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De Mo Siegel, presidente de la 
Fundación Urantia, Colorado 
(EEUU) 

 

Queridos colaboradores y 
amigos de la Fundación Urantia 
y de la revelación Urantia: 

 

¿Alguna vez se han imaginado 
en sus sueños más delirantes 
que se encontrarían 
participando en la diseminación 
de las verdades espirituales 
más liberadoras desde que 
Jesús caminó por la Tierra? 
Aunque nuestro trabajo como 
lectores de El libro de Urantia 
puede parecer callado y carente 
de atención pública, nuestro 
trabajo se asemeja a las 
actividades del Maestro que 
precedieron a su ministerio 
público, mientras preparaba el 
camino para la futura recepción 
de la verdad. Si se necesitan 
1.000 años para que se 
despliegue la revelación 
Urantia, acabamos de 
completar el primer siete por 
ciento del viaje. Estos son los 
días de preparar el terreno y 
plantar las semillas para las 
generaciones futuras, que 
recogerán la cosecha de este 
nuevo despertar espiritual, 
destinado a transformar nuestro 
mundo. 

 

El siguiente informe les dará a 
conocer los logros de la 
Fundación Urantia en 2009 y les 
dará una visión de lo que se 
prevé para el futuro. Sus 
comentarios son siempre 
bienvenidos. 

 

Lo más destacado de 2009 

 

1. Publicación y traducciones 
del libro 

 

٠ Las ventas de El libro de 
Urantia hicieron un total de más 
de 14.000 libros, un cinco por 
ciento más respecto a 2008 
(Este número no incluye los 
miles de libros descargados por 
Internet) Las ventas del libro en 
inglés sobrepasaron los 6.500 
libros, seguidas de las 
traducciones española y 
portuguesa, como la segunda y 
tercera más vendidas. 

 

٠ Texto estándar y sistema de 
referencia 

 

Los fideicomisarios aprobaron 
un Texto de Referencia 
Estándar y un sistema de 
referencia, que juntos tendrán 
un impacto significativo en la 
protección del texto, a la vez 
que proporcionarán amplias 
posibilidades educativas. 

 

Se crearon los textos digitales 
en inglés y español, se 
revisaron y prepararon para 
imprimir y para la publicación 
digital mediante el Sistema de 
Referencia Estándar. Todas las 
traducciones se convertirán a 
este nuevo sistema en los 
próximos años. 

 

٠ Se concibió, aprobó y adoptó 
un Sistema de Numeración de 
Identificación del Texto. Este 

sistema proporcionará la fácil 
identificación de todas las 
ediciones en inglés y de las 
traducciones, ya estén en la 
web, en revisión o en libros 
impresos. 

 

٠ La revisión de la traducción 
portuguesa 

 

Luiz Carlos Dolabela Chagas, el 
traductor de la versión 
portuguesa, completó una 
revisión con aproximadamente 
15.000 cambios, que serán 
incluidos en la próxima edición. 
¡Enhorabuena, Luiz! 

 

٠ El libro de Urantia (edición 
europea) 

 

La edición europea de la 
traducción española se imprimió 
y puso a la venta en España. 
Esta edición se ha publicado 
para el mercado europeo, y la 
Junta ha restringido su venta a 
Europa. 

 

٠ Reimpresión del libro 

 

Se han vuelto a imprimir las 
traducciones lituana, 
portuguesa, rusa y española. 
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De Jacob D., Estocolmo 
(Suecia) 

 

Pregunten a cualquiera que viva 
en Suecia, y coincidirá con las 
estadísticas de que Suecia es el 
país más ateo del planeta. Es la 
capital secular del mundo, y por 
"secular" quiero decir "vida sin 
presencia de Dios". Dios ha 
sido expulsado de la vida 
cotidiana. Algunos personajes 
públicos de Suecia presumen 
incluso de que la religión es un 
aspecto moribundo de la era 
supersticiosa de la humanidad, 
que la religión está casi 
eliminada de esta sociedad 
humanística ideal, y el zumbido 
diario de la paliza a la religión 
sigue en los periódicos. De 
hecho, los suecos han estado 
tanto tiempo sin religión como 
tema honesto de discusión que 
el idioma se ha atrofiado, y 
cualquier discusión sobre la fe 
no puede tener lugar sin usar 

términos arcaicos. La religión en 
Suecia está pasada de moda. 

 

Sin embargo, no es un cuadro 
sin esperanza, y la solución es 
sencilla: "Los hombres y las 
mujeres pensantes quieren que 
la religión sea definida de 
nuevo". El libro de Urantia, 
(1013.8) 92:7.13. Aquí es donde 
El libro de Urantia y sus lectores 
entran en escena. Hay entre 
treinta y cuarenta lectores 
conocidos en Suecia. De vez en 
cuando, lectores veteranos se 
ponen en contacto con nosotros 
por primera vez. La mayor parte 
de nosotros vivimos en 
Estocolmo o alrededores, y unos 
cuantos asistimos regularmente 
a un grupo de estudio. Los 
grupos de estudio de aquí 
siempre han sido bastante 
diversos, con asistentes de habla 
sueca, inglesa, finesa y 
española. Tradicionalmente 
comenzamos con un momento 
de oración silenciosa. Luego 
disfrutamos de la conversación 
con un café. A continuación 
leemos consecutivamente los 
documentos de Jesús. 

 

Aparte de la socialización en un 
grupo de estudio, hemos tenido 
algunos pequeños encuentros, 
como la cena de Pascua y un 
retiro de fin de semana en una 
acogedora cabaña en los 
bosques, propiedad de uno de 
los lectores. 

 

La mayor parte de los asistentes 
a los grupos de estudio son 
bastante nuevos en El libro de 
Urantia. Muchos de ellos 
conocieron el libro en las ferias 
New Age y Healing, que tienen 
lugar dos veces al año en 
Estocolmo. Cada vez que se 
celebra la feria, tenemos un stand 
donde hablamos a la gente del 
libro y de dónde pueden 
comprarlo. Hemos entregado 
folletos sobre el libro e 
información sobre nuestro grupo 
de estudio. Es una experiencia 
emocionante, y a lo largo de los 
años hemos conseguido 
labrarnos una buena reputación. 

