
E N  E S T E  N Ú M E R O :  

NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA  

De Paul Tsekar (Camerún) 
 
Me gustaría compartir mi 
experiencia de descubrir, 
compartir y estudiar El libro de 
Urantia. 
 
En 2004, llegué a conocer El 
libro de Urantia después de 
cansarme de las religiones y 
sus doctrinas. Me había 
planteado muchas preguntas 
sobre ciertas historias de la 
Biblia que los pastores y 
evangelistas no eran capaces 
de responder, así que me harté 
de esas religiones y busqué 
algo más convincente. 
 
Comencé a buscar en Google 
organizaciones espirituales y 
religiosas. Finalmente me topé 
con El libro de Urantia en el 
sitio web de la Fundación 
Urantia, y más tarde con la 
Asociación Urantia 
Internacional. Me llamó la 
atención lo que descubrí sobre 
el libro respecto a Dios, la 
religión, la creación, Jesús, etc. 

Comencé a leer el libro y sentí 
el impulso de compartir este 
conocimiento recién 
descubierto con los demás. 
 
Entonces, creé en mi casa el 
Grupo de Estudio de El libro de 
Urantia de Camerún. Más tarde 
tuvimos la necesidad de 
alquilar un local adecuado para 
nuestras reuniones. Esto duró 
hasta 2010, cuando perdí mi 
empleo y no pude mantener el 
local de las reuniones. Por 
consiguiente, el grupo se 
dispersó. 
 
Desde entonces, he hecho 
todo lo posible por recomponer 
el grupo, pero no lo conseguí 
hasta septiembre de 2015. 
Entonces, con la ayuda de Rick 
Lyon y otros lectores, recibí 
doce ejemplares de la 
traducción al francés de El libro 
de Urantia. Camerún tiene dos 
lenguas oficiales: inglés y 
francés. Había decidido llegar a 
los cameruneses francófonos, 
así que pedí la traducción al 
francés de El libro de Urantia. 
Cuando llegaron estos libros, 
partí para reunirme con 
personas francófonas. 
 
Tengo por costumbre visitar a 
personas cristianas y hablar 
con ellas sobre el cristianismo, 
la religión y la Biblia. Un día 
trascendental visité al pastor 
Mvondo en su iglesia  una 
rama de una Iglesia 
pentecostal con sede en 
Yaundé  con uno de los 
ejemplares de Le Livre 
d’Urantia. Me preguntó de qué 
trataba el libro, lo que me llevó 
a presentarle El libro de 
Urantia. 
 

Debo decir aquí que creo que mi 
encuentro con el pastor Mvondo 
estuvo dirigido por seres más altos 
que habían decidido intervenir en 
nuestro caso para solucionar 
nuestro problema de necesitar un 
lugar fijo para estudiar. El pastor 
Mvondo actuó con un interés 
sorprendente cuando le presenté el 
libro, como si hubiera estado 
buscándolo durante muchos años. 
Convocó una reunión de sus 
superiores y diáconos la semana 
siguiente y les presentó el libro a su 
vez. Entonces estableció una 
reunión de estudio que nos dio un 
local permanente para el Grupo de 
Estudio de El libro de Urantia de 
Camerún. 
 
Nuestro nuevo grupo tiene trece 
miembros. Nos reunimos todos los 
sábados. Los miembros están más 
interesados en la vida y las 
enseñanzas de Jesús, así que eso 
es lo que estamos estudiando en 
estos momentos. Los miembros 
francófonos tienen libros en francés, 
y los anglófonos tienen libros en 
inglés. Un miembro lee en voz alta 
en inglés o francés, y luego 
continuamos en uno de los dos 
idiomas. 
 
He aprendido una gran lección de 
esta experiencia. Nuestros amigos 
invisibles nos ayudan con el trabajo 
de divulgar la buena nueva. No 
deberíamos preocuparnos por los 
medios para hacerlo, sino que 
deberíamos esforzarnos todo lo que 
podamos y dejar el resto a la fe. 
“Cuando el hombre se asocia con 
Dios, grandes cosas pueden 
suceder, y de hecho suceden.” 



He aprendido una gran lección de esta experiencia. Nuestros 
amigos invisibles nos ayudan con el trabajo de divulgar la 

buena nueva. 



