l í d e r ”  c iento  de  
r e s u e n a  líderes de la 
poderosa población. 
mente  y  Creo que la 
evoca en p r e g u n t a  
n u e s t r a  formula una 
mente la afirmación 
imagen de muy valiente y desacomplejada, que creo que 
una persona carismática que dirige un grupo más o deberíamos hacer nuestra para asegurar el éxito 
menos numeroso de personas, que siguen sus futuro de la quinta revelación.
directrices de manera obediente. Frente a esa visión, 
y teniendo en cuenta nuestra condición de lectores 

LUZ Y VIDA

SI NO SOY YO… ¿QUIÉN?

De Olga López
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Según el diccionario de la RAE, líder es una “persona Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ser un líder 
a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u del movimiento Urantia?
orientadora”. Personalmente, creo que esta 
definición debería ampliarse para recoger otro tipo de 

Ante todo, debemos tener el propósito de servir a líder: lo que otros lectores del libro definen como 
nuestros semejantes de la mejor forma en que seamos “líder-servidor”. Lo que fue, por ejemplo, Jesús de 

capaces. Todos, N a z a r e t .  
a b s o l u t a m e n t e  Recordemos  
todos,  tenemos sus palabras:
algo que se nos da 
bien,  algo que 

56:10.14 podemos poner al (647.5) … 
servicio de los « A q u é l  d e  
demás, algo con lo vosotros que 
q u e  p o d e m o s  quiera ser el 
ayudar  a  otras  más grande, 
p e r s o n a s  d e  q u e  s e a  e l  
muchas maneras serv idor  de  
d i f e r e n t e s .  Y,  todos».
además, tenemos la 
ayuda de nuestros 

V a m o s  a  amigos invisibles, 
comenzar por que nos echarán 
redef in i r  e l  una mano siempre 
papel de líder, que se lo pidamos. 
a l e j ándonos  Lo importante ,  
del estereotipo c o m o  d i j o  u n  
y de las viejas antiguo presidente 
maneras de actuar, unas maneras que no nos sirven de los Estados Unidos, es “hacer lo que puedas con lo 
para difundir las enseñanzas del LU. En primer lugar, que tienes y allí donde estés”.
hay que decir que no hace falta tener habilidades 
especiales para ser un líder. No es necesario ser 

En los ocho años que llevo en primera línea del extrovertido, carismático, hablar bien en público, 
movimiento Urantia, he tenido la ocasión de conocer tener la capacidad de dirigir a las masas. No estamos 
a muchos líderes de otros países. Estoy segura que hablando de “ese” tipo de líderes, sino de líderes-
ninguno de ellos se planteó que iba a ser un líder servidores.
cuando comenzó a leer el libro. Es más, estoy 
convencida de que ninguno lo buscó expresamente. 

Siempre que me pongo excusas o me encuentro ante Y sin embargo las circunstancias (o la mano invisible 
un desafío personal, recuerdo una frase que me sirve de nuestros amigos no materiales) les llevaron a 
para dejar atrás mis miedos o mis intentos de puestos de responsabilidad y liderazgo en el 
autojustificación. Y no es del libro, sino de movimiento. Es algo que se encontraron por el 
“Ilusiones”, de Richard Bach. Forma parte de su camino y aceptaron esa responsabilidad cuando llegó 
“Manual del Mesías” y dice: Justifica tus el momento de tomar esa decisión. Y os diré algo 
limitaciones, y ciertamente las tendrás. más: estoy convencida de que, si alguien nos ofrece 

algún puesto de responsabilidad, es porque podemos 
desempeñarlo satisfactoriamente.

