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

Se han vendido ciento ochenta mil 
ejemplares de la traducción 
española de El libro de Urantia 
desde su primera publicación en 
1993. La traducción portuguesa se 
publicó en 2008, y se han vendido 
más de ocho mil ejemplares en 
Brasil. Con esto en mente, el 26 de 
enero de 2012 mi esposa Jennifer y 
yo viajamos allí para 1) conocer a 
lectores de Brasil, Argentina, 
Uruguay y Chile; 2) comprobar la 
disponibilidad, el precio y la 
distribución de El libro de Urantia en 
las librerías; y 3) experimentar 
algunas de las aventuras de 
navegación de Magallanes viajando 
alrededor del Cabo de Hornos en 
barco. Durante décadas he querido 
cruzar el Estrecho de Magallanes, 
rodear el Cabo de Hornos y visitar 
las comunidades situadas más al 
sur del mundo. ¡Misión cumplida! 
 

A lo largo de nuestro viaje, 
conocimos a muchos lectores 
devotos y de gran corazón. Para 
esos estudiantes, encontrar 

libros asequibles y disponibles 
es más difícil que en 
Norteamérica. En los Estados 
Unidos, Amazon.com vende la 
versión para Kindle de El libro 
de Urantia por 7,16 $, la 
edición en tapa blanda por 
15,61 $ y en tapa dura por 
18,45 $. La edición en tapa 
blanda se vende por el 
equivalente a 27-44 $ en 
Brasil, 40-50 $ en Argentina, 
100 $ en Uruguay y 70-80 $ 
en Chile. 
 
Las librerías de Internet 
prácticamente no existen 
fuera de Brasil. La mayoría de 
librerías no tienen reservas de 
El libro de Urantia, pero se 
puede encargar. A pesar de 
los precios elevados y la 
escasa disponibilidad, la 
Revelación Urantia ha sido 
aceptada firmemente en 
Sudamérica. 
 
Brasil 
 
Comenzamos nuestro viaje en 
São Paulo con una cálida 
bienvenida en el aeropuerto 
de Susana Huttner Palaia y 
Ligia Zottini. La primera tarde 
visitamos librerías de São 
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Hoy día hay 57 grupos de estudio 
activos en Brasil. Escuchamos 
historias asombrosas acerca de 
cómo la gente había encontrado 
El libro de Urantia en Brasil. Casi 
la mitad de las personas decían 
que las novelas de J. J. Benítez 
les llevaron al libro. En su saga 
Caballo de Troya, Benítez dio a 
conocer pródigamente la cuarta 
parte de El libro de Urantia. 
 
Hay algo muy obvio: Susana ha 
sido una influencia unificadora y 
coordinadora para los lectores 
brasileños. Es una fuerza 
destacable de energía amorosa y 
coordinación social. 
 
Si quieren saber más sobre las 
actividades de Brasil, visiten 
www.urantia.org.br y 
www.elub.com.br. Además, hay 
grupos de Urantia en las redes 
sociales Facebook y Orkut 
(www.orkut.com). 
 

Argentina 
 
Tras dejar Brasil, volamos a 
Argentina, donde nos recibió 
Carlos Rubinsky. Si hemos 
aprendido algo de nuestro 
viaje, es que se necesita 
liderazgo para plantar la 
Revelación Urantia en un país. 
Carlos Rubinsky ha sido la 
fuerza unificadora y conductora 
para El libro de Urantia en 
Argentina. Ha creado grupos 
de estudio, comunicación entre 
los lectores, encuentros, ferias 
de libro y otros esfuerzos de 
asistencia. 
 
Carlos y su esposa Maria Inés 
organizaron una reunión y una 
cena deliciosa en su casa. 
Comenzamos a conversar 
sobre cómo descubrimos El 
libro de Urantia y acabamos 
con deliciosas empanadas 
argentinas y pizzas. El entorno 
era todo lo que uno puede 
imaginar del hogar de un artista 

Paulo. Gracias al duro trabajo de 
Jay Peregrine y Tamara 
Strumfeld, el libro está en las 
estanterías de las diez librerías 
FNAC de Brasil. FNAC vende el 
libro por el equivalente a 27 $ 
EEUU. La mayor parte del resto 
de librerías de Brasil venden la 
edición en tapa blanda al menos 
a 44 $ EEUU. 
 
Después de visitar las librerías, 
fuimos a casa de Susana y 
Sabino y pasamos un tiempo con 
otros lectores. Tuvimos una cena 
maravillosa ofrecida por Caio y 
Nancy Caffé. Al día siguiente, 
Susana celebró un concurrido 
encuentro en su casa; algunos de 
los lectores viajaron muchas 
horas para acudir. Nos emocionó 
profundamente su entusiasmo 
hacia la Revelación Urantia y su 
generosa hospitalidad. Después 
acudimos a la fiesta de 
cumpleaños de Carlos Leite da 
Silva. 
 

