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LUZ Y VIDA

En este número

EDITORIAL

ueridos amigos: como viene siendo habitual, el número de verano de la revista “Luz y Vida” estará dedicado 
prácticamente en su totalidad al encuentro anual de lectores, de los que llevamos ya doce ediciones. Este año Q
se celebró en el hotel Osuna de Madrid, del viernes 31 de mayo al domingo 2 de junio, y ha sido todo un éxito 

de participación, que esperamos que se repita en el futuro.

Nuestra intención es que podáis tener una idea de lo que se vivió durante esos días, aunque no hay palabras que 
puedan transmitir lo que supone experimentarlo “en vivo y en directo”. Los que habéis acudido a reuniones de 
lectores del libro sabéis perfectamente a qué me refiero. En los Encuentros tenemos la ocasión de disfrutar de una 
camaradería y de un intercambio de impresiones que en nuestra vida diaria nos resulta muy difícil de experimentar.

En todos los Encuentros se han realizado una serie de actividades que queremos conservar en forma escrita para que 
los asistentes las guarden, y este año no ha sido una excepción. En este número y en la sección de “Trabajos” de la 
página web, tendréis a vuestra disposición el contenido generado durante el Encuentro.

Por último, y como cierre, la habitual sección de noticias de la asociación, en la que se incluyen las iniciativas más 
destacadas que ha tomado la junta directiva en los últimos meses para apoyar el estudio y la diseminación del libro.

¡Que tengáis una buena lectura!

Olga López
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l XII Encuentro de lectores comenzó a las 5 entre los asistentes, en el que se podía lanzar 
de la tarde del viernes 31 de mayo. Poco cualquier tema relacionado con las enseñanzas del Eantes, los asistentes habían ido llegando al libro sin guion previo. Antes del debate, tuvimos un 

hotel, donde se entablaron animadas conversaciones momento de recuerdo para Josefina Canseco, que 
desde el comienzo. En total nos reunimos casi 50 continuó su camino a los mundos mansión en febrero 
personas procedentes tanto de territorio español de este año. Se proyectó una emotiva presentación 
(Madrid, Barcelona, Gerona, Tarragona, Valencia, con fotos y música en la que se recordó a esta gran 
Mallorca, Murcia, Málaga, Sevilla, Alicante, heroína del movimiento Urantia en España.
Toledo, Burgos, Santander y Vizcaya) como de otros 
países europeos (Alemania, Portugal y Suiza). La sesión de “territorio comanche” fue muy intensa 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos, y se prolongó hasta que el sueño hizo mella en los 
pues son los que hacen grandes los Encuentros. participantes. ¡El tiempo pasa volando cuando se 

habla de los contenidos del libro!
En la reunión inaugural, se repartió el material que 
iba a ser utilizado en el Encuentro y se dio un breve Al día siguiente por la mañana, sábado, los asistentes 
repaso al programa de actividades. Después, sin más se dividieron en 8 grupos de entre 5 y 6 participantes 
demora, se dieron cinco presentaciones breves cada uno. Los facilitadores de grupo eran los 
relacionadas con el tema del Encuentro: El libro de miembros de la junta, más algún lector ya 
Urantia: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Al finalizar estas experimentado en este tipo de actividades. En cada 
presentaciones, hubo un animado debate  entre los grupo había una persona encargada de tomar nota de 
participantes. lo que se decía, para después compartirlo con todos 

los asistentes. Ese fue el momento de repartirnos por 
Después de la cena, para dar oficialidad a algo que se las instalaciones del hotel y trabajar sobre estos 
realizaba espontáneamente entre los lectores en cuatro puntos:
Encuentros anteriores, se instituyó el llamado 
“territorio comanche”: un espacio de debate libre 1) ¿Por qué hacemos lo que hacemos para dar a 

LUZ Y VIDA

EL ENCUENTRO

De Olga López
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El grupo al completo
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c o n o c e r  l a s  
enseñanzas de El 
libro de Urantia?

2) ¿Cuáles son los 
conceptos clave de 
El libro de Urantia 
q u e  s e  d e b e n  
t ransmi t i r  a  las  
p e r s o n a s  
p o t e n c i a l m e n t e  
interesadas?

3) ¿ Q u é  m a r c a  l a  
diferencia en El libro 
de Urantia respecto a 
otras doctrinas o 
cosmovisiones?

4) Crear un eslogan o 
lema respecto a El 
libro de Urantia: el 
libro en una frase.

