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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA  

De Joanne Strobel, 
Fundación Urantia, Illinois 
(Estados Unidos) 
 
La Fundación Urantia ha 
proporcionado descargas 
gratuitas de El libro de 
Urantia y sus traducciones 
en formato digital durante 
casi ocho años desde 2010. 
La razón principal por la que 
se proporcionan 
gratuitamente es nuestro 
compromiso con la 
diseminación. En el artículo 
II de la Declaración de 
Fideicomiso, se dice que: 

 
Los objetos 
concordantes para los 
cuales se crea la 
Fundación son de 
preservar intacto en 
perpetuidad el texto de 
El libro de Urantia y de 
diseminar los principios, 
las enseñanzas y las 
doctrinas de El libro de 
Urantia. 

 
Ahora hay disponibles 
descargas digitales gratuitas 
en dieciocho idiomas y en 

veintiséis formatos 
electrónicos. ¿Por qué 
tantos formatos? Nos 
esforzamos continuamente 
en adaptarnos a un surtido 
de dispositivos cada vez 
mayor, a los diferentes 
programas de cada uno y a 
las preferencias de los 
consumidores por un 
dispositivo en lugar de otro. 
¿Cuál es el mejor formato 
para ustedes? Hagan clic 
aquí. 
 
Otra razón para 
proporcionar descargas 
gratuitas es la de aumentar 
la disponibilidad del libro en 
todo el mundo. Sin duda 
habrán oído que el número 
de librerías está 
disminuyendo rápidamente. 
Si bien se publican cada año 
miles de libros, todo libro 
publicado en años 
anteriores se considera que 
pasa al “fondo editorial”. Eso 
hace que El libro de Urantia 
sea un libro del fondo 
editorial de sesenta y dos 
años. La probabilidad de 
que una librería almacene El 
libro de Urantia disminuye 
cada año, y eso reduce 
significativamente la 
oportunidad de que alguien 
lo encuentre al recorrer las 
estanterías de una tienda. 
 
Si bien la Fundación Urantia 
hace todo lo que puede por 
colocar el libro físico en 
librerías hechas de ladrillo y 
cemento y en tiendas al por 
menor de todo el mundo, los 
retos no tienen fin. Algunos 
rincones del mundo 
presentan dificultades (si no 

imposibilidades) cuando se 
intenta distribuir el libro físico. 
Pero nuestros esfuerzos se ven 
recompensados al saber que, no 
importa a lo que se llame hogar, 
ya sea África, Asia o Europa, si 
tienen una conexión wifi el libro 
puede descargarse en su 
totalidad. Es reconfortante saber 
que ni el nivel de ingresos ni la 
ubicación geográfica son 
barreras para obtener El libro de 
Urantia. 
 
Cesare Nicoletti, de Italia, 
escribió: “Descubrí El libro de 
Urantia en Internet mientras 
buscaba ‘religiones en Italia’. 
Fue maravilloso descargar la 
traducción italiana de 
urantia.org. Desde entonces he 
estado ayudando a otros 
italianos a encontrar el libro en 
Internet a través de la Wikipedia 
y de mi página de Facebook. 
Confío en que pronto haya un 
grupo de lectores en Italia”. 
 
El número de descargas de 
urantia.org sigue aumentando. 
Cuando combinamos el número 

La app de Apple  
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De Judy Van Cleave, 
fideicomisaria y secretaria de 
la Fundación Urantia, Idaho 
(Estados Unidos) 
 
Nueva directora ejecutiva 
 
A partir del 1 de septiembre 
de 2017, Tamara Strumfeld 
se convirtió en la nueva 
directora ejecutiva de la 
Fundación Urantia. Este bien 
merecido ascenso llega 
después de casi 14 años al 
servicio de la Fundación 
Urantia. Durante el ejercicio 
de Tamara en su puesto, ha 
hecho casi todo trabajo 
imaginable, incluyendo la 
implementación de 
numerosas iniciativas en los 
comités y en la gestión de un 
amplio abanico de 
traducciones, distribución de 
libros y proyectos de 
asistencia. Tamara ha sido 
una servidora diligente de los 
círculos debido a su 
dedicación a llevar El libro de 
Urantia y sus enseñanzas al 
mundo. 
 

equipo externo, los 
miembros de la junta 
trabajan y consiguen mucho 
para la Fundación. 
 
Informes de los comités 
 
Como siempre, la junta 
revisó los informes de los 
comités del Libro, 
Educación, Finanzas, 
Recaudación de Fondos, 
Gobierno y Nominaciones, 
Relaciones Públicas y 
Traducciones. Se sigue 
trabajando en todos los 
frentes. A medida que se 
cumplan hitos nuevos los 
compartiremos con ustedes. 
 
Finanzas 
 
El segundo trimestre de 
2017 fue un trimestre 
“estable” en gastos, y 
nuestras inversiones fueron 
bien. Los gastos fueron 
ligeramente superiores a los 
de 2017, pero por debajo del 
presupuesto. Esperamos 
que esa tendencia continúe. 
Las donaciones en lo que 
llevamos de año han 

Trabajo dentro y fuera del 
533 
 
El trabajo diario de la 
Fundación Urantia fue 
bastante fluido durante el 
segundo trimestre de 2017. 
Tamara, Joanne y Ashley se 
aseguraron de que no 
perdiéramos el ritmo. Otro 
agradecimiento especial va 
a todos los comités de la 
junta, especialmente al 
comité de la web, 
compuesto por Richard 
Jernigan, Víctor García-
Bory, Lu Schanfarber y 
Tamara Strumfeld. Gracias 
adicionales para Sherry 
Layton, por su destacado 
trabajo en la recaudación 
para la traducción al chino. 
 
Algunas personas se 
preguntan cómo nuestro 
reducido personal consigue 
que se haga todo. Es cierto 
que tenemos un equipo 
pequeño en la sede, pero 
también un gran equipo de 
personas contratadas 

externamente y de 
voluntarios que las ayudan. 
Nos hemos vuelto muy del 
siglo XXI y nuestro trabajo 
se hace vía Zoom y con 
ayuda externa. ¡Qué 
afortunados somos al tener 
ese equipo de lectores con 
talento de todo el mundo 
que trabajan para la 
Fundación! 
 
He aquí una lista de la 
mayor parte del equipo 
externo: equipo Zig 
(compañía de gestión de la 
web); Mary Jo Garascia y 
traductores de la web, que 
trabajan en urantia.org; 
Michael Zehr como 
administrador web de la 
UBIS; Bob Solone, que 
trabaja en el servicio a los 
lectores; Cece Forrester en 
tareas administrativas, 
corrección y entrada de 
datos; Larry Watkins en 
programación de ficheros de 
texto; Georges Michelson-
Dupont en formato de 
textos; John Strobel y Ken 
Keyser en mantenimiento, 
reparaciones y supervisión 
del edificio; más de dos 
docenas de traductores y 
revisores; Jay Peregrine 
asiste al comité de 
Traducciones; Tim Kenny y 
Knutte and Associates 
proporcionan la contabilidad 
y la auditoría; la junta de la 
UBIS y los facilitadores son 
todos voluntarios; Bob 
Purcell proporciona trabajo 
relacionado con las marcas 
registradas y el copyright; y 
el mantenimiento TI está 
contratado a Geek Squad y 
el gestor TI de Tim Kenny, 
Paul Kenar. Además del 

DE C IS IO NES  DES TAC AD A S  DE  L A  R E UN I ÓN  DE  

J U LI O  D E  LA  JU NTA  DE  F I DE IC OM IS AR I OS  

de descargas de nuestra 
web con las de la app de 
Apple (iPhone), superan las 
100.000 solo en 2016. 
 
Richard Jernigan es un fan 
de la app de Apple y 
escribió: “La app de Apple 
de El libro de Urantia está 
hermosamente diseñada, se 
parece mucho a la versión 
impresa y tiene la 

versatilidad de encajar con 
nuestras preferencias 
personales. La uso todos los 
días”. 
 
