
para difundir las enseñanzas, 
que a su vez pueden contribuir 
poderosamente a cambiar los 
puntos de vista de 
los individuos y su relación con 
Dios, y para vigorizar la red 
social de una sociedad global 
en crecimiento. 

 

La campaña de recaudación 
de fondos termina el 31 de 
diciembre de 2008. Por favor, 
contacten con nosotros en el 
773-525-3319 o en 
http://www.urantia.org/contribut
ions.html 

LA  FUNDAC IÓN  URANT IA  LANZA  LA  CAMPAÑA  DE  
RECAUDAC IÓN  DE  FONDOS  DE  2008  

De Mo Siegel, presidente de la 
Fundación Urantia 

 

En nombre de los miembros de 
la Junta Ampliada de 
la Fundación Urantia, les deseo 
unas felices fiestas y mucha 
salud. Cuando volvemos la vista 
al 2008 y tenemos en 
cuenta nuestras muchas bendi-
ciones, sus esfuerzos volun-

tarios, oraciones y apoyo están 
en el primer puesto de nuestra 
lista de agradecimientos. 

 

A medida que la Fundación 
Urantia construye para 
el futuro, estamos profunda-
mente en deuda con muchas 
personas por su excelente 
trabajo de cada día. Estamos 
especialmente agradecidos 
con el equipo en Chicago, los 
equipos de las sucursales de 
todo el mundo y con 
los traductores que trabajan 
altruistamente para este noble 
proyecto. 

 

Gracias a los donantes que 
pagan por la impresión y la 
distribución de libros, 
las traducciones, 
la actualización de sitios web, 
las mejoras en el edificio y 
otras muchas actividades de la 
Fundación Urantia. 
No podríamos hacer nuestro 
trabajo sin su generosidad. 

 

A nuestros hermanos lectores 

cuya dedicación a la revelación 
Urantia sigue firme, gracias por 
su lealtad. Saber que están ahí 
nos da energía y ánimo para 
seguir. A aquellos que lideran 
grupos de estudio o leen por su 
cuenta, gracias por dedicarse a 
ello. A aquellos que dirigen sus 
oraciones hacia 
nosotros, gracias; 
las necesitamos y apreciamos. 
Rendimos homenaje a los 
nobles esfuerzos de aquellos 
que están vinculados a grupos 
sociales y viven y comparten 
valientemente 
esas enseñanzas. 

 

Que nuestra oración en estas 
fiestas sea para servir a esta 
revelación como 
nuestros amigos invisibles 
desean que se haga. Que este 
servicio dé como resultado que 
más personas de todas las 
razas, religiones y 
países experimenten 
la suprema satisfacción de 
conocer y amar a 
nuestro Padre celestial. 
¡Felices fiestas para todos! 

Vo lumen 2,  número 4,  d ic iembre 2008 

De Gard Jameson, tesorero de 
la Fundación Urantia 

 

Cuatro donantes anónimos han 
aceptado igualar las donaciones 
hasta 100.000 $. El 
mundo necesita El libro 
de Urantia, y 
la Fundación Urantia necesita su 
apoyo más que nunca. 

 

En los próximos 12 meses, la 
Fundación Urantia imprimirá tres 
nuevas traducciones: la estonia, 
la húngara y la sueca. 
Se necesitan fondos 
para reimprimir las traducciones 
portuguesa y española. Son 
esenciales mejores medios de 
distribución en todo el mundo 
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aprobar una resolución en la 
reunión de enero de 2009 de la 
Junta. El comité dedicó el in-
forme a Seppo, en recono-
cimiento a su contribución ina-
gotable, su liderazgo, su 
dominio erudito de la lengua 
inglesa y su conocimiento de El 
libro de Urantia, que ayudó a 
obtener los hallazgos del in-
forme. 