Después de la comida, la 
mayor parte de los asistentes 
salieron a dar una pequeña del “territorio comanche”. En esta ocasión, estuvo 
excursión al Parque del Capricho, situado cerca del precedida por el canto del himno “oficioso” de los 
hotel, guiados por Mariano Pérez, el coordinador de lectores de Urantia, “Pray, tell me how”, en versión 
grupos de estudio. Esta fue no solo una oportunidad española (“Enséñame”), gracias a la aportación de 
de contemplar la belleza de la naturaleza, sino Erwin y Nils, los lectores alemanes que nos 
también de socializar con otros miembros del grupo. acompañaron. ¡Nuestro agradecimiento a ambos! 

Por lo demás, esta segunda sesión de debate libre fue 
A la vuelta, nos reunimos todos para poner en tan intensa o más que la anterior. Hubo que moderar 
común lo que habíamos tratado en los talleres. el debate, pues había muchas personas y se hacía 
Pudimos comprobar que surgieron muy buenas difícil mantener una conversación participativa. 
ideas, que pueden aprovecharse además para la También, como la noche anterior, terminamos muy 
diseminación futura del libro. tarde. ¡Parecía que no veíamos el momento de irnos 

a la cama!
Después de la cena, volvimos con la segunda sesión 

E l  d o m i n g o ,  
ú l t i m o  d í a ,  
t a m b i é n  h u b o  
lugar para dos 
actividades, una 
ya habitual en los 
ú l t i m o s  
Encuentros y otra 
que suponía una 
n o v e d a d .  E n  
primer lugar, la 
n o v e d a d .  A  
primera hora, se 
hizo una sesión de 
p r e g u n t a s -
respuestas sobre 
las enseñanzas del 
l i b r o .  L o s  
asistentes tuvieron 

Un grupo de taller

La junta, de izq a dcha : Mariano, Jaime, Eduardo, Ismael y Carmelo
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ocasión de escribir una pregunta en un papel y Por último, y antes de comer, se celebró la asamblea 
entregarlas a Ismael, el secretario de la junta, para que de la Asociación Urantia de España, donde se informó 
las recopilara. El domingo por la mañana se leyeron a los asistentes sobre las actividades (de apoyo al 
las preguntas y se intentó entre todos dar respuesta a estudio y de diseminación) realizadas durante los 
todas ellas. Una vez más, el debate que surgía tras últimos doce meses, así como sobre los proyectos 
cada pregunta fue muy esclarecedor y animado. futuros. También fue un momento para que los 

asistentes dijeran qué les había parecido el Encuentro, 
Estas fueron algunas de las preguntas que se y para que hicieran sugerencias sobre cómo mejorar 
plantearon en la sesión del domingo: la experiencia que supone un encuentro de lectores. A 

continuación, y después de la comida, nos 
· ¿Qué hacemos para reforzar nuestra fe y despedimos con las pilas espirituales cargadas. ¡No 

permitir que la gravedad espiritual influya en importa el cansancio ni las horas robadas al sueño 
nuestra vida? cuando se disfruta de la compañía de tantos espíritus 

· ¿Cómo encaja El libro de Urantia con el tema afines!
de los fantasmas y espíritus observados en las 
psicofonías y en fenómenos poltergeist? (Nota de la redacción: en la web de la Asociación 

· ¿Cómo podemos llegar a la gran mayoría de la Urantia de España, más concretamente en la sección 
población mundial que no es cristiana? “general” de “Trabajos”, se publicarán las ideas 

· ¿Están influyendo los controladores físicos recopiladas en el taller del XII Encuentro).
para arreglar el cambio climático?

· ¿Hay lectores del libro que, debido al 
fanatismo, abandonen lo que se exige de 
verdad de nosotros?

· ¿Cuándo se toma la decisión de seguir hasta el 
Padre: en este mundo o después del despertar?

La visita al parque
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¿Por qué hacemos lo que hacemos 
para dar a conocer las enseñanzas 
de El libro de Urantia?

¿Qué marca la diferencia en El 
libro de Urantia respecto a otras 
doctrinas o cosmovisiones?

Un eslogan o lema respecto a El 
libro de Urantia: el libro en una 

frase

¿Cuáles son 
los conceptos 
clave de El 
l i b r o  d e  
Urantia que se 
deben transmitir a las personas 
potencialmente interesadas?

por gran cantidad de seres. · Libertad sin estar sometidos 
· El LU es un mapa de a dogmas.

caminos. · N o s  h a c e  t o m a r  l a  
· Hay vida más allá, tu responsabi l idad  sobre  

· Es un tesoro que debe ser destino es la perfección. nuestros propios actos.
compartido. · La religión es entre tú y · Todo lo que acerca al 

· Para que los demás obtengan D i o s ,  n o  h a y  individuo a Dios es bueno.
las ganancias que yo he intermediarios. · Nos enseña que somos 
obtenido. dueños de nuestro propio 

· Por los valores que el libro destino.
nos aporta. · No es un libro dogmático.