Luego no nos justifiquemos. No nos pongamos 
excusas. No nos pongamos límites. Muchas de las 
personas que consiguieron logros importantes Pero también es cierto que no solo tendremos que 
tuvieron éxito porque no se les pasó por la cabeza que echar mano de nuestras habilidades, sino que el 
lo que se proponían era imposible. Como dice el camino del liderazgo a través del servicio nos llevará 
psiquiatra Luis Rojas-Marcos en su libro “La fuerza en muchas ocasiones a alejarnos de nuestra “zona de 
del optimismo”, los pesimistas jamás han inventado comodidad”. Muchas veces nos veremos obligados o 
nada. ¡Luego seamos optimistas! empujados a hacer cosas para las que creemos no 
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estar capacitados, o que nos dan una pereza enorme. Os contaré una historia que escuché en la conferencia 
Muchas veces nos sentiremos incómodos al realizar internacional de la Fellowship de 2008. Imaginaos la 
un servicio, pero pensad que esa es una buena señal. escena: vais paseando por la playa, con la marea baja. 
Es una señal de que estamos creciendo. En realidad, Allí donde el mar ha retrocedido, hay miles de 
seamos líderes o no, para progresar espiritualmente estrellas de mar que se han quedado sobre la arena. 
hay que esforzarse, y eso implica inevitablemente Entonces veis que un hombre se dedica a arrojarlas al 
experimentar incomodidad. Además, la sensación de mar, una a una. Cuando os acercáis a él, le preguntáis 
éxito que se siente al superar las dificultades es muy que hace, y él os contesta: “Estoy devolviendo las 
gratificante y supone un gran estímulo para seguir estrellas de mar al agua para salvarlas”. Vosotros, en 
explorando la “terra incognita” que está fuera de un arranque de sentido común, exclamáis: “¡Pero si 
nuestra zona de seguridad. Ser líder y actuar como tal hay miles de ellas! ¡No podrás salvarlas a todas”. Y el 
equivale a crecimiento asegurado. hombre os sonreirá y, mostrando la estrella de mar 

que tiene en la mano, os responderá: “Es cierto, ¡pero 
a esta sí la he salvado!”.

También es preciso tener en cuenta que el ámbito de 
nuestro liderazgo puede ser tan amplio o tan reducido 
como nosotros nos propongamos: puede ir desde Moraleja: pensad que no solo podéis marcar la 
nuestro hogar hasta una asociación. Es cierto que no diferencia para un buscador de la Verdad a quien le 
todos estamos destinados a ser líderes a gran escala, dais a conocer el libro. Pensad también que ese 
pero ¿quién dijo que haya que serlo? Mientras buscador podría, con el tiempo, convertirse en un 
marquemos la diferencia en nuestro entorno viviendo líder que, a su vez, marque la diferencia para muchas 
según las enseñanzas del LU, podremos otras personas.
considerarnos líderes que tienen éxito. Y, desde 
luego, debemos tener una cosa bien clara: El libro de 

Otro de los aspectos del liderazgo sobre los que me Urantia es un medio para la elevación espiritual de la 
gustaría hacer hincapié es su lazo vital con el grupo humanidad; jamás debería ser considerado un fin en 
del cual forma parte. Para que la diseminación del 

sí mismo. Nuestro trabajo en el movimiento Urantia libro funcione, es vital que el grupo funcione 
no debería ser dar a conocer el libro, a la manera de satisfactoriamente. Pensad en un grupo cualquiera: 
los vendedores puerta a puerta. Las enseñanzas un grupo de estudio, una asociación local, una 
deben estar vivas en nosotros; solo de esa manera asociación nacional. Una de las tareas del líder es que 
provocaremos en los demás la sed de esa agua de el grupo funcione correctamente y, en mi opinión, eso 
vida. se consigue haciendo que todos los miembros saquen 

el máximo de su potencial en bien del grupo. Esa 
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justamente sería una de las tareas del líder. Pero no El grupo es mucho más que la suma de las personas 
solo eso: el líder debería estar siempre con los ojos y que lo conforman. Luego manejémoslo bien porque 
oídos bien abiertos a cualquier otro posible líder que entonces no solo sumaremos: multiplicaremos.
aparezca en escena. En este movimiento no se trata de 
competir entre nosotros, sino de cooperar. En este 

195:9.4(2082.9)  La religión necesita nuevos dirigentes, punto, quiero recordaros otra cita del libro:
hombres y mujeres espirituales que se atrevan a 
depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas 