 

El propósito de este comité era 
el de revisar los cambios que 
se habían hecho al texto de El 
libro de Urantia desde que fue 
publicado por primera vez en 
1955, y recomendar una ver-
sión inglesa “definitiva”. Desde 
1955 se han corregido errores 
de ortografía y puntuación, y se 
han hecho otros cambios al 
texto publicado por la Fun-
dación. Ahora que la edición 
inglesa de El libro de Urantia no 
está protegida por el copyright y 
hay más de un editor, la Junta 
citó a este comité para crear un 
Texto de Referencia Estándar, 
que fuera utilizado para impre-
siones futuras. Los miembros 
del comité son: Merritt Horn, 
Marvin Gawryn, Nancy Jonson, 
Seppo Kanerva, Marilynn Ku-
lieke y Jay Peregrine. 

 

Edición Europea de El libro de 
Urantia 

 

La Junta reafirmó su decisión 
de imprimir la edición europea 
de El libro de Urantia, así como 
su preferencia por limitar las 
ventas, incluidas las de Inter-
net, a Europa. La Junta recon-
sideró la viabilidad logística de 
limitar las ventas por Internet, 
porque no es práctico; las ven-
tas por Internet no pueden 
restringirse ni controlarse. Por 
lo tanto, la Junta rescindió la 
resolución del 4 de julio de 
restringir las ventas por Internet 
de la edición europea de El 
libro de Urantia. No obstante, la 
Junta continúa prefiriendo que 
las ventas de esta edición se 
limiten a Europa, para evitar la 
confusión con la traducción que 
se está distribuyendo actual-
mente en México, así como en 
América Central y Sudamérica. 

 

Comité de Educación 

 

DECI S IONES DESTACADAS DE LA REUNIÓN DE 
NOVIEMBRE 2008 DE LA JUNTA 
De Mo Siegel, presidente de la 
Fundación Urantia 

 

Versión audio en alemán 

 

El Sr. Reinhard Schneider de 
Suiza se ha ofrecido para crear 
una versión en audio de Das 
Urantia Buch. La Junta ha 
autorizado a Jay Peregrine, 
director ejecutivo de 
la Fundación Urantia, para que 
contacte con Herr Schneider 
con el fin de agilizar la creación 
de esta edición en audio. 

 

Libros listos para imprimir 

 

La Junta fue informada de que 
las traducciones estonia, hún-
gara y sueca necesitarán im-
primirse en un futuro cercano. 
Además, las traducciones por-
tuguesa y española necesitarán 
ser reimpresas. Se necesitará 
recaudar fondos para estas 
impresiones. 

 

Fundación Urantia Europa 

 

El fideicomisario Georges 
Michelson-Dupont, presidente 
de la Fundación Urantia Eu-
ropa, informó sobre los esfuer-
zos continuados de hacer reali-
dad la Fundación Urantia Eu-
ropa. Los fideicomisarios pre-
vén que llegará un día en que la 
Fundación Urantia Europa 
asumirá la responsabilidad de 
imprimir y distribuir traduc-
ciones de El libro de Urantia en 
Europa. 

 

Reimpresión de la traducción 
rusa 

 

La Junta acordó firmar un 
acuerdo de impresión y dis-
tribución con nuestro asociado 
actual, Irena, en San Peters-
burgo. La cuarta impresión de 
la traducción rusa se hará en 
Rusia, y el dinero para la cuarta 
edición procederá de las ventas 
del libro ruso. 

 

Presupuesto de 2009 

 

La Junta modificó y ratificó el 
presupuesto de 2009, in-
cluyendo la aprobación para 
contratar a dos consultores a 
tiempo parcial, uno de Estados 
Unidos y otro de Europa. El 
presupuesto es conservador, 
debido a los tiempos inciertos a 
los que nos enfrentaremos el 
año que viene. 

 

La Escuela en Internet de El 
libro de Urantia (UBIS) 

 

La Junta revisó las necesi-
dades de la UBIS expresadas 
por Dorothy Elder y Jay Pere-
grine. La Junta manifestó su 
compromiso con el trabajo de la 
UBIS. 

 

A Marilynn Kulieke, directora de 
las Noticias en Línea de la Fun-
dación Urantia, se le pidió que 
buscara maneras de dar a 
conocer las necesidades y las 
actividades de la UBIS. La 
Junta hizo sugerencias para las 
revistas, como reportajes sobre 
historias de la UBIS, anuncios 
de clases y maestros, y recau-
dación de fondos que in-
cluyeran un método PayPal 
para hacer contribuciones. Jay 
expresó su compromiso actual 
de mantener la estructura más 
asequible posible para la web 
de la UBIS. 

