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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA 

De James Woodward 
 
California (Estados Unidos) 
 

El Consejo del Parlamento de 
las Religiones del Mundo y El 
libro de Urantia tienen mucho 
en común. Ambos tuvieron su 
origen en Chicago; ambos 
tienen la misión de expandir el 
conocimiento de la humanidad 
sobre religión y filosofía; y 
ambos continúan tomando 
impulso entre los buscadores 
de la verdad de todo el mundo. 
 
El primer Parlamento (un 
nombre para un encuentro de 
líderes) tuvo lugar en 1893 en 
conjunción con la World’s 
Columbian Exposition 
celebrada en Chicago. Ese 
acontecimiento se considera 
ahora el nacimiento del diálogo 
interreligioso formal en el 

mundo. Mencionado en 
ocasiones como movimiento 
interconfesional, es una 
tendencia creciente entre las 
personas religiosas 
progresistas a las que les gusta 
explorar los elementos 
comunes que fluyen a través 
de las religiones tradicionales y 
los caminos espirituales. Ese 
primer encuentro en Chicago 
presenció cómo altos 
sacerdotes, swamis, jefes 
tribales y muchos otros líderes 
religiosos descubrían que 
todos estaban buscando 
comprender mejor lo Divino. El 
Parlamento fue resucitado para 
una celebración centenaria, se 
estructuró como organización 
sin ánimo de lucro con una 
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junta de diversos líderes y se 
celebró en Chicago de nuevo en 
1993. Desde entonces, 
Johannesburgo (Sudáfrica), 
Barcelona (España) y Melbourne 
(Australia) han albergado el 
encuentro cada cinco años 
aproximadamente. El próximo 
octubre se estima que unas 
10.000 personas asistirán al 
Parlamento, que se celebrará en 
Salt Lake City (Utah, Estados 
Unidos). 
 
Los lectores de El libro de 
Urantia llevan asistiendo a los 
Parlamentos desde 1993. Hubo 
varias presentaciones cuyo tema 
era de Urantia y que se 
incluyeron en el programa de 
Melbourne, y quizá haya más 
este año. Al menos se han 
enviado cinco propuestas al 
comité organizador. Y de nuevo 
este año, como en Melbourne en 
2009, la Fundación Urantia, la 

Urantia Book Fellowship y la 
Asociación Urantia Internacional 
van a cooperar para dar apoyo al 
stand informativo que contendrá 
Libros de Urantia, material 
educativo y, por supuesto, 
voluntarios amistosos que 
interactúen con los buscadores 
interesados. 
 
El acontecimiento se celebrará 
del 15 al 19 de octubre e incluirá 
charlas de bien conocidos y 
respetados líderes religiosos, 
cientos de talleres y 
presentaciones de temática 
espiritual y actuaciones sobre el 
escenario que representen la 
música y las dotes artísticas de 
una diversidad de culturas 
religiosas. En el salón de la 
exposición se podrá encontrar 
stands informativos sobre toda 
religión y camino espiritual que 
exista bajo el sol. Nuestro stand, 
llamado simplemente El libro de 

Urantia, estará situado muy 
cerca de la entrada, lo que 
debería ofrecer una gran 
visibilidad y la oportunidad de 
presentar el libro y sus 
enseñanzas a montones de 
personas religiosas activas. 
 
Mi experiencia personal en el 
Parlamento de Melbourne sigue 
siendo un punto destacado de mi 
viaje religioso. La combinación 
de camaradería con mis amigos 
lectores de El libro de Urantia, la 
pompa de las actuaciones 
nocturnas, las charlas y talleres 
que daban que pensar y la 
alegría de mezclarse con tanta 
gente de entornos religiosos tan 
diversos fue memorable y 
enriqueció mi alma. 
 
Para saber más sobre la misión 
del Parlamento de las Religiones 
del Mundo, pueden visitar su 
sitio web: 
www.parliamentofreligions.org. 

Si están interesados en asistir al 
Parlamento este otoño, sería 
bueno que se inscribieran ahora 
pues las tarifas suben a finales 
de marzo. Y si están interesados 
en trabajar como voluntarios con 
los estudiantes de El libro de 
Urantia en este acontecimiento, 
pueden contactar con Cristina 
Seaborn en 
seaborn@cloudnet.com, que 
preside el Comité Interreligioso 
de la Fellowship, con James 
Woodward en 
TBandG@friendlyuniverse.org, 
que está organizando el trabajo 
de la Asociación Urantia, o con 
Joanne Strobel en 
joanne@urantia.org, que está 
ayudando por parte de la 
Fundación Urantia. 

LO  MÁS  DESTACADO  DE  LA  
FUNDACIÓN  EN  2014 

De Mo Siegel, presidente de la 
Fundación Urantia 
 
Colorado (Estados Unidos) 
 
Para todos los que se preguntan 
lo que sucede en la Fundación 
Urantia, he aquí parte de lo más 
destacado de 2014. 
 
