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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA  

De Tamara Strumfeld, 
directora ejecutiva de la 
Fundación Urantia, Illinois 
(Estados Unidos) 
 
Las enseñanzas de El libro 
de Urantia han sido 
decisivas para transformar 
la vida de muchos de sus 
lectores. Ya que hemos 
recibido este regalo, ¿qué 
podría ser más importante 
que salvaguardar la quinta 
revelación para el futuro? 
 
En 2014 se ideó una 
manera de combinar y 
asegurar el ofrecimiento de 
todas las personas que 
dejaron una donación 
planeada a la Fundación 
Urantia. Lo llamamos el 

Puente de la Revelación 
porque sirve como punto 
financiero de conexión entre 
las generaciones presentes 
y las futuras. 
 
La gran noticia es que el 
Fondo de Dotación del 
Puente de la Revelación 
nació finalmente en 2017 
con aproximadamente 1,3 
millones de dólares 
proporcionados por cuatro 
donantes generosos. 
¡Estamos muy agradecidos 
por ello! 
 
El puente es vital, ya que los 
estudios demográficos 
muestran que los mileniales 
y la generación Z tienen 
pocos ahorros y apenas 
ingresos fijos, por lo que 
queda en manos de la 
generación silenciosa y de 
la generación baby boom 
construir este puente 
financiero hasta que los más 
jóvenes sean fiscalmente 
sostenibles. 
 
La Universidad de Harvard 
tiene un fondo de dotación 
de 36,4 mil millones de 
dólares. Si esta universidad 
puede llegar a ese nivel de 
dotación, ¿qué se merece la 
primera revelación de época 
que ha surgido en dos mil 
años? El objetivo es llegar al 

menos a 25 millones de dólares. 
 
La intención del Puente de la 
Revelación es asegurar que El 
libro de Urantia y sus 
enseñanzas se sigan 
distribuyendo y diseminando a 
todos los pueblos del mundo. 
Este es el compromiso que hizo 
la Fundación Urantia al 
mantener su fideicomiso. Es 
también un trabajo en equipo en 
el que toda persona que se haya 
beneficiado de estas 
enseñanzas puede participar. 
 
«La seguridad de la civilización 
misma depende todavía de la 
buena voluntad creciente de 
cada generación en invertir en el 
bienestar de la próxima 
generación y de las siguientes.» 
84:7.27 (941.8) 
 
Únanse a nosotros y consideren 
dejar una donación planeada 
para el Fondo de Dotación del 
Puente de la Revelación. Para 
obtener más información, visiten 
urantia.plannedgiving.org o 
contacten con la Fundación 
Urantia en tamara@urantia.org 
o llamen al 773-525-3319. 
Estaremos muy contentos de 
hablar con ustedes sobre los 
próximos pasos a seguir que 
ayuden a asegurar el futuro de 
la quinta revelación de época.  

http://urantia.plannedgiving.org
mailto:tamara@urantia.org
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De Judy Van Cleave, 
secretaria de la Fundación 
Urantia (Idaho, Estados 
Unidos) 
 
El año 2017 fue un buen año 
en el que se progresó en 
muchos frentes. 
 
Lo más destacado 
 
● Tamara Strumfeld se 
convirtió en directora 
ejecutiva de la Fundación 
Urantia. 
 
● Se vendieron casi veinte 
mil libros impresos, se 
descargaron noventa y cinco 
mil libros en urantia.org y se 
descargaron treinta y cinco 
mil más a través de la app de 
Apple. Todas estas 
descargas tuvieron lugar en 
134 países, de los que los 
diez con más descargas 
fueron: 
 
○ Brasil, 27.634 
 

● Quedarnos en un 
presupuesto de gastos de 
750.000 $ o menos y en un 
presupuesto de impresión 
de 45.000 $ para imprimir 
libros (a no ser que las 
ventas del libro aumenten 
por encima de nuestras 
expectativas). 
 