 

Informe sobre el Comité de 
Referencia Estándar 

 

Seppo Kanerva, presidente del 
Comité de Texto de Referencia 
Estándar, distribuyó el borrador 
del informe del comité. Pidió a 
la Junta que revisara el in-
forme, como preparación para 

Gard Jameson informó que las 
personas del grupo de trabajo 
educativo que participaron en la 
Investigación Apreciativa y Edu-
cativa serán convocadas de 
nuevo del 12 al 14 de junio de 
2009 en el 533 Diversey Park-
way de Chicago, para continuar 
con su trabajo. El propósito de 
este grupo es recomendar activi-
dades educativas que necesiten 
el apoyo de la Fundación Uran-
tia. 

 

Comité del Índice 

 

Marilynn Kulieke y Jay Peregrine 
informaron de los progresos del 
Proyecto del Índice de El libro 
de Urantia, y entregaron páginas 
de ejemplo del índice. El trabajo 
en este proyecto va a continuar. 

 

Parlamento de las Religiones 
del Mundo 

 

El Parlamento de las Religiones 
del Mundo se celebrará en Aus-
tralia en diciembre de 2009. 
Gard Jameson, responsable del 
Comité de Educación, se coordi-
nará con Susan Cook, de la 
Fellowship, y Merindi Belarski, 
de la Asociación Urantia Interna-
cional, junto con lectores que 
asistirán al Parlamento. Presen-
tará una recomendación a la 
Junta en la próxima reunión. 

 

Nombramiento de Fideico-
misarios Asociados 

 

La Junta volvió a nombrar a Jan 
Bernard, Marta Elders, Irmeli 
Ivalo-Sjölie, Olga López y Claire 
Mylanus para servir como fidei-
comisarias asociadas durante 
2009. 

 

Política general de permiso de 
citas 

 

La Junta acordó actualizar las 
políticas de “puerto seguro” de la 
Fundación Urantia de 1998. La 
“Política de permiso para citar 
en trabajos comerciales”, la 
“Política de permiso de copia 
con fines educativos”, y la 
“Política de permiso para citar 
en trabajos sin lucro”, serán 
sustituidas por la siguiente 
política: 

 
La Junta fue in-
formada de que 
las traducciones 
estonia, húngara 
y sueca necesi-
tarán imprimirse 

en un futuro 
cercano. 



 

Elecciones 

 

La Junta eligió a Mo Siegel 
como presidente de la Junta de 
Fideicomisarios de la Fun-
dación Urantia hasta las próxi-
mas elecciones, programadas 
para abril de 2010; a Georges 
Michelson-Dupont como direc-
tor de Traducciones y presi-
dente del Comité de Traduc-
ciones; a Marilynn Kulieke 
como secretaria hasta las 
próximas elecciones, pro-
gramadas para abril de 2010; a 
Judy Van Cleave como presi-
denta del Comité de Gobierno; 
y a Henk Mylanus como fidei-
comisario asociado y director 
europeo de ventas y dis-
tribución. 
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POLÍTICA GENERAL DE PERMISO DE CITAS 

La Fundación Urantia autoriza a citar hasta 25.000 palabras de una traducción de El libro de Urantia publicada 
por la Fundación Urantia para todo trabajo educativo o comercial, siempre que: 

La atribución académica estándar se dé a El libro de Urantia cuando sea citado. 

La siguiente declaración de copyright se visualice en un lugar destacado de las primeras páginas de la obra: 

Esta obra utiliza citas de ____________ , publicada por la Fundación Urantia, traducción de The Urantia Book, 
© _____________ Fundación Urantia; 533 Diversey Parkway; Chicago, Illinois 60614, EEUU; +1 (773) 525-
3319; http://www.urantia.org; todos los derechos reservados. 

Las opiniones expresadas en este trabajo son las del autor, y no representan necesariamente las opiniones de la 
Fundación Urantia o de sus afiliados. 