Sitio web y redes sociales 
 
• Las visitas únicas a urantia.org 
fueron un total de 701.405, un 
17,5% más que en 2013. Los 

las traducciones al español y al 
coreano para su evaluación. 
 
• Comenzó el desarrollo de una 
lista de términos ingleses, 
llamada ahora Glosario en 
inglés, que se traducirá a otros 
idiomas en los que se ha 
publicado el libro. 
 
• Implementado un modelo de 
procesos para el flujo del texto 
de traducción maestra para su 
uso en diferentes aplicaciones 
(impresión, web, ebook). 
 
• Adquirido un ordenador y 
programado como caja fuerte 
para todos los ficheros 
maestros, ficheros de 
impresión y otra información 
relacionada con las 
traducciones para almacenarse 
en la Fundación Urantia. 
 
Libros (producción, distribución 
y ventas) 
 
• Vendidos más de 17.000 
Libros de Urantia, lo que 
cuando se envíen todas las 
cifras de ventas, será un 
porcentaje unos puntos más 
alto que en 2013. 

cinco países con más visitas 
fueron: 1. EEUU. 2. Brasil. 3. 
México. 4. Colombia. 5. 
Canadá. 
 
• Modificada la web para que 
pudiera utilizarse desde 
dispositivos móviles. 
 
• Mejorada la participación en 
las redes sociales, con un 25% 
más de “me gusta” en 
Facebook. 
 
Finanzas 
 
• Descenso del gasto entre 
2013 y 2014 en 14.000$. 
 
• Transferencia de las 
inversiones a largo plazo de la 
Fundación y del Fondo 
Perpetuo de Impresiones a una 
nueva compañía de asesoría 
financiera. 
 
• Recibidos 825.000$ en 
donaciones, un 6% más que en 
2013. Las donaciones 
superaron el presupuesto y 
fueron un 2,5% más que el 
objetivo necesario de 
800.000$. 
 

• Recibido un aumento de 
128.006$ en donaciones sin 
restricción, un 21% más que en 
2013. Las donaciones 
restringidas bajaron un 46% 
debido a las donaciones para 
el proyecto de renovación del 
edificio de 2013. 844 personas 
donaron en 2014. 
 
Traducciones y revisiones 
 
• Aprobado un procedimiento y 
una política de revisión de 
traducciones y revisiones por 
parte del Subcomité de 
Traducciones (quizá sea el 
mayor logro del año). 
 
• Transferido el portal de 
traductores de la Fundación 
Urantia a un servidor exclusivo 
localizado en Estados Unidos. 
 
• Implementado el 
Procedimiento de 
Traducciones de Calidad para 
evaluar el estado de las 
traducciones potenciales y 
revisadas. 
 
• Recibida una evaluación-
valoración de la calidad de las 
traducciones al francés, 
japonés y hebreo. Se enviaron 

http://www.parliamentofreligions.org
mailto:seaborn@cloudnet.com
mailto:TBandG@friendlyuniverse.org
mailto:joanne@urantia.org
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• Establecidos nuevos 
distribuidores en Colombia, 
Polonia, Rusia y Ucrania. 
 
• Terminada, publicada y 
comenzada la distribución de la 
traducción al francés revisada. 
 
• Se trabajó con la Asociación 
Urantia Internacional (AUI) para 
suministrar libros a Filipinas y 
África. 
 
• Se avanzó en el Proyecto 
Índice. 
 
Edificio de 533 W. Diversey 
Parkway 
 
• Terminada la remodelación de 
la tercera planta y de la casa 
del garaje. Por primera vez 
desde que se recuerda, el 
alquiler de la tercera planta y de 
la casa del garaje compensa 
los gastos. Esto permitió a la 
Fundación Urantia usar las 
plantas primera y segunda y el 
sótano sin gasto. 
 

• Realizadas durante el año 
numerosas reparaciones, 
proyectos de mantenimiento 
necesarios y mejoras en el 
edificio. 
 
Comunidad 
 
• Se celebraron dieciséis 
reuniones más un grupo de 
estudio semanal en el 533 
durante 2014, entre las que se 
incluyen cuatro reuniones de la 
Junta de Fideicomisarios, la 
reunión anual y grupo de 
estudio de la Asociación 
Urantia Greater Lake Michigan 
(GLMUA), dos reuniones del 
Comité Ejecutivo de la Urantia 
Book Fellowship, las sesiones 
de planificación del Retiro de 
Mujeres y un seminario 
conjunto del Comité de 
Educación. También dimos la 
bienvenida a los visitantes 
internacionales del Simposio de 
Grupos de Estudio de la AUI en 
Madison (Wisconsin), y 
albergamos la reunión de la 
Junta Internacional de Servicio 
de la AUI, un Retiro de Mujeres, 

un taller sobre el alma, la 
reunión de la junta directiva de 
la Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS), la fiesta 
navideña copatrocinada con la 
GLMUA y la First Society y un 
taller de sábado patrocinado 
por la First Society. 
 