· Es una necesidad que nos pide 
el alma.

· El mundo va a peor, y el libro · Separación de lo religioso 
con sus enseñanzas puede 
cambiar a la masa, creando 
una masa crítica. - Descubre la religión 

· Porque la  información personal.
recibida es la que más se - Las verdades ocultas 
ajusta a la verdad eterna según de la Biblia.
lo entiendo. - Isis al desnudo: más 

· P o r  allá del velo.
amor a - S i n  
Dios y miedo a 
a l  l a  
prójim verdad.
o. - L a  

v e r d a d  
d e l  
P a d r e  
abre las 
puertas a 
l o  

y lo seglar descono
e n  l o  cido.
social. - Urantia: una esperanza 

· La religión es entre tú y · Dios como persona. reveladora.
D i o s ,  n o  h a y  · La vida de Jesús (y su mensaje - El plan del Padre diseñado 
intermediarios.de que Dios es nuestro Padre y para ti.

· E s  u n  c u e r p o  d e  todos somos hermanos). - ¡Re-evoluciónate!
conocimiento global y · La familia como base de la - Una vida con sentido.
organizado que no se erige sociedad. - Hasta lo infinito, y más allá.
como verdad absoluta. · La figura del Padre Universal - El libro de Urantia, el 
Concilia ciencia, filosofía y el contacto que todos manual de la vida.
y religión.tenemos con él. - El amor como fuerza que 

· E l  L U  e x p o n e  · La visión de la existencia de la impulsa tu vida.
detalladamente y de forma vida eterna y de un plan - Urantia: la historia de un 
completa qué es lo que diseñado y perfecto de fracaso triunfal.
sucede después de la continuidad de la evolución - Urantia: planeta herido, 
muerte.espiritual. planeta sanado.

· La imparcialidad en la · No estamos solos en el 
revelación de los hechos universo, que está habitado 
evolutivos del hombre.
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Ismael Gracia

Valencia fue la primera presentación que di, 
gracias a Guillermo Miró, un lector 
valenciano. Me preparé la presentación con 
la idea de adaptarme al público asistente, 
aunque he de reconocer que los nervios me 
pudieron. Entre el público encontré 
personas cultas e inquietas (no friquis). 
Realmente aquella fue una ocasión para 
hablar más en profundidad de El libro de 
Urantia, no para presentarlo (pues ya lo 
conocían).

En principio, nuestra idea fue que 
comenzara allí un grupo de estudio, aunque 
éste tardó un poco más en llegar.

He aquí las conclusiones personales y de junta que extrajimos:

· Es básico que un grupo de estudio local o algún lector comprometido se moje en la preparación y en la 
publicidad local. Eso asegura un número mínimo de asistentes. El hecho de hacer sin más una 
presentación no implica que el público vaya a venir. Esto es, el factor personal es muy importante.

· Es importante el contenido del libro y qué es, pero lo que más “llega” es el porqué es importante para 
las personas.

· Para explicar el porqué, se tiene que echar mano de la experiencia personal… pero con mucho cuidado 
para no acabar hablando demasiado de uno mismo. Se debe controlar la emoción, porque si no dejas de 
hablar del libro para hablar de tu experiencia… el libro es la estrella, no tú.

· Esta experiencia demuestra que, por mucho que siembres, los grupos de estudio son algo que nace 
espontáneamente. La lectura no se puede ni debe forzar (es una decisión personal dar ese paso). Lo 
mismo pasa con el compromiso de pertenecer  o crear un grupo de estudio (a pesar de todas las 
bondades que aporta); es una decisión personal y un acto espontáneo.

· Si se nos pide consejo, ahí estamos para ayudar y explicar… pero poca cosa más.

En cuanto a Sevilla, aquí fue totalmente diferente. Me preguntaba cómo sería y si sería capaz. Debo decir que 
fue Josefina la que hizo posible este evento (¡gracias, amiga!). Decidí nutrirme con la entrevista de Olga en 
radio y hacer uso de una presentación que David Carrera nos facilitó y que era excelente por directa y 
escueta… iba al grano.