Y el desarrollador de la app 
escribe: “Si tienen la app, 
dediquen un momento a 
pasar por la App Store y 
escriban una reseña 
favorable. Realmente marca 
la diferencia. Apple usa el 

número y la calidad de las 
reseñas para decidir el 
número de veces que 
muestra una app en los 
resultados de la búsqueda, 
entre otras ventajas. Una 
manera sencilla, pero aun 
así duradera y útil de ayudar 
a otras personas a que 
descubran El libro de 
Urantia es prestar su voz 
dejando reseñas razonadas 

allí donde el libro esté 
disponible”. 
 
No se equivoquen: todavía 
vendemos más de veinte mil 
libros en papel al año. Pero 
cuando se comparan con el 
número de descargas, 
podemos concluir que, de 
manera lenta pero segura, 
¡esta revelación se está 
extendiendo! 

Tamara Strumfeld 

Tim Kenny 
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aumentado debido a una 
distribución única de bienes 
raíces y una igualación de 
fondos temprana de finales 
de 2017. Las donaciones 
normales estuvieron 
ligeramente por encima el 
año pasado. Como es 
habitual, la igualación de 
fondos de invierno será vital 
para terminar 2017 con un 
presupuesto equilibrado. 
 
Libros 
 
En lo que llevamos de año, 
las ventas del libro en papel 
bajaron un 9%. Tamara 
informó de que “esto no se 
debe ciertamente a una falta 
de esfuerzo por parte de la 
Fundación. Todos sabemos 
que la industria editorial está 
cambiando, y mantener en 
las librerías un libro del fondo 
editorial es cada vez más 
difícil. Aun así, no creo que 
sea una tendencia, sino más 
bien un flujo y reflujo en el 
crecimiento”. Ojalá a finales 
de 2017 volvamos al 
crecimiento positivo de 
ventas del libro en papel. 
Como dato positivo, las 

ventas del libro en alemán 
subieron un 277%. 
 
El número de Libros de 
Urantia descargados desde 
www.urantia.org sigue 
creciendo. Hasta ahora se 
han descargado 57.349 
libros, lo que es un 41% más 
que en 2016. Cuando 
comparamos estas 
descargas con las de la app 
de El libro de Urantia de 
Apple, claramente vemos 
que la Revelación Urantia 
está llegando al mundo pero 
por medios diferentes de lo 
que habrían imaginado 
nuestros predecesores. 
Vivimos en una nueva era 
digital, y nuestro trabajo es 
hacer que El libro de Urantia 
y sus enseñanzas estén 
disponibles fácilmente en la 
web. Dicho esto, creemos 
que sigue habiendo una 
necesidad vital de que los 
libros en papel sigan estando 
disponibles fácilmente. 
 
Asistencia 
 
La Fundación Urantia tiene el 
deseo y el presupuesto para 

apoyar los esfuerzos de 
asistencia de lectores y 
organizaciones. Con 
frecuencia proporcionamos 
libros a bajo coste o incluso 
gratis, y trabajos secundarios 
a los que están 
compartiendo la revelación 
con nuevas comunidades de 
lectores potenciales. Si 
tienen un proyecto de 
asistencia y necesitan 
nuestra ayuda, pídanla. Si 
bien nuestro presupuesto es 
limitado, con frecuencia 
tenemos recursos suficientes 
para dar apoyo a esfuerzos 
de asistencia de lectores 
locales. Es nuestro deber 
sagrado llevar esta 
revelación a las almas 
hambrientas de verdad de 
este mundo. 
 
Plan de sucesión 
 
El ascenso de Tamara 
Strumfeld a directora 
ejecutiva señala el verdadero 
comienzo de la transición del 
liderazgo de la Fundación 
Urantia a la siguiente 
generación. Tamara hará un 
trabajo excelente, y también 

sus compañeros más jóvenes. 
El plan y la implementación 
de la sucesión es la prioridad 
organizativa más alta de la 
Fundación Urantia. Este 
puente al futuro incluye quién 
lidera, cómo llegar a los 
lectores más jóvenes, los 
servicios que proporcionamos 
y el legado financiero que 
dejamos a la siguiente 
generación. Se ha creado un 
nuevo fondo llamado el 
“Puente Generacional”. Si 
quieren invertir en la 
revelación y en la siguiente 
generación de creyentes, 
expresen su voluntad y 
especifiquen que están 
donando al “Puente 
Generacional”. Indiquen en 
sus voluntades que la 
donación va a ese fondo. Por 
supuesto, ustedes necesitan 
mantener a su familia, pero 
invertir en la revelación 
proporciona combustible para 
construir un mundo más 
espiritual y pacífico. 

LA NUEVA Y MEJORADA POLÍTICA DE MARCAS REGISTRADAS  

De acuerdo con lo tratado en 
la reunión de abril, la 
Fundación Urantia ha 
aprobado una nueva política 
de marcas registradas. 
 
Política 2017 de uso de las 
marcas registradas de la 
Fundación Urantia 
 
Urantia, Urantian y el 
símbolo de los círculos 
concéntricos 
 
La Junta de Fideicomisarios 
aprobó el 22 de abril de 2017 
la nueva política de la 
Fundación Urantia del uso de 
las marcas registradas. Se 
revisó a partir de la política 
de 1998, debido a los 
numerosos cambios 
ocasionados por los 
desarrollos en Internet, 
teléfonos móviles, redes 
sociales, blogs y la 
distribución global en 
expansión de El libro de 
Urantia. Esta nueva política 
expande los derechos de 
“puerto seguro” y “uso justo” 

de los nombres Urantia, 
Urantian y el símbolo de los 
círculos concéntricos (que 
consiste en tres círculos 
concéntricos azules sobre 
fondo blanco). 
 
Esta política está basada en 
los siguientes principios 
rectores que protegen las 
marcas registradas de la 
Fundación Urantia, a la vez 
que proporcionan un uso 
justo y puertos seguros. 
 
1. Preservar el texto de El 
libro de Urantia sin alterar 
usando los círculos y el 
nombre de la Fundación 
Urantia para identificar El 
libro de Urantia y las 
traducciones publicadas por 
la Fundación Urantia. 
 
2. Dotar a otros para que 
expandan la consciencia, 
educación, diseminación y 
socialización de las buenas 
nuevas de El libro de Urantia. 
 
3. Salvaguardar el nombre 

Urantia para protegerlo de 
apropiaciones. El nombre 
Urantia debería llevar a la 
gente a El libro de Urantia. 
 
Si tienen alguna pregunta 
acerca de esta política o de 
otros usos de las marcas 
registradas, contacten con la 
Fundación Urantia por 
teléfono en +1 (773) 525-
3319, por correo electrónico 
en urantia@urantia.org o por 
carta dirigida a la Fundación 
Urantia, 533 W Diversey 
Parkway, Chicago, Illinois 
60614, EEUU. 

 
Derechos de 
uso justo y 
puerto seguro 
 
1. El término 
“Urantia” 
puede usarse 
e referencia al 

planeta Tierra. Los términos 
“Urantian” o “Urantians” 
pueden usarse en referencia 
a los habitantes del planeta 
Tierra o a las personas que 

leen El libro de Urantia. Tanto 
“Urantia” como “Urantian” 
pueden usarse como 
expresión de la fe o sistema 
de creencias de alguien. 
 
2. El símbolo de los círculos 
concéntricos o la palabra 
Urantia pueden usarse en 
relación con actividades sin 
ánimo de lucro y no 
comerciales (que no estén en 
relación con copias de partes 
significativas de El libro de 
Urantia). Esto incluye eventos 
que celebren la relación entre 
los seres humanos y Dios, 
tales como sesiones de 
oración y grupos de 
adoración; conferencias y 
grupos de estudio de El libro 
de Urantia; y ceremonias tales 
como bautizos, bodas y 
funerales. Los materiales 
publicados en papel o en 
redes sociales relacionados 
con estas actividades pueden 
incluir el símbolo de los 
círculos concéntricos o la 
palabra “Urantia”. No se debe 
sugerir que la Fundación 

mailto:urantia@urantia.org
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aprobado, patrocinado o 
respaldado el trabajo o que 
el trabajo esté afiliado con 
la Fundación Urantia, a no 
ser que la Fundación 
Urantia muestre su 
conformidad por escrito a 
dicha participación. 
 