• Patrocinadas 
económicamente las 
conferencias de la AUI y de la 
Fellowship. Se vendieron Libros 
de Urantia en stands. 
 
• Enviados cuatro números de 
las Noticias en Línea de la 
Fundación Urantia, tres 
boletines de la UBIS, el Informe 
Anual de 2013 y dos cartas de 
recaudación de fondos. 
 
Educación 
 
• Traslado de la plataforma 
software de la UBIS a Moodle, 
lo que permite tener clases en 
varios idiomas con una interfaz 
amigable para el usuario. 
 
• Dirigidas 26 clases en la UBIS 

en tres idiomas con 22 
profesores y casi 400 alumnos. 
 
• Celebrados tres seminarios 
patrocinados por el Comité de 
Educación en el 533 W. 
Diversey Parkway. 
 
• Se participó en el avance del 
Directorio de Grupos de 
Estudio. Se contactó con todos 
los anfitriones de los grupos de 
estudio que están en la lista 
para asegurarse de que el 
grupo está todavía activo. Se 
instaló un botón para encontrar 
grupos de estudio virtuales. 
Seguimos siendo optimistas 
sobre el futuro de este 
Directorio de Grupos de 
Estudio y apreciamos la 
colaboración de la AUI y de la 
Fellowship en este importante 
proyecto.  

DEC I SI O N ES  D E S TACA DA S  D E  D E  L A  R EUN IÓN  
D E  EN ERO  D E  LA  JU NTA  D E  F I DEI C OM I SARI O S  

De Judy Van Cleave, secretaria 
de la Fundación Urantia 
 
Idaho (Estados Unidos) 
 
Decisiones tomadas 
 
1. Mejoras en el sitio web de la 
Fundación Urantia 
 
La junta aprobó actualizar el 
“aspecto” del sitio web de la 
Fundación Urantia. El nuevo 
aspecto hace más fácil que los 
visitantes internacionales 
naveguen por la web. La junta 
aprobó también el 

nombramiento de un equipo de 
gestión de contenidos en la red 
para hacer que urantia.org y las 
redes sociales estén al día y 
sean interesantes. 
 
2. Patrocinio de la Conferencia 
Internacional 2015 de la AUI en 
Quebec (Canadá) 
 
La junta acordó, tras una 
petición, patrocinar la 
conferencia internacional de la 
Asociación Urantia Internacional 
en Quebec (Canadá) este 
verano. Parte de la filosofía de 
la junta es trabajar con otras 
organizaciones dedicadas a 
difundir las enseñanzas de El 
libro de Urantia por todo el 
mundo. 
 
3. Preparación de los sistemas 
y procesos para obtener 
publicaciones de calidad 
 
A medida que madura la 
Fundación Urantia, es vital que 
el conocimiento sobre cómo 
traducir el libro y cómo imprimir 
libros de calidad se vuelva parte 
de la memoria institucional de la 
Fundación. Con esto en cuenta, 

Georges Michelson-Dupont 
presentó el primer mapa escrito 
que detalla el proceso que va 
de una traducción completada a 
un libro terminado. Con este 
borrador en la mano, los 
comités de Traducciones y del 
Libro procederán a finalizar los 
sistemas. 
 
La Fundación Urantia ha 
entrado en una nueva etapa de 
su existencia. Cuando el Dr. 
Sadler y el primer equipo 
prepararon El libro de Urantia 
para su impresión, conocían 
todos los aspectos de su 
producción. Entonces el libro 
solo estaba disponible en inglés 

y se vendía principalmente en 
Norteamérica. Hoy hay dieciséis 
traducciones distribuidas en 
más de 35 países. El libro está 
ahora disponible en forma 
impresa y en formato digital. 
Estos cambios han requerido 
que evolucionemos de una 
organización en su primera 
etapa hacia una organización 
más madura que se construye 
para que dure generaciones. 
Emplear procedimientos y 
sistemas como los descritos 
anteriormente asegura que 
quede un legado lúcido y 
exhaustivo para los que vengan 
después. 
 
4. Transferencia de bienes a la 
Fundación Urantia 
 
Cada vez más miembros de la 
generación del baby-boom nos 
preguntan cómo pueden legar 
parte de sus bienes a la 
Fundación Urantia. Del mismo 
modo que los primeros lectores 
transmitieron sus bienes para 
salvaguardar y perpetuar El 
libro de Urantia a nuestra 
generación, debemos hacer lo 
mismo para la generación Georges Michelson-Dupont 

http://www.urantia.org
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siguiente. La junta acordó 
proporcionar ayuda a aquellas 
personas que quieran donar 
pero necesiten información 
sobre cómo hacerlo de manera 
sabia. Visiten el sitio web sobre 
donaciones planeadas de la 
Fundación en 
urantia.plannedgiving.org. 
 