Una fantástica noche en casa de Carlos y María. 

Almacén del distribuidor en Argentina. Jennifer y el equipo argentino de ventas. 

inspirado por El libro de Urantia. 
Bellas pinturas colgaban de 
todas las paredes, y abundaban 
los sentimientos de buena 
voluntad. 
 
En nuestro segundo día en 
Argentina, visitamos al 
distribuidor del nuevo libro de la 
Fundación Urantia. Gracias a los 
esfuerzos de Henk y Claire 
Mylanus, el año pasado 
incorporamos un distribuidor 
argentino que aumentará la 
distribución del libro. Esperan 
vender 600 libros en su primer 
año. Después de reunirnos en 
su oficina, nos llevó a cinco 
librerías de Buenos Aires. Todas 
las tiendas tienen expositores 
visibles de El libro de Urantia, y 
se vende por 40 $ EEUU o más, 
dependiendo de la librería. 
 
Uruguay 
 
Dejamos Buenos Aires y nos 
dirigimos a Punta del Este 
(Uruguay). En esta bonita 
localidad costera conocimos a 
Alberto y Horacio Brupbacher, 
que apoyan a la Fundación 
Urantia desde hace mucho 
tiempo. Pasamos una tarde 
encantadora con ellos 
conversando acerca de las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia, los grupos de estudio y 
la distribución del libro. Alberto y 
Horacio nos mostraron 
interesantes sitios de El libro de 
Urantia en Internet, que usan 
para su estudio personal y para 
presentaciones del libro. Nos 
hablaron de organizar una 
reunión de 80 lectores de El libro 
de Urantia. Ahora, y siempre que 
es posible, celebran seminarios 
de presentación para nuevos 
lectores. No hay grupos de 
estudio activos en Punta del 

http://www.urantia.org.br
http://www.elub.com.br
http://www.orkut.com
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me imaginé a Alberto y a Horacio, 
a medio mundo de distancia, 
leyendo las mismas 
descripciones impresionantes de 
Nebadon. 
 
Cabo de Hornos, Ushuaia, el 
Estrecho de Magallanes y los 
fiordos chilenos 
 
Muchas veces hay una gran 
diferencia entre los sueños y la 
realidad. Para mí, el viaje 
alrededor de Cabo de Hornos fue 
una de esas situaciones. Viajar 
por las aguas por las que 
navegaron Magallanes, Sir 
Francis Drake y el capitán Cook 
me parecía una aventura 
romántica. Para mí, la realidad 
fue seis días de mareo. Dicen 
que esas aguas son de las más 
salvajes del mundo; así que 
debería haberlo sabido. No 
obstante, estoy contento de 
haber hecho el viaje. 

 
Chile 
 
Puerto Varas 
 
Tuvimos la suerte de que 
Marian Hugues, una lectora 
veterana de Hawaii y con 
propiedades en Chile, supo de 
nuestro viaje. Marian dispuso 
un guía y un coche para que 
pudiéramos conocer a un 
lector, Alessandro Guarnieri, 
que vive en Puerto Varas. 
Tuvimos una deliciosa comida 
y una buena conversación con 
Alessandro. 
 
Renaca 

 

Jon DeToy nos recogió en 
Valparaíso y nos llevó a la 
comunidad de artistas “Blowing 
in the Wind” de Renaca. Esta 
comunidad tiene un gran 
número de lectores de El libro 

de Urantia, a los que pronto se 
unirán más. Jon, ciudadano 
americano, se trasladó 
recientemente a Chile y llevó 
120 Libros de Urantia en 
español con él. Hicimos una 
visita a un grupo encantador de 
lectores, después de la cual 
Jon y su familia nos llevaron a 
un encuentro más numeroso 
de lectores en Santiago. 

 

Santiago 

 

Flor y George Robles 
organizaron un encuentro de 
lectores en Santiago de 1 a 8 
de la tarde. Flor y George 
proporcionaron generosamente 
almuerzo y cena para todos. 
Fue una cálida tarde de verano 
de domingo, y la reunión fue 

placenteramente informal. 
Conversamos, leímos el libro y 
comimos, mientras los niños 
nadaban en la piscina. 

 

Supimos algunas cosas durante 
la reunión. Hay unos trescientos 
lectores activos en Santiago, y 
seis grupos de estudio. Los libros 
son caros. La edición en tapa 
blanda se vende por unos 70-80 
$ EEEUU. El grupo insistió en los 

precios altos y creía que debería 
venderse por entre 30 y 40 $ 
EEUU. Explicaron que el precio 
era tan alto debido a un 19% del 
impuesto de valor añadido y un 
9% de aranceles. Expliqué que la 
Fundación Urantia quiere un 
precio justo, y que vendimos 
libros en tapa blanda a nuestros 
distribuidores de Latinoamérica 
por 10 $ EEUU. 