 

Durante los 10 años que hemos 
tenido stand en estas ferias, la 
gente nos ha preguntado: 
"¿Cuándo podremos comprar una 
traducción al sueco?" Estos días 
hemos conocido a algunas 
personas que dicen que leen la 
traducción al sueco en la web 
finlandesa. 

 

Recientemente, la 
Asociación Urantia 
de Suecia lanzó su 
sitio web, 
www.urantia.se , y a 
través de él hemos 
hecho contacto con 
personas interesadas 
en saber más sobre 
la traducción al 
sueco y los grupos 
de estudio. Se han 
unido a nuestro 
grupo de estudio dos 
personas que 

supieron de nosotros gracias al 
sitio web. 

 

Incluso mientras escribía este 
artículo, las noticias 
anunciaban que Suecia es de 
hecho el país más secular del 
mundo. A pesar de este 
reciente descubrimiento, junto 
con el hecho de que hay pocos 
lectores de El libro de Urantia 
aquí, creemos que las 
enseñanzas de la Quinta 
Revelación de Época pueden 
convertir el desierto espiritual 
de Suecia en un Jardín del 
Edén. Somos un grupo 
pequeño de gente maravillosa, 
y estamos creciendo lenta pero 
firmemente en sabiduría y en 
número. La traducción sueca 
no podía venir en mejor 
momento para potenciar 
nuestros esfuerzos. 

SUECIA  Y  EL  LIBRO  DE  URANTIA  

PAR LAM ENTO  D E  LA S  REL I G I ON ES  D EL  MU ND O  
De Irmeli Ivalo-Sjölie, fideico-
misaria asociada, Helsinki 
(Finlandia) 

 

Nota de la dirección: Cerca de 
siete noches y seis días, del 3 al 
9 de diciembre de 2009, el Parla-
mento de Melbourne acogió a 
unas 6.500 personas que repre-
sentaban a cerca de 200 re-
ligiones y tradiciones espirituales 
de más de 80 países. Los asis-
tentes eligieron entre unos 550 
programas, que incluían prácticas 
diarias, programas intra e interre-
ligiosos, simposios, paneles de 

expertos, representaciones 
sagradas y exhibiciones artísti-
cas. El Parlamento de 2009 fue 
un intercambio inolvidable de 
todo lo que hace que el mundo 
sea bellamente diverso. 

 

Hace unos años, Werner Sutter y 
yo asistimos a la conferencia de 
la Asociación Urantia Interna-
cional (AUI) en Sydney 
(Australia). Conocimos a muchos 
australianos amables allí y nos 
hicimos amigos. Hemos estado 
en contacto desde entonces. 

 

Cuando nos informaron de que 
el próximo Parlamento de las 
Religiones del Mundo sería en 
diciembre de 2009 en Mel-
bourne (Australia), y de que 
ANZURA, la organización na-
cional de la AUI, tendría un 
stand y necesitaba voluntarios, 
llamé inmediatamente a Air 
Canada y reservé un viaje a 
Australia. 

 

En 1893, el primer Parlamento 
de las Religiones del Mundo se 
celebró en Chicago, y fue or-
ganizado por seguidores de 
Swedenborg. Su teología y su 

http://www.urantia.se
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punto de vista eran lo bastante 
incluyentes como para reunir a 
las religiones del mundo (de 
este a oeste) con el fin de dia-
logar entre ellas por primera vez 
en la historia. Cien años 
después, el segundo Parla-
mento de las Religiones del 
Mundo se celebró de nuevo en 
Chicago. Desde entonces ha 
habido Parlamentos cada cinco 
años en diferentes partes del 
mundo. 

 

En el último Parlamento, en 
Melbourne, hubo miles de par-
ticipantes. Al menos había 
cuatro o cinco conferencias y 
talleres simultáneos; todas las 
noches se celebraba una sesión 
plenaria con conferenciantes 
destacados, que incluyeron al 
Dalai Lama y al ex presidente 
Jimmy Carter. 

 

ANZURA consiguió asegurarse 
el mejor sitio para el stand de El 
libro de Urantia. Estaba situado 
en la entrada a la sala de ex-
posiciones, de manera que todo 

el que entraba se dirigía directa-
mente hacia él. Trevor y Kath-
leen Swadling montaron el 
stand, y Vern Verass compuso 
los paneles. ¡Era muy elegante! 

 

Muchos asistentes visitaron el 
stand, y algunos estaban muy 
interesados en los materiales 
de Urantia. El grupo de 
ANZURA presentó un taller. 
Kathleen Swadling habló 
primero, seguida por William 
Wentworth (presidente de 
ANZURA) y Nigel Nunn, el as-
trofísico. Su presentación fue 
una introducción a El libro de 
Urantia de título: "¿Qué tiene 
que ver el amor con esto?". 
Pueden leer la presentación 
completa en el último boletín de 
Arena: http://urantia-
anzura.org/index.php?section=3
0&module=navigationmodule 

 

Gard Jameson, fideicomisario 
de la Fundación Urantia, y 
Paula Thompson, de la Fellow-
ship, dirigieron una meditación 
instructiva y experiencial cen-
trada en la oración. 
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Trevor y Kathleen Swadling 

Vern Verass  

 

Fue una experiencia única 
en la vida, ver a tantas per-
sonas de tantas religiones 
unidas en paz y armonía. 
¡Ojalá algún día sea así en 
todo el mundo! 

 

"Fue una experiencia única en la 
vida, ver a tantas personas de 

tantas religiones unidas en paz y 
armonía". 

http://urantia-anzura.org/index.php?section=30&module=navigationmodule
http://urantia-anzura.org/index.php?section=30&module=navigationmodule
http://urantia-anzura.org/index.php?section=30&module=navigationmodule
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٠ Nuevos distribuidores del 
libro 

 

Se han firmado contratos con 
nuevos distribuidores en 
España, Portugal, Italia, 
Francia y Québec. 

 

٠ Nuevo sistema de 
distribución de libros en 
Europa 

 

Se ha establecido un sistema 
de almacenamiento 
centralizado, envío y 
facturación para la Unión 
Europea. 

 

٠ Versión audio en francés 

 

Un equipo de canadienses 
francófonos ha creado una 
versión en audio de El libro de 
Urantia en francés, que está ya 
disponible para los lectores. 