3. La Fundación Urantia 
posee el copyright de 
muchas traducciones de El 
libro de Urantia. Partes 
significativas de estas 
traducciones no deberían 
copiarse sin previo permiso 
por escrito de la Fundación 
Urantia. 
 
El texto en inglés de El libro 
de Urantia puede usarse 
para crear de manera 
independiente una 
traducción a otro idioma; sin 
embargo, el símbolo de los 
círculos concéntricos podría 
no usarse en dicha 
traducción. El término 
“Urantia” podría no usarse 
con dicha traducción de una 
manera que implique que la 
Fundación Urantia ha 
aprobado, patrocinado o 
respaldado dicha 
traducción, o que la 
traducción está afiliada con 
la Fundación Urantia, a no 
ser que la Fundación 
Urantia muestre su 
conformidad por escrito a 
dicha participación. 
 
4. La Fundación Urantia 
posee el copyright del 
diseño de las portadas de 
todos los Libros de Urantia 
creados por y para la 
Fundación Urantia. Partes 
significativas de los diseños 
de la portada podrían no 
usarse, excepto hasta el 
punto de presentar o 
mostrar lo que es 
claramente un ejemplar real 
de El libro de Urantia. 
 
5. El nombre “Urantia 
Foundation” podría no 
usarse para algo que no 
sea la referencia a la 
entidad legal llamada 
“Urantia Foundation”. 
Cualquier nombre o marca 
registrada sustancialmente 
similar a “Urantia 
Foundation”, como por 
ejemplo “Foundation for 
Urantians”, podría no 
usarse. 

Urantia. Dicho uso no debe 
sugerir que la Fundación 
Urantia aprueba, patrocina 
o respalda al artista, a la 
obra artística o a cualquier 
actividad relacionada en la 
que se use o exhiba la obra 
artística, o que la obra 
artística o cualquier 
actividad relacionada está 
afiliada con la Fundación 
Urantia, a no ser que la 
Fundación Urantia muestre 
su conformidad por escrito. 
Los símbolos de marca 
registrada “TM” y “®” no 
deben aparecer con el 
símbolo de los círculos 
concéntricos o con el 
término “Urantia” en estas 
obras artísticas. 

 
Derechos de 
la Fundación 
Urantia 
 
1. La 
Fundación 
Urantia 

posee los derechos del 
símbolo de los círculos 
concéntricos en todos los 
libros que incorporan el 
texto de El libro de Urantia 
o que están relacionados 
con él. El símbolo de los 
círculos concéntricos podría 
no usarse como logo o 
identificador de dichos 
libros, ya estén en forma 
digital o física. 
 
La palabra Urantia o Libro 
de Urantia puede usarse 
para identificar a un libro 
con El libro de Urantia y sus 
enseñanzas. Pero el 
término “Urantia” podría no 
usarse en un libro de una 
manera que implique que la 
Fundación Urantia ha 
aprobado, patrocinado o 
respaldado dichos 
materiales, o que los 
materiales están afiliados 
con la Fundación Urantia, a 
no ser que la Fundación 
Urantia muestre su 
conformidad por escrito. 
 
2. El símbolo de los círculos 
concéntricos podría no 
usarse en relación con 
algún trabajo que contenga 
la copia de una parte 
significativa del texto en 
inglés de El libro de Urantia, 
o no usarse el término 
“Urantia” de una manera 
que implique que la 
Fundación Urantia ha 

indicadores de su fe 
personal en Dios y su 
respeto por las enseñanzas 
presentadas en El libro de 
Urantia. Esto incluye usar 
los círculos o la palabra 
“Urantia” en páginas 
personales de las redes 
sociales, tales como 
Facebook. Los símbolos de 
marca registrada “TM” y “®” 
no deben aparecer con el 
símbolo de los círculos 
concéntricos o con el 
término “Urantia” en una 
página de las redes 
sociales. 
 
5. Joyas, utensilios para 
beber, camisetas, gorras, 
llaveros, placas de 
identificación, bolsos de 
mano, banderas y 
banderines, placas de 
matrícula, herramientas 
para escribir y otros 
coleccionables que 
muestren el símbolo de los 
círculos concéntricos o el 
término “Urantia” pueden 
producirse y venderse 
siempre que no superen las 
5.000 unidades al año cada 
uno. No se debe sugerir 
que la Fundación Urantia 
aprueba, patrocina o 
respalda el artículo o la 
venta o que esté afiliada al 
fabricante o al vendedor, a 
no ser que la Fundación 
Urantia muestre su 
conformidad por escrito. 
 
Los símbolos de marca 
registrada “TM” y “®” no 
deben aparecer con el 
símbolo de los círculos 
concéntricos o con el 
término “Urantia” en ningún 
objeto coleccionable o en 
ningún anuncio asociado o 
en materiales a la venta. El 
fabricante o el vendedor no 
pueden afirmar que tienen 
los derechos de las marcas 
registradas en el símbolo de 
los círculos concéntricos o 
en el término “Urantia” para 
dicho uso. 
 
6. El símbolo de los círculos 
concéntricos y el término 
“Urantia” pueden usarse en 
obras artísticas puramente 
estéticas, tales como 
carteles, vídeos, pinturas, 
banderines, banderas u 
otras representaciones 
visuales de sus 
significados, tal como se 
expresan en El libro de 

Urantia aprueba, patrocina 
o respalda una actividad o 
que está afiliada a la 
actividad, a no ser que la 
Fundación Urantia muestre 
su conformidad por escrito. 
Los símbolos de marca 
registrada “TM” y “®” 
pueden no usarse en 
materiales impresos o de la 
web en relación con estas 
actividades. 
 
3. El símbolo de los círculos 
concéntricos y la palabra 
“Urantia” pueden mostrarse 
en cualquier página de un 
sitio web, siempre y 
cuando: 
 
La palabra Urantia se use 
1) como identificador de las 
creencias de un individuo, 
2) como referencia a El libro 
de Urantia, 3) en referencia 
al nombre del planeta 
Tierra. El símbolo no se usa 
como identificador de la 
web, sino más bien para 
transmitir otros significados 
asociados con el símbolo, 
como se describe en El 
libro de Urantia en la 
bandera de Miguel, el 
símbolo de Melquisedek o 
el emblema material del 
gobierno de la Trinidad. El 
símbolo puede usarse 
también como identificador 
de las creencias de una 
persona en las enseñanzas 
de El libro de Urantia, de 
manera similar a la manera 
en que los cristianos usan 
la cruz. Los círculos y la 
palabra Urantia no pueden 
usarse el uno junto al otro 
como identificador o como 
una marca registrada, a no 
ser que esté autorizado por 
la Fundación Urantia. No se 
debe sugerir que la 
Fundación Urantia aprueba, 
patrocina o respalda el sitio 
web o que está afiliada al 
sitio web a no ser que la 
Fundación Urantia muestre 
su conformidad por escrito. 
Los símbolos de marca 
registrada “TM” y “®” no 
deben aparecer con el 
símbolo de los círculos 
concéntricos o con el 
término “Urantia” en un sitio 
web. 
 
4. Una persona particular 
puede usar el símbolo de 
los círculos concéntricos y 
las palabras “Urantia” y 
“Urantian” como 
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EL  ÍNDICE  DE  EL  LIBRO  DE  URANTIA   

DE  LA  FUNDACIÓN  URANTIA  

De Tamara Strumfeld, 
Fundación Urantia, Chicago 
(Illinois, Estados Unidos) 
 
En los primeros años del 
proyecto de El libro de 
Urantia comenzó a 
trabajarse en el índice. Se 
pusieron a ello muchas 
manos, incluyendo al Dr. 
William Sadler, Wilfred 
Kellog, Anna Kellog, Bill 
Sadler Jr., Anna Rawson y 
Edith Cook. Incluyeron una 
nota en la sobrecubierta de 
la primera edición que decía 
que “el Índice de El libro de 
Urantia se publica en un 
volumen aparte. Precio 
8 $”. ¡Qué manera de 
hacerse ilusiones! Poco 
pudieron ellos prever el 
alcance de un proyecto tan 
complejo, y hasta la fecha 
el índice no se ha publicado 
nunca. 
 