 

El lunes, visitamos librerías y 
encontramos un ejemplar de 
tapa blanda – envuelto en celofán 
y en la sección “en reserva”, que 
no se podía hojear – cuyo precio 
era 70 $ EEUU. Los lectores 
expresaron su agradecimiento 
por la ayuda que habían recibido 
al obtener libros, gracias a los 
generosos esfuerzos de Marion 
Hugues, el Canal de Luz y otros 
donantes. 

Este, y el libro es difícil de 
encontrar. Encontraron un libro 
en un pueblo a unos 40 Km. El 
precio, 100 $ EEUU, es el precio 
actual de El libro de Urantia en 
Uruguay. 
 
Nos encantó pasar tiempo con los 
hermanos Brupbacher. Estos 
gemelos idénticos viven en la 
misma casa, se casaron con dos 
hermanas y son dueños de un 
negocio de muebles. El hijo de 
Alberto reía cuando decía a Jen 
que a menudo los hermanos 
aparecen en el desayuno 
vistiendo la misma ropa. Jen dijo 
que los hermanos parecían como 
estrellas de rock o de cine en una 
película de surferos. Me siento 
afortunado por haber pasado una 
tarde con estos buscadores de la 
verdad. Después de regresar a 
Boulder, fuimos al grupo de 
estudio y leímos acerca del 
universo local. Cerré los ojos y 

Horacio, Jen, Mo y Alberto en Punta del Este (Uruguay). 

Jennifer, con Jon DeToy y Pradhana Fuchs. 

Alessandro Guarnieri, Mo y Jen. 

Ruta por el Cabo de Hornos 
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Conocimos a lectores entusiastas 
y devotos. Por ejemplo, Yolanda 
Silva Solano, una lectora de 
Santiago, tiene un blog en el que 
divulga las enseñanzas del libro a 
5000 personas. Flor ha creado 
muchas ayudas al estudio que 
pueden verse en 
http://www.scribd.com/diagramas
606. Nuestro viaje a Santiago 
mereció mucho la pena. Damos 
gracias por los nuevos amigos 
que hicimos en Chile. 
 
Conclusiones 
 
El libro de Urantia está 
profundamente arraigado en 
Sudamérica. Sentimos respeto y 
pasión por la Revelación Urantia 
allá donde fuimos. También 
sentimos apoyo y lealtad hacia la 
Fundación Urantia. 
 
Además, aprendimos lo siguiente 
sobre la distribución del libro en 
esos países:  
 
1) La revolución norteamericana 
del libro digital no ha arraigado en 

los países que 
visitamos. Ha 
comenzado en Brasil, 
pero llevará otros 
cinco años o más 
para tener un impacto 
significativo. Ni vimos 
ni escuchamos 
pruebas de que los 
libros digitales o 
Internet afecten a la 
venta de libros 
impresos en 
Argentina, Uruguay o 
Chile. Las librerías 
siguen siendo el 
enlace vital de la 
cadena, y parecen 
estar prosperando en 
toda Sudamérica.  
 
2) El precio de El 
libro de Urantia es 
muy alto, salvo en 
Brasil. Los costes de 
transporte, los 
impuestos estatales, 
los aranceles y los márgenes de 
distribuidores y vendedores 
hacen que el precio sea 
prohibitivo para muchos 
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latinoamericanos. El libro de 
Urantia es uno de los libros más 
caros de las librerías. 
Necesitamos un programa activo 
para reducir el precio.  
 
3) Los grupos de estudio son la 
mejor manera de difundir El libro 
de Urantia y sus enseñanzas. 
Todo esfuerzo que hagamos para 
apoyar a los grupos de estudio 
ayudará a crear la infraestructura 
y la estabilidad para la Revelación 
Urantia.  
 
4) Se necesita un apoyo continuo 
para los esfuerzos de 
diseminación de individuos y de 
organizaciones como el Canal de 
Luz, que envía cajas de libros a 
lectores y grupos de estudio de 
Latinoamérica.  
 

5) Necesitamos extender las 
herramientas de Internet para 
leer, enseñar y compartir El 
libro de Urantia. 
 
 
 

Conversación sobre las enseñanzas de El libro de Urantia con lectores de Santiago. 

Flor Robles, con sus ayudas al estudio. 

“Sometido a duras pruebas”, el HMS Beagle saliendo del Cabo 

de Hornos, 12 de enero de 1833, de John Chancellor. 

http://www.scribd.com/diagramas606
http://www.scribd.com/diagramas606
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De Marilynn Kulieke, Secretaria 
de la Fundación Urantia, 
Lincolnshire (Illinois, EEUU) 
 
Puntos destacados de 2011 
 
Libros vendidos y descargados  
 
El total de libros vendidos y de 
descargas aumentó un 13% en 
el año. La se igualó a la de 2010, 
lo queventa de libros  nos 
pareció todo un logro 
considerando el declive de la 
industria editorial 
norteamericana. Se vendieron 
16.000 libros en 2011 y se 
descargaron 29.808 libros 
electrónicos de www.urantia.org. 
Se estima que las descargas 
totales de El libro de Urantia 
desde diferentes sitios web 
superaron las 60.000 en 2011. 
 