 

٠ Cintas de audio en inglés 

 

Las cintas en audio de El libro 
de Urantia se convirtieron a un 
nuevo formato digital y se han 
preparado para diversos fines. 
Este nuevo formato reducirá 
enormemente el espacio de 
almacenamiento y el tiempo de 
descarga. 

 

٠ Formateo de cuatro nuevas 
traducciones 

 

El formateo de las próximas 
ediciones en estonio, húngaro, 
polaco y sueco está casi 
terminado. 

 

٠ Se celebró una reunión de 
traductores en París (Francia) 
en agosto de 2009. 

 

2. Recaudación de fondos y 
austeridad 

 

La Fundación Urantia confía en 
el apoyo de lectores 
generosos. Los beneficios 
anuales de la venta de libros 
proporcionan un cinco por 
ciento del presupuesto 
operativo. El noventa y cinco 
por ciento restante procede de 
donaciones. Al ser conscientes 
de que muchos lectores 

tuvieron problemas económicos 
en 2009, los fideicomisarios 
lanzaron, a finales de año y con 
cierta incertidumbre, una 
iniciativa de igualación de 
fondos. El objetivo eran 120.000 
$, y los donantes contribuyeron 
con 215.000 $. ¡Gracias a los 
donantes por su apoyo! 

 

Los gastos se gestionaron 
ajustadamente en 2009, y en 
2010 se seguirá con el mismo 
gasto conservador. La Junta y el 
equipo del 533 trabajarán con 
austeridad y gastarán el dinero 
únicamente en lo necesario. 

 

3. Nuevo sitio web en 
www.urantia.org  

 

En diciembre de 2009, la 
Fundación Urantia lanzó un sitio 
web nuevo y mejorado. Aunque 
quedan aún muchas mejoras 
por hacer, el nuevo sitio es muy 
fácil de usar. El software robusto 
utilizado para crear el sitio 
permite múltiples idiomas. Se 
espera el uso operativo en 14 
idiomas para los próximos años. 

 

4. Educación 

 

٠ Doscientos estudiantes 
participaron en 11 cursos de la 
Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS) 

 

٠ Participaron lectores de 17 
países. 

 

٠ Nueve estudiantes 
completaron la clase de 
Formación de Profesores de la 
UBIS (la UBIS tiene 
actualmente un equipo principal 
de 13 profesores) 

 

٠ La UBIS actualizó su software 
para mejorar la calidad de las 
clases. 

 

٠ Se celebró un Foro sobre 
educación en Chicago, en la 
Fundación Urantia. 

 

٠ Miembros de la Fundación 
participaron en el Parlamento de 
las Religiones del Mundo en 
Australia. 

 

5. Actividades organizativas 

 

٠ Se celebraron cuatro 
reuniones de la Junta, 
incluyendo una en Málaga 
(España) 

 

٠ En octubre se celebró una 
Mesa Redonda de Tecnologías 
de la Información (TI) en la 
Fundación Urantia. Se 
reunieron 16 lectores 
implicados en TI para tratar 
necesidades, problemas y 
soluciones de TI que 
beneficiarán a la comunidad de 
El libro de Urantia. 

 

٠ La Fundación Urantia envió 
cuatro boletines y un informe 
anual. 

 

6. El edificio de 533 Diversey 
Parkway 

 

Para muchos, el edificio de la 
Fundación es un activo 
importante de la Comunidad 
Urantia. Por lo tanto, 
necesitamos mantenerlo. 

 

En 2009, una oficina de la 
primera planta se convirtió en 
dormitorio. Todas las ventanas 
al exterior se repararon o 
sustituyeron. El edificio 
requiere mucho mantenimiento 
y renovación, y se podrían 
gastar 150.000 $ fácilmente en 
mejoras necesarias. 

 

Ahora el edificio está 
disponible para lectores que 
deseen tener un lugar para 
reunirse. El primer piso tiene 
cinco dormitorios, cocina, 
comedor y dos salas de 
reuniones. Aprovechen la 
oportunidad de usar el primer 
piso. Es un tesoro de la 
comunidad que nos gustaría 
compartir. 

 

Los logros de 2009 se hicieron 
realidad gracias a los 
esfuerzos del equipo de 533 
Diversey Parkway, la Junta de 
Fideicomisarios, los comités de 
la Junta, los donantes de la 
Fundación Urantia, los 
traductores, el equipo de 
desarrollo de la web, y los 
voluntarios dedicados. En 
nombre de la Junta de 
Fideicomisarios, gracias de 
todo corazón a todos los que 
trabajaron por la Revelación 
Urantia sirviendo a la 

Fundación Urantia en 2009. 

 

Planificación para 2010-2015 

 

Como preparación de los años 
por venir, la Junta Ampliada 
pasó la mitad de su reunión de 
enero de 2010 haciendo planes 
de futuro. Más adelante leerán 
lo que acordamos. Debo admitir 
que me canso solo de mirar la 
lista, ya no digamos trabajando 
en ella. Pero nuestro equipo 
cree que las metas son 
alcanzables y que, si se 
consiguen, harán del mundo un 
lugar mejor. Damos la 
bienvenida a sus ideas sobre 
estos planes de futuro. 

 

DECLARACIÓN DE NUESTRA 
VISIÓN 

 

El objeto principal y los objetos 
concurrentes de la Declaración 
de Fideicomiso son la 
declaración de nuestra visión. 

 

OBJETO PRINCIPAL: El objeto 
por el que se creó esta 
Fundación es la promoción, 
mejora y expansión entre los 
pueblos del mundo de la 
comprensión y el entendimiento 
de la cosmología, y de la 
relación del planeta en el que 
vivimos con el universo, de la 
génesis y el destino del hombre 
y su relación con Dios, y de las 
verdaderas enseñanzas de 
Jesucristo; y para inculcar y 
animar a la realización y 
apreciación de la paternidad de 
Dios y de la hermandad de los 
hombres - para aumentar y 
realzar el consuelo, la felicidad y 
el bienestar del hombre, como 
individuo y como miembro de la 
sociedad, a través del fomento 
de una religión, una filosofía y 
una cosmología que están en 
proporción con el desarrollo 
intelectual y cultural del hombre. 

 

OBJETOS CONCURRENTES: 
Los objetos concurrentes por los 
que se creó la Fundación son 
preservar íntegro el texto de El 
libro de Urantia y diseminar sus 
principios, enseñanzas y 
doctrinas. 