Decisiones destacadas de la 
reunión de enero de la Junta de 
Fideicomisarios 
 
De Judy Van Cleave, 
fideicomisario (Idaho, EEUU) 
 
Decisiones 
 
Patrocinio de conferencias 
 
La junta acordó copatrocinar las 
siguientes tres conferencias: 
 
1) La conferencia conjunta de la 
Asociación Urantia Internacional 
(AUI) y la Urantia Book 
Fellowship de 2016 en San 
Antonio (Texas). 
 
2) La conferencia 2016 de la 
AUI en Budapest. 
 
3) La conferencia 
latinoamericana de la AUI en 
Colombia (Sudamérica). 
 

experiencia en la industria 
editorial, experiencia en 
asistencia, experiencia en 
juntas y otras, envíen su 
currículum a 
Joanne@urantia.org. Sus 
datos se conservarán por si 
surge una oportunidad 
relevante. 

Videoconferencia en las 
reuniones de la Junta 
 
Dado que las reuniones 
presenciales trimestrales son 
caras y difíciles desde el punto 
de vista logístico para los 
miembros de la junta, la junta 
ha adoptado una nueva política 
para instalar un sistema de 
videoconferencia de modo que 
los miembros puedan asistir 
virtualmente a algunas 
reuniones. Esta política nos 
permitirá expandir el número 
de miembros internacionales 
de la junta al permitirles asistir 
virtualmente a las reuniones. 
 
El Simposio de Ciencia llega el 
2 de junio de 2016 
 
El Comité de Educación de la 
Fundación Urantia celebrará un 
simposio de ciencia este 
verano. Los temas irán desde 
la neurociencia, la evolución, la 
astronomía y la biología 
molecular hasta la cosmología. 
Para más información, 
contacten con Joanne Strobel 
en Joanne@urantia.org. 
 
El equipo de traducción al 
chino visitará Chicago en abril 
 
El equipo de traducción al 
chino asistirá a parte de la 
reunión de la junta de abril en 
Chicago. Estamos 
emocionados con esta 
oportunidad de reunirnos con el 
equipo y de comenzar 
conversaciones y planes para 
el día en que esté disponible la 
traducción al chino. 
 
Fideicomisarios asociados 
 
La junta volvió a nombrar a 
Ralph Zehr (fideicomisario 
asociado emérito) para que 

siguiera sirviendo en la junta 
durante 2016. Richard Jernigan 
fue nombrado de nuevo para 
su tercer mandato anual como 
fideicomisario asociado. 
 
Salvaguardar y preservar El 
libro de Urantia 
 
La Declaración de Fideicomiso 
que dio origen a la Fundación 
Urantia afirma lo siguiente: 
“debe ser el deber principal de 
los fideicomisarios preservar 
perpetuamente el texto íntegro 
de El libro de Urantia”. La 
Declaración de Fideicomiso 
también ordena salvaguardar 
el texto original íntegro, sus 
medios de impresión, todas las 
ediciones futuras y todas las 
traducciones. Tres ejemplares 
de todos los libros impresos y 
de las traducciones están 
guardados en una mina de sal. 
Hoy día, las traducciones y los 
libros formateados (los medios 
de impresión) están 
almacenados digitalmente. 
Debido al cambio en los 
medios, estamos desarrollando 
un nuevo sistema para 
proteger los libros físicos y los 
archivos digitales. Se espera 
que este sistema esté 
funcionando dentro de los 
próximos tres meses. 
 
Se necesita ayuda 
 
De vez en cuando, la 
Fundación Urantia necesita 
fideicomisarios asociados, 
miembros de comités, 
facilitadores de la UBIS, 
personal y voluntarios. Si 
ustedes tienen aptitudes 
especializadas, como por 
ejemplo de contabilidad, 
finanzas, escritura, edición, 
enseñanza, formateo de textos, 
publicidad, ventas, informática, 

Richard Jernigan  

Ralph Zehr 
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establezca más allá de una 
duda razonable que los 
fenómenos observados podrían 
no haber evolucionado 
únicamente por medios 
mecánicos. 
 
Según Ralph Zehr, el estímulo 
para este simposio procede 
directamente del Documento 
195. 