Para toda palabra citada de dicha traducción de El libro de Urantia, la obra tendrá al menos una palabra no 
citada en El libro de Urantia. 

La obra utiliza no más de 5.000 palabras seguidas de dicha traducción de El libro de Urantia. Si usted utiliza 
hasta 5.000 palabras seguidas de esta traducción de El libro de Urantia, debería incluir otros materiales escritos 
antes de utilizar ninguna cita adicional de la traducción respectiva de El libro de Urantia. 

La obra no revisa, altera o enmienda partes del texto de dicha traducción de El libro de Urantia y que están 
citadas en la obra. 

Jan Bernard 

Marta Elders 

Irmeli Ivalo-Sjölie 
Olga Lopez 

Claire Mylanus 
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E L  L IBRO DE URANT IA  EN AUSTR IA  
De Irmeli Ivalo-Sjölie, fideico-
misaria asociada (Helsinki, 
Finlandia) y Werner Sutter 
(Columbia Británica, Canadá) 

 

Das Urantia Buch fue presentado 
por primera vez en Austria. Es-
taba disponible en Alemania y 
Suiza desde que se publicó la 
primera edición en 2006. En 
ambos países hay grupos de 
estudio y muchos lectores intere-
sados. 

 

Sin embargo, puesto que no 
había lectores en Austria, decidi-
mos asistir a una “feria esotérica” 
en Viena el pasado octubre para 
presentar El libro de Urantia. La 
segunda edición de la traducción 
alemana se había impreso re-

cientemente y tiene muy buen 
aspecto. El tamaño es mayor, y 
el texto es más fácil de leer. 

 

En la feria tuvimos el placer de 
advertir que un flujo constante de 
personas se detenía en nuestro 
stand. Muchos de ellos se senta-
ban a discutir las enseñanzas 
con Werner. Algunos de ellos 
habían estado leyendo Das 
Urantia Buch en Internet y ya 
estaban familiarizados con las 
enseñanzas. 

 

Werner dio dos charlas con una 
buena audiencia, y los asistentes 
participaron planteando pregun-
tas. 

 

Vendimos los seis libros que 
traíamos con nosotros y remiti-
mos a posibles lectores a li-
brerías donde podían pedir el 
libro. ¡De esta manera los libre-
ros considerarán rentable  
tener el libro en sus es-
tanterías! 

 

Creemos que fue un esfuerzo 
que valió la pena, que comen-
zarán a formarse grupos de 
estudio en un futuro cercano, y 
que Austria se unirá a los 
demás países de lengua ale-
mana. 

LA EDUCACIÓN Y LA FUNDACIÓN URANTIA 
De Dorothy Elders, directora de 
la UBIS, Los Ángeles 
(California) 

 

Recientemente la UBIS com-
pletó su primera década de 
funcionamiento, y se me ha 
pedido escribir sobre cuál es la 
visión de la UBIS para los próxi-
mos diez años. 

 

Sembrar El libro de Urantia 

 

Hacer que El libro de Urantia 
esté disponible en todo el 
mundo fue y todavía es la priori-
dad número uno. Se creó un 
buen administrador para cumplir 
este objetivo, y si todo va bien, 
este objetivo debería alcanzarse 
en los próximos veinte años. 
Hacia el 2030, El libro de Uran-
tia estará disponible en los prin-
cipales idiomas y en todas las 
sociedades libres de la Tierra. 
Emisarios de buena voluntad los 
colocarán en bibliotecas, univer-
sidades y librerías de todo el 
mundo. Aun si este objetivo no 
se alcanzara hasta el 2050, 
todavía sería un logro maravil-
loso. Junto con esto, habrá una 
mayor conciencia pública y una 
comunicación global siempre en 
aumento. 