 

OBJETIVOS DE 2010 

 

1. Venta del libro y distribución: 
aumentar las ventas de libros y 
la distribución en un siete por 
ciento. Las mejoras incluyen 

…Viene de la página 1 
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Junta, la planificación de la 
sucesión y otros procesos que 
mejoren la capacidad de la 
Fundación Urantia para servir a la 
Revelación Urantia y a las 
personas. 

 

9. Finanzas: seguir dentro del 
presupuesto operativo y aprobado 
de 2010 y aumentar las 
donaciones un cinco por ciento 
respecto a las del presupuesto 
actual. 

 

OBJETIVOS A 5 AÑOS 

 

1. Venta del libro y distribución: 
aumentar las ventas de libros en 
un siete por ciento respecto a 
2009. Las mejoras incluyen libros 
electrónicos, audio, ventas en 
librerías y descargas de la web. 

 

2. Sitio web: seguir traduciendo el 
sitio web de la Fundación a 
muchos idiomas, y alojar el sitio 
en muchos países, para que 
pueda hallarse mediante 
direcciones URL nacionales. 
Proporcionar textos 
estandarizados, salvaguardados y 
libres de errores tipográficos para 
la edición inglesa y todas las 
traducciones que aparezcan en el 
sitio. 

 

3. Educación: ampliar el número 
de clases e idiomas disponibles 
en la UBIS. Apoyar el crecimiento 
de los grupos de estudio de los 
aproximadamente 500 de ahora 
hasta los 1.000 del futuro. 
Proporcionar estudios 
secundarios a través de la web y 
de otros sitios, que ayuden a 
comprender las enseñanzas de El 
libro de Urantia. Construir la 
infraestructura para que la 
Fundación Urantia se convierta en 
la institución educativa líder de la 
Revelación Urantia. 

 

4. Relaciones públicas: preparar y 
exponer, mediante la web y otros 
sitios, materiales positivos y 
proactivos que presenten la 
Revelación Urantia bajo la mejor 
luz posible. Prepararse tanto para 
las preguntas positivas como 
negativas de los espectadores del 
mundo. 

 

5. Apoyo: ampliar la base de 
donantes de 693 en 2009 a 2.000 
donantes en 2015. Aumentar la 
dotación de la Fundación Urantia, 
de modo que los presupuestos 
operativos anuales puedan 

basarse en su interés y 
dividendos. Desarrollar un 
programa para hacer 
concesiones a proyectos dignos 
de El libro de Urantia que 
apoyen nuestra misión y 
nuestros objetivos. 

 

6. Traducciones: Seguir 
traduciendo El libro de Urantia a 
todos los idiomas viables, de 
modo que, hacia 2020, el 80 por 
ciento de la población mundial 
tenga el texto en su idioma. 
Seguir con las revisiones para 
proporcionar las traducciones 
más precisas e inspiradoras. 

 

7. Relaciones con la comunidad: 
fomentar una cultura mundial de 
buena voluntad de lectores de 
El libro de Urantia, que se aman 
y cooperan basándose en las 
enseñanzas de la revelación.  

8. Desarrollo organizativo: 
seguir construyendo una 
Fundación Urantia segura, 
responsable, duradera, 
orientada al servicio, de 
confianza y bien gobernada. 
Siempre que sea posible, 
externalizar el trabajo y utilizar 
voluntarios. Desarrollar a futuros 
líderes para asegurar un plan de 
sucesión fluida y ordenada para 
la Fundación. 

 

OBJETIVOS A 10 AÑOS 

 

1. Venta del libro y distribución: 
aumentar las ventas de libros y 
la distribución en un siete por 
ciento anual desde 2009. Con 
una tasa de crecimiento del 
siete por ciento, la venta de 
libros y la distribución se 
doblarían en 2020. Las mejoras 
incluyen libros electrónicos, 
audio, ventas en librerías y 
descargas de la web. 

 

2. Traducciones: completar las 
traducciones suficientes para 
que El libro de Urantia pueda 
ser leído por el 80 por ciento de 
la población del planeta, si así lo 
desean. Esto significa que los 
libros en chino y japonés 
estarán terminados para 
entonces. Implementar un 
proceso de revisión de modo 
que todas las traducciones se 
mejoren continuamente. Hasta 
la fecha, las traducciones rusa, 
francesa, finesa, portuguesa y 
española se han revisado al 
menos una vez. 

 

3. Relaciones con la 
comunidad: fomentar una 
cultura mundial de buena 
voluntad entre los lectores de El 
libro de Urantia, que se aman y 
cooperan basándose en las 
enseñanzas de la revelación.  

 

4. Apoyo: pasar de 2.000 a 
5.000 donantes anuales, y 
recaudar un valor de dotación 
de 20 millones de dólares. 

 

5. Educación: seguir apoyando 
a grupos de estudio de todo el 
mundo, con el objetivo de más 
de 1.000 grupos para 2020. 
Seguir construyendo la 
Fundación Urantia como una 
institución educativa, así como 
una editora de libros. Fomentar 
la expansión, las capacidades y 
la asistencia de la UBIS, y 
adquirir nuevas y variadas 
ideas para la educación en el 
sitio web. 

 

6. Desarrollo organizativo: 
seguir construyendo una 
Fundación Urantia segura, 
responsable, duradera, 
orientada al servicio, de 
confianza y bien gobernada. 
Siempre que sea posible, 
externalizar el trabajo y utilizar 
voluntarios. Desarrollar a 
futuros líderes para asegurar un 
plan de sucesión fluida y 
ordenada para la Fundación. 
Construir una organización que 
crezca y ministre en los siglos 
venideros. 

 

Sus asociados en la Fundación 
Urantia necesitan y aprecian 
sus esfuerzos incansables y su 
apoyo financiero para la Quinta 
Revelación de Época y para el 
trabajo de la Fundación Urantia. 
Somos realmente afortunados 
de tener la oportunidad de 
servir durante los primeros años 
de la Revelación. Estoy 
convencido de que, cuando 
volvamos la vista atrás en los 
mundos de las mansiones, nos 
quedaremos atónitos ante la 
oportunidad única de servicio 
que tuvimos en este mundo. 