 
“Una revelación nueva y 
más completa de la 
religión de Jesús está 
destinada a conquistar un 
imperio de laicismo 
materialista y a derrocar un 
influjo mundial de 
naturalismo mecanicista. 
Urantia se estremece 
actualmente al borde 
mismo de una de sus 
épocas más asombrosas y 
apasionantes de reajuste 
social, de reanimación 
moral y de iluminación 
espiritual.”  
195.9.2 (2082.7) 

 
Ralph siguió diciendo: “no 
puede negarse que nuestro 
mundo ‘se estremece al borde 
mismo’ de un fenómeno de 
datos de lo más espectacular 
que nos llevan a una velocidad 
sin igual de nuevos 
descubrimientos. ¡El tiempo 
necesario para doblar el 
conocimiento total del mundo se 
estima actualmente en menos 
de un año! Y en ningún sitio es 
más evidente el ‘influjo mundial 
de naturalismo mecanicista’ que 
en el ámbito académico. 

 
“Nuestros amigos 
intermedios supervisores 
nos ofrecen un enfoque 
desafiante para 
contrarrestar la filosofía 
mecánico-materialista que 
permea todo el 
pensamiento científico 
moderno. Nos informan de 
que han recopilado más 
de cincuenta mil hechos 
de la química y la física y 
más de cien mil hechos 
observables fuera de estas 
disciplinas que no dejan 
ninguna duda de que hay 
una planificación y diseño 
inteligentes que dirigen el 
proceso evolutivo en 
nuestro planeta. ¿Podría 
haber alguna razón para 
que nos digan esto que no 
sea desafiarnos a 
desarrollar esta lista por 
nosotros mismos? 
 
“Este enfoque lleva la 
batalla al territorio de los 
científicos mecanicistas. 
Rodea las limitaciones 
asociadas con el llamado 
enfoque del ‘Dios de los 
vacíos’. En contraste, el 
enfoque de los 
intermedios es proactivo y 
está basado totalmente en 
datos positivos.” 

 
Aceptado el desafío, diez 
personas acordaron presentar 
documentos basados en temas 
en los que son expertos. 

De Joanne Strobel, Fundación 
Urantia (Illinois, EEUU) 
 
Del jueves 2 de junio por la 
noche hasta el domingo 5 de 
junio por la mañana 
 
A lo largo del primer fin de 
semana de junio, diez personas 
con un interés prolongado por la 
ciencia se reunirán en la 
Fundación Urantia de Chicago 
para asistir a un simposio 
dedicado a la ciencia. Bajo la 
dirección del fideicomisario 
asociado emérito Dr. Ralph 
Zehr y del fideicomisario y 
presidente de Educación, Dr. 
Gard Jameson, se invitó a un 
grupo de lectores de formación 
científica para que aceptaran el 
reto de presentar un documento 
científico – basado en datos 
fiables, un razonamiento 
defendible y una metodología 
científica aceptada – que 

¿Les gusta la ciencia? ¿Les gustaría 
ver el simposio? 
 
Gaétan Charland se ha ofrecido 
gentilmente para grabar todo el 
simposio. Todas las presentaciones y 
discusiones estarán disponibles al 
público en directo a través de vídeo 
USTREAM en su ordenador, tableta o 
dispositivo móvil. Las emisiones se 
grabarán también para verlas más 
adelante. El enlace es 
http://www.ustream.tv/channel/XhtG
PaUe4mh.  

Phil Calabrese 
“Las implicaciones del libre 
albedrío en el cosmos”  

Gard Jameson 
“El principio cosmogónico: 
cómo la unidad, la diversidad y 
la autopoiesis forman el 
universo”  

Marta Elders 
“El cerebro espiritual: donde la 
neurociencia se encuentra con 
la revelación”  

Bruce Johnson 
“Los siete espíritus ayudantes 
de la mente – una revelación 
para explicar científicamente la 
mente”  

http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh
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Nigel Nunn 
“Cosmología revisionista – de la 
segregata a las islas oscuras 
que explotan”  

George Park 
“Demostración de que la divina 
providencia es responsable de 
la evolución del universo: 
pruebas empíricas del plan 
revelado de la Creación”  

Marjorie Ray 
“Cristalización del vapor de 
agua: ¿qué podemos discernir 
en un copo de nieve?”  

Ralph Zehr 
“Biología molecular y celular – 
cómo trabajan en realidad los 
nanorobots intracelulares” 

Neal Kendall 
“¿Hay una planificación y 
diseño inteligentes en el 
universo? ¿Es el materialismo 
verdadero?”  