 

La educación y El libro de Urantia 

 

Es inevitable que en el futuro 
haya “Centros de Estudios Uran-
tia” en todo el mundo. Habrá un 
puñado de centros principales y 
muchos centros regionales por 
todo el mundo. Este será el 
tiempo en el que la resistencia 
inicial a El libro de Urantia habrá 
disminuido, y el reconocimiento 
general y la aplicación hacia el 
estudio tendrán su lugar en la 
escena mundial. La perspectiva 
de Centros de Estudio 
“organizados” pueden no pare-
cernos apetecibles por una serie 
de razones, y esto podría no 
ocurrir en 1000 años, pero ese 
momento seguramente llegará. 
La pregunta para nosotros hoy 
es: ¿Cuál es el terreno preparado 
para ese momento? ¿Hay una 
visión para ese momento y, si la 
hay, cómo llegaremos desde el 
presente hacia el futuro con esa 
visión, sin embargo mejorada, 
aún intacta? 

 

La Escuela en Internet de El libro 
de Urantia 

 

Desde el comienzo pude ver el 
potencial de la UBIS, pero ahora 
por experiencia conozco con 
certeza su valor actual: un 
cimiento sólido para construir esa 
visión del futuro. La experiencia 
ha mostrado que es real y que 
funciona. Sus fundamentos son 
ciertos. Aun más, su asociado 

oportuno en comunicación hace 
que la UBIS esté disponible para 
todo el mundo, libre de las re-
stricciones de tiempo y lugar. Es 
un buen lugar para preparar el 
terreno: la evolución del con-
cepto de “aprender, enseñar y 
formar” demostrado por el Maes-
tro –la visión educativa definitiva. 
Lo siguiente es en lo que esta-
mos trabajando actualmente 
para completar la fase inicial. 

 

Una visión de la UBIS dentro de 
diez años 

 

Quinientos estudiantes partici-
parán anualmente en cursos 
presentados en cinco idiomas de 
todo el mundo. Se presentará un 
plan de estudios en 3 niveles 
(nuevo, general y avanzado) con 
un formato técnico siempre en 
avance. El equipo central de 
profesores de 20 ingleses y otro 
equipo adicional en otros idiomas 
operarán con nuevos profesores-
facilitadores que se desarrollarán 
todos los años a lo largo del 
Programa de Formación de Pro-
fesores, así como ayudantes 
administrativos, que ayudarán 
con el trabajo de la escuela. 
Además, la UBIS atraerá a 
aquellos con especiales talentos 
educativos, y como resultado de 
un diálogo en curso y de semi-
narios, se desarrollará una es-
trategia para la fase intermedia y 
objetivos a largo plazo. Se al-
macenarán cursos de alta cali-
dad y se pondrán a disposición a 

medida que el plan de estudios 
se amplíe. Y lo que es más 
importante: la experiencia co-
sechada en diez años aclarará 
y ampliará la visión de futuro. 
La experiencia, junto con la 
verdad, es un potente explora-
dor. 

 

La educación y la Fundación 
Urantia 

 

Actualmente, la Fundación 
Urantia tiene muchas priori-
dades que tienen que ver con 
cumplir objetivos establecidos 
en 1950. Es razonable que los 
primeros 100 años deberían 
estar dedicados a traducir y 
sembrar el mundo con el libro, 
y admiro todo lo que se está 
haciendo. Pero también es vital 
pensar en el tiempo inmediata-
mente siguiente a ese logro. 
Los fideicomisarios y la Fun-
dación de 50 a 100 años en 
adelante lucharán por el mejor 
modo de interactuar con las 
actividades “educativas” remo-
tas que tienen lugar de cien 
maneras distintas si no se pone 
atención ahora en esos tiem-
pos futuros. Una visión del 
futuro evoluciona experiencial-
mente a lo largo del camino, y 
ahora es el momento de 
comenzar a reunir la experien-
cia necesaria; ahora es el mo-
mento de forjar una visión del 
futuro que abarque tanto la 
enseñanza sobre educación y 
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SEGUNDO ENCUENTRO DE LECTORES DE 
EL LIBRO DE URANTIA EN ALEMANIA 

De Christian Ruch, Dattwil 
(Suiza) 

 

Cerca de 20 lectores germano 
hablantes de El libro de Urantia 

se reunieron por segunda vez 
en Frankfurt (Alemania) Nos 
reunimos por primera vez el año 
pasado, cuando supimos más 
de la historia de El libro de Uran-
tia y del reto de traducirlo del 
inglés al alemán. Esta vez, el 
tema principal de debate fue 
“Personalidad – en esta vida y 
tras la muerte”, y el documento 
112 fue el centro de nuestro 
estudio. 