No solo el libro introducía 
un nuevo vocabulario, sino 
que también incluía 
conceptos que los 
reveladores mismos nos 
dicen que no tienen una 
verdadera expresión en 
idioma inglés. Cadenas de 
palabras, matices de 
significado y niveles de 
lenguaje desafiaron a los 
que intentaron hacer un 
índice durante muchos 
años. Al final el índice se 
hizo tan complejo que fue 
abandonado en los archivos 
de la Fundación Urantia 

durante veinte años. 
 
En un día cualquiera de 
2007, el anterior director 
ejecutivo, Jay Peregrine, 
descubrió este trabajo 
abandonado en tarjetas 
dentro de un viejo archivo 
guardado en una esquina 
de uno de los almacenes 
del sótano del 533. ¡Todos 
nos alegramos de su 
descubrimiento! 
 
Fue todo un trabajo 
convertir las tarjetas 
impresas a formato 
electrónico. A lo largo de 
dos años Nathan Bartford, 
un interno de verano, y un 
trabajador temporal crearon 
documentos Word con la 
información contenida en 
las tarjetas. Una vez hecho 
esto, Larry Watkins, de 
Denver (Colorado), pasó 
meses 1) convirtiendo los 
documentos Word en 
archivos HTML, 2) 
escribiendo un programa 
que tomara las  
referencias tipo 
documento:Sección.párrafo 
de entre todas ellas, que 
solo contenían números de 
página por aquel entonces y 
3) enlazara las referencias 
directamente al texto en 
línea de El libro de Urantia. 
 
A continuación comenzó el 
proyecto de comprobar las 
referencias. Mary Jo 
Garascia, de Denver 
(Colorado), hizo la primera 
ronda. Comprobó cada 
referencia asegurándose de 
que enlazaba al lugar 
adecuado del libro, y Larry 
hizo las correcciones en los 
archivos HTML. Esto llevó 
casi un año. 
 
Sabiendo que este trabajo 
era demasiado para un solo 
par de ojos, reclutamos casi 
dos docenas de voluntarios 
para comprobar de nuevo 
las referencias. Cada 

voluntario recibió una letra y 
se aseguró de que cada 
referencia iba al párrafo 
correcto del libro en línea. 
Todos los errores se 
enviaron a Larry, que los 
corregía de nuevo. Esta 
fase llevó unos dos años. 
 
¡No hay palabras que 
puedan expresar cuánto 
aprecio siento por todos los 
que han participado en esta 
fase del proyecto! ¡Gracias! 
 
Después de que se 
terminara, revisé la letra A y 
descubrí que, aunque el 
índice se había elevado de 
manera significativa, 
todavía estaba plagado de 
errores y problemas. Si el 
índice iba a publicarse, 
necesitaba todavía una 
revisión profunda. 
 
Ahí fue donde se reclutó a 
Cece Forrester, de Chicago 
(Illinois). Es correctora 
profesional y estudiante 
veterana de El libro de 
Urantia. ¡Fue una bendición 
tenerla en el equipo! 
Trabajó diligentemente en 
la corrección, modificación, 
reescritura, etc. El proceso 
fue como sigue: 
 
● Cece comprobaba una 
letra, anotaba todos los 
errores y los reescribía. 
 
● Yo revisaba sus 
anotaciones y las enviaba a 
Larry, que hacía las 
correcciones. 
 
● Yo revisaba la exactitud 
de las correcciones que 
hacía Larry. 
 
● Finalmente, Larry hacía el 
conjunto final de 
correcciones. 
 
Este proceso continuó, una 
ronda tras otra, durante 
cuatro largos años. Hubo 
incontables horas de fin de 

semana y muchas fechas 
límite previstas sin cumplir. 
Como el grupo de los 
primeros tiempos, no preví 
el alcance de un proyecto 
tan complejo. 
 
Pero la línea de meta de la 
primera edición del índice 
se cruzó finalmente a las 
18:02 (CDT) del pasado 
viernes 29 de septiembre. 
Me gustaría pensar que los 
miembros del primer grupo 
han estado al tanto y están 
contentos con la noticia. 
 
Una vez más, me gustaría 
dar las gracias a todos los 
que han participado en este 
proyecto, y dar un 
reconocimiento especial a 
Larry Watkins. Todo el 
código y la programación 
HTML que hizo fueron 
voluntarios. Larry estaba 
siempre disponible, era 
rápido en sus plazos de 
entrega y nunca se enfadó 
con mis incesantes correos 
de correcciones 
inacabables. 
 
El equipo de la Fundación 
Urantia está ilusionado por 
poner este índice a 
disposición de los lectores. 
Puesto que es conceptual, 
permitirá que los usuarios 
encuentren no solo 
palabras y frases, sino 
también ideas y conceptos. 
Además de los motores de 
búsqueda en línea, este 
índice será una herramienta 
útil de estudio. Se está 
planeando hacer un libro 
electrónico ampliado. Les 
mantendremos informados. 

Poco pudieron ellos prever el alcance de un proyecto tan complejo. 
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BA I L A R  C O N  D I O S :  E M E R G E R  E N  L O  S A G R A D O .  U N  

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

De Line St-Pierre y otras 
asistentes 
 
¿Qué se puede esperar 
cuando se reúnen trece 
mujeres en un retiro llamado 
“Bailar con Dios: emerger en 
lo sagrado”? 
 
Desde el mismo momento de 
la llegada a la Fundación 
Urantia, era palpable el 
ambiente de bienvenida, 
aprecio y expectación alegre. 
Joanne, Jen, Tamara, 
¡gracias por los toques 
femeninos del 533! 
 
Fue un entorno de confianza 
creado en la segunda planta 
de la Fundación en el que 
trece mujeres, todas 
estudiantes de El libro de 
Urantia, se reunieron en este 
retiro especial. Las 
facilitadoras del retiro usaron 
el método Fishbowl de 
conversación, en el que las 
líderes se sientan en el centro 
del círculo y comienzan una 
conversación a la que el 
círculo exterior se une más 
adelante. Contemplamos y 
profundizamos en dos 
preguntas: ¿cómo me vuelvo 
consciente de lo sagrado en 
la monotonía de la vida 
cotidiana? ¿Y cómo 
emergemos en lo sagrado 
como mujeres? 
 
Después de tres días 
inspiradores de compartir, 
meditar, rezar y reír, llegamos 
a comprender mejor la 
manera en que la presencia 

divina trabaja en nosotras y 
junto a nosotras. Nos hemos 
vuelto más conscientes de 
nuestra responsabilidad como 
abanderadas morales y 
líderes espirituales de la 
humanidad, como hijas de 
Dios. 
 
A continuación hay algunos 
comentarios de las asistentes 
al retiro cuando bailaron con 
Dios: 
 
● Haber tenido el privilegio de 
participar en este emerger en 
lo sagrado ha sido una 
bendición que está más allá 
de lo que pudiera haber 
imaginado. Las amistades 
creadas, el conocimiento 

ganado a partir de las 
experiencias que las demás 
compartieron, darme cuenta 
de que, como mujeres, 
compartimos un objetivo 
común profundamente 
espiritual para nosotras, 
nuestros hijos y toda la 
humanidad de este planeta, 
servirá para inspirarme y 
motivarme en el futuro para 
“ocupar mi lugar” como hija 
de Dios que emerge en lo 
sagrado. 
 
● Nunca experimenté nada 
igual, profundizar tanto donde 
mi corazón y mi espíritu 
liberaron tantas emociones de 
risa y llanto. 
 

● Compartimos nuestra vida, 
desnudamos nuestra alma y 
nos fuimos apreciando mejor 
El libro de Urantia y cómo 
podemos aplicar sus 
enseñanzas a nuestra vida 
diaria. ¡Gracias por el 
ambiente cálido y seguro, en 
el que profundizamos en 
nuestro ser interior oculto! 
 