Dick Reim 
“El átomo y la tabla periódica 
exterior de los elementos”  

“El simposio presenta una 
oportunidad de abordar algunas de las 
dudas sobre el contenido científico de 
El libro de Urantia, que demasiado a 
menudo se consideró irrelevante, 
obsoleto o incorrecto. Este contenido 
presenta, en mi opinión, el mayor 
obstáculo para una amplia aceptación 
del mensaje salvador de almas del 
libro mediante esta ‘nueva era de 
mentes científicas’”. 

~ George Park  



De Michael Barrett (California, 
EEUU) 
 
Antes de tomar mi primera 
clase en la Escuela de El libro 
de Urantia en Internet (UBIS en 
inglés), recuerdo estar muy 
nervioso y sentirme inseguro 
sobre lo que esperar. En primer 
lugar, no era muy diestro con 
los ordenadores (y sigo sin 
serlo). En segundo lugar, no 
había estado en ninguna 
escuela durante los últimos 
veinte años. Y en tercer lugar, 
no sabía cuánto tiempo me 
llevaría seguir la clase. 
Además, nunca sentí la 
necesidad ni el deseo ni 
pensaba en volver a la escuela. 
 

Cuando tomé mi primera clase 
sobre la resurrección de Jesús, 
me sorprendió agradablemente 
el apoyo inspirador del equipo 
y la comodidad de encontrar 
finalmente a otros compañeros 
buscadores de la verdad con 
los que estudiar. Las 
limitaciones del tiempo con las 
que me había preocupado eran 
inexistentes. Todos los 
alumnos participaban y 
caminaban a su propio ritmo, y 
se asignaba un amplio margen 
de tiempo para todos los 
requerimientos semanales. ¡La 
perspicacia y la sabiduría pura 
que surgen en una clase virtual 
son sencillamente fascinantes! 
 
Durante este curso, aprendí 
tanto que tomé otro, y otro y 
otro. Me vi esperando con 
ilusión los cursos que se iban a 
ofrecer. Apenas nos podemos 
imaginar cuánta expansión del 
alma y sintonización del 
espíritu tienen lugar en un 
periodo de diez semanas. 
Nunca habría pensado que una 
clase en línea podría enseñar e 
inspirarnos tanto, por no 
mencionar que nos alinea con 
la verdad eterna y nos trae más 
significado y plenitud a nuestra 
vida. Estaba espiritualmente 
“pasmado”, e incluso hoy día 
agradezco al Señor Dios las 
experiencias vividas durante mi 
primera clase. 
 

Algo que aprendí por el camino 
es que el crecimiento espiritual 
continuo lleva verdaderamente 
a una paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Las clases de la 
UBIS me han ayudado 
enormemente a lograr esta paz 
interior duradera. Los 
profesores-facilitadores no 
intimidan e inspiran mucho 
más de lo que instruyen. Las 
personas maravillosas de todo 
el mundo que he conocido 
ampliaron verdaderamente mi 
perspectiva personal e 
iluminaron mis horizontes 
espirituales. 
 
Si hay algo que pudiera hacer 
por todos lo que aprenden en 
serio las realidades espirituales 
reveladas en El libro de 
Urantia, sería animar a esas 
personas a que tomaran una 
clase de la UBIS y a que 
experimenten el poder del 
Espíritu que nos guía y que de 
alguna manera permea estas 
clases virtuales. Si aprender 
cómo experimentar la paz, la 
alegría y el amor de Dios nos 
interesa a todos, la UBIS 
proporciona una plataforma 
para que personas de todo el 
mundo aprendan justamente 
eso. 
 
Debo mencionar también que 
otras personas han advertido 
un cambio en mí para mejor. 

Descubro, a partir de la 
objetividad y de la seguridad 
que me han proporcionado 
estas clases, que ahora más 
personas me preguntan sobre 
cosas que no me preguntaban 
antes de que comenzara a 
estudiar en línea. Amigos y 
familia me preguntan con 
frecuencia sobre Dios, Jesús, 
la vida y otros temas y 
preguntas que tienen sobre 
espiritualidad en general. Y 
(casi) siempre puedo 
responder mucho mejor de lo 
que respondía antes de 
comenzar a tomar clases en la 
UBIS. 
 
Para los que están entre 
bastidores en la UBIS y que 
dedican su tiempo para hacer 
posible esta escuela sublime, 
¡muchas gracias! Habéis 
desarrollado voluntariamente y 
estáis manteniendo 
magníficamente un lugar para 
aprender sobre el amor infinito 
de Dios y la increíble vida que 
Él ofrece a Sus hijos amados 
aquí en la tierra. 
 