● Reorganizar y asignar las 
responsabilidades laborales 
internas para que coincidan 
con nuestras necesidades 
organizativas crecientes. 
 
● Actualizar nuestro sitio 
web de diecisiete idiomas y 
nuestra plataforma de redes 
sociales. 
 
● Trabajar en asociación 
con creyentes individuales y 
organizaciones de creyentes 
en tareas de asistencia tales 
como el Parlamento de las 
Religiones del Mundo, 
programas de colocación de 
libros y la creación de 
trabajos secundarios. 
 
● Poner el foco en políticas 
de gobierno necesarias para 
modernizar y mejorar los 
trabajos de la junta y de sus 
comités. 
 
● Finalizar un plan para 
presentar la revisión de la 
traducción al español de El 
libro de Urantia. 
 
Nuevo comité de Asistencia 
 
Se aprobaron los estatutos 
de un comité permanente de 
asistencia de la Fundación 
Urantia. 

○ Estados Unidos, 16.789 
 
○ México, 15.793 
 
○ Colombia, 6.126 
 
○ España, 5.776 
 
○ Alemania, 4.651 
 
○ Polonia, 4.587 
 
○ Francia, 4.513 
 
○ Hungría, 3.620 
 
○ Rusia, 2.909 
 
● Se creó el nuevo Fondo 
de Puente de la Revelación 
con aproximadamente 1,3 
millones de dólares. El 
fondo está destinado a 
asegurar que las 
generaciones por venir 
hereden una Fundación 
sólida como una roca y que 
la Fundación Urantia siga 
haciendo el bien espiritual 
durante siglos. 
 
● Se dieron cuarenta y un 
cursos en inglés, francés, 
español y portugués en la 
Escuela de El libro de 
Urantia en Internet. 
 
● Se completó finalmente el 
índice que comenzaron unos 
empleados de la Fundación 
Urantia en los años 60 y se 
publicó en urantia.org. Este 
índice estará disponible de 
manera más generalizada 
en 2018. 
 
● Hizo su debut la nueva 
edición en material 
Cambridge LeatherSoftTM. 
 

● 679.184 visitantes 
distintos abrieron 1.190.389 
sesiones en urantia.org. 
 
● La Fundación Urantia 
intensificó su compromiso 
de trabajar con otras 
organizaciones y personas 
que han dedicado sus 
esfuerzos a sembrar El libro 
de Urantia y sus 
enseñanzas por todo el 
mundo. 
 
● Vivimos económicamente 
con nuestros propios 
medios, y las donaciones 
anuales y otros ingresos 
superan los gastos anuales. 
Ponemos cada céntimo que 
podemos en programas que 
hagan avanzar nuestra 
misión mientras 
mantenemos con diligencia 
los gastos administrativos al 
mínimo. 
 
Metas de la Fundación 
Urantia para 2018 
 
● Sembrar El libro de 
Urantia y sus enseñanzas 
por todo el mundo 1) 
aumentando las ventas y las 
descargas de libros al 
menos un 7% respecto a 
2017 y 2) publicando nuevos 
productos como libros 
electrónicos ampliados, el 
índice y trabajos 
secundarios. 
 
● Recaudar 700.000 $ en 
donaciones sin restringir, 
25.000 $ en donaciones 
restringidas y 250.000 $ 
destinados para el Fondo de 
Dotación de Puente de la 
Revelación. 
 