( 1 4 7 6 . 7 )  incomparables. 
1 3 3 : 5 . 5 . . .  La  S i  e l  
a r i t m é t i c a  c r i s t i a n i s m o  
dice que si un i n s i s t e  e n  
h o m b r e  o l v i d a r  s u  
p u e d e  m i s i ó n  
esquilar una e s p i r i t u a l  
oveja en diez m i e n t r a s  
minutos, diez c o n t i n ú a  
h o m b r e s  ocupándose de 
p u e d e n  los problemas 
hacerlo en un s o c i a l e s  y  
minuto. Es un materiales, el 
c á l c u l o  renac im ien to  
exacto, pero espiritual tendrá 
no es cierto, que esperar la 
porque los llegada de esos 
diez hombres n u e v o s  
no podrían instructores de 
hacerlo; se la religión de 
estorbarían Jesús que se 
t a n t o  l o s  c o n s a g r a r á n  
unos a los otros que el trabajo se retrasaría exclusivamente a la regeneración espiritual de los 
considerablemente. hombres. Entonces, esas almas nacidas del espíritu 

proporcionarán rápidamente la dirección y la 
inspiración necesarias para la reorganización 

Así pues, no nos estorbemos mutuamente. Hay social, moral, económica y política del mundo.
mucho trabajo que hacer, y de muchos tipos: 
coordinémonos y repartámoslo. Además, 

¿Alguna vez os habréis preguntado si se referían a recordemos esta otra afirmación del libro:
vosotros cuando habéis leído un párrafo tan vibrante 
como este? Pues yo os digo que, no solo se referían a 

133:5.6 nosotros, sino que podemos ser esos líderes de los (1477.1)  Las matemáticas afirman que si una 
que habla este párrafo. En una escala más o menos persona representa cierta unidad de valor intelectual 
pequeña, en mayor o menor grado de influencia, y moral, diez personas representarían diez veces ese 
podemos. Así que dejemos las dudas y los complejos valor. Pero al tratar de la personalidad humana, 
a un lado y, cuando surja una oportunidad de servir a sería más exacto decir que una asociación semejante 
esta maravillosa revelación, hagámonos estas dos de personalidades es igual al cuadrado del número 
preguntas: de personalidades que figuran en la ecuación, en 

lugar de su simple suma aritmética. Un grupo social 
Si no soy yo… ¿quién?de seres humanos que trabaja en armonía 
Si no es ahora… ¿cuándo?  ■coordinada representa una fuerza mucho más 

grande que la simple suma de sus componentes.

O sea que, al hablar de personalidades, (a + b + c +… 
2+ n) = (a + b + c +… + n)
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l día 10 de marzo, en La Casa en el que aparece la Puerta de estado desde el comienzo del 
Grande de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Madrid (mirando hacia grupo, en el año 2004, nos dejan E
un lugar histórico y muy bello Alcalá de Henares, donde han una huella imposible de borrar y 

vivido Rafa y Nana), y con los que sin duda nos acompañará en 
círculos concéntricos de Urantia todos nuestros  encuentros .  
en su jardín. Todo un recuerdo Personalmente les estoy muy 
l leno de simbolismo que agradecido por su amistad tan 
queremos que les acompañe en sincera.
su nueva casa. Tras decir yo 
unas palabras ensalzando la 
amistad, vivimos momentos 
llenos de emoción por las 
palabras de despedida de 
Rafa.

Ni qué decir tiene lo que han 
significado para el grupo 
estos dos hermanos y del siglo XVI, nos reunimos los 

amigos; hemos aprendido lectores más antiguos del grupo de 
mucho de ellos a lo largo de Madrid para despedir a nuestros 
estos años. Cada uno a su entrañables hermanos y amigos 
manera, han sabido enriquecer Rafa y Nana, que se van a continuar 
las tardes de estudio de El libro de la aventura de vivir a Colombia, el Espero que pronto vuelvan a 
Urantia. Rafa y Nana que han país de origen de Nana. En un España, aunque sea de visita, y si es 