Que el Padre de allá arriba nos 
sostenga en la palma de Su 
mano y nos cambie la vida 
según Su voluntad. 

De David Kulieke (Illinois, 
EEUU) 
 
Una vez más, la Fundación 
Urantia está ayudando a 
apoyar económicamente un 
acontecimiento importante para 
los lectores de El libro de 
Urantia. Este acontecimiento 
es una conferencia patrocinada 
conjuntamente y la Sesión de 
Estudio de Verano de la 
Asociación Urantia de los 
Estados Unidos y la Urantia 
Book Fellowship en San 

Antonio (Texas). Las entidades 
organizadoras son la Lone Star 
Urantia Association (LSUA) y el 
Comité de Educación de la 
Fellowship. La conferencia 
comienza la noche del jueves 9 
de junio y concluye el domingo 
12 de junio al mediodía. El 
tema es “Jesús, el Maestro de 
Maestros”. 
 
¡La conferencia de verano está 
cobrando impulso! A 9 de 
marzo, tres meses antes de la 
conferencia, había 139 

inscripciones. Si no se han 
inscrito todavía, háganlo en 
https://events.r20.constantcont
act.com/register/eventReg?oei
dk=a07ebme6wqw7b52a349&
oseq=&c=&ch. Todavía queda 
mucho tiempo para ser parte 
de lo que promete ser un 
encuentro cálido y espiritual de 
reunión y educación. 
 
Katrina Glavan-Heise, de la 
LSUA, es la responsable de los 
detalles, la inscripción y la 
logística de la conferencia. 
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Quiere que la gente sepa que 
hay becas para los que residen 
fuera de los Estados Unidos o 
tienen veinte años de edad o 
menos. Para solicitar una, 
háganlo durante el proceso de 
inscripción. 
 
Los asistentes a la conferencia 
que deseen alquilar un 
vehículo pueden usar el 
BUDGET CUSTOMER 
DISCOUNT (BCD), número 
U001963 cuando llamen al  
1-800-842-5628 para hacer 
una reserva. El BCD está 
efectivo desde siete días antes 
del acontecimiento hasta siete 
días después. El número BCD 
se colocará automáticamente 
en los detalles de la reserva 
cuando se use con este 
hiperenlace: 
 
Descuento para la Lone Star 
Urantia Association 2016. 
 
Sherry Layton, del Comité de 
Educación de la Fellowship, es 
la presidenta del Comité del 
Programa, que también incluye 

a David Glass, David Linthicum 
y Neda Tehrani. Ella anunció 
que quedan varias vacantes 
para presentar una charla 
plenaria o dar un taller. Pronto 
se anunciará lo más destacado 
de la conferencia, incluyendo 
las charlas principales. Sherry 
dijo: “se desarrollará un 
programa más completo que 
incluye todas las actividades, 
del martes al domingo”. 
 
La primera charla plenaria 
comenzará el jueves por la 
noche, y la conferencia incluirá 
presentaciones de lectores 
entregados de El libro de 
Urantia y acontecimientos 
especiales el sábado por la 
noche. Antes de cada charla 
plenaria, habrá oraciones de 
dedicación junto con vídeos y 
música inspiradores. 
 
Katrina y Sherry están 
buscando también expertos en 
TI para necesidades varias de 
la conferencia. 
 

Hay una serie de 
acontecimientos fuera de 
programa planeados para 
antes y después de la 
conferencia en sí. Bobbie 
Dreier y Gard Jameson 
celebrarán un retiro 
preconferencia del martes por 
la noche al jueves al mediodía, 
como llevan haciendo desde 
hace varias Sesiones de 
Estudio de Verano. Las plazas 
para este acontecimiento están 
casi todas ocupadas. 
 
El Consejo de Presidentes de 
la AUI celebrará una reunión, 
como también lo hará el 
Consejo General de la 
Fellowship (después de la 
conferencia). Durante el 
jueves, el Comité de Miembros 
de la Fellowship celebrará un 
encuentro que incluirá un 
Cónclave de Sociedades. Los 
comités de educación de la 
Fellowship, de la Fundación y 
de la AUI planean reunirse de 
nuevo el martes por la tarde en 
sesión conjunta. Daremos más 
detalles en el futuro. 
 