5. Revisión de mandatos para 
los fideicomisarios asociados 
 
La junta aprobó cambios en los 
mandatos de futuros 
fideicomisarios asociados. En el 
pasado, los fideicomisarios eran 
elegidos cada año con un límite 
de cinco años. De ahora en 
adelante, los nuevos 
fideicomisarios asociados serán 
elegidos para un mandato de 
tres años, con la posibilidad de 

servir otros tres años más (seis 
años en total). Este cambio 
permite una mejor planificación, 
tanto para los fideicomisarios 
asociados como para los 
fideicomisarios. 
 
La junta aprobó también el 
posible nombramiento de un 
fideicomisario asociado emérito 
si se implica en un proyecto que 
requiere que esté un tiempo 
extra en la junta ampliada. 
 
Los fideicomisarios asociados 
eméritos pueden servir también 
en los comités de la junta, 
mientras trabajan en proyectos 
específicos que esta les asigne. 
 

6. Consultoría 
organizativa 
 
La junta decidió contratar 
a una empresa de 
consultoría de gestión 
para que la ayude a definir 
el papel y las 
responsabilidades del 
próximo director ejecutivo. 
Durante esta consultoría, 
se dirigirá una evaluación 
organizativa para 
asegurar que estamos 
ocupando el trabajo 
correcto con la persona 
correcta. Esta evaluación 
debería estar terminada 
en septiembre. 

LA  FERIA  INTERNACIONAL  DEL  LIBRO  
2015 DE  JERUSALÉN  

De Gabriel Rymberg 
 
Nazaret (Israel) 
 
¡Fue maravilloso! Éramos cinco 
personas en un stand pequeño. 
Claire Thurston vino de 
Washington DC, Tim Hobbs de 
Colorado, Avi Dogim de Nueva 
Jersey y Buck Weimer de 
Colorado. Yo solo tuve que 
conducir un par de horas hacia 
el sur para llegar a Jerusalén. 
 
El tiempo en Jerusalén en 
febrero puede ser inclemente. 
Durante la feria, la temperatura 
cayó casi hasta la congelación, 
y los vientos del sudeste 
trajeron mucha arena del 
desierto. Lo cubrieron todo con 

una gruesa capa. 
 
Sin embargo, dentro de la feria 
del libro, todo, incluyendo 
nuestro stand, estaba limpio y 
libre de polvo. Mostramos varios 
ejemplares de El libro de 
Urantia en inglés, francés, 
alemán, italiano, ruso y español. 
 
Antes de la noche del domingo, 
antes de que comenzara la feria 
el lunes, todo estaba listo. 
 
Lo que más me gustó fue 
nuestro equipo. Una vez más 
presencié y experimenté cómo 
son los frutos de 
una larga 
exposición a la 
guía espiritual. 
Fue un placer 
sentir el amor de 
todos los 
miembros del 
equipo. Fue 
como si 
experimentara un 
adelanto de la 
edad de luz y 
vida. Sentí la 
presencia del 
Maestro y 
recordé que “allí 
donde dos o tres 
creyentes están 
reunidos, allí 
estoy yo en 
medio de ellos.” 
(1762.6) 159:1.3 

 
Nuestras interacciones con los 
visitantes en el stand fueron 
muy interesantes. Teníamos 
una gran fuente de “vitaminas 
espirituales”, que resultaron ser 
muy útiles para romper el hielo. 
Un anciano caballero incluso se 
llevó un puñado y se las iba a 
meter en la boca cuando le 
detuvimos. ¡Qué hambre tenía 
de palabra divina! 
 
Cuando la gente se paraba en 
nuestro stand, a menudo su 
primera pregunta era “¿qué es 
esto?” o “¿qué es Urantia?”. 

Después nos incumbía a 
nosotros responder con algo 
que atrapara lo suficiente como 
para provocar más preguntas 
del visitante. 
 
Debido a que la traducción al 
hebreo está todavía por 
terminar, preparamos un folleto 
en inglés y hebreo titulado 
“Introducción a El libro de 
Urantia”. Este folleto demostró 
ser un impreso popular. En él, 
teníamos una breve 
introducción y unas cien citas 
del libro. A todos los que 
visitaban el stand se les dio uno 

Cada vez más 
miembros de la 
generación del 
baby-boom nos 
preguntan cómo 

pueden legar parte 
de sus bienes a la 

Fundación Urantia. 