● Casi todas nosotras hemos 
sido heridas en este planeta. 
Abundan las pérdidas, las 
decepciones, los abusos y las 
tragedias dolorosas. A 
menudo no compartimos las 
verdaderas historias 
desgarradoras de nuestra 
vida con los demás. El fin de 
semana pasado fue una rara 

Arriba: Katharina Becker, Rhonda McColgan, Dolores Rubio-Turtle, Meredith Tenney. 
En medio: Lana Heckenberg, Cheryl Glicker, Charlene Lutes, Jackie Koury. 
Abajo: Carrie Prentice, Lila Dogim, Jen Siegel, Peggy Brown, Line St-Pierre.  
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oportunidad de que un 
pequeño grupo de mujeres 
compartiera algunas de sus 
penas más profundas en un 
lugar seguro y comprensivo. 
Hubo mucha curación. Fue 
sorprendente saber cuántas 
mujeres llevan cargas 
pesadas, pero fue aún más 
inspirador escuchar una 
historia tras otra sobre las 
maneras en que los 
individuos han experimentado 
al Espíritu que responde a 
oraciones de ayuda y que los 
aleja de los lugares oscuros. 
El fin de semana fue un 
testimonio notable del amor 
de nuestros padres divinos 
hacia sus hijos. Solo en un 
encuentro Urantia podemos 
esperar encontrar tantas 
personas conscientemente 
conscientes de la presencia 
divina en su vida, que 
transforman penas en 
alegrías. ¡Qué bendición estar 
allí entre las mujeres! 
 

● Estoy muy agradecida por 
el apoyo de todas mis 
hermanas. En este retiro no 
hubo presión, y fue fácil 
intimar y compartir cosas 
importantes. 
 
● Aunque éramos un grupo 
dispar y de diferentes partes 
del país, comenzamos a usar 
el método Fishbowl de 
afrontar preguntas y casi 
inmediatamente sentimos el 
amor de Dios entre nosotras. 
Raramente se desarrolla un 
ambiente de confianza y 
espiritual entre personas en 
tan poco tiempo. Hice doce 
nuevas “amigas para 
siempre”. También jugamos y 
fuimos a un piano bar de 
Chicago para oír al 
polifacético Bob Solone, que 
cantó “Georgia on My Mind” y 
muchos otros clásicos. 
 
● Venir del grupo y entrar al 
mundo me hizo ver de 
manera diferente a las 

personas, y que dar tiempo y 
atención hace del mundo un 
lugar mejor para mí y para 
aquellos con los que contacto. 
Comprendo mejor ahora 
cómo producir y mostrar los 
frutos de mi fe. 
 
● Compartir con las mujeres 
se convirtió rápidamente en 
una sororidad íntima 
fomentada de manera natural 
y mantenida por la confianza, 
la seguridad y el respeto. 
Prevalecieron la confianza y 
la curación. Mi intelecto supo 
que era una hija especial 
amada por Dios. Ahora es en 
mi corazón donde descansa. 
Experimenté lo sagrado como 
mujer, un estado elusivo para 
mí hasta este fin de semana 
especial. Gracias, hijas de 
Dios, por trece nuevas 
amigas en el Espíritu y por 
ayudarme a tener una 
relación más profunda con el 
Uno que continúa dando 

forma a mi alma. 
 
Al grupo de las Hijas de Dios, 
facilitado por Katharina 
Becker, Doreen Heyne, 
Carolyn Prentice y Line St-
Pierre, le encantaría compartir 
este modelo con otros grupos 
para animar a que más 
mujeres aprecien su valor y 
su llamada. Si les gustaría 
experimentar este retiro, 
estaríamos encantadas de 
viajar a su lugar de retiro para 
reunirnos con su grupo. Si 
ponen una fecha, reúnen de 
seis a ocho mujeres y 
reservan un lugar, nos 
comprometemos a reunirnos 
con su grupo. Esperamos con 
ilusión dar poder a más 
mujeres para que sigan sus 
anhelos espirituales de 
sororidad y asistencia. Para 
obtener más información, 
contacten con Line St-Pierre 
en line.stpierre@gmail.com.  

LA  CONFERENCIA  2018 DE  LA  

ASOCIACIÓN  URANTIA  INTERNACIONAL  

De Antonio Schefer, Herleen 
(Países Bajos) 
 
La Asociación Urantia de los 
Países Bajos les invita a 
venir a Europa durante los 
primeros días de la primavera 
de 2018. Del 12 al 15 de 
abril, la Asociación Urantia 
Internacional celebra su 
décima conferencia 
internacional en los 
hermosos alrededores de los 

campos de tulipanes que hay 
cerca de Ámsterdam (Países 
Bajos), y queremos que 
ustedes estén allí también. 
Estas conferencias 
internacionales se celebran 
cada tres años y no deberían 
perdérselas. Proporcionan 
oportunidades maravillosas 
de interacción social y de 
crecimiento interior, a la vez 
que promueven una 
fraternidad genuina con 
personas de muchas 
culturas. 
 
El tema de la conferencia es 
“Jesús como instructor” y 
estará plenamente centrado 
en nuestro Maestro. Además 
de su educación espiritual, Él 
nos mostró métodos para 
que esta educación fuera 
más fructífera. ¿Qué 
podemos aprender de él? 
¿Qué necesitamos en el siglo 
XXI para ser verdaderos 
seguidores de sus 
enseñanzas? El programa 
proporcionará una plataforma 
para muchos lectores 

internacionales, y habrá 
asistentes que han estudiado 
el libro durante muchos años 
y que pueden ayudarnos a 
aprender más sobre lo que 
trata la quinta revelación de 
época. Habrá charlas 
plenarias y talleres que 
explorarán estos temas 
relevantes con énfasis en 
aprender por la experiencia y 
en compartir en pequeños 
grupos. 
 
Esperamos con ilusión ver a 
tantos de ustedes como sea 
posible en este evento. Van a 
venir visitantes de todo el 
mundo, y nuestro comité de 
ayuda financiera está 
trabajando duro para 
recaudar fondos y gestionar 
solicitudes de lectores que 
necesitan ayuda económica 
para asistir a esta 
conferencia. Si se siente 
inclinado a hacerlo, donen a 
nuestro Fondo de Ayuda 
Económica para 
Conferencias visitando 

https://urantia-
association.org/get-
involved/donate/. 
 
Pueden inscribirse en el 
evento en 
http://www.uai2018.org/progr
am/register/es. Les urgimos 
a que reserven ya su 
alojamiento en el hotel. En 
esa época del año tienen 
lugar muchas actividades en 
la región del lugar de la 
conferencia, así que es muy 
importante que se aseguren 
pronto el alojamiento. 
Pueden reservar su 
habitación en https://www.nh-
hotels.com/event/the-10th-
urantia-association-
international-conference. 

mailto:line.stpierre@gmail.com
https://urantia-association.org/get-involved/donate/
https://urantia-association.org/get-involved/donate/
https://urantia-association.org/get-involved/donate/
http://www.uai2018.org/program/register/es
http://www.uai2018.org/program/register/es
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
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De Marie Vasile, California 
(Estados Unidos) 
 
“Actúa con audacia y fuerzas 
invisibles vendrán en tu 
ayuda”. Esta es una cita 
anónima que Linda May 
compartió durante nuestras 
sesiones de estudio de El 
libro de Urantia. La escuché y 
pensé: ¡qué afirmación tan 
placentera! Ojalá pudiera 
tener ese tipo de confianza 
duradera en nuestros 
creadores celestiales y 
amigos invisibles. 
 
Aunque soy lectora desde 
hace más de treinta y cinco 
años, de algún modo ese tipo 
de convicción me había 
eludido. Mi marido, Tom, se 
burla de mí diciendo que hago 
una gran imitación de Olivia, 
la novia de Popeye: “¡Oooh! 
¡Cielos! ¡Oooh, Dios mío!”. 
Por supuesto, tener las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia ha ayudado. Aun así, 
el problema de mi psique 
persistió, hasta que una 
reunión con el amigo lector 
Derek Samaras lanzó una 
aventura transformadora para 
mí. He llegado a creer que 
esta reunión no fue casual. 
Me presentó a Miranda 
Clendening, que estaba 
planificando el programa 
infantil de la Conferencia 
Internacional de la Urantia 
Book Fellowship de 2017 
(IC’17). 
 

Ahora que nuestro nido está 
vacío, parecía la oportunidad 
perfecta para compensar y 
ayudar con el programa 
infantil. Por desgracia caí 
enferma, así que no pude 
unirme a las llamadas del 
comité de Vida Familiar de la 
Fellowship hasta septiembre. 
Por entonces, Miranda se 
había trasladado para 
copresidir toda la conferencia 
y tenía un montón de 
compromisos. 
 