De Line St-Pierre, 
fideicomisaria asociada 
(Quebec, Canadá) y Katharina 
Becker (Nuevo México, EEUU) 

 

personalidades, unificar 
estos puntos de vista 
sobre la existencia 
temporal y las 
perspectivas eternas. Así, 
la mente de uno 
acrecienta sus valores 
espirituales adquiriendo 
una gran parte de la 
perspicacia del otro.   

~  Rodán de Alejandría 
160:2.7 (1776.1) 

 
Asistir al Parlamento de las 
Religiones del Mundo el 
pasado mes de octubre en Salt 
Lake City (Utah, EEUU) fue un 
sueño hecho realidad, 
especialmente porque el primer 
día estuvo dedicado a las 
mujeres y a su importancia y 
participación en la época 
actual. Las componentes de 
una mesa redonda de quince 
mujeres eran presentadoras de 
muchas religiones además de 
madres, abuelas, hijas y 
hermanas, que compartían sus 
experiencias, su conocimiento, 
su pasión y su visión sobre 
cómo hacer de este mundo un 
lugar mejor. 
 

La unión de las almas — la 
movilización de la 
sabiduría. Todo ser 
humano adquiere, tarde o 
temprano, cierto concepto 
de este mundo y cierta 
visión del siguiente. Ahora 
bien, es posible, mediante 
la asociación de las 

Su amor, poder y fuerza interior 
dio esperanza a los asistentes 
al dilucidar las posibilidades 
reales de “Reclamar el corazón 
de nuestra humanidad” (por 
pedir prestado el título de un 
acontecimiento previo al 
Parlamento). Muchas de las 
presentadoras nos ayudaron a 
comprender lo que tiene que 
suceder para hacer efectiva la 
curación de la humanidad. 
Instaron a las mujeres a 
escuchar a su maestro interior 
y a confiar en él, y a hablar sin 
prejuicios y desde el corazón. 
Pidieron a las mujeres que 
fueran las portadoras de la luz 
y el amor y que se hicieran 
cargo de los atributos de Dios. 
Pidieron a las mujeres 
asistentes que formaran 
círculos con centros 
espirituales sagrados para ser 
activistas desde dentro y, como 
mujeres del Espíritu y de fe, 
inspirar a todas las mujeres. 
 
A la primera Asamblea de 
Mujeres asistieron más de tres 
mil personas, incluyendo unos 
cientos de hombres. A lo largo 
de este día y durante toda la 

¡Todos los implicados en esta 
conferencia conjunta esperan 
con ilusión disfrutar de un 
estudio en convivencia y lleno 
de espíritu sobre “Jesús, el 
Maestro de Maestros” con 
otros lectores de El libro de 
Urantia! 

Katrina y Sherry están 
buscando también expertos 

en TI para necesidades 
varias de la conferencia. 

http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0
http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0


“Estudiaos las unas a los 
otras, enseñaos las unas 
a los otras. Las madres 
son las que dan apoyo al 
mundo.”  

~ Abuela amerindia. 
 
“La esperanza lo 
comienza, pero la fe lo 
completa.”  

~ Obispo Barbara King 
 
“La creencia es que 
podemos crear todo lo 
que queramos.”  

~ Mallika Chopra 
 
“Es muy importante 
enseñar a nuestros hijos a 
ser responsables de su 
vida, a comprender su 
propósito y su poder y a 
reescribir todo lo erróneo 
de nuestra sociedad.”  

~ Ilyasah Shabazz 
 
“La idea de que las 
mujeres cambien el 
mundo es una posibilidad 
muy real. Somos la 
solución si podemos ver la 
belleza, la fuerza y la 
capacidad de las 
mujeres.”  

~ Jean Shinoda Bolen 
 

vida” que integre la verdad, la 
belleza y la bondad. Creemos 
que el encuentro de mujeres en 
el Parlamento demostró cómo 
están sintiendo las mujeres la 
llamada a construir una nueva 
filosofía de la vida. 2:7.10 (43.3) 

 
“Pero el gran problema de 
la vida religiosa consiste en 
la tarea de unificar los 
poderes del alma, 
inherentes a la 
personalidad, mediante el 
dominio del AMOR.” 
100:4.3 (1097.7) 

 
Lo que resonará durante mucho 
tiempo – quizá para siempre – es 
el compartir historias de muchas 
mujeres conscientes de Dios 
con voces y pensamientos como 
estos: 

 
“¿Cuál es mi religión? Es la 
presencia y el aliento de 
nuestra fuente divina – 
amor -, ¡amor 
incondicional!”  