Las librerías norteamericanas 
continuaron su largo declive en 
el cambiante mercado editorial. 
Los libros digitales, las 
descargas en Internet, 
Amazon.com y el decreciente 
número de librerías han alterado 
significativamente la manera en 
que se diseminan los libros 
entre los lectores. La mayoría de 
cambios han afectado 
negativamente la dinámica 
financiera de imprimir y vender 
libros. Pero así es el mundo en 
el que vivimos, y aceptamos de 
buen grado el desafío de 
asegurar la distribución de El 
libro de Urantia en estos 
tiempos cambiantes. 
 
Aportaciones y presupuestos  
 
El total de las aportaciones en 
2011 fue de 800.396 $, un 10% 
más que en 2010, que fue de 
725.633 $. La recaudación de 
igualación de finales de año fue 
un gran éxito. Estamos 
enormemente agradecidos por 
sus donaciones generosas. Sus 
aportaciones cubrieron los 
gastos de 2011 y ayudaron a 
pagar más libros impresos. 
 
Esperamos que los gastos de 
2011 se mantengan o bajen. 
Las inversiones de capital 
fueron altas en 2011 debido a la 
impresión de 22.421 libros. Así, 
el movimiento de caja de la 

Fundación para el año, debido a la 
impresión, requirió que 
empleáramos reservas en efectivo 
de unos 75.000 $.  
 
Impresión de libros  
 
La Fundación Urantia imprimió 
22.421 libros en 2011. 
 
● 1.800 libros de la traducción 

española de 1933 en tapa dura 
 
● 3.813 libros de tapa blanda en 

portugués 
 
● 1.890 libros de la traducción 

polaca en tapa dura (2ª edición) 
 
● 3.240 libros de la traducción 

española de 1993 en tapa blanda 
para Argentina 
 
● 1.178 libros de la traducción 

española de 1993 en tapa blanda 
para Sudamérica 
 
● 6.300 libros en inglés en tapa 

blanda 
 
● 2.700 libros en inglés en tapa 

dura 
 
● 2.000 libros en inglés en tapa 

blanda de imitación piel. 
 
Distribución internacional del libro 
 
Se ha expandido la distribución del 
libro debido a que:  
 
● Se han establecido nuevos 

canales de distribución en 
Argentina. 
 
● El mayor distribuidor de libros de 

espiritualidad en Rusia se encarga 
de la traducción rusa. 
 
● Se han establecido nuevos 

canales de distribución en 
Australia. Nuestro más sincero 
agradecimiento a Kathleen y 
Trevor Swadling, por las muchas 
décadas de trabajo duro como 
distribuidores de El libro de 
Urantia en Australia.  
 
● La mayoría de los nuevos 

distribuidores europeos han hecho 
progresos constantes en toda la 
Unión Europea. Gracias, Henk y 
Claire Mylanus, por su trabajo 

diligente para hacer avanzar la 
distribución en la UE.  
 
Servicio a la comunidad  
 
Durante 2011, la Asociación Urantia 
Internacional (AUI), la Fellowship, la 
Junta de Fideicomisarios de la 
Fundación Urantia, la Escuela de El 
libro de Urantia en Internet y el grupo 
de estudio de los martes por la 
noche usaron las instalaciones del 
533 W Diversey Parkway.La AUI, la 
Fellowship y la Fundación Urantia 
acordaron crear un nuevo Portal de 
Grupos de Estudio en http://
urantiastudygroup.org. Gracias al 
equipo del Portal de Grupos de 
Estudio: Scott Brooks, Emilio 
Coppola, Lenny Cowles, Marta 
Elders, John Hales, Tamara 
Strumfeld y James Woodward.  
La Fundación Urantia y la Fellowship 
también han acordado crear en 
colaboración audio libros en español 
y ruso. Además, Marilynn Kulieke 
sirve como enlace entre la 
Fundación Urantia y el equipo que 
está creando el audio libro en 
portugués.  
 
Traducciones 
 
El sitio web de traductores cobró 
vida en 2011. Los equipos de 
traducción al francés, español y 
portugués lo están utilizando. 
Nuestro agradecimiento especial por 
este logro a Rogério da Silva, Rob 
Reno, Georges Michelson-Dupont, 
Jay Peregrine y Larry Watkins.  
 
Se han hecho progresos con la 
traducción china, así como con otras 
traducciones. 
 