Estaba muy nervioso, pero que Rita y Víctor me acompañaran me ayudó mucho; no iba solo al matadero. En el 
plató me encontré un lugar muy acogedor y un clima muy distendido; el presentador era muy majo. Antes 
hablamos un poco para enfocar la entrevista… pero claro, en directo depende mucho del presentador. 
Enseguida me di cuenta de que no podría exponer todo lo que traía preparado desde casa. De todas maneras, 
me gusta más el método pregunta/respuesta que la simple exposición (es más vivo e interactivo además de 
espontáneo).



Cambié mi estrategia y me propuse “nadar” e intentar meter cuatro ideas claras a poco que pudiese, dejarme 
llevar con tranquilidad y contestar midiendo lo más posible las palabras (a veces se escapan Reencarnación).

Estas son las conclusiones que extraje:

· Nada de miedo: el libro está dentro de nosotros y nos nutre suficientemente de material que aportar 
en una entrevista. Sólo debemos transformarlo mediante nuestro propio lenguaje e intentar usar lo 
menos posible el lenguaje técnico del libro, porque desde fuera puede parecer dogma cuando no lo 
es: es información.

· Mucho cuidado con la utilización de la palabra VERDAD. Recordad siempre que El libro de Urantia 
es VERDAD RELATIVA, y sobre todo NO es PALABRA de DIOS (yo caí).

· Se puede hablar de todo, pero hay que dejar lo más claro posible que todo lo que envuelve a El libro 
de Urantia (el propio libro y nosotros) no es una religión organizada, no es un culto: es una 
herramienta personal para el aumento de la conciencia, y nosotros somos una asociación de lectores.   
A veces se confunden los términos.

· Se deben explorar más las entrevistas. De hecho lo estamos intentando, pero con mucho cuidado (por 
ejemplo, no en programas de misterios).

Sobretodo os pido ayuda a todos, todos podéis participar en la difusión. No predicando, sino ayudando a 
montar presentaciones. Todos somos sembradores de una manera u otra. Pensad qué podéis hacer vosotros 
por El libro de Urantia cuando el libro os ha dado tanto a nivel personal.

 ------oooOooo-----

Carmelo Martínez

Voy a hablar aquí de la presentación 
que di en la feria “Art i Sentiment” 
(Arte y Sentimiento) de L'Aldea 
(Tarragona). Esta presentación se 
incluía en una serie de charlas 
organizadas por el ayuntamiento de 
esa localidad, y asistieron unas 40 
personas en un buen ambiente. Los 
asistentes estaban interesados en 
escuchar lo que se iba a decir.

Orienté la charla a qué es El libro de 
Urantia ,  a  cuáles  eran sus 
contenidos, haciendo hincapié en los 
siguientes puntos:
·

· Libro extenso y variado.
· No hay interpretación 

oficial, el libro es para las 
personas.

· Una primera metáfora de planteamiento general.
· Justificación del orden de aparición de los documentos.
· El Padre como principio de todo; sus características, con espacial detalle sobre su amor infinito. 

Aprender a amar como tarea de primer nivel. Los falsos dioses vengativos y castigadores.
· El Hijo y el Paraíso (confusión de conceptos).
· El plan, la tercera persona y el universo perfecto; los universos imperfectos y en evolución.
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· «Sed perfectos, así como yo soy perfecto.» La voluntad del Padre es su plan y es que nos hagamos 
perfectos a través de las muchas vidas.

· Ascendentes y descendente. Los hijos creadores. El espíritu madre. El universo local. Las unidades 
administrativas.

· El espacio exterior.
· El viaje de perfeccionamiento subiendo por las unidades administrayivas.
· Materia, moroncia y espíritu.
· El alma, el ajustador (en la carne y después). La fusión (respecto a la voluntad de Dios).
· El libre albedrío como única posesión y clave de nuestro perfeccionamiento.
· El viaje de perfeccionamiento. Las mentes y órganos cada vez más potentes. Finalitarios.
· Lo finito, lo absonito y lo absoluto. El viaje en lo absonito y después.

Después de exponer estos puntos, se puso la presentación en Power Point (que puede descargarse desde la 
página de inicio de la asociación, ) y se reanudó la exposición, en esta ocasión de las partes 3 y 
4:

· El planeta, evolución, humanos, el príncipe, función de los 100.
· Planeta experimental.
· La rebelión, la cuarentena.
· Adán y Eva y su fallo. Los jardines del Edén.
· Las épocas planetarias.
· El concepto de los siete otorgamientos. El séptimo.
· Pinceladas de la vida del Maestro.
· Los verdaderos propósitos de su 7º otorgamiento.
· El nuevo concepto de Dios: el Padre Universal. La verdadera religión.
· Sus apóstoles no le entendieron. El mensaje de libertad espiritual.
· La capacidad transformadora de la idea.