ambiente de armonía y amistad a quedarse de nuevo mucho mejor. 
transcurrió esta velada, En cualquier caso, les 
c o n  l a  q u e  deseamos una vida 
obsequiamos a llena de Amor 
n u e s t r o s  y  u n a  
amigos experie
,  y  n c i a  

enr
tam

i q u e
b i é n  

cedora. 
Demetri
o les regaló, 

¡Que Dios les 
por encargo del 

bendiga! 
grupo, un hermoso 
cuadro de su total creatividad, 
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espués de ocho años de llevar a cabo de ahora en valor a la hora de aumentar la 
reuniones mensuales adelante. Lo que sí tenemos claro comprensión del libro, sino por el 
i n i n t e r r u m p i d a s  es que seguiremos celebrando las e x c e l e n t e  a m b i e n t e  d e  D
(exactamente, desde reuniones. No solo por su gran fraternidad que se respira en ellas.

enero de 2004), el grupo de 
estudio de Barcelona terminó la 
lectura secuencial del libro. Para 
celebrarlo, fuimos a comer juntos 
a La Casona, un restaurante de 
Clariana (Barcelona), cerca de 
Vilanova i la Geltrú, localidad 
donde se reúne el grupo.

Después, por la tarde, hicimos la 
reunión del grupo, donde 
comentamos la segunda mitad del 
documento 195 y el documento 
196, terminando así con la lectura 
conjunta del libro. Parecía que 
este día no iba a llegar nunca, ¡y 
finalmente ha llegado!

Ahora nos toca decidir entre 
todos qué tipo de estudio vamos a 
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ueridos amigos lectores de El libro Naturalmente,  nos proponemos Qde Urantia en España: Deseo además expresar mi profundo continuar los pasos de la junta anterior. 
agradecimiento y mi reconocimiento Además, pensamos que hay lectores 

Como probablemente algunos ya sabéis, sincero a los miembros salientes, en solitarios que no conocen las ventajas de 
en la asamblea anual de la Asociación especial a la presidenta Olga. Durante relacionarse con otros lectores. Nos 
celebrada en Sevilla el pasado 12 de los ocho años de sus dos mandatos han planteamos como objetivo, aumentar 
mayo se nombró una nueva junta sabido desarrollar plenamente nuestra nuestra presencia en todos los lectores 
directiva y yo resulté elegido presidente. asociación; hoy, no solamente tenemos de España como una vía para seguir 

una organización legalizada como difundiendo las enseñanzas de El libro 
Esta es la actual composición de la junta, entidad sin ánimo de lucro que sirve de de Urantia, y conseguir que esos 
que se aprobó por unanimidad en la base para nuestras actividades, sino que, lectores solitarios se acerquen a nuestra 
asamblea de socios de la asociación: como asociación nacional, tenemos voz asociación y se unan a los grupos de 

y voto en el Consejo de Representantes estudio existentes o formen otros Pres idente :  Carmelo  Mar t ínez  
de la Asociación Internacional, nuevos.(Bizkaia).
disponemos de un sitio web que es Vicepresidente: Jaime Marco (Murcia).
testigo de nuestra existencia y actividad, Nos gustaría igualar al menos los logros Secretario: Ismael Gracia (Tarragona).
así como presencia en las redes sociales de la junta saliente y contamos con Tesorero: Eduardo Altuzarra (Burgos).

Grupos de estudio: Mariano Pérez de Internet, editamos periódicamente el vuestra colaboración para hacerlo.
(Madrid). boletín Luz y vida, organizamos 
En esta mi primera comunicación, regularmente nuestros encuentros Un abrazo cordial.
quiero agradecer la confianza que la anuales, hemos asistido a varias ferias 
asamblea depositó en mí y en todos los del libro y hacemos presentaciones Carmelo Martínez
nuevos miembros de la junta, y en mi sobre el contenido de El libro de Urantia Presidente de la Asociación Urantia de 
propio nombre y en el de todos ellos, para darnos a conocer entre las personas España
quiero poner la junta directiva en pleno a interesadas, por destacar sólo algunos 
disposición de todos los lectores de de los principales logros.
España. 
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