Quedó claro que si el 
programa infantil se tenía que 
dar, tenía que ser jugadora 
titular, quizá la organizadora 
del juego. No buscaba una 
responsabilidad así. Todavía 
me estaba recuperando de mi 
enfermedad y acababa de 
aceptar un nuevo trabajo. No 
es el tipo de cosas que hago 
(adoptar un papel de 
liderazgo de esta naturaleza). 
Seguramente esta llamada no 
llevaba escrito mi nombre. 
 
Me puse a rezar y a adorar 
para resolver el problema. 
“Querido Señor, ¿qué podría 
yo aportar a esta situación?”, 
pregunté. Y la respuesta fue: 
“Bueno, si no eres tú, ¿quién 
será?”. Respondí que nadie, 
en realidad. Todos los demás 
del comité estaban más 
ocupados. Yo era la 
candidata más probable, así 
que, con muchas dudas e 
inquietudes, acepté la 
responsabilidad de organizar 
el programa infantil de la 
IC’17. 
 
Los programas infantiles 
necesitan planificación e 
incorporar muchos detalles: 
tentempiés, aseos, 
descansos, suministro de 
primeros auxilios, etc. Mi 
cabeza daba vueltas. 
Afortunadamente, ha habido 
grandes mujeres (Julia 
Fenderson y Sara Blackstock) 
que me precedieron y crearon 
una maravillosa base desde 
la cual proporcionar la 
experiencia del mercado de 
Jerusalén. Con cinco 
conferencias a sus espaldas, 

E L  P R O G R A M A  I N FA N T I L  D E  L A  IC’17 :  ¡ C Ó M O  M E  

L A S  A R R E G L É  C O N  M U C H A  AY U D A  D E  M I S  A M I G O S !  

Sara prometió ser mi tutora y 
demostró ser una santa que 
ofreció apoyo y ánimos en 
todo momento. Sara, 
¡felicidades por décadas de 
entrega a nuestros hijos y a 
la vida familiar! 
 
Se necesitaba planificar de 
manera exhaustiva. Algunos 
días eran de ocho a diez 
horas simplemente de 
comunicación, de mantener 
a todas las partes 
informadas de las 
necesidades y las 
decisiones. El comité de Vida 
Familiar de la Fellowship se 
reúne una vez al mes, y 
asesoramos y hacemos 
ajustes cuando es necesario. 
Creé seis borradores del 
programa. Finalmente, se 
desarrolló un programa 
infantil que parecía factible. 
 
Subrayo lo de que “parecía”. 
Solo podía esperar que lo 
que habíamos planeado 
saliera volando. 
Necesitábamos muchos 
voluntarios. Se pidió a cada 

progenitor que hiciera de 
voluntario un mínimo de dos 
horas. Los padres de tres de 
nuestras cinco familias 
inscritas ya estaban 
involucrados hasta las cejas 
en el funcionamiento de la 
conferencia. ¿De dónde iban 
a llegar las manos 
necesarias? Recé y la ayuda 
llegó en su mayor parte de 
fuera. 
 
La ayuda llegó primero de la 
familia Deoto, Riula y William 
Deoto, y sus hijos, Solonia y 
Gabriel; sin ellos no 
podríamos haber tenido 
programa infantil. Riula, la 
copresidenta del programa, 
vio a través de mis ansiosos 
pasos de planificación y 
entrega. Tom Vasile, mi 
marido y copresidente, hizo 
mucho en casa entre 
bambalinas y todo lo que 
pudo en Denver. Lucia 
Samaras, madre de Derek, 
se quedaba la mayor parte 
de todos los días para 
ayudar. Patricia Strawser y 
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sus jóvenes mujeres de 
Ingeniería Espiritual llevaron 
el viernes por la tarde, con 
meditación y arte. Jack Miller 
enseñó yoga la primera 
mañana. Pato Banton vino a 
contar una historia como 
seguidor de Jesús y, siendo 
tan creativo como es, 
coordinó un sketch que 
interpretó con entusiasmo 
antes de su concierto del 
viernes por la noche. Janie 
Whinery hizo barquitos de 
papel que los niños 
disfrutaron coloreando. Justin 
Michael y Patrick Yesh 
organizaron nuestra visita a la 
galería. Tony Finstad y April 
Helen Morgan proporcionaron 
calma y apoyo moral 
reafirmante, especialmente el 
sábado (el día interreligoso). 
Christilyn y Steve Larson 
donaron decoraciones de paja 
y flores. Y en cuanto a Jack 
Kane, ¡ha sido nombrado 
nuestro miembro invisible de 
la Vida Familiar y ángel 
guardián! No importa en qué 
agujero estuviéramos, qué 
suministro necesitáramos, 
Jack estaba siempre ahí. 
Construyó nuestra cárcel; 
proporcionó radiocasetes, 
aperitivos, suministros; 
encontró amigos que nos 
enseñaran a hacer joyas. Si lo 
nombrabas, él nos lo 
garantizaba y rechazaba que 
se le pagara. Estoy 
convencida de que los 
ángeles de lo alto están 
cantando alabanzas hacia él, 
pues yo no puedo proclamarlo 
lo suficiente. ¡Gracias, Jack! 
 
Durante el equivalente a tres 
días y medio, los que se 
aventuraron por el mercado 
de Jerusalén jugaron, 
cantaron, rezaron y adoraron 
juntos. Manos y pies, brazos y 
piernas siguieron intactos. 
Compartimos principios 
básicos acerca de las 
conexiones de nuestros 
Creadores celestiales con 
cada niño, así que espero que 
hayamos conseguido nuestro 
objetivo de una experiencia 
segura, divertida y 
espiritualmente inspirada para 
nuestros hijos. 
 
Un padre participante relató 
que no había entrado en 
ninguna clase ni se había 
sentado en un solo taller, y 
aun así fue su mejor 

experiencia en una 
conferencia hasta la fecha 
debido a la abundancia de 
servicio amoroso y entrega 
desinteresada que 
experimentó. 
 
En mi experiencia, fue todo 
transformador. Fuimos 
capaces de crear una 
pequeña burbuja de cuidado, 
preocupación, compasión y 
amor que todavía me 
atraviesa. Pasé horas 
incontables planificando, así 
que había una estructura, y 
aun así no podíamos tener 
ninguna garantía. Pero lo 
conseguimos, de manera 
audaz y afortunada. 
 
Durante la reunión de agosto 
del comité de Vida Familiar, 
se lo comunicamos todo a 
Sara. Al terminar, ella 
compartió que “trabajar con 
niños es trabajar con los 
ángeles”. Sí, Sara. ¡Me 
considero la más afortunada, 
gracias a todos mis amigos 
visibles e invisibles! 
 
“Actúa con audacia y fuerzas 
invisibles vendrán en tu 
ayuda”. Ya no lo veo como un 
cliché agradable. Ahora sé lo 
que es tener confianza. En 
lugar de retorcerme las 
manos, digo agradecida: “¡Oh, 
cielos! Arremanguémonos. 
¡Hay trabajo que hacer que 
lleva mi nombre, y va a ser 
glorioso!”  
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De Ken Keyser, Illinois 
(Estados Unidos) 
 
Nota de la redacción: el 21 
de agosto de 2017, los 
lectores de El libro de 
Urantia de Chicago se 
reunieron en casa de 
Marilynn y David Kulieke 
para celebrar el cumpleaños 
de Jesús. Ken Keyser 
presentó lo siguiente 
durante el evento. 
 
¿Tuvieron la oportunidad de 
presenciar el eclipse total 
de sol a medida que 
cruzaba Norteamérica el 21 
de agosto de 2017? Si 
viajaron por el recorrido de 
la zona de sombra, 
observaron el tránsito 
parcial desde donde vivían 
o simplemente vieron 
imágenes en las noticias, un 
eclipse es una hermosa 
exhibición celestial. 
 