DECISIONES  DESTACADAS  DE  LA  

REUNIÓN  DE  ENERO  DE  LA  JUNTA  DE  

FIDEICOMISARIOS  

Se completó finalmente el índice que comenzaron unos empleados de la 
Fundación Urantia en los años 60 y se publicó en urantia.org. Este índice 

estará disponible de manera más generalizada en 2018.  

https://www.urantia.org/urantia-foundations-first-index-urantia-book/urantia-foundations-first-index-urantia-book
https://www.urantia.org/urantia-foundations-first-index-urantia-book/urantia-foundations-first-index-urantia-book
https://www.urantia.org/urantia-foundations-first-index-urantia-book/urantia-foundations-first-index-urantia-book
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ENVÍO DE LE LIVRE D’URANTIA 

A CAMERÚN 

De Georges Michelson-
Dupont, fideicomisario, 
responsable de 
traducciones y director de la 
UBIS (Recloses, Francia) 
 
Nota de la redacción: 
además de ser 
fideicomisario, Georges es 
el director de la Escuela de 
El libro de Urantia en 
Internet (UBIS) y miembro 
de la Asociación francófona 
de lectores de El libro de 
Urantia (Association 
Francophone des Lecteurs 
du Livre d’Urantia, siglas 
AFLLU), una asociación 
afiliada a la Asociación 
Urantia Internacional. En 
esta historia describe cómo 
estos grupos llegaron a 
implicarse con lectores y 
grupos de estudio de África 
en la colocación de libros. 
 
Desde que se adoptó la 
nueva plataforma de 
Moodle en 2014, la UBIS se 
ha ido expandiendo en 
África. Cada vez más 
africanos de habla inglesa y 
francesa abren una cuenta 
en la UBIS y se matriculan 
en sus cursos. Su 
experiencia personal con la 
UBIS expande su marco de 
referencia y profundiza su 
comprensión de las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia. 
 
Comprender el poder 
transformador de El libro de 
Urantia los ha inspirado a 
convertirse en profesores-
facilitadores, cuya 

capacitación comienza poco 
después de su tercer curso 
como estudiantes. Bajo el 
patrocinio de sus 
profesores-facilitadores, los 
estudiantes pueden 
matricularse en el Programa 
de Formación de Profesores 
de la UBIS para preparar, 
diseñar y ofrecer sus 
propios cursos. 
 
Participar en un curso como 
estudiante de la UBIS es 
una gran manera de 
profundizar en los 
descubrimientos y 
compartirlos con otros 
estudiantes, pero crear un 
curso exige calidad, 
aclaración y organización 
del pensamiento; siempre 
es más sencillo recibir que 
dar. No obstante, 
algunos de nuestros 
estudiantes se 
sintieron tan inspirados 
preparando cursos que 
decidieron crear y 
facilitar grupos de 
estudio donde residen 
utilizando la pedagogía 
de la UBIS, y para ello 
necesitan libros. Sin 
embargo, no es fácil 
enviar libros a África 
debido a la falta de 
infraestructuras, que 
hace que sea difícil 
transportar y llevar 
libros a donde se 
necesitan. 
 
Para abordar el reto, la 
AFLLU contactó con 
una compañía de 
mensajería que 
entregó más de 
cincuenta ejemplares 
de Le Livre d’Urantia 
desde Francia a 
Camerún, en la costa 
oeste del centro de 
África, en el golfo de 
Guinea y justo al sur de 
Nigeria. Los libros 
viajaron desde París 
vía el puerto francés de 
Le Havre a Douala, 
que es la capital 

comercial y el puerto más 
grande de Camerún. Estos 
libros se entregaron a 
nuestro amigo y facilitador 
de la UBIS Guy Stéphane 
Nyasse y se ofrecieron bajo 
su liderazgo a grupos de 
estudio y otros lectores 
noveles. 
 
La entrega de estos libros 
es uno de los medios por 
los que la Revelación 
Urantia se está haciendo 
accesible a los habitantes 
de África. Según las 
tendencias futuras de la 
población mundial, a finales 
del siglo XXI esta región de 
África supondrá un tercio de 
la población mundial. Por 
esa razón es tan importante 

comenzar ya a sembrar en 
esta región. 
 