Tim Hobbs, Gabriel Rymberg, Claire Thurston, Buck Weimer,  

y Avi Dogim 

http://urantia.plannedgiving.org
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LA  DISEMINACIÓN  DE  EL  LIBRO  DE  
URANTIA  EN  UCRANIA  

De Anton Miroshnichenko 
 
Kiev (Ucrania) 
 
La Asociación Urantia de 
Ucrania publicó un anuncio en 
su sitio web, www.urantia.org.ua, 
de que El libro de Urantia 
estaba a la venta. El anuncio se 
publicó también en otros 
recursos gratuitos de Internet, 
por ejemplo en los anuncios 
clasificados de OLX (antes 
slando): http://kiev.ko.olx.ua/
obyavlenie/kniga-urantii-
IDcr3DR.html y en el mercado 
en línea Prom.ua: http://
kiev.prom.ua/p28379988-kniga-
urantii.html. 
 
Los pedidos de libros se pueden 
realizar por teléfono o por 
correo electrónico. El pago se 
puede hacer en línea o con 
tarjeta de crédito. También un 
comprador puede pagar el libro 
en metálico tras la entrega 
cuando lo recoge en la oficina 
postal. El envío se hace a través 
del servicio de entrega 
comercial Nova Poshta (Nuevo 
Correo). Este método de 
entrega es muy conveniente 

porque en Ucrania hay una red 
de oficinas de entrega. Los 
clientes solo necesitan viajar a 
la oficina más cercana para 
recoger el libro que han 
comprado. El tiempo de entrega 
medio es de uno a dos días. El 
envío de un libro cuesta unos 2 
dólares americanos para 
cualquier ciudad de Ucrania. 
 
Hay muchas pequeñas librerías 
en Ucrania que trabajan 
habitualmente de manera 
directa con las editoriales. Por 
desgracia, colocar El libro de 
Urantia en las estanterías de 
este tipo de tiendas es muy 
difícil porque El libro de Urantia 
no se ha publicado en Ucrania. 
El libro no está promocionado 
por las principales editoriales, 
así que no lo pueden 
encontrar los compradores 
de librerías pequeñas; 
tampoco está en el 
directorio de libros ni en los 
catálogos de las editoriales. 
 
Sin embargo, algunas de 
estas tiendas están 
dispuestas a tomar libros 
en consigna. Habitualmente 
son pequeñas tiendas que 
venden principalmente 
libros esotéricos. Hemos 
entregado varios libros a 
una de estas librerías de 
Kiev. 
 
Las desventajas de este 
método de colocación de 
libros son: 1) Siempre 
suben el precio del libro un 
100% y 2) tenemos que 
trabajar de manera 
individual con estas tiendas. 
Después hay que llamar a 
las tiendas y hacer un 

seguimiento de las ventas. Es 
inconveniente y consume 
mucho tiempo. 
 
Lo mismo sucede con los 
mercadillos de libros. En Kiev 
hay un gran mercadillo de libros 
llamado Petrivka en el que se 
puede encontrar cualquier libro. 
Los libreros venden El libro de 
Urantia allí y suben el precio del 
libro un 100%. 
 
Firmamos un contrato para 
vender libros a través de una 
popular librería por Internet: 
yakaboo en http://
new.yakaboo.ua/kniga-
urantii.html. En tres meses, esta 
tienda ha vendido solo un libro. 
 
En Ucrania hay dos cadenas 

grandes de librerías: Book Club 
(www.bookclub.ua) y Bukva 
(bukvashops.com.ua). Book 
Club vende por correo y 
deseábamos tener El libro de 
Urantia en su catálogo porque 
nos habría ofrecido un público 
mayor de personas a las que 
les gusta leer. Por desgracia, 
nos negaron un lugar en su 
directorio de correo. 
 
Las tiendas de la cadena Bukva 
están ubicadas habitualmente 
en centros comerciales o en el 
centro de las ciudades. En 
Ucrania tienen treinta y nueve 
tiendas. En verano de 2014, 
decidimos colocar los libros en 
la cadena Bukva. Para que la 
cadena venda el libro, se debe 
firmar un contrato formal con la 

de estos folletos que, tras su 
lectura, inducían 
frecuentemente a los visitantes 
a comenzar una conversación 
respecto a algo que les 
intrigaba. No muchos visitantes 
abrieron el libro. 
 
Tuvimos muchos momentos de 
socialización y conversación – 
principalmente entre nosotros 
mismos. Tuvimos muchas 
conversaciones, algunas 

profundas, otras divertidas, y 
todas llenas de amor. Para mí, 
la característica principal de la 
asistencia a la feria y de atender 
el stand fue llegar a conocer 
íntimamente a nuevos 
hermanos y hermanas y tener la 
oportunidad de amarlos y 
servirlos, y de ser amado y 
servido por ellos. 
 