El coloquio posterior fue muy animado. Los asistentes tenían verdadero interés en saber más cosas sobre los 
conceptos del libro, aunque la mayoría venía con ideas anteriores de otras creencias. Hicieron preguntas 
bastantes personas. Por ejemplo, se preguntó sobre el Padre y su presencia personal, física, y no terminaron de 
aceptar que, físicamente, no podremos estar en su presencia hasta que seamos perfectos.

Salió la reencarnación, claro, y un tema que, a mi entender, refleja una confusión bastante extendida: se 
confunde mente con intelecto, con lo intelectual,  y se piensa que lo emocional no es mente. La mente es todo, 
es la herramienta de relación de nuestro yo con el universo, con lo exterior a nuestro yo. También apareció la 
cuestión del origen y la autoría de los documentos.

Se trató también el concepto de amor que yo había introducido en la charla. Y encontré que no es fácil explicar 
el concepto del amor que aparece en el libro. Se confunde con muchas otras cosas y se mezcla con otros 
conceptos. Otro tema: el supuesto fin de época de 22 de diciembre. El de la no reencarnación volvió después y 
animó mucho el debate; me permitió hablar un poco más de los mundos mansión.

Al final se habló un poco más del aspecto personal, de cómo veía cada uno el libro y lo que le interesaba y le 
convencía. Hubo que terminar el debate, aunque la gente estaba dispuesta a seguir, porque después habría otra 
sesión que ya se había retrasado. Duró casi cuarenta minutos. Y digo esto porque hay mucha gente expectante, 
mucha gente que busca y mucha gente con grandes inquietudes. Algunos han encontrado otras cosas, pero 
siguen esperando más.

La crítica principal que se me hizo es que me centré mucho en el contenido del libro y menos en el aspecto 
personal, en su influencia en mí y en la transformación que supone lo que induce en las personas su lectura.

------oooOooo-----

www.urantia.es
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Jaime Marco

En Marzo de este año, la Fnac Diagonal de Barcelona fue la 
plaza que me tocó torear. Soy de Murcia y mi mujer y yo 
decidimos ir a Barcelona en tren, es mas tranquilo y 
descansado. Estaba recién salido de una crisis febril de 
garganta que hizo que me tomase la primera baja laboral de 
mi vida. Toda mi preocupación, para con la presentación, era 
si mi garganta estaría a la altura de las circunstancias, no 
obstante ese aspecto estaba cubierto pues tenía a Olga López 
de repuesto y llegado el caso no habría problema en que ella 
retomase la presentación y llevarla a cabo con éxito. Todo 
estaba “amarrado”. Todo estaba controlado.

Así las cosas, me dediqué en el tren a perfilar los hilos 
conductores de la presentación. Tenía un documento 
elaborado por David Carrera, estupendo y magnifico. 
Disponía de las experiencias de Ismael, Carmelo y Olga. Mi 
propia experiencia en la exposición e impartición de cursos, 
charlas y debates. Todo estaba “amarrado”. Todo estaba 
controlado.  

Solventada la presentación pasé a pensar con qué tipo de 
público me iba a encontrar. Barcelona es una gran ciudad, 
cosmopolita y el lugar de la presentación era céntrico. Debía 
de estar preparado para cambiar el enfoque de la 
presentación en función del tipo de receptores. No se me da 
mal captar las reacciones de un aforo en las primeras frases 
de una exposición. Todo estaba “amarrado”. Todo estaba 
controlado.

Llegamos a Barcelona, fuimos recibidos por Olga y Paco, pasamos la tarde juntos, hablamos de la 
presentación, nos acercamos al centro comercial Diagonal. Nos Alegró ver que en la seccion de librería de 
fnac habían una veintena de Libros de Urantia. Allí se nos unió Luis Coll y un amigo. Juntos vimos la sala. 
Era perfecta. Con sus medios audiovisuales, sus sillas, su mesa. Todo estaba “amarrado”. Todo estaba 
controlado.

Se acercó la hora de la presentación. Se pasó la hora de la presentación. Media hora. Una hora. Nadie se 
acercó a la sala. Pasaba gente y miraba pero se marchaban. Solo estábamos allí los mencionados, Luis Coll 
y su amigo, Olga y Paco y mi mujer y yo. 
De repente entró un señor y pregunto que cuando iba a empezar la charla. Era Gerardo, mi único asistente a 
la presentación …. No lo olvidaré nunca.