Antes del evento, hubo 
mucha publicidad que 
especulaba con que el 
mundo iba a recibir una 
“señal”. Para algunos 
lectores de El libro de 
Urantia, el hecho de que el 
eclipse ocurriera el día del 
cumpleaños de Jesús dio 
incluso más crédito a su 
posible importancia. En un 
esfuerzo por desmontar el 
bombo publicitario, he 
revisado algunas 
afirmaciones que hace El 
libro de Urantia acerca de 
ello. 
 
Eclipses y supuestos 
presagios 
 
Durante un eclipse, el sol 
parece desaparecer durante 

el día y el cielo se oscurece 
durante unos minutos. Esto 
llevó a algunas culturas 
antiguas a atribuir causas 
sobrenaturales a un incidente 
así, y a considerarlo un mal 
presagio. “Los nórdicos 
primitivos pensaban que los 
eclipses eran causados por 
un lobo que devoraba una 
parte del Sol o de la Luna”. 
85:3.4 (946.6) 
 
Es cierto que los eclipses han 
desempeñado un papel 
insignificante en la historia 
humana. El resultado de 
algunas batallas históricas de 
poca importancia cambió 
debido a un eclipse solar que 
no se había predicho. En 
algunos casos uno de los 
bandos, al ser consciente de 
él, obtuvo ventaja cuando el 
otro bando, que no era 
consciente, se atemorizó o 
confundió. No obstante, estos 
fueron simples casos en los 
que se utilizó lo que sucedía 
de manera natural; ningún 
eclipse ha ocurrido con el 
propósito de cambiar el 
resultado de una situación. 
Un eclipse es un fenómeno 
completamente natural; dos 
de cada cinco se producen en 
alguna parte del planeta cada 
año. 
 
“Los antiguos no 
trataban de conocer el 
futuro simplemente por 
curiosidad; querían 
esquivar la mala suerte. 
La adivinación era 
simplemente un intento 
por evitar las dificultades. 
En aquellos tiempos los 
sueños se consideraban 
como proféticos, y todo 
lo que se salía de lo 
normal era estimado 
como un presagio. 
Incluso hoy en día, las 
razas civilizadas están 
aquejadas de la creencia 
en los signos, las 
señales y otros vestigios 
supersticiosos del 
antiguo culto progresivo 
a los fantasmas. El 
hombre es lento, muy 
lento en abandonar 
aquellos métodos que le 
sirvieron para ascender 
de manera tan penosa y 
gradual por la escala 

evolutiva de la vida” 87:5.14 
(963.9) 
 
Magia y superstición 
 
Durante la tercera gira de 
predicación con sus 
apóstoles y evangelistas, 
mientras estaba en 
Tiberiades, Jesús dio una 
charla memorable sobre 
“magia y superstición”. El 
documento 150 resume diez 
puntos principales, del que el 
primero es que “El camino 
que siguen las estrellas en el 
cielo no tiene absolutamente 
nada que ver con los 
acontecimientos de la vida 
humana en la Tierra” 150:3.3 
(1680.5). Incluso una revisión 
somera de estos diez puntos 
establece firmemente el valor 
de la búsqueda adecuada de 
la ciencia, a la vez que disipa 
los mitos acerca de 
presagios de buena suerte, 
indicadores de mala suerte y 
otras supuestas señales. 
 
El libro de Urantia señala que 
incluso la atractiva leyenda 
de la estrella de Belén fue 
creada por “celotes 
bienintencionados” en un 
intento por confirmar que dos 
conjunciones planetarias 
extraordinarias pero 

totalmente naturales fueron 
el indicio de que un gran 
hombre había nacido en la 
tierra. 
 
“Las mentes de Oriente y del 
próximo Oriente se deleitan 
con los cuentos de hadas y 
tejen continuamente 
hermosos mitos como éste 
alrededor de la vida de sus 
dirigentes religiosos y de sus 
héroes políticos. En ausencia 
de imprenta, cuando la 
mayoría del conocimiento 
humano se trasmitía 
oralmente de una generación 
a la siguiente, era muy fácil 
que los mitos se 
transformaran en tradiciones, 
y que las tradiciones fueran 
aceptadas finalmente como 
hechos”. 122:8.7 (1352.3) 
 
La fuente del cambio 
 
Jesús sabía bien que la 
gente de su tiempo anhelaba 
lo espectacular y lo 
maravilloso. En múltiples 
ocasiones, desafió a los 
“milagreros” y a la 
“generación que buscaba 
prodigios” a que, en su lugar, 
realizaran prácticas 
espirituales en su vida 
cotidiana que llevarían a 
grandes cambios. Dijo: 

SEÑALES  Y  PRODIGIOS  

Detrás: Mary Marshall, David Owen, Marilynn Kulieke, Geri Posner, 
Larry Postner,  

Lynne Kulieke, Belen Asidao, Mike Anczyk, John Strobel,  
Ken Keyser 

Delante: Eugene Asidao, Colin Smith, David Kulieke, Julia Kelly 
Smith, Cece Forrester 

Foto tomada por Joanne Strobel.  
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PEDID Y RECIBIRÉIS 

De Daniel Casko, Indiana 
(Estados Unidos) 
 
Esta es la historia acerca de 
cómo pedí y acabé 
encontrando El libro de 
Urantia. Me llamo Daniel 

Michael Casko. Nací en abril 
de 1949 en la hermosa Gary 
(Indiana). Tuve la suerte de 
tener una familia amorosa y 
cristiana. Mi madre y mi 
abuela nos llevaban a mis 
hermanos y a mí a la iglesia 
todos los domingos. 
 
Mi abuela fue criada de 
manera muy religiosa en las 
montañas del sureste de 
Kentucky, y cuando yo era 
pequeño a menudo me 
acunaba para dormir, 
cantando canciones de 
góspel de estilo 
“bluegrass”.Todavía hoy me 
acuerdo de esas canciones. 
Aprendí mucho sobre religión 
mientras crecía y asistía a la 
iglesia cada semana. Creo 

Tenía mucha ilusión por 
crecer y asistir a la escuela 
dominical, como los niños 
más mayores. Por alguna 
razón, los adultos me 
preguntaban a menudo qué 
iba a ser de mayor. Así que 
un día le pregunté a Dios 
qué quería Él que yo fuera, 
y supe que la respuesta iba 
a ser la mejor que podría 
tener. Le dije que no me 
sentía cómodo con la 
sangre, pero que si ser 
científico era lo bastante 
bueno para Él, podía serlo. 
 
Hasta 1955, mi vida estaba 
llena de esperanza, 
conocimiento, progreso y 
sentido de propósito. ¡El 
futuro se presentaba 

que todos los niños deberían 
estar informados sobre la 
vida espiritual, nuestra 
relación con el Padre 
celestial y la historia de la 
vida y las enseñanzas de 
Jesús. 
 
Asistir a la iglesia todas las 
semanas hacía que la iglesia 
fuera un segundo hogar para 
mí, y la gente que allí iba era 
como mi familia ampliada. 
Progresé muy rápidamente 
como niño, y cuando me 
enseñaron a rezar antes de ir 
a la cama todas las noches, 
decidí por mi cuenta expandir 
la práctica y rezar cuando me 
despertaba, y pronto durante 
el día también. 
 

“Recordad que mi reino no 
ha de venir con estruendo y 
fascinación, sino más bien 
debe venir a través del gran 
cambio que mi Padre habrá 
efectuado en vuestro 
corazón y en el corazón de 
aquellos que serán 
llamados para unirse a 
vosotros en los consejos del 
reino”. 137:6.5 (1533.3) 
 
Las verdaderas señales de 
que Dios está trabajando 
muy cerca 
 
En la desafiante era en la 
que vivimos, a menudo 
nuestra búsqueda de 
“señales” es nuestra 
búsqueda de la prueba de 
que Dios está aún 
trabajando en este mundo. 
Jesús abordó esto muy 
pronto en su ministerio, 
justo antes de la muerte de 
Juan Bautista. En nombre 
de Juan, algunos de sus 
amigos llevaron a Jesús el 
último mensaje que él 
recibió de Juan. Dijeron: 
“Juan el Bautista nos ha 
enviado para preguntarte: 
¿Eres realmente el 
Libertador, o tenemos que 
esperar a otro?. Jesús hizo 
una pausa para decir a los 
amigos de Juan: Volved y 
haced saber a Juan que no 

ha sido olvidado. Contadle lo 
que habéis visto y oído, que la 
buena nueva se predica a los 
pobres.”. 144:8.1-3 (1626.6-8) 
 
Este sencillo mensaje de 
confirmación a Juan auguró 
una narración mucho más 
grande que Jesús iba a 
compartir después de 
resurrección. En el transcurso 
de su séptima aparición 
morontial, de charla por el 
camino a Emaús durante “El 
paseo con los dos hermanos”, 
Jesús citó una serie de 
pasajes de los Salmos, de 
Isaías y de otros profetas del 
Antiguo Testamento. 
 