 

Fue gratificante participar en un 
debate estimulante de la person-
alidad y observar el profundo 
conocimiento de las enseñan-
zas. Creo que todos se fueron a 
casa con una comprensión más 
amplia de la personalidad y con 
la satisfacción de haber ido a 
Frankfurt. Entre los participantes 
estuvo Rita Schaad, de Newcas-

tle (Australia), secretaria de 
ANZURA, la asociación de 
lectores de Urantia de Australia 
y Nueva Zelanda, y que fue 
recibida muy calurosamente. 
Rita, que nació en Suiza y cuya 
primera lengua es el alemán 
suizo, estuvo en el “vecindario” 
visitando a la familia y decidió 
aprovechar la oportunidad de 
reunirse con lectores germano 
hablantes de El libro de Uran-
tia. También participa en el 
grupo de noticias germano 
hablante de El libro de Urantia 
que existe en Internet. 

 

Otro punto destacado de la 
reunión de Frankfurt fue la 
presentación de la versión au-
dio en alemán. Reinhard 
Schneider, un lector suizo, 

el modelo como lo mostró 
Jesús, el Maestro de Maestros. 
Con esta visión en mente y con 
el trabajo inicial que ya se ha 
puesto en marcha, la Fundación 
Urantia se convertirá en la influ-
encia fomentadora, estabili-
zadora y principal en el desar-
rollo de estos finales Centros de 

Estudios Urantia. Esto pre-
parará el terreno con sabiduría. 

 

He llamado a este artículo “La 
educación y la Fundación Uran-
tia” porque creo que, en el fu-
turo, las dos serán sinónimas. 
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puso el texto de la traducción 
alemana en formato MP3 para 
aquellos que quieran escuchar 
la revelación Urantia. Él recibió 
un sonoro aplauso por este 
trabajo. 

 

Todos están deseando que 
llegue la reunión del año que 
viene, que también será en 
Frankfurt. Nuestro tema de 
estudio será la rebelión de 
Lucifer. 

HENK MYLANUS ,  NUEVO F IDE ICOMISAR IO ASOCIADO 
Y DIRECTOR DE VENTAS EN EUROPA 

De Claire Mylanus, fideico-
misaria asociada, Bretaña 
(Francia) 

 

Nota de la directora: Claire My-
lanus ha escrito este artículo 
para presentar a su marido como 
fideicomisario asociado y como 
director de ventas en Europa. 
Georges Michelson-Dupont tra-
bajará con Henk para aumentar 
los canales de distribución y 
ventas en Europa. 

 

Henk Mylanus nació en Holanda 
y descubrió El libro de Urantia en 
1972. En 1981 comenzó a asistir 
a un grupo de estudio acogido 
por Henry y Bauke Begemann en 
Basenaar (Holanda) En los 90 se 
trasladó a Malta, dio a conocer 
El libro de Urantia a muchas 
personas, acogió un grupo de 
estudio durante doce años y 
siguió asistiendo al grupo de 
estudio de los Begemann 
cuando estaba en Holanda. Él 

todavía acoge grupos de estu-
dio en Francia, donde reside 
actualmente. 

 

Henk estudió en la universidad 
técnica Delft en Holanda. Tras 
licenciarse en Delft, trabajó en 
la industria petroquímica en 
Asia, Europa y América. Par-
ticipó en el programa universi-
tario “Sloan Fellow” en 1971-
1972 de la escuela de negocios 
de la Universidad de Stanford, 
donde obtuvo su master en 
negocios. 

 

En 1981 se convirtió en presi-
dente y jefe ejecutivo de la filial 
holandesa de una gran com-
pañía petroquímica alemana. 
Henk habla cuatro idiomas: 
holandés, inglés, alemán y 
francés. 