La Fundación Urantia pagó 
generosamente todos los 
libros y los gastos de envío, 
mientras que la AFLLU hizo 
los preparativos del envío, 
lo que le permitió usar 
plenamente su programa de 
donación de libros para 
ayudar a nuestros 
hermanos africanos a 
recibir las enseñanzas de 
Urantia. ¡Muchas gracias a 
la Fundación! 
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L A  E S C U E L A  D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  E N  I N T E R N E T :  

C O M PA Ñ E R I S M O  P O R  T O D O  E L  M U N D O  

De Jackie Koury (Oregón, 
Estados Unidos) 
 
Los cursos que ofrece la 
Escuela de El libro de 
Urantia en Internet (UBIS) 
proporcionan un formato 
asombrosamente amigable 
y un estudio 
intelectualmente 
estimulante de El libro de 
Urantia; el último semestre 
tuve ocasión de 
comprobarlo. Tomar un 
curso de la UBIS es una 
gran solución para los que 
no tienen un grupo de 
estudio cerca y desean 
aprender con otros 
estudiantes de El libro de 
Urantia. 
 
Siempre ha sido importante 
para mí participar en un 
grupo de estudio. Participé 
en uno durante más de 
cuarenta años cuando vivía 
en Anchorage (Alaska) y lo 

he echado de menos desde 
que me trasladé a Oregón, 
así que miré de estudiar a 
distancia. 
 
En enero vi la descripción 
de un curso que me intrigó: 
«La búsqueda de los 
agondonteros, la ascensión 
de la individualidad a la 
unidad». Esta «búsqueda» 
de la UBIS nos llevó por 
toda la senda de los 
agondonteros, comenzó por 
el documento 53, «La 
rebelión de Lucifer», y 
terminó con el documento 
56, «Unidad universal». 
 
El curso de la UBIS tuvo un 
significado especial para mí 
porque fue impartido por 
Mark Khoury, que tiene el 
mismo apellido que yo y que 
no es muy frecuente. Mi 
abuelo emigró del Líbano a 
Canadá hace muchos años. 
La capacidad de la UBIS de 
reunir a las personas para 
estudiar la revelación es 
una asombrosa 
coincidencia. A través de la 
UBIS encontré a otro lector 
de El libro de Urantia de un 
país que tiene un significado 
especial para mí, y que 
tiene mucho que ofrecer a 
nuestra comunidad respecto 
al estudio en profundidad y 
el compañerismo inspirador. 
 
Lo que había estado 

echando de menos del 
grupo de estudio lo 
encontré en este curso de 
la UBIS. Desde el principio 
sentí que el curso era como 
un asombroso grupo de 
estudio con veintiún 
participantes procedentes 
de muchos lugares 
diferentes del mundo. 
Compartir ideas con 
sinceridad me ayudó a 
darme cuenta de que este 
formato de estudio puede 
hacer que nos sintamos 
apoyados y queridos 
incluso a distancia. Muchos 
participantes del curso ya 
habían tomado cursos de la 
UBIS juntos y habían 
llegado a compenetrarse. 
 
Como estudiante me vi 
sumamente interesada, 
desafiada, presionada y 
encantada durante el curso. 
Mark Khoury es un 
excelente profesor-
facilitador. Compartió citas 
apropiadas con 
comentarios estimulantes y 
preguntas que hicieron que 
el curso fuera 
extremadamente 
satisfactorio. Pude sentir 
sinceridad y respeto hacia 
todos los alumnos con su 
toque personal. He aquí un 
extracto de lo que él 
escribió al principio del 
curso: 
 

Pero lo que realmente me 
importa es compartir la 
manera en que estas 
palabras de la revelación 
nos llegan y nos afectan a 
todos. Al reunir todas 
nuestras experiencias 
podemos crear una imagen 
mayor y más clara de las 
verdades que contienen. No 
hay garantías de que una 
oportunidad como esta se 
repita, así que os animo a 
aprovechar esta 
oportunidad. 
 
¡Carpe diem! 
 