No hicimos una presentación, pues Gerardo ya era conocedor de El Libro de Urantia. Nos enfrascamos en 
un coloquio y hablamos del tema de las presentaciones, de por qué la falta de interés de la gente, la poca 
asistencia, el mensaje del Libro …. Y así nos tiramos cerca de una hora. Sacamos conclusiones interesantes 
y que de alguna manera han influido en como esta Junta va a encarar el tema de las presentaciones.

A la vuelta en tren meditaba sobre lo acaecido. Pensaba si tanto esfuerzo humano, intelectual y económico 
había valido la pena. En si estaba decepcionado, pero por otro lado tenía la firme sensación de haberlo dado 
todo por mi parte. Finalmente a mis divagaciones asomó una frase : “Los actos son nuestros, las 
consecuencias son de Dios”. Realmente todo estaba “amarrado”, todo estaba controlado. Ahí queda eso.

------oooOooo----
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Olga López

EL LIBRO DE URANTIA: ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUÉ?

Después de las presentaciones de mis compañeros, ahora me toca a mí compartir parte de mi experiencia 
dando a conocer El libro de Urantia en presentaciones, entrevistas y eventos en general.

Tarde o temprano, todos los que hemos adoptado las enseñanzas del libro como nuestra guía en “el incierto 
144:5.21

laberinto de la vida” (1622.20,  )  nos planteamos como algo natural dar a conocer su contenido. Sus 
enseñanzas nos parecen un regalo tan extraordinario que nos resulta casi inmoral guardarlas solo para 
nosotros; de ahí que queramos compartirlas con cuanta más gente mejor.

Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que comprobemos que no es fácil contagiar fácilmente 
nuestro entusiasmo por el libro. Aparte de que no todo el mundo anda buscando ni está preparado para el 
libro, también podría ser que nuestro modo de darlo a conocer no sea el adecuado. Porque, como en casi 
todo en esta vida, la forma importa tanto como el contenido.

Puesto que a cualquiera de vosotros se os puede presentar algún día la ocasión de dar a conocer el libro ante 
un grupo de personas, me gustaría compartir con vosotros algunas cosas que he aprendido de la 
experiencia, y otras que he aprendido de los libros y por Internet.

Por supuesto, hay muchos más detalles y enseñanzas que comentar que los que os voy a exponer a 
continuación. Pero, como tampoco se trata de aburrir ni de abrumar con demasiada información, he aquí lo 
que considero más importante de lo que he aprendido y que quiero compartir con vosotros. 

En primer lugar, quería mencionar una charla de la 
w e b  T E D  ( ) que me 
pareció enormemente interesante respecto a cómo 
transmitir el contenido del libro. En realidad, la 
charla se centraba en c ó m o  l o s  l í d e r e s  d e  
c u a l q u i e r  á m b i t o  (político, económico, social, 
etc.)  “venden” un producto, pero nuestro 
o b j e t i v o  n o  e s  demasiado diferente y es 
p e r f e c t a m e n t e  a p l i c a b l e  a  l o  q u e  
perseguimos: dar a conocer las enseñanzas de 
El libro de Urantia de una manera eficaz, que 
p r o v o q u e  e n  l o s  buscadores de la verdad el 
deseo de conocer más.

De esta charla surgió el tema principal de este 
encuentro, y es importante resaltar lo siguiente:

1) Si “sólo” nos limitamos a describir el libro y enumerar su contenido, la gente interpretará que 
estamos transmitiendo un conocimiento y, aunque nos preste atención, nuestras palabras no 
provocarán en ellos más que una respuesta superficial. Esa información que estamos dando se 
quedará en la parte puramente intelectual de nuestra mente y no irá más allá. Seguramente, quienes 
nos escuchen pensarán que estamos intentando venderles otra moto de las muchas que circulan por 
ahí, y harán oídos sordos.

2) Sin embargo, si comenzamos nuestra presentación diciendo “por qué” damos a conocer el libro, 
estamos entrando en la zona de los valores, una zona mucho más profunda de nuestra mente, donde 
se activan los resortes que motivan a las personas a actuar como actúan, que hacen que los que nos 
oyen puedan identificarse con nosotros y quieran, por tanto, llegar adonde nosotros hemos llegado. 

www.ted.com
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Vosotros mismos lo habréis experimentado en numerosas ocasiones, aunque probablemente no 
hayáis sido conscientes de ello.

De modo que, en primer lugar, es bueno hacer una reflexión previa, plantearnos por qué hacemos lo 
que hacemos. Y, a continuación, transmitir nuestros porqués a los que nos escuchan como primer 
paso de la presentación.  Porque justamente esas razones son las que pueden activar el mecanismo en 
las otras personas que despierte su interés, por identificación con nuestros motivos.