La revisión de las traducciones 
española y francesa 
 
El equipo de revisión al español 
comenzó su trabajo de combinar la 
traducción al español de 1993 y la 
edición europea en una bella 
traducción que atraiga a todos los 
lectores hispanohablantes del 
mundo. Nuestro agradecimiento 
especial a Carmelo Martínez, de 
España (traductor jefe), Aníbal 
Pacheco, de Chile, Raúl Pujol, de 
Puerto Rico, Olga López, de España, 
Gard Jameson, Georges Michelson-
Dupont (responsable de 
traducciones) y Víctor García-Bory 
(enlace del equipo). 

D E C I S I O N E S  D E S T AC A DA S  D E  L A  R E U N I Ó N  D E  L A  J U N T A  
D E  F I D E I C O M I S A R I O S  D E  E N E R O  D E  2012  

 
El equipo de revisores de la 
traducción francesa está 
compuesto por Georges 
Michelson-Dupont, Jean Royer, 
Richard Lachance y Claire 
Mylanus. Esperan terminar la 
revisión en 2014. 
 
Archivos del libro limpios en 
Internet  
 
Se comprobaron los errores, se 
limpiaron, se subieron a la web y 
se pusieron disponibles las 
versiones HTML de todas las 
traducciones de El libro de 
Urantia en www.urantia.org. 
Nuestro agradecimiento especial 
a Larry Watkins por sus miles de 
horas de trabajo en este 
proyecto.  
 
Educación y Escuela de El libro 
de Urantia en Internet (UBIS) 
 
El sitio web de la UBIS se tradujo 
al español, para permitir que se 
dieran clases en español. Se han 
expandido las clases de la UBIS. 
Se han hecho preparativos para 
ofrecer clases en portugués.  
 
Se celebró en Chicago una 
reunión de la junta de la UBIS, 
para tratar sobre planes a corto y 
largo plazo. Les debemos un 
enorme “gracias” a Dorothy 
Elder, Georges Michelson-
Dupont, Polly Friedman, Olga 
López, Ralph y Betty Zehr, Tom 
Brachna, Judy Cosky, Susan 
Flacks y Pam Maunakea por sus 
enormes contribuciones a la 
UBIS.  
 
Restauración del 533 W 
Diversey Parkway, de la 
Fundación Urantia 
 
La primera fase del Proyecto de 
Renovación del 533 W Diversey 
(segunda planta: tres nuevos 
baños, una nueva cocina y 
reformas en el porche, el 
recibidor y la barra de desayuno) 
estaba casi terminada en 2011. 
Esperamos terminar la segunda 
planta en julio. Comenzamos la 
segunda fase, que supone 
renovar la primera planta y 
arreglar las cañerías del sótano. 
En 2011 añadimos una nueva 
sala de conferencias, rehicimos 

http://www.urantia.org
http://urantiastudygroup.org/
http://urantiastudygroup.org/
http://www.urantia.org
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la sala de visitas y comenzamos 
la renovación de dos baños, la 
sala de las fotocopiadoras, la 
sala de descanso y el vestíbulo. 
Muchas viejas tuberías y toda la 
cañería en riesgo del sótano se 
reparó o sustituyó. 
 
Se han recaudado 
aproximadamente unos 215.000 
$, de los 400.000 $ necesarios 
para la renovación completa del 
edificio. Este edificio histórico es 
una herencia para las 
generaciones futuras y un 
recurso vital de la comunidad 
hoy día. Se necesitan 
enormemente sus donaciones 
desgravables al Proyecto de 
Renovación del Edificio del 533. 
Para terminar la primera planta, 
necesitamos 50.000 $ 
adicionales antes de que 
termine 2012. 
 
Cambios en el personal de la 
Fundación Urantia  
 
En diciembre, Joanne Strobel se 
unió al equipo de 533 como 
adjunta ejecutiva de Jay 
Peregrine. Joanne viene de 
Atlanta (Georgia), e incorpora 
un gran abanico de habilidades 
al equipo. ¡Bienvenida, Joanne! 
Joel Wood ha estado trabajando 
mientras Tamara y Connie se 
ausentan para dar la bienvenida 
a dos nuevas almas en este 
mundo. 
 
Sitio web de la Fundación 
Urantia 
 
El total de visitas de 
www.urantia.org fue de 772.939 
en 2011, un 44% respecto a 
2010. Las páginas visitadas 
fueron un 24% más. Las 
descargas de El libro de Urantia 
aumentaron un 24%. La 
expansión en las redes sociales 
siguió en 2011. Los “me gusta” 

de Facebook superaron nuestra 
meta por un tercio a final de año, 
con 3.000 “me gusta”. 
 
Durante la reunión de 
planificación, hubo extensas 
conversaciones sobre el papel en 
aumento de Internet, la tecnología 
digital y las redes sociales para 
hacer avanzar los fines de El libro 
de Urantia. 
 