 

A corto plazo, el trabajo de 
Henk en la Fundación Urantia 
se centrará en solucionar los 
problemas existentes con las 
ventas y la distribución en cier-
tos países de la Unión Europea 
(UE) A largo plazo espera ra-
cionalizar las ventas y la dis-
tribución de las traducciones y 
de la edición inglesa en 27 
países de la UE. 



Huttner Palaia, vicepresidenta de 
la AUB, y de su marido, Sabino, 
que es el secretario de la AUB. Al 
día siguiente asistimos a la boda 
de la nieta de Irmeli, y fue una 
ocasión maravillosa. Sabino y 
Susana me llevaron a la playa 
ese fin de semana, donde conoci-
mos a un interesante profesor de 
filosofía que trató sobre El libro 
de Urantia y otros temas relacio-
nados con nosotros dos noches 
seguidas. 

 

Un poco más adelante esa se-
mana, Nemias se unió a nosotros 
en Sao Paulo, y Ricardo 
Machado llegó de Portugal. Mien-
tras Nemias y Susana investi-
gaban sobre imprentas locales, 
Ricardo y yo departimos sobre 
cómo descubrimos El libro de 
Urantia y lo que pensábamos que 
deberíamos hacer con él. Tras un 
día en la ciudad nos dirigimos 
hacia Kalevala, la finca de la hija 
de Irmeli en Minas Gerais, para 
un encuentro con lectores de El 
libro de Urantia en un bello esce-
nario de retiro. Este fue el se-
gundo encuentro del año, y todos 
esperan que haya más. 

 

El sábado disfrutamos con las 
presentaciones de Nemias, Irmeli 
y Clebson. Por la noche tuvimos 
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Brasilia fui recibido por una dele-
gación de lectores de El libro de 
Urantia encabezados por Ne-
mias Mól, presidente de la Aso-
ciación Urantia de Brasil (AUB), 
Rosa Torres, a quien conocí 
recientemente cuando visitó el 
533 W. Diversey en Chicago con 
su hija, y a Clebson da Silva, 
ministro y estudiante del Instituto 
Victor Frankl, que es un entusia-
sta de El libro de Urantia. Nos 
reunimos todos con Irmeli en su 
hotel y tuvimos una visita mara-
villosa. 

 

Al día siguiente Nemias y Rosa 
me llevaron a visitar Brasilia. Por 
la noche tuvimos un grupo de 
estudio en el apartamento de 
Rosa, y los asistentes nos hici-
eron muchas preguntas a Irmeli 
y a mí. Los brasileños están 
entusiasmados con El libro de 
Urantia, especialmente ahora 
que lo tienen en portugués. Las 
ventas de libro han sido con-
tinuas, y estuvimos explorando 
ideas sobre cómo divulgar las 
enseñanzas. 

 

De vuelta a Sao Paulo unos días 
después, Irmeli y yo asistimos a 
un grupo de estudio, seguido de 
una sesión de preguntas y re-
spuestas en casa de Susana 

Sitio web 
www.urantia.org 

una fiesta deliciosa y bailamos 
con música brasileña en vivo. 
En domingo, tras un paseo 
matutino por la montaña, di una 
corta charla y respondí pregun-
tas. Entonces, tras el almuerzo, 
nos dirigimos de vuelta al aero-
puerto, donde tomé mi vuelo 
para el viaje nocturno de re-
greso a Chicago. 

 

Guardo como un tesoro las 
amistades que hice en Brasil. 
Sé por experiencias pasadas 
que, debido a que se han ini-
ciado en la lectura y la discusión 
de El libro de Urantia, muchas 
de esas relaciones durarán toda 
la vida y más allá. De Jay Peregrine, director ejecu-

tivo de la Fundación Urantia 

 

Nota de la directora: en este 
artículo, Jay Peregrine comparte 
sus reflexiones sobre un viaje 
reciente a Brasil con Irmeli Ivalo-
Sjölie. 

 

Tras volar toda la noche de Chi-
cago a Sao Paulo, tomé un vuelo 
doméstico hacia Brasilia, la capi-
tal de Brasil. En el aeropuerto de 

REFLEXIONES 