Aquí van tres ejemplos de esos porqués:

a. Queremos un mundo mejor.
b. Queremos compartir lo que hemos aprendido con el libro, pues nos ha hecho ser mejores 

personas.
c. Creemos firmemente que el libro ofrece las herramientas para superar la crisis de valores 

actual y avanzar hacia una nueva etapa de paz y progreso científico, filosófico y espiritual.

3) Una vez hemos especificado “por qué” hacemos lo que hacemos, el siguiente paso sería explicar 
“cómo” el libro consigue ofrecer una guía de vida. Llegados a este punto, puede ser interesante dar 
una breve pincelada de nuestra experiencia personal al leer el libro, así como destacar la manera en 
que el libro explica toda la realidad, 
comenzando por Dios Padre y 
descendiendo nivel tras nivel hasta 
llegar al ser humano y su historia. 
También puede ser interesante dar 
una pincelada acerca de la forma en 
que se reveló su contenido, para evitar 
todo tipo de sensacionalismo, 
veneración e idolatría y con la 
intención de que los lectores 
potenciales se centren en lo 
verdaderamente importante: el 
contenido.

4) Por  úl t imo,  una vez hemos 
enmarcado el libro en unos valores 
que nos llevan a actuar de un 
determinado modo, sería el momento 
de explicar el “qué” del libro. Esto es, 
los contenidos más importantes. Llegados a este punto, es importante decir que no debemos ser 
exhaustivos de ningún modo: partamos de la base de que es imposible hacer una síntesis exhaustiva 
de 2097 páginas en una presentación de una hora (o menos), y que habrá muchas cosas que se nos 
queden en el tintero. Mucho más si se trata de una entrevista, porque ahí no decidimos al cien por cien 
sobre lo que vamos a hablar. ¡Pero tampoco se trata de eso! No queremos (o no deberíamos querer) 
contarlo todo, pues en ese caso lo que vamos a hacer es aburrir al público. Tened en cuenta que cada 
persona debe descubrir El libro de Urantia a su ritmo y a su manera. Lo único que tenemos que hacer 
nosotros es darles unas breves pinceladas para que sientan curiosidad y el impulso suficiente para 
comenzar a leerlo. Como dice un refrán inglés, no se puede obligar a un caballo a que beba, pero sí se 
le puede dar cebada para que tenga sed y vaya a beber. ¡Por lo tanto, tenemos que despertar la “sed” 
de verdad en los que nos escuchan, para que sientan el impulso de beber de la fuente que les 
ofrecemos!

Como muestra, este es un ejemplo de esquema que he utilizado en algunas de mis presentaciones:

- Mi experiencia personal: cómo conocí El libro de Urantia.
- Lo que el libro supone para mí:

12

LUZ Y VIDA NUMERO: 33  JUNIO - 2013



o La respuesta a los grandes interrogantes de la existencia: ¿quiénes somos? ¿de dónde 
venimos? ¿a dónde vamos?

o Un mapa de caminos del universo: de la Tierra hasta el Paraíso.
o Un relato de nuestros verdaderos orígenes.
o Una guía para el crecimiento personal, con el ejemplo sublime de Jesús de Nazaret.

- Lo que puede hacer el libro para la mejora de la persona y, por extensión, de la sociedad.

Pero, desde luego, no es el único esquema ni el mejor. De hecho, otros amigos nuestros han dado 
presentaciones excelentes en las que el planteamiento ha sido diferente y se han hecho hincapié en otros 
puntos. Lo que sí hemos de tener claro es que, por mucho que se siga un guión común, hay tantas 
presentaciones como personas. Y ni siquiera una persona da la misma presentación dos veces.

Por último, y con esto acabo esta presentación, me gustaría animaros a que busquéis la ocasión de dar a 
conocer el libro ante un grupo de personas. Da igual si no tenemos experiencia en dar charlas o si creemos 
que no tenemos facilidad de palabra. Por experiencia propia, puedo deciros que, si os ponéis en manos del 
Padre, las palabras saldrán de vuestra boca con una fluidez que os sorprenderá. Nuestros amigos invisibles 
nos ayudan de formas que ni os imagináis.

También da igual si quienes os escuchan son tres personas o trescientas; en la cuestión de la difusión, no es 
la cantidad lo que buscamos, sino la calidad. En ocasiones, nos podemos sentir desanimados porque a una 
charla han venido muy pocas personas. Pero, ¿quién sabe si una, dos, tres personas de las que han asistido 
serán luego los catalizadores que den un impulso nuevo a la difusión del libro en aquella zona? Esta 
revelación se irá difundiendo de manera lenta, y muy difícilmente veremos resultados espectaculares e 
inmediatos; lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Lo importante es sembrar.