“¿Y no habéis leído nunca en 
las Escrituras acerca de este 
día de salvación para los 
judíos y los gentiles, donde 
dice que en él todas las 
familias de la Tierra serán 
benditas; que él escuchará el 
lamento de los necesitados y 
salvará el alma de los pobres 
que lo buscan; que todas las 
naciones lo llamarán bendito? 
 
“Que alimentará al rebaño 
como un verdadero pastor, 
reuniendo a las ovejas en sus 
brazos y llevándolas 
tiernamente en su seno. Que 
abrirá los ojos de los ciegos 
espirituales y sacará a los 

personalidad de sus 
semejantes, más anhelará 
conocer a la Personalidad 
Original, y con más ardor 
luchará ese ser humano 
que conoce a Dios por 
parecerse a la Personalidad 
Original”. 1:6.6 (30.5) 
 
Esforcémonos en ser como 
Dios, como Jesús instruyó: 
prediquemos buenas 
nuevas a los pobres, 
saquemos a los prisioneros 
de la desesperación hacia 
la plena libertad y la luz, 
consolemos a aquellos que 
lloran, enseñemos la 
salvación a todos los que 
tienen hambre y sed de 
rectitud. Eso demostrará el 
cambio que Dios Padre ha 
provocado en nuestro 
corazón. Estoy convencido 
de que las verdaderas 
señales de Dios que 
trabajan cerca de nosotros 
son cosas comunes que se 
hacen de manera 
extraordinariamente 
compasiva y amorosa. 
 
Nota: todas las negritas y 
espaciado modificado han 
sido añadidos por el autor.  

presos de la desesperación a 
la plena luz y libertad. 
 
“Que curará a los que tienen 
el corazón destrozado, 
proclamará la libertad a los 
cautivos del pecado y abrirá 
la prisión a los que están 
esclavizados por el miedo y 
encadenados por el mal. Que 
consolará a los afligidos y les 
otorgará la alegría de la 
salvación en lugar de la pena 
y la tristeza. 
 
“Que no destruirá a los 
débiles, sino que aportará la 
salvación a todos los que 
tienen hambre y sed de 
rectitud. Que los que creen 
en él tendrán la vida eterna”. 
190:5.4 (2035.1) 
 
Estoy convencido de que, 
cuando trasladamos estas 
simples directrices a la 
acción de manera sincera y 
con todo el corazón, 
destacamos más que 
cualquier señal de prodigios. 
Que, como Jesús, nos 
convertimos en una prueba 
viva que demuestra 
ciertamente que Dios está 
trabajando dinámicamente 
en este mundo. “Cuanto 
mejor se comprende el 
hombre a sí mismo y más 
aprecia los valores de la 
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brillante! Este fue el año en 
que comencé finalmente el 
primer grado en la escuela 
pública y en la escuela 
dominical. Fue un nuevo 
comienzo en mi camino de 
“ser perfecto, así como mi 
Padre del cielo es perfecto”. 
 
Poco preparado estaba para 
el muro con el que iba a 
chocar. Mis clases de primero 
en la escuela dominical las 
daban dos madres que nos 
leían la Biblia. Todavía no 
sabía leer ni escribir, y nadie 
me había leído antes la Biblia. 
La primera lección trató sobre 
Noé y el arca. No había 
escuchado antes esta 
historia, y escuché con interés 
mientras la profesora nos la 
contaba. Llegó a la parte en la 
que se juntó a animales en 
parejas, macho y hembra, y 
no podía imaginarme cómo 
Noé viajó por el mundo entero 
en aquella época. Perplejo, 
levanté la mano y pregunté 
cómo pudo ir Noé todo el 
camino hasta Australia. Quizá 
mi pregunta le sorprendió, y 
me pareció que su respuesta 
era inaceptable. Así que 
pregunté de nuevo cómo 
alguien de aquella época de 
la historia podía haber 
viajado, no solo a Australia, 
sino a cualquier otra parte del 
mundo en una sola vida. 
Aquello tampoco fue muy 
bien, y ella me dijo que me 
callara, estuviera sentado, 
escuchara y dejara de 
interrumpirla. 
 
Seguí pensando en ello y me 
pregunté: “¿Por qué mataría a 
Dios a gente inocente, a la 
vez que a la gente mala? ¿No 
sería mejor que se deshiciera 
de los malos y dejara vivir a 
los buenos?”. Pasé toda la 
semana pensando en ello y 
me deprimí tanto que no 
podía levantar la cabeza. 
 

hizo que el conductor me 
llevara a la entrada del 
fuerte (Fort Leavenworth, 
Kansas). El hombre me dijo 
que saliera. Era libre para ir 
a casa. 
 
Caminé por la interestatal 
sin dinero y una 
temperatura cercana al 
cero, y subí el pulgar para 
hacer autoestop. Tarde por 
la noche, incluso en 
aquellos días, era difícil 
conseguir que te subieran. 
¡Pero tuve mucha suerte! 
Un hippie llamado Robin iba 
a Indiana desde California, 
me subió y me llevó durante 
todo el trayecto. 
 
Me preguntó si había oído 
hablar de El libro de 
Urantia, respondí que no. 
Así que me habló sobre él y 
cuando llegamos a Indiana 
me lo mostró. En cuestión 
de minutos supe que ese 
era el libro que llevaba 
esperando desde 1955. Lo 
llevo leyendo desde 
entonces. 
 
El libro de Urantia es 
verdaderamente una 
revelación de Dios, y sus 
enseñanzas son las 
verdades más grandes que 
ha habido desde que Jesús 
caminó por la tierra. Las 
enseñanzas son la piedra 
angular de mi servicio 
amoroso, ¡y estoy 
eternamente agradecido!  

Mi madre volvió a llevarme a 
la escuela dominical el 
domingo siguiente, pero yo 
no quería ir. De camino a la 
clase, con el corazón casi 
vacío, eché un vistazo a la 
puerta de salida, la empujé, 
me escondí en una esquina y 
comencé a hablar a Dios 
sobre este problema. 
Recordé otros problemas y 
también los consideramos. 
Muy pronto llegó la hora de 
que mi madre regresara. Con 
solo unos minutos que 
emplear, llegué a la 
conclusión de que solo había 
una manera de arreglar este 
problema. Le dije a Dios que 
Él tenía que escribir otro 
libro. Este nuevo libro 
necesitaba abordar las 
preguntas que yo tenía y 
tenía que ampliar otras cosas 
también. Después de todo, 
era una nueva era de 
maravillas tecnológicas y 
científicas. Dios también 
puede pensar a lo grande, 
¿no? 
 
A lo largo de los años que 
siguieron, esperé el nuevo 
libro, sin saber que El libro 
de Urantia se había 
entregado en la Fundación 
Urantia, en el 533 W 
Diversey Parkway de 
Chicago (Illinois). 
 
Cuando tenía veintiún años, 
me encontraba en prisión por 
rechazar ser parte de la 
guerra de Vietnam. Pasé 
mucho tiempo sentado en mi 
celda y preguntándome si 
realmente había un Dios. Me 
sentía como un animal 
enjaulado, pero todavía creía 
que estaba haciendo lo que 
Dios quería que hiciera. Y ahí 
estaba, sentado en la prisión, 
hasta que una noche un 
hombre vino a mi celda y me 
dijo que lo siguiera. Nos 
subimos en una furgoneta e 

“El que cree en este evangelio, no 
solamente cree en mí, sino en 
Aquel que me ha enviado”. 

 
Jesús, El libro de Urantia, 

174:5.7 (1903.4) 