~ Dr. Rose Pere 
 
“El amor revolucionario es 
la llamada de nuestro 
tiempo. Perdonar no es 
olvidar. Perdonar es 
liberarse del odio.”  

~ Valarie Kaur 
 

“Bienvenidos a la 
revolución y al brillo con lo 
divino.”  

~ Diana Butler Bass 
 
“Cuando damos 
educación a las mujeres, 
se apasionan y piensan 
libremente. Crían a hijos 
apasionados y 
librepensadores, que 
crecen para ser adultos 
apasionados y 
librepensadores – y los 
adultos apasionados y 
librepensadores son 
difíciles de manipular e 
imposibles de controlar.”  

~ Marianne Williamson 

 
Podemos reconocer en 
muchas de estas voces parte 
de nuestro pensamiento, e 
incluso percibir en algunas de 
las afirmaciones aspectos de 
las enseñanzas de El libro de 
Urantia. Estamos 
profundamente agradecidas 
por la perspectiva cósmica que 
hemos recibido de la quinta 
revelación de época. Qué paz 
mental se siente cuando 
sabemos de dónde venimos y 
a dónde vamos. 

conferencia hubo un 
entendimiento cada vez mayor 
e incluso una sensación de 
urgencia por parte de las 
mujeres en el Parlamento de la 
necesidad de recobrar nuestra 
dignidad, nuestra importancia y 
nuestro valor como mujeres, 
madres y maestras. El libro de 
Urantia nos recuerda que “la 
mujer ha sido siempre la 
abanderada moral y la 
dirigente espiritual de la 
humanidad. La mano que mece 
la cuna fraterniza todavía con 
el destino.” 84:6.4 (938.8) 
 
A pesar de la diversidad de 
religiones que había en el 
Parlamento, los asistentes 
exhibieron una unidad 
espiritual, un mirar en la misma 
dirección hacia un propósito 
más alto y un propósito divino 
hacia Dios, nuestro Padre-
Madre. Durante los talleres, en 
círculos, las mujeres 
conectaron al nivel del corazón 
a través de rituales, oraciones 
y reflexiones. Al apoyarse 
mutuamente con compasión, 
las mujeres plantaron semillas 
de amor y experimentaron un 
mayor entendimiento. 
 
El libro de Urantia nos anima, a 
medida que nos volvemos más 
espirituales, a “construir una 
nueva y atrayente filosofía de la 

De Georges Michelson-
Dupont, director (Recloses, 
Francia) 
 

La Escuela de El libro de 
Urantia en Internet (UBIS en 
inglés) tiene el placer de 
anunciar que va a comenzar 
pronto el trimestre de abril, ¡y 
queremos que se unan a 
nosotros! 
 
La inscripción se abre el lunes 
4 de abril y transcurre durante 
dos semanas hasta el domingo 
17. Los cursos gratuitos en 
línea comienzan el lunes 18 de 
abril y durarán diez semanas. 
 
Pueden visitar 
http://www.urantia.org/es/educ
ation/programacion-de-cursos 
para saber cuáles son los 
cursos y sus profesores-

facilitadores. También pueden 
visitar ubis.urantia.org y 
seleccionar el idioma deseado 
para ver la selección de cursos 
de abril. 
 
Si todavía no es alumno de la 
UBIS, es fácil matricularse. 
Simplemente vayan a 
ubis.urantia.org y hagan clic en 
Entrar en la parte superior 
derecha de la página. A la 
derecha de la siguiente página, 
verá el botón Crear nueva 
cuenta. Recibirán una 
notificación por correo 
electrónico una vez sigan 
todos los pasos. 
 

El trimestre que vamos a 
ofrecer tiene un total de trece 
cursos  seis en inglés, tres en 
francés, tres en español y uno 
en portugués. Las clases de la 
UBIS no requieren asistir a una 
hora determinada. Nuestras 
clases virtuales están abiertas 
las 24 horas los 7 días de la 
semana para que los alumnos 
puedan participar según su 
disponibilidad. ¡Las plazas son 
limitadas, así que no esperen 
demasiado tiempo para 
inscribirse! 
 
Para aclarar dudas u obtener 
información adicional, escriban 
a Joanne@urantia.org. 