 

libros electrónicos, audio, ventas 
en librerías y descargas de la 
web. Se dará una atención 
especial a Norteamérica, 
Latinoamérica y Europa. 

 

2. Impresión: imprimir y distribuir 
cuatro nuevas traducciones: 
estonia, húngara, polaca y 
sueca. 

 

3. Sitio web: hacer avances 
importantes en el nuevo sitio 
web traduciendo los contenidos 
en inglés al español, finés, 
francés, polaco y portugués. 

4 

. Salvaguarda del texto: publicar 
siete traducciones descargables 
en www.urantia.org (el sitio web 
de la Fundación Urantia) que 
cumplan con el Sistema de 
Referencia Estándar y estén 
libres de errores tipográficos. 
Proporcionar estos ficheros html 
limpios y estandarizados a otros 
sitios web, que publicarán las 
traducciones de la Fundación 
Urantia. 

 

5. Relaciones con la comunidad: 
aumentar la buena voluntad y la 
comunicación con lectores y 
grupos de lectores de todo el 
mundo, con una especial 
atención en servir las 
necesidades de lectores de 
México, América Central y 
Sudamérica. Implementar 
mejoras en la Licencia Social de 
Marcas Registradas, para dar 
mejor servicio a la creciente 
familia de creyentes. 

 

6. Traducciones: avanzar en las 
traducciones y revisiones que 
están actualmente en marcha. 
Proporcionar software nuevo y 
mejorado a los traductores. 
Crear un proceso definido de 
revisión, para evaluar e 
implementar revisiones futuras. 

 

7. Educación: implementar el 
nuevo software del sitio web de 
la UBIS. Avanzar en las 
actividades educativas 
proporcionadas o coordinadas 
por la Fundación Urantia. 
Aumentar la atención y la 
energía en el apoyo a los grupos 
de estudio de El libro de Urantia. 

 

8. Desarrollo organizativo: 
continuar con las mejoras de 
gobierno en la Fundación 
Urantia, que incluyen la 
orientación y educación de la 



Director ejecutivo: Jay 
Peregrine. 

 

Personal: Connie Gutiérrez, 
Tamara Strumfeld, Marcel 
Urayeneza y Mike Wood. 

En nombre de la Junta Ampliada 
y de nuestro equipo en Chicago: 

 

Fideicomisarios: Gard Jameson, 
Richard Keeler, Marilynn Kulieke, 
Georges Michelson-Dupont, 
Henk Mylanus, Mo Siegel y Judy 
Van Cleave. 

 

Fideicomisarios asociados: Jan 
Bernard, Marta Elders, Merritt 
Horn, Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga 
López, Claire Mylanus y Ralph 
Zehr. 
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ALEGRÍA  INESPERADA  

De James Woodward, Illinois 
(EEUU) 

 

Asistir al Parlamento de las 
Religiones del Mundo en 
Melbourne, a finales del año 
pasado, tuvo un impacto 
inesperado sobre mí en muchos 
aspectos. Fue mi primera 
aventura interreligosa, aunque ya 
había escuchado informes 
maravillosos e inspiradores de 
lectores de El libro de Urantia que 
asistieron a Parlamentos 
anteriores. Vivir en Chicago, la 
sede de la organización sin 
ánimo de lucro, me dio la 
oportunidad de asistir a eventos 
previos al Parlamento que me 
dieron un anticipo. Pero nada 
como la realidad de estar en el 
evento principal, que se celebra 
cada cinco años. Para más 
información, pueden visitar: 
www.parliamentofreligions.org 

 

Conversar, estudiar, adorar y 
rezar durante una semana 
completa con miles de personas 

religiosas que creen en un Ser 
Supremo (o Esencia) fue una 
experiencia intensa y gozosa. 
Lo que más me impresionó fue 
la simpatía de los participantes 
y su sinceridad acerca de la 
armonía interreligiosa, su 
atención hacia las relaciones 
intrarreligiosas, el profundo 
compromiso del programa 
hacia los problemas de justicia 
social, mis experiencias 
sincrónicas personales y los 
beneficios de servir con otros 
lectores. 

 

El componente interreligioso 
del Parlamento es un hecho. 
La organización es la 
proponente más activa de una 
misión espiritual mundial para 
fomentar una mayor 
comprensión y compasión 
entre todas las religiones. Pero 
me sorprendió el número de 
programas dedicado a asuntos 
intrarreligiosos. Entre otras 
cosas, hubo sesiones donde 
los musulmanes trataron sobre 
los problemas entre chiítas y 
sunnitas, los hindúes 
afrontaban los desafíos de sus 
numerosas sectas, y por 
supuesto los cristianos 
hablaban con otros cristianos 
sobre sus diferentes 
interpretaciones de la vida y 
las enseñanzas de Jesús. 
Encontré muy esperanzador el 
hecho y la apertura de estos 
diálogos. Y más aún, anima a 
ser optimista sobre la 
posibilidad (y, desde luego, la 
necesidad) de una acción 
progresiva hacia la mejora de 
las relaciones dentro de 
nuestra propia comunidad 
Urantia. 

 

Aunque era consciente del tema 
de este Parlamento, "Marcar un 
mundo de diferencias: 
escucharse mutuamente, curar 
a la Tierra", no estaba 
preparado para la cantidad y la 
profundidad de los programas 
dedicados a problemas sociales 
y morales. El ejemplo más 
destacado de este tema, como 
era de esperar, era la difícil 
situación de los aborígenes 
australianos. Pero los pueblos 
aborígenes de todos los lugares 
estuvieron bien representados y 
se honraron sus creencias y 
ceremonias sagradas. Se hizo 
mucho hincapié en tratar cómo 
los ideales de la religión 
interactúan con las realidades 
menos-que-ideales de la vida 
laica. Los temas tratados 
incluyeron problemas 
ambientales y del clima, los 
derechos de las mujeres, el trato 
a los niños, y uno al que asistí 
titulado: "¿Ha triunfado la 
economía sobre la ética?" Este 
foro reunió a un grupo de 
prominentes banqueros y al 
famoso teólogo Hans Küng, 
para ahondar en la moralidad de 
nuestras instituciones 
financieras y en sus prácticas. 
No es lo que esperaba en una 
conferencia sobre religión, pero 
fue muy apropiada y esencial en 
esta época. Fue alentador ver a 
líderes religiosos de todas las 
creencias enfrentarse a los 
desafíos de una aproximación 
equilibrada a la vida, justo como 
hizo Jesús en su vida. 