Hemos ayudado sin duda a 
sembrar El libro de Urantia en 

Israel. Me atrevo a pronosticar 
que, durante los próximos años, 
alguien recordará haber visto El 
libro de Urantia por primera vez 
en la Feria Internacional del 
Libro 2015 de Jerusalén. 

La anémona, flor nacional de Israel.  

http://www.urantia.org.ua
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://www.bookclub.ua
http://bukvashops.com.ua
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libros a Chitay Misto en un 33%. 
Afortunadamente, Chitay Misto está 
vendiendo el libro al mismo precio al 
que lo vendemos en nuestro sitio web. 
 
Creo que deberíamos usar todas las 
herramientas de márquetin modernas 
que tengamos disponibles para 
intentar distribuir El libro de Urantia. 
Como se dice en el libro, en la 
parábola del administrador sagaz: 
 
“Si erais tan diligentes en la obtención 
de ganancias para vosotros mismos 
cuando estabais al servicio del ego, 
¿por qué tendríais que mostrar menos 
diligencia en ganar almas para el 
reino, puesto que ahora sois los 
servidores de la fraternidad de los 
hombres y los administradores de 
Dios?” (1853.5) 169:2.2 

compañía. En diciembre de 2014, 
como entidad legal (emprendedor), 
firmé un contrato y el director de 
márquetin propuso que eligiéramos la 
“presentación” del libro. Por ejemplo, 
el libro puede colocarse en 
pedestales promocionales especiales 
cerca de las cajas registradoras. Se 
pueden colocar carteles publicitarios 
del libro cerca de los libros, en el 
escaparate. Un vídeo promocional 
especial se puede reproducir con 
cierta frecuencia en la tienda. Todos 
estos servicios cuestan dinero. 
Elegimos colocar El libro de Urantia 
en las tiendas Bukva de Kiev. 
 
El coste de esta campaña publicitaria 
de dos meses fue de 4.100 hryvnia. A 
comienzos de febrero de 2015, eran 
unos 245$; a día de hoy, 190$. 
 
Colocamos allí tres libros en cada una 
de las tiendas. Subieron el precio un 
100%, que negociamos para bajar a 
un 50% al descontar el coste de los 

¿QUÉ  SIGNIFICA  EL  LIBRO  DE  
URANTIA  PARA  MÍ? 

 
Para mí, las palabras escritas 
son como un canal seco cavado 
en la tierra. Cuando tomo un 
libro, cualquier libro, y comienzo 
a leer, mi mente se vuelve agua 
que llena el canal y fluye a 
través de él – en cascada, 
formando un estanque, 
cambiando de dirección, 
conteniéndose, estrechándose 
o ensanchándose en una 
corriente de conceptos que 
fluye sin cesar. 
 
Los libros son también como el 
marco de una ventana, permiten 
al lector asomarse a un paisaje 
nuevo y diferente. Un conocido 
me dijo recientemente que “los 
libros son libertad”. 
 
El libro de Urantia es mi libro 
favorito. Comienza así: 
 
“En la mente de los mortales de 
Urantia — éste es el nombre de 
vuestro mundo — existe una 
gran confusión en cuanto al 
significado de palabras tales 
como Dios, divinidad y deidad. 
Los seres humanos se sienten 
aún más confundidos e 
inseguros con respecto a las 

relaciones entre las 
personalidades divinas 
designadas con estos 
numerosos apelativos.”  
(1.1) 0:0.1 
 
El Consejero Divino sigue 
diciendo: 
 
“Debido a esta pobreza 
conceptual acompañada de 
tanta confusión de ideas, se me 
ha encargado formular esta 
exposición preliminar para 
explicar los significados que 
deberán atribuirse a ciertos 
símbolos verbales que se van a 
utilizar más adelante en estos 
documentos, que el cuerpo de 
reveladores de la verdad, de 
Orvonton, ha sido autorizado a 
traducir al idioma inglés de 
Urantia.” (1.1) 0:0.1 
 
Estos autores orvontonianos, 
los Consejeros Divinos, 
intentan transportar la mente 
humana por eones de tiempo y 
a través de inconmensurables 
tramos de espacio directamente 
al Paraíso, la morada de Dios. 
De allí, fluye de vuelta a las 
orillas del lugar de la persona 
física, del humilde mundo hogar 

De Devon Landis 
 
Pennsylvania (Estados Unidos) 
 
En mis momentos de mayor 
aprecio de las cosas celestiales, 
El libro de Urantia es 
literalmente la palabra escrita 
de un Consejero Divino, un 
Arcángel o una Brillante Estrella 
Vespertina de Nebadon. En 
otros momentos, mi Libro de 
Urantia se usa como 
improvisada almohada mientras 
estoy de viaje. 

que llamamos “Urantia”, el lugar 
donde ponemos en práctica 
hacer la voluntad de Dios. 
 