Nuevas decisiones 
 
La Junta aprobó la impresión de 

10.000 libros en tapa blanda en 

español para Latinoamérica.  

De Betty Zehr, copresidenta del 
Comité de Desarrollo del 
Profesorado para la UBIS, Waverly 
(Nueva York, EEUU) 
 
El primer trimestre de 2012 de la 
Escuela de El libro de Urantia en 
Internet (UBIS) está más allá del 
ecuador. Tenemos siete cursos 
programados; los temas van desde 
la “sabiduría de los Melquisedek” al 
“Espacio y Tiempo”. El método de 
enseñanza se basa en el de Jesús 
y no es interpretativo. Este es un 
lugar para que los profesores/
facilitadores (P/F) y los estudiantes 
compartan juntos, de manera 
enfocada y enriquecedora, el 
conocimiento que han descubierto 
en El libro de Urantia. La meta es 
ahondar más en los temas de 
importancia eterna y ampliar 
nuestros conceptos de esa verdad 
preciosa, viviente, que nos da la 
vida y que alimenta tan 
abundantemente al alma. 
 
Nuestra mayor necesidad es 
identificar, reclutar y formar a 
estudiantes apasionados de las 
verdades que se encuentran en El 
libro de Urantia, y que tienen el 
potencial para convertirse en P/F. 
Una comunidad en Internet de P/F 
dedicados y experimentados está 
comprometida a ayudar a nuevos 
profesores para que no estén solos 
en este proceso. Después de 
recibir el curso de formación de 
profesores, se ayuda al nuevo 

profesor a seleccionar un tema 
y construir el curso. Después, 
el profesor es tutelado a lo 
largo del primer curso; siempre 
hay alguien al que pedir ayuda 
cuando surgen las preguntas y 
que ofrece palabras de ánimo. 
 
Uno de los aspectos 
especiales de la UBIS es que 
ahora los buscadores de la 
verdad de cualquier parte del 
mundo que tienen acceso a un 
ordenador y hablan inglés o 
español pueden compartir 
dentro del gran compañerismo 
del aprendizaje, sin importar lo 
aislados que estén. 
Ofreceremos clases en otros 
idiomas tan pronto como 
encontremos profesores 
cualificados. Si está interesado 
en convertirse en P/F, 
inscríbase en un curso para 
comenzar el proceso. 
 

La siguiente cita nos da 
una razonable confianza 
de que nuestros esfuerzos 
con respecto a la UBIS 
seguirán dando fruto, 
merecedor de su 
asociación con la Quinta 
Revelación de Época: 
 “Aquello que una 
imaginación humana 
iluminada y reflexiva, 
instruida y guiada por el 
espíritu, desea ser y hacer 
desinteresadamente y de 
todo corazón, se vuelve 
sensiblemente creativo 
según el grado en que el 
mortal esté consagrado a 
hacer divinamente la 
voluntad del Padre. 
Cuando el hombre se 
asocia con Dios, grandes 
cosas pueden suceder, y 
de hecho 
suceden.” (1467.5)132:7.9 

S E  N E C E S I T A N  P R O F E S O R E S -
F A C I L I T A D O R E S  PA R A  L A  E S C U E L A  

D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  E N  
I N T E R N E T  

Joel Wood Joanne Strobel 

http://www.urantia.org
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E L  L I B RO  D E  UR A N T I A  P O R  E L  M U N D O  
Nota de la redacción: La ex fideicomisaria asociada, Irmeli Ivalo Sjölie, sigue viajando por el mundo implicada en actividades de El libro de 

Urantia. He aquí algunas fotos de eventos y de librerías que venden El libro de Urantia. 

Urantiaboken en las estanterías de Vattumannen – una librería 

de Estocolmo (Suecia). Ventas: unos pocos libros al mes. 

Lectores suecos en un stand en la Harmony Expo de Estocolmo, 
29 y 30 de octubre de 2011.  
 
Riitta Tuiri, secretaria de la asociación sueca de la Asociación 
Urantia Internacional, asistió junto con Jacob Dix y otros lectores.  
Ventas: solo un libro, pero muchas conversaciones interesantes 

con los asistentes. 

Rombach es la mayor librería de Friburgo (Alemania). Das Urantia 

Buch siempre puede encontrarse en las estanterías. Cuando Irmeli y 

Werner Sutter visitaron Friburgo por primera vez, donaron un libro a la 

librería Rombach con la condición de que, cuando se vendiera, 

pedirían otro al distribuidor alemán. Ahora Rombach vende Libros de 

Urantia con regularidad. Se encuentra en la sección de espiritualidad y 

se vende por 29 euros.  

 

Werner e Irmeli asistieron a la Gaia Book Fair en Rastatt (Alemania) en 

2011. Junto a su stand estaba el de una librería de Rastatt que llevaba 

vendiendo Das Urantia Buch desde su publicación en 2005. ¡Qué 

sorpresa tan agradable! 