 

"Jesús… está aprendiendo a 
ajustar sus ideales de vida 
espiritual con las exigencias 
prácticas de la existencia 
terrestre". El libro de Urantia, 
(1405.4) 127:6.12 

 

Parecía que todos los días del 
Parlamento me encontraba con 
alguien de Chicago, o descubría 
que la persona que acababa de 
conocer estaba familiarizada 
con El libro de Urantia. Esta 
divertida cadena de 
sincronicidades era casi 
surrealista, pero me mantuvo 
centrado en realidades más 
elevadas debido al toque 
espiritual que aportaba cada 
una. Quizá la mejor fue la 
última. En el aeropuerto, 
mantuve una conversación con 
la mujer que estaba detrás de 
mí en la línea de seguridad. 
Primero, ella era del mismo 
pueblo de California donde yo 
había vivido antes de 
trasladarme a Chicago, y tras 
compartir nuestras razones para 
asistir al Parlamento, ella dijo: 
"¡Oh, qué bueno! Justo empecé 
a leer El libro de Urantia con 
una amiga de vuelta a casa, y 
nos gusta, pero hay cosas que 
no entendemos. ¿Estarías 
dispuesto a responder a 
nuestras preguntas?" No hace 
falta decir que nos hemos hecho 
amigos. Ella ahora tiene a un 
tipo del Servicio a Lectores, y yo 
la estoy ayudando a crear un 
grupo de estudio en la misma 
zona donde yo acogí uno, ¡hace 
diez años! Ella es ministra de la 
Ciencia Religiosa, y 
descubrimos mucho interés 
acerca de El libro de Urantia 

http://www.parliamentofreligions.org
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entre los colegas del Nuevo 
Pensamiento que asistieron al 
Parlamento. 

 

Una razón clave para mi viaje a 
las antípodas fue apoyar a 
Sheila Keene-Lund y su nuevo 
libro, Heaven is Not the Last 
Stop [El cielo no es la última 
parada], 
www.heavenisnotthelaststop.co
m El libro reconcilia el 
conocimiento humano con las 
revelaciones de El libro de 
Urantia y está encontrando una 
audiencia muy receptiva entre 
los lectores. Sin embargo, su 
objetivo es ese grupo extenso 
de personas religiosas 
progresistas que están 
buscando algo más allá de las 
creencias tradicionales, y 
Heaven is Not the Last Stop 
proporciona una exposición 
muy fácil de leer de los 
Documentos Urantia. Al haber 
trabajado con Sheila durante los 
últimos cuatro años en este 
proyecto, publicamos 
previamente el libro, a tiempo 
para presentarlo en el 
Parlamento y coincidir con su 
presentación-taller "Cultivar la 

inteligencia universal". 

 

Toda esta euforia, la educación, 
la música y la ceremonia, el 
cálido compañerismo con 
diversas personas de otras 
creencias, estuvieron 
conmovedoramente subrayadas 
por la extraordinaria 
camaradería del equipo de El 
libro de Urantia que se reunió en 
Melbourne. Desde los miembros 
locales de la Asociación Urantia 
Internacional, que hicieron un 
trabajo soberbio de preparación 
con la logística y el stand, hasta 

los lectores de todo 
el mundo que 
vinieron para dar su 
apoyo, hubo un 
sentimiento 
generoso de 
propósito común. 
Una nota especial de 
agradecimiento debe 
ir para Gard 
Jameson, nuestro 
"fideicomisario 
interreligioso". Gard 
ha estado activo en 
este movimiento 
durante muchos 
años, abriendo 
amablemente ojos y oídos a las 
buenas nuevas de la 
Revelación. También fue el 
responsable de la iniciativa 
"intrarreligiosa" que generó la 
cooperación entre la Fundación 
Urantia, la AUI y la Fellowship - 
servidores dedicados a la 
voluntad del Padre, trabajando 
juntos en un proyecto de 
asistencia con sentido. Los 
lectores que tuvieron la suerte 
de asistir a este destacado 
evento, ya estuvieran afiliados o 
no a un grupo fraternal, pueden 
dar testimonio del progreso que 
se ha hecho cuando estamos 
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resueltos mediante la fe en la 
unidad de propósito. 

Sheila Keene-Lund  

Arriba a la izquierda: Cristina Seaborn, Paula Thompson, Buck Weimer, Will Wentworth, Kathleen Swadling, Trevor Swadling, Marvin 

Gawryn, Jeff Canton, Vern Verass, James Woodward, Verner Sutter, Irmeli Ivalo-Sjölie, Susan Wentworth, Arlene Weimer, Francyl 

Gawryn, Doug Childers, Meredith Tenney, Edward Harrigan, Larry Geis (no están en la foto Gard Jameson ni Sheila Keene-Lund) 

Gard Jameson 

http://www.heavenisnotthelaststop.com
http://www.heavenisnotthelaststop.com
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Los lectores de El libro de 
Urantia que viven en Ciudad de 
México recibieron 
recientemente la visita del 
presidente de la Fundación 
Urantia, Mo Siegel, del director 
ejecutivo, Jay Peregrine, del 
presidente de la Asociación 
Urantia Internacional (AUI), 
Gaétan Charland y de su 
esposa, Lynn St Pierre, y de la 
presidenta de Educación de la 
AUI, Sheila Keene-Lund. 

 

Durante la visita se reunieron 
con muchos lectores de El libro 
de Urantia. En el encuentro, Mo 
explicó lo que hace la 
Fundación Urantia y respondió 
a preguntas sobre la impresión, 
traducción y distribución de El 
libro de Urantia. Jay habló sobre 
el trabajo diario de la 
Fundación. Sheila impartió un 
taller sobre "Cultivar la 
inteligencia". 

 

Nos encantó que Mo y Jay 
tuvieran la oportunidad de 
experimentar nuestra cultura, 
disfrutar de la ciudad y probar la 
cocina local. Paseamos y 
visitamos lugares especiales 
como el Zócalo, la principal 
plaza de Ciudad de México, que 
es la segunda plaza más 
grande del mundo. También 
visitamos la Basílica de la 
Virgen de Guadalupe, un centro 

importante de peregrinación de 
México desde tiempos antiguos, 
y se podría decir que corazón 
espiritual de México. Mo nos 
sorprendió a todos cuando 
compró tacos en la esquina y 
los compartió con nosotros, 
como haría cualquiera del 
barrio. 