La inscripción se abre el lunes 4 de abril y transcurre durante dos semanas 
hasta el domingo 17. 

http://www.urantia.org/es/education/programacion-de-cursos
http://www.urantia.org/es/education/programacion-de-cursos
mailto:Joanne@urantia.org
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“Urantia,” “Urantian,” y 

 son marcas registradas de la Fundación 

Urantia. 

Esta es una publicación urantiana® 

De William Cooper (Texas, 
EEUU) 

En la navidad de 1970, mi 
madre pasó unos días con 
nosotros en Dallas (Texas). Me 
dio El libro de Urantia porque le 
había impresionado. Durante 
los meses siguientes, leí algo 
de la naturaleza de Dios y a 
continuación algunos de los 
documentos de la vida de 
Jesús. Le leía a mi esposa, 
Kaye, y le preguntaba: ¿será 
verdad? ¿Podrían Dios y Jesús 
ser realmente tan 
maravillosos? Lágrimas de 
alegría se deslizaban a 
menudo por mis mejillas (y por 
mi sonrisa) mientras 
contemplaba lo que se decía 
de ellos. Desde entonces, 
Kaye y yo hemos llegado a 
confiar en el libro como 
espiritualmente verdadero. 
Creo que continuaríamos 
sintiéndonos de esta manera 
incluso si descubriéramos que 
no era exacto en los hechos 
científicos. 

Desde el principio de 
exponernos a El libro de 
Urantia, Kaye y yo hemos 
tenido un interés especial en 
usar las lecciones que el libro 
nos ha enseñado para 

optimizar nuestra relación con 
Dios, Miguel, el Espíritu Santo 
y nuestra familia celestial. 

Mucho ha cambiado para 
mejor desde que comencé a 
leer el libro. En 1972, hubo una 
oposición oficial a todo lo que 
atrajera la atención pública 
hacia el libro. Hubo incluso 
resistencia a traducirlo a otros 
idiomas. Hoy día hay 
entusiasmo por las 
traducciones y por los 
proyectos que implican una 
exposición pública del libro y 
de sus enseñanzas. ¡Qué 
tiempo tan maravilloso para 
vivir en Urantia  y ver 
desplegarse estos 
acontecimientos nuevos y 
milagrosos, y participar en la 
asombrosa empresa de los 
seres celestiales de corregir el 
curso de este planeta 
aplicando las enseñanzas de 
El libro de Urantia! 

Son buenos tiempos para 
unirse a nuestra familia 
celestial en esta tarea. Hay 
muchas cosas que podemos 
hacer. Ya hay muchas 
actividades y organizaciones 
que trabajan para promover los 

principios de El libro de Urantia 
en el planeta. Necesitan 
voluntarios y fondos para cubrir 
necesidades que el 
voluntariado no cubre. 
Coordinar acciones alrededor 
de una causa en la que la 
gente cree puede dar como 
resultado que hagan pequeñas 
contribuciones económicas, se 
vuelvan activos y formen 
pequeños ejércitos de 
voluntarios. Este enfoque 
puede tener muchos efectos 
positivos en la diseminación de 
las enseñanzas. 

Últimamente estoy intentando 
animar, con palabras y con 
fondos, esas actividades de El 
libro de Urantia que merecen la 
pena y que descubro. Busco 
actividades con las que estoy 
de acuerdo sustancialmente, 
pero no exijo estar de acuerdo 
en todos los detalles. Tenemos 
una oportunidad maravillosa. 
Rezo para que ni ustedes ni yo 
pongamos nuestro tiempo, 
nuestros esfuerzos y nuestro 
dinero en nuestro éxito social o 
económico mientras 
malgastamos la oportunidad de 
participar ahora mismo en la 
aventura de nuestra familia 
celestial de reclamar este 
planeta. Quiero mi pequeña 
parte de esa acción, y quiero 
que ustedes también tengan la 
suya. Hay aventuras que vivir 
al dar de manera regular 
servicio y ayuda económica. 
No es necesario que las 
aportaciones sean grandes o 
tengan un enorme efecto  
siempre que haya suficientes. 

Así que agárrense y no pierdan 
detalle. Es un viaje cósmico, 
pero el precio del billete es 
modesto. 

Así que agárrense y no pierdan 
detalle. Es un viaje cósmico, pero 
el precio del billete es modesto. 

Kaye Cooper 