Marja-Leena y Kalevi 

Eklöf en la “Spirit and 

Knowledge 

Exhibition”, que tiene 

lugar todos los otoños 

en Helsinki 

(Finlandia). 
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FNAC es una gran cadena de librerías que tiene 10 tiendas 

localizadas en las grandes ciudades de Brasil: São Paulo, Campinas, 

Ribeirão Preto, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, etc. 

 

Han colocado El libro de Urantia en la sección de religión y 

espiritualidad.  

Bacchus Books en Goleen (Columbia Británica, Canadá). El libro 

de Urantia lleva años vendiéndose allí. 

Buchhandel im Licht, una librería de Zurich (Suiza). El libro de Urantia 
está colocado junto a los libros de C.G. Jung. Las traducciones 
francesa e italiana pueden encontrarse en otra sección de esta 
librería.  

Irmeli Sjolie en Canadá. 
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C O M E N T A R I O S  D E  L O S  L E C T O R E S  

Cómo ser un hijo de Dios 
 
De Alice Wood, Green Bay 
(Wisconsin, EEUU) 
 

 

Los seres humanos sienten de 
manera innata “el amor de la 
aventura, la curiosidad y el horror 
a la monotonía.” (159.6) 14:5.10. 
Antes de que naciera mi hijo Huck, 
consideraba mi propia vida – los 
hábitos que había desarrollado, 
las rutinas en las que había caído – 
y quería hacer algo nuevo. 
Irónicamente, embarcarme en la 
aventura de la maternidad me 
llevó a la monotonía de la 
maternidad. Cuando me siento 
agobiada porque tengo que 

reprimir mi deseo de aventuras 
(el Gran Cañón me ha estado 
llamando durante meses), me 
consuela saber que mi 
experiencia como madre tiene 
un valor inagotable, pues 
comprendo mejor la relación 
entre Dios y sus hijos. El libro 
de Urantia afirma: “una 
verdadera familia — una buena 
familia — revela a los padres 
procreadores la actitud del 
Creador hacia sus hijos” [942.1] 
84:7.30. Esta afirmación me ha 
dado un propósito que me 
afecta diariamente. Todo 
momento me proporciona una 
oportunidad de aprender una 
actitud ideal, como la de un 
niño, hacia el Padre.  
 

Hace unos meses, estaba 
hablando con una budista y con 
otro lector de El libro de Urantia. 
La budista dijo que no quería 
tener hijos porque quería 
centrarse en alcanzar la 
iluminación. Mi respuesta 
inmediata fue asentir con la 
cabeza, pensando que, como al 
aprender a tocar el violín, lograr 
la iluminación sería dejar para 
más tarde tener hijos. El lector 
de El libro de Urantia, sin 
embargo, le planteó la 
pregunta: “¿No crees que la 

experiencia de tener hijos te 
ayudaría a alcanzar la 
iluminación?”. 
 

Sí, cantar canciones infantiles 
todo el día puede ser monótono, y 
cuando tengo un niño llorón y 
puré de guisantes en el pelo, me 
aferro a la idea de que el efecto 
general de ser madre será 
iluminador. 
 

No puedo calcular cuánto tiempo 
he pasado sin hacer nada de valía 
espiritual, forzando a mi Ajustador 
del Pensamiento a esperar hasta 
que lleguen las comedias de 
situación del jueves por la noche, 
y resistiéndome – estoy segura 
que en demasiadas ocasiones – a 
las incitaciones de mi Ajustador. 
Pero Dios sigue amándome y 
anima sin descanso mi 
crecimiento. Como yo, Huck tiene 
mucho que aprender sobre 
confianza, y es más fácil para él 
en algunas situaciones que en 
otras. Recientemente ha 
comenzado a caminar, y me he 
quedado sorprendida de lo fácil 
que puede ser conseguir que 
camine por donde quiero. Si bajo 
a su nivel, señalo y le digo: 
“Vamos por ahí”, él camina justo a 
mi lado. No sabe por qué vamos 
por ahí; todo lo que sabe es que 
se le ha dicho que “por ahí” es un 

La traducción portuguesa de El libro de 
Urantia se vende muy bien en Livraria 
Cultura, situada en la Avenida Paulista 
de São Paulo (Brasil). 
 
Encontramos allí una pila de libros en 
tapa blanda, uno en tapa dura y otro en 
tapa dura en inglés. 
 
Han colocado los libros en la sección 
“Christianismo”, junto al último libro del 
Papa. 
 
Venden la edición en tapa blanda por 
73 reales (41 $ EEUU), y la edición en 
tapa dura por 93 reales (52 $ EEUU). 

buen lugar para estar. Por otro 
lado, casi todo cambio de 
pañales llega con una buena 
cantidad de pataleos y gritos. 
¿No sería más fácil la vida si 
Huck simplemente aceptara el 
cambio de pañales y confiara 
en que es por su bien? ¿No 
sería más fácil la vida si 
simplemente aceptáramos la 
voluntad de Dios y 
confiáramos en que nos lleva 
por el mejor camino? 
 