 

Un día, acompañando a Mo y 
Jay, visitamos una librería 
importante cercana a la 
Universidad Nacional. Como 
siempre, El libro de Urantia 
formaba una alta columna junto 
a la entrada. El libro de Urantia 
es, de hecho, un best seller en 
México. En esto las novelas 
inspiradas en el LU escritas por 
J.J. Benítez han desempeñado 
un papel principal en los países 
hispanohablantes. 

 

El hecho de que El libro de 
Urantia se venda tan bien en 
México aumenta la necesidad 
de más grupos de estudio, 
donde los nuevos lectores 
puedan encontrar apoyo. Los 
grupos de estudio deben 
funcionar bien para atraer a 
más lectores, que pueden a su 
vez convertirse en líderes y 
anfitriones de nuevos grupos de 
estudio. 

 

Los grupos de estudio deben 
centrarse en el estudio en 
profundidad del libro y sus 
enseñanzas. Si desvían su 
centro de atención hacia otros 
intereses y discusiones, los 
nuevos lectores pueden 
encontrar esto desorientador y 
dejar de asistir. 

 

Acoger un grupo de estudio es 
un gran servicio, y si queremos 
servir, deberíamos dar lo mejor 
de nosotros en todo momento. 
Las primeras generaciones de 
lectores de El libro de Urantia 
podrían compararse con los 
primeros cristianos o los 
pioneros de cualquiera de las 
grandes religiones del mundo. 
Nuestro comportamiento tiene 
un impacto significativo sobre 
los nuevos lectores y sobre el 
recorrido de la Revelación 
Urantia. Y esto es emocionante 
porque nos hace crecer 
continuamente hacia dentro y 
hacia arriba. 

 

En México queremos estar más 
informados de todo lo bueno 
que sucede en la comunidad 
Urantia. Queremos conectar 
con nuestros hermanos y 
hermanas de otras partes del 
mundo, especialmente de 
nuestros países vecinos. 
Queremos aprender de la 
experiencia de aquellos que 
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llevan más tiempo en el camino, 
y queremos estar en contacto 
con las personas cuyo amor, 
creatividad y sabiduría están 
transformando los grupos de 
estudio, creando ayudas al 
estudio y poniendo las 
enseñanzas en práctica. 

 

En este contexto, estamos 
enormemente felices de que el 
fideicomisario Gard Jameson 
venga a México a un Taller 
Centrado en la Oración, del 20 
al 21 de marzo. 

 

Estos encuentros nos permiten 
no solo crecer en experiencia, 
comprensión y perspicacia, sino 
también establecer relaciones 
fraternales, aprender más sobre 
El libro de Urantia y la 
Fundación Urantia, y disfrutar 
de nuestra familia espiritual de 
Urantia. 

Sheila Keene-Lund, Jay Peregrine, L.P., Jesús San Pablo, Gaétan Charland, Mo Siegel, Mary Tere Ortega, Alfredo Esquivel. 
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De Jay Peregrine, director 
ejecutivo de la Fundación 
Urantia, Illinois (EEUU) 

 

Mo Siegel y yo viajamos a 
Ciudad de México para 
reunirnos y confraternizar con 
lectores de El libro de Urantia el 

tercer fin de semana de febrero 
de 2010. Nos lo pasamos 
maravillosamente hablando 
informalmente con miembros de 
la asociación mexicana de la 
AUI. 

 

Mo se dirigió al grupo reunido 
con una charla inspiradora 
sobre la misión de la Fundación 
Urantia. Yo hablé sobre el 
trabajo diario de la Fundación, 
los proyectos en marcha y la 
necesidad de toda la ayuda y 
apoyo que podamos obtener. 
Ambos disfrutamos con las 
presentaciones que dieron 
Gaétan y Sheila. Tras las 
presentaciones, respondimos a 
las preguntas de los asistentes. 
Surgió un sentimiento general 
de camaradería y hermandad. 

 

Mo y yo también nos reunimos 
con L.P. y Alejandra Escudero 

Mass, para tratar sobre su 
revisión de la versión española 
de 1993. Esta revisión 
provisional ha estado en 
marcha durante varios años. 
Nuestra reunión ayudó a fijar 
unos plazos para incorporar su 
trabajo a la versión publicada 
del texto de 1993. 

 

Mo y yo planeamos asistir a la 
conferencia en Mazatlán en 
mayo, patrocinada por el Grupo 
Orvonton. La Fundación Urantia 
quiere llegar a todos los 
lectores sinceros con 
información sobre el trabajo que 

prepararse para su primera 
reunión trimestral de 2010. 

 

En un segundo plano, en el 
Hotel Wyndham de Orlando, las 
cosas se iban haciendo 
rápidamente para preparar un 
encuentro estatal de un día con 
lectores de El libro de Urantia. 
Se enviaron las invitaciones, se 

De Bill y Share Beasley, Florida 
(EEUU) 

 

Toda Florida se quedó 
congelada durante dos 
semanas. Mientras salía el sol y 
el tiempo se hizo más cálido, el 
jueves 14 de enero los 
fideicomisarios de la Fundación 
Urantia comenzaron a llegar y a 

recogieron los acuses de recibo, 
y se dio a los lectores de todo el 
estado y de más allá la 
oportunidad de conocerse en 
persona y conocer a los 
fideicomisarios, para conocer los 
proyectos en marcha de la 
Fundación. 

 

El mediodía del sábado, 
comenzaron a llegar los 
asistentes a la recepción, a lo que 
siguieron abrazos, 
presentaciones y conversaciones. 
Como en una reunión familiar, 
algunas personas eran conocidas 
y otras no, pero todas tenían algo 
especial en común. Había buena 
voluntad e ilusión en el aire. 