He leído El libro de Urantia una 
vez de principio a fin, y estoy 
seguro de que algunos de mis 
pensamientos atravesaron esa 
inmensa brecha 
espaciotemporal entre el 
Paraíso y yo, y que soy 
enormemente mejor debido a 
ello. 
 
Ahora mismo, mi empresa 
literaria está centrada en leer la 
Biblia católica de principio a fin 
(actualmente estoy en el Libro 
de los Reyes). También estoy 
activo en varios grupos de 
Facebook, que incluyen el 
Urantia Book Science, Urantia 
Book Philosophy y Urantia 
Book and History. Algún día, 
leeré El libro de Urantia de 
principio a fin y ahondaré en el 
canal intelectual y espiritual que 
hay entre Dios y el hombre. 
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Nota de la dirección: Eugene Asiado y su esposa Belen están en Filipinas por segunda vez colocando Libros de Urantia en bibliotecas. Este 
segundo proyecto de bibliotecas está teniendo lugar en el área metropolitana de Manila. La Fundación Urantia donó 160 libros en inglés en tapa 
dura para este proyecto, y la Asociación Urantia Internacional donó los fondos para enviar los libros a Filipinas.  

ALCANCE DE EL LIBRO DE 
URANTIA EN FILIPINAS 

Biblioteca pública de la ciudad de Iloilo  

Universidad estatal de West Visayas  Universidad central de Filipinas  

Seminario de Saint Vincent  

Universidad Visayas de Filipinas  

Sistema de escuelas secundarias de 
Ciencias de Filipinas  Universidad estatal de West Visayas  
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CÓMO  HA  AFECTADO  A  MI  VIDA  EL  
DESCUBRIMIENTO  DE   

EL  LIBRO  DE  URANTIA  

De Bill Evans 
 
Nueva York (Estados Unidos) 
 
Era 1969. Tenía poco más de 
treinta años y seguía con mi 
despreocupada carrera de 
surfero en Long Island (Nueva 
York), cuando unos cuantos 
volamos a Puerto Rico a 

buscar olas. Las encontramos 
en un desconocido pero ahora 
famoso pueblo de la costa 
llamado Rincón. 
 
Varios del grupo decidieron 
viajar a Barbados tras haber 
oído hablar de una tormenta allí, 
lo que significaba buenas olas. 
Sin embargo, se encontraron 
unas condiciones deslucidas. 
Buscando algo que hacer, 
descendieron a una de las 
cuevas de Barbados con un 
radiocasete y el nuevo álbum 
de Led Zeppelin. Después de 
entrar en la negrura total de la 
cueva, pusieron la cinta hasta 
el fin y se sentaron en silencio 
y, entonces, una extraña voz 
interrumpió, hablando de los 
siete cielos, Jesús y otros 
temas así. Cuando se 
marcharon, de la cueva salió 
un hombre de unos cincuenta 
años, vestido con un largo 
poncho. Dijo, en respuesta a 
sus preguntas: “Cuando 
vuelvan a los Estados Unidos, 
busquen El libro de Urantia”. 
 
Yo no estaba allí, pero me 

contaron la historia más 
adelante en una fiesta. 
Despertó algo dentro de mí, y 
tuve que buscar el libro. Fui a 
bibliotecas y librerías, pero 
ninguna lo tenía o habían oído 
hablar de él. Había, sin 
embargo, una librería que 
conocía en Sayville (Long 
Island). La llevaba una pareja 
mayor para los que los libros 
eran toda su vida. Pero nunca 
habían oído hablar de él y 
afirmaban que no existía tal 
libro. Insistí en que sí, y en ese 
momento extrajeron una 
extensa tabla marcada con la 
“U”. La recorrieron y, justo 
antes de “Urano”, vi “Urantia, El 
libro de”. Él dijo: “puedo 
conseguir ese libro”. Pedí dos y, 
una semana después, recogí 
dos grandes libros azules. 
 
Uno de ellos todavía es mi libro, 
y tiene páginas hinchadas y el 
lomo roto de estar en playas y 
de hacerlo circular. ¡Tiene 
carácter, y lo guardo como un 
tesoro! 
 
Llevo leyendo este libro azul 

desde el día que lo encontré. Al 
principio lo leí de principio a fin. 
En alguna parte de los 
documentos de Jesús, supe 
que era la verdad. Ha 
cambiado mi vida y me ha 
hecho querer llevar su mensaje 
a los demás. Creo que el 
camino a la perdición es amplio 
y bien asfaltado, mientras que 
Su camino es estrecho y pocos 
lo encuentran. Espero que mis 
intentos de presentar el libro a 
otras personas les lleve al 
camino estrecho. 
 