Ojalá pueda recordar esta 

experiencia con satisfacción y 

disfrutar de una amistad con 

Huck largo tiempo esperada. 

Desde un punto de vista 

universal, habrá un finalitario 

más para embarcarse en la 

aventura gloriosa de los 

niveles del espacio exterior, un 

finalitario más que contribuirá 

al crecimiento del Supremo. 

Con todo lo bello que es, lo 

que me mantiene a través de 

la vigésima interpretación de 

“Old McDonald” es el 

conocimiento de que, a través 

de este cambio, desarrollaré 

un mayor entendimiento de 

cómo ser una hija de Dios. 



Un momento en el tiempo 
 
De Bernard Gabriel Belarski, Sydney 
(Australia) 
  
Recordando los muchos años de 
lectura y de estudio de mi querido 
Libro de Urantia, me parece que la 
revelación tiene ciertos 
componentes que son más 
relevantes durante diferentes etapas 
del desarrollo de la mente. Durante 
diferentes momentos de mi vida, 
ciertas enseñanzas me han llamado 
la atención. 
 
Recuerdo la enorme alegría que 
brotó de mi alma cuando completé 
mi primera lectura de El libro de 
Urantia, allá por el verano del 77. 
Cuando cerré el libro, me di cuenta 
de que, después de muchos años de 
búsqueda de la verdad, ¡había 
terminado lo que consideraba era el 
libro más asombroso que se había 
publicado jamás! ¿Cómo podía ser 
que un libro respondiera a tantas 
preguntas? Poco tiempo después, 
me di cuenta de que necesitaría toda 
una vida para hacer realidad lo que 
acababa de descubrir. 
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Recuerdo lo impresionado que 
me sentí con la filosofía de 
Rodán y lo profundas que eran 
las palabras de perspicacia y 
sabiduría del Maestro. ¿Cuánto 
tiempo necesitarían esas 
enseñanzas para ser parte de 
mí? Pasé unos diez años 
interpretando el sermón de la 
ordenación, y después de todos 
mis intentos de comprender 
esas palabras, casi veinte años 
después, encontré algo de 
comprensión valiosa. 
  
Tener una fe personal en la vida 
eterna ha sido el principal 
ingrediente de mi mentalidad a 
lo largo de esta vida mortal. 
Creer que esta aventura 
continuará a través de una 
carrera universal me ha llevado 
a una comprensión que cuenta 
tanto con los éxitos como con 
los fracasos. 
  
Comprender personalmente 
estas enseñanzas me llevó a 
muchos ajustes de comprensión 
y a un cambio de actitud. Y, lo 
más importante, significa poder 
hablar de ellas con mis propias 
palabras. Y así, deseo compartir 
estas perspicacias después de 
años de estudio. 
 
La primera trata del primer 
jubileo. Más que contarles la 
perspicacia que obtuve de él, 
les recomiendo que estudien el 
Documento 27, que les llevará a 
comprenderlo y apreciarlo y lo 
importante que es tener esta 
experiencia mientras vivimos 
nuestra vida mortal. 
  
La segunda está en el 
Documento 140, “La ordenación 

de los doce”. Ha sido mi guía 
para la felicidad. He encontrado 
en estas palabras más vida y 
más valor que en todas las 
demás. Y qué asombroso es 
saber que nuestro Hijo Creador 
Paradisíaco le dio consejo a 
usted, a mí y a toda vida 
inteligente. Capturar siquiera 
un conocimiento parcial de este 
mensaje mejorará la calidad de 
vida de todo buscador de la 
verdad. 
 
La tercera es, para mí, la 
expansión de la madurez y el 
equivalente al crecimiento del 
alma. Creo que quizá leamos la 
verdad compartida más 
profunda en el Documento 118, 
sección 1, “El tiempo y la 
eternidad”. En el verano del 77, 
la afirmación “y esto representa 
nuestro mejor concepto de la 
eternidad y de lo eterno” me 
hizo temblar ante el poder 
contenido en esta sección y, 
aún hoy, mientras repaso estos 
pasajes, experimento un gran 
sentido de humildad y gratitud. 

“Sólo podéis 

juzgar a los 

hombres por sus 

actos, pero mi 

Padre mira dentro 

del corazón de sus 

hijos y los juzga 

con misericordia 

según sus 

intenciones y 

deseos reales.” 
 

Jesús, El libro de 

Urantia, (1576.5) 

140:6.5. 

 

 

Capturar siquiera 
un conocimiento 
parcial de este 

mensaje 
mejorará la 

calidad de vida 
de todo buscador 

de la verdad. 

mailto:urantia@urantia.org