 

La sala se preparó con mesas 
redondas. La gente se sentó 
donde quiso, y el programa 
comenzó con la bienvenida de Bill 
y Share Beasley. A continuación 
los asistentes participaron en un 
ejercicio de "Trabajo entusiasta 
en equipo". Se proporcionó una 
hoja de ejercicios, y los equipos 
discutieron de manera entusiasta 
sobre las siguientes preguntas: 
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O R L A N D O  (F L O R I DA ) :  O T RO  C A P Í T U L O  C O M I E N Z A  

٠ ¿Cuáles son las ideas para 
perpetuar las enseñanzas de El 
libro de Urantia? 

 

٠ ¿Qué talentos se necesitan 
para estas ideas? 

 

٠ ¿Cuáles son los elementos 
esenciales de estas ideas, y 
cómo hacemos que se hagan 
realidad? 

 

٠ ¿Necesitan apoyo económico? 
Si es así, ¿de dónde procede? 

 

٠ ¿Está dispuesto a participar 
en algún tipo de servicio? 

 

Fue reconfortante e inspirador 
ver a los equipos en acción. 
Margaret Mead, antropóloga, 
dijo: "No hay duda de que un 
pequeño grupo de personas 
reflexivas y comprometidas 
puede cambiar el mundo. Desde 
luego, es lo único necesario". 
Pudimos ver cómo sucedía. Una 
de las lecciones más 
importantes que tenéis que 
aprender durante vuestra 

estamos haciendo y que 
planeamos hacer en el futuro. 



carrera mortal es la del trabajo 
en equipo. Las esferas de 
perfección están tripuladas por 
aquellos que han dominado 
este arte de trabajar con otros 
seres. El libro de Urantia, 
(312.2) 28.5.14. 

 

Los fideicomisarios y los 
fideicomisarios asociados se 
unieron al grupo tras terminar 
su reunión. Sentados frente a 
la sala como en un panel, nos 
pusieron al día sobre los 
muchos proyectos que la 
Fundación Urantia tiene en 
marcha. Mo Siegel comenzó 
con una vista general de los 
logros de la Fundación en 
2009 y los objetivos para 2010. 
Las ventas de El libro de 
Urantia están subiendo, cuatro 
nuevas traducciones estarán 
listas para el otoño, se han 
hecho avances importantes en 
traducir el sitio web a varios 
idiomas, se dará apoyo al 
crecimiento de los grupos de 
estudio, y se establecerá una 
buena voluntad creciente y 
una mayor comunicación entre 
los grupos de lectores de todo 
el mundo. 

 

Henk Mylanus ofreció una 
visión en profundidad sobre los 
desafíos a los que se enfrenta 
la distribución de El libro de 
Urantia en Europa. Gard 
Jameson habló sobre la 
importancia de ser instructores 
y líderes de grupo de estudio 
eficaces, e hizo hincapié en la 
importancia de convertirse en 
asociados del Padre en todos 
los aspectos de nuestras 
vidas. Richard Keeler nos 
transmitió los 
esfuerzos de las 
traducciones y, 
como siempre, nos 
regaló su canción y 
baile interactivo con 
el banjo. Marilynn 
Kulieke nos informó 
de que, tras casi 
tres años de trabajo 
y estudio, el Texto 
de Referencia 
Estándar se ha 
aprobado para 
todas las futuras 
ediciones de El libro 
de Urantia. Detalló 
la forma laboriosa 
que utilizaron para 
su consecución. Jay 
Peregrine terminó 
las presentaciones 
compartiendo a 
grandes zancadas 

el nuevo sitio web, más bello y 
atrayente. 

 

La hora de descanso entre el 
programa y la cena nos permitió 
tener la oportunidad de que todos 
se conocieran y conocieran a los 
fideicomisarios y fideicomisarios 
asociados. Las conversaciones 
animadas siguieron hasta que sonó 
la campaña. Un miembro de la junta 
se sentaba en cada mesa. 

 

El broche final de la noche fue una 
emotiva adoración en grupo 
acompañada por la bella voz de 
Cindy Selph, mientras nos llevaba a 
cantar "Pray Tell Me How", escrita y 
compuesta por Rebecca Oswald y 
Michael Hanian. 

 

Mientras nos decíamos adiós y 
regresábamos a nuestras 
habitaciones y a nuestras casas, 
supimos que la poderosa influencia 
del Espíritu de la Verdad, nuestros 
Ajustadores del Pensamiento y los 
ángeles habían empleado su magia. 
Un extracto de un correo enviado 
por un asistente nos da una idea del 
poder de este encuentro: 

 

Me gustaría expresar formalmente 
mi gratitud hacia todos ustedes este 
fin de semana. 

 

Comencé a leer los Documentos 
Urantia en Japón, hace 25 años. Mi 
correspondencia con Betty Lou y 
con Bill y Share fue mi primer 
contacto desde entonces. A pesar 
de eso, como los Documentos 
Urantia nos indican, aprender y 
enseñar la verdadera religión de 
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Jesús, ha sido la fuerza que ha 
guiado mi vida desde entonces. 

 

Hace algunos años, tras la 
muerte de nuestra hija de 9 
años, mi esposa y yo 
transformamos nuestro duelo en 
algo nuevo y establecimos una 
fundación benéfica en recuerdo 
de Samantha. Con la fuerza de 
cien voluntarios, influimos 
calladamente en las vidas de 
cientos de niños y familias de 
nuestro país trabajando con 
orfanatos, escuelas 
elementales, personas sin hogar 
y centros de menores. Hemos 
hecho todo esto sin recaudar ni 
un centavo, prueba de que es 
sencillo propagar el mensaje de 
Jesús y de que a menudo solo 
se trata de ponerlo de 
manifiesto. 

 

Creo que haber formado parte 
de este fin de semana ha sido 
un gran honor. No diré más, 
pues creo que me comprenden. 
Dejo la reunión con un sentido 
de compromiso muy claro para 
seguir y expandir nuestro 
trabajo, y haré que se haga 
realidad. A veces los esfuerzos 
de la vida se miden por el efecto 
que tienen en una sola vida. 
Cada uno de sus esfuerzos ha 
afectado y seguirá afectando a 
muchas vidas a través de esta. 

 

Como conclusión, les damos las 
gracias por compartir otro 
ejemplo de los efectos 
exponenciales de la Quinta 
Revelación de Época. 

“Una de las lecciones 
más importantes que 
tenéis que aprender 
durante vuestra car-
rera mortal es la del 
trabajo en equipo". 