48:7.13Recordad lo que dice el libro: “El acto es nuestro; las consecuencias pertenecen a Dios” (556.13) .
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El fin de semana del 27 y el 28 de abril de 2013 Durante la reunión, aparte de compartir las 
tuvo lugar en el Hotel Monopol de Frankfurt experiencias de diseminación en cada país, se 
la tercera reunión del grupo de lectores concretaron más detalles de la próxima 
europeos llamado “The Blue Club”. Este conferencia de lectores europeos, que se 
grupo se ha concebido como un espacio celebrará en Berlín del 21 al 24 de agosto de 
donde compartir actividades de diseminación 2014. Se pretende implicar a cuantos más 
orientadas a las sociedades europeas, en las lectores mejor, para hacer de esta conferencia 
que la secularización es el elemento un éxito de participación y darle una 
dominante, con el fin de impulsar las dimensión internacional. La barrera del 
enseñanzas de El libro de Urantia. A dicha idioma no es tal cuando son los corazones los 
reunión acudieron más de veinte lectores de que se comunican. Los asistentes a esta 
10 países diferentes: Alemania, Austria, reunión dieron fe de ello en los amplios 
Hungría, España, Estonia, Finlandia, momentos que hubo para conversar y 
Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza. socializar.
También acudió el nuevo presidente de la 
Asociación Urantia Internacional, Mike Por parte de la asociación, animamos desde 
Wood, para dar apoyo a las iniciativas de aquí a todos los lectores españoles a que 
diseminación del libro en territorio europeo. asistan. ¡Seguiremos informando!
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.GEV (GRUPO DE ESTUDIO VIRTUAL) EL RINCÓN DE URANTIA

Gracias al apoyo de la Asociación Urantia de Brasil, El pasado mes de abril comenzó su andadura El rincón 
que nos cedió generosamente el uso de su sala de de Urantia, una nueva lista de discusión acerca de El 
chat, en enero se creó el grupo de estudio virtual libro de Urantia. Esta lista, moderada por Ismael 
(GEV) auspiciado por la Asociación Urantia de Gracia y Santiago Rodríguez, está concebida como un 
España, que se reúne cada domingo de 7 a 9 de la “espacio de diálogo”. La lista cuenta actualmente con 
tarde (horario de verano) en la sala virtual para unos 90 miembros, y en su corta vida ya ha abordado 
estudiar el libro de manera secuencial. temas tan interesantes como la personalidad, el ego, 

las razas, el uso legítimo de la fuerza y el perdón 
Aunque el sitio está pensado principalmente para divino, entre muchos otros.
lectores “solitarios”, pueden participar todos los que 
lo deseen, así como de otros lugares del mundo. Hasta ahora, la valoración es muy positiva, pues las 

conversaciones están en todo momento presididas por 
el respeto mutuo y el contraste de puntos de vista está 
resultando enormemente enriquecedor.

Si estás interesado en participar en esta lista de correo, 
s ó l o  t i e n e s  q u e  e n v i a r  u n  c o r r e o  a  

, indicando que quieres 
suscribirte. Tu petición será atendida con la mayor 
brevedad posible.

Siempre serán bienvenidos. Actualmente, el grupo 
reúne a entre diez y quince personas todos los 
domingos, procedentes no solo de España sino de 
países de Latinoamérica. Mariano Pérez, el 
responsable de grupos de estudio de la Asociación 
Urantia de España, se encarga de moderar la sesión, 
en la que habitualmente se estudia la mitad de un 
documento. La participación se lleva a cabo 
mediante voz y texto escrito, aunque encarecemos el 
uso de la voz para hacer más fluidas las 
conversaciones.

Si estáis interesados en participar, no tenéis más que 
presentaros en la sala todos los domingos a la hora 
indicada (7 de la tarde, hora peninsular española, 
UTC + 2). La dirección URL de la sala es 

 . 
Tan sólo hay que poner el nombre en el campo 
Usuario (no es necesaria la contraseña), aunque es 
recomendable incluir también la localidad de 
residencia. En los medios de difusión utilizados por 
la asociación (lista AIU-ES y Facebook) se envía un 
aviso a principios de semana donde se recuerda el 
documento que se va a estudiar.

urantiaesp@gmail.com

http://login.meetcheap.com/conference,26522696/

http://login.meetcheap.com/conference,26522696/
mailto:urantiaesp@gmail.com
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