Para mí, trajo una calma que 
no había tenido jamás. Rezo 
porque las monedas que he 
devuelto al maestro sean 
bastantes para llegar al primer 
mundo mansión, de modo que 
pueda hacer más. Seguro que 
creo que Dios es mi Padre, y 
que Jesús es su hijo y mi 
hermano, como lo es la 
humanidad. 
 
Espero encontrarles a todos 
ustedes, si no aquí, en el 
primer mundo mansión. 

AN U N C IO S  

S E S I Ó N  D E  E S T U D I O  D E  V E R A N O  2 0 1 5  D E  L A  
U R A N T I A  B O O K  F E L L OW S H I P  

De Bobbie Dreier, Nueva 
Jersey (Estados Unidos) 
 

Únanse a otros lectores de El 
libro de Urantia este verano 
para explorar “Nuestra relación 
con Dios Padre”. Centrándose 
en los documentos 1 al 5, el 
Comité de Educación está 
iniciando un viaje a través de 
los temas principales de El 
libro de Urantia. 
 
El comité de conferencias está 
planeando una variedad de 
experiencias, que incluyen 
talleres para nuevos lectores, 
estudio en profundidad, talleres 
experienciales y estudios 
avanzados. Además del 
programa de estudio, habrá 
oportunidad de participar en 
meditación de adoración y de 

disfrutar de la renovación de 
viejas amistades y de la 
creación de nuevas. 
 
Aunque los lectores van a la 
Sesión de Estudio de Verano 
de la Fellowship por varias 
razones, uno de los principales 
incentivos para asistir es la alta 
calidad de los talleres. El 
equipo de la conferencia 
solicita propuestas de talleres 
apropiadas para nuevos 
lectores, así como estudio en 
profundidad para los 
“veteranos”. Habrá una serie 
de talleres principalmente 
experiencial, pero todos los 
que dirigen los talleres 
deberían prever la implicación 

activa de los participantes. 
 
Si tienen alguna idea para un 
taller, soliciten a David Kulieke 
un formulario de propuesta de 
taller en 
david.kulieke@gmail.com. 
 
Se celebrará un retiro 
preconferencia, “Crear círculos 
de confianza”, del 7 al 9 de julio. 
 
Inscripción en línea en 
www.urantiabook.org/
committees/education/summer-
study-session.  

mailto:david.kulieke@gmail.com
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
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“Los caracteres 
fuertes no se 

forman 
evitando hacer 

el mal, sino más 
bien haciendo 
realmente el 

bien.” 
 
 

El libro de Urantia, 
(1572.6) 140:4.6  

A S O C I AC I Ó N  U R A N T I A  I N T E R N AC I O N A L  
C O N F E R E N C I A  2 0 1 5  

De Gaétan Charland 
 
Quebec (Canadá) 
 
Algo importante va a suceder 
este verano en Quebec 
(Canadá). Del 30 de julio al 2 
de agosto, va a tener lugar una 
conferencia patrocinada por la 
Asociación Urantia 
Internacional y necesita de su 
participación. Estas 
conferencias internacionales 
son acontecimientos que no se 
deberían perder; proporcionan 

oportunidades sin parangón de 
interactuar socialmente y de 
crecer interiormente, a la vez 
que promocionan una 
fraternidad genuina con otras 
personas de muchas culturas. 
 
La conferencia se centrará en 
una de las enseñanzas más 
importantes de El libro de 
Urantia: la educación de la 
familia y la sociedad. Muchos 
de nosotros estamos buscando 
maneras de diseminar y 
compartir técnicas avanzadas 
con nuestros hijos, nuestra 
familia y nuestros amigos. Esta 
conferencia incluirá charlas 
plenarias y talleres que 
explorarán estos relevantes 
temas. El programa se ha 
diseñado de modo que los 
talleres estén relacionados en 
sinergia con las charlas 
plenarias correspondientes. 
 
Esperamos con ilusión ver a 
tantos de ustedes como sea 
posible en este acontecimiento. 
Van a venir muchos lectores de 
todo el mundo, y nuestro 

comité de ayuda financiera 
está trabajando duro para 
recaudar fondos y gestionar las 
peticiones de lectores que 
necesitan ayuda económica 
para asistir a esta conferencia. 
Si se sienten generosos, 
contribuyan a nuestro fondo de 
patrocinio visitando urantia-
association.org/get-
involved/support-uai. 
 
Por favor, inscríbanse en la 
conferencia tan pronto como 
sea posible. Al hacerlo, se 
beneficiarán de descuentos en 
el precio y del cambio de 
moneda canadiense. 
 
Pueden inscribirse en el 
siguiente sitio web: 
https://www.regonline.ca/builde
r/site/Default.aspx?EventID=16
43032. 

http://www.urantia-association.org/get-involved/support-uai
http://www.urantia-association.org/get-involved/support-uai
http://www.urantia-association.org/get-involved/support-uai
https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032
https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032
https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032