Mi manera de pensar se ha 
elevado después de diez 
semanas de estudio. 
Responder a preguntas 
perspicaces personalizó el 
tema de estudio. He 
adquirido nuevos puntos de 
vista al leer, escribir, 
estudiar y llevar a mi 
corazón las respuestas de 
mis compañeros de clase. 
Todos hemos aprendido 
mucho al compartir 
nuestras ideas y del tiempo 
que hemos pasado juntos 
en el espacio 
proporcionado por la UBIS. 
 
«El conocimiento sólo se 
posee compartiéndolo; es 
salvaguardado por la 
sabiduría y se socializa por 
medio del amor.»  
48:7.28 (557.12) 

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

De David Linthicum, 
presidente del Comité de 
Diseminación de la AUI 

(Oklahoma, Estados 
Unidos) 
 
Nota de la redacción: en 
otro ejemplo de 
colaboración entre 
organizaciones, David, el 
presidente del Comité de 
Diseminación de la 
Asociación Urantia 
Internacional (AUI), nos 
cuenta la manera en que la 
Fundación Urantia y la AUI 
trabajaron juntas para llevar 
libros a Fiyi. 
 
A principios del año pasado 
recibí un mensaje de un 
caballero de Fiyi que pedía 

información para ser 
distribuidor de El libro de 
Urantia en Fiyi y en las islas 
del Pacífico circundantes. A 
lo largo del año Luke 
Ratuvuki y yo mantuvimos 
una buena relación de 
trabajo que dio como 
resultado el envío de libros 
a la isla. Los libros se 
enviaron el 21 de febrero de 
2017 y llegaron el 6 de 
abril. 
 
Los envíos internacionales 
siempre implican retos 
especiales y son muy 
caros. Luke había pedido 
inicialmente cien libros, 

pero después de consultar 
con Tamara Strumfeld, de 
la Fundación Urantia, 
decidimos «tantear el 
terreno» con un envío de 
veinte libros. La Fundación 
suministraría los libros y la 
AUI pagaría el envío. Por 
desgracia, solo una caja de 
diez libros llegó a salvo a 
Fiyi. Siete meses después, 
la segunda caja fue 
devuelta a la Fundación con 
daños. 
 
Para mi sorpresa, Luke 
informó de que había 
distribuido los diez primeros 
libros el mismo día que los 
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recibió. Cuatro pastores, el 
director general de una 
empresa importante, un 
administrador de universidad, 
el director del Ministerio de 
Juventud y Deportes, así 
como el Director de Turismo, 
se encontraban entre los 
primeros destinatarios. Era 
obvio que habíamos 
encontrado suelo fértil en Fiyi 
y habíamos identificado a una 
maravillosa persona de 
contacto en aquella región. 
 
Luke Ratuvuki está ahora 
jubilado después de servir 
durante cuarenta años en el 
gobierno de Fiyi. Es ex 
director general de 
Agricultura, Pesca y Bosques 
y ex embajador de Fiyi en 
Pekín (China). Luke tiene 
sesenta y ocho años, está 
casado y tiene tres hijos 
adultos y dos nietas 

encantadoras. Vive en Momi 
Bay, en Nadi. 
 
Según Wikipedia, la república 
de Fiyi es un país insular de 
Melanesia, en el Pacífico Sur, 
a unas 1.100 millas náuticas 
al noreste de la isla norte de 
Nueva Zelanda. Fiyi es un 
archipiélago de más de 330 
islas (de las cuales 110 están 
habitadas de manera 
permanente) y más de 550 
islotes, lo que hacen un total 
de 18.300 kilómetros 
cuadrados de superficie. Las 
dos islas más grandes, Viti 
Levu y Vanua Levu, albergan 
el 87% de la población, de 
unos 900.000 habitantes. Fiyi 
es una de las economías más 
desarrolladas del Pacífico 
debido a su abundancia de 
bosques y de recursos 
mineros y pesqueros; su 
principal exportación es el 

azúcar. Fiyi es un 70% 
cristiana. 
 
Debido al éxito del primer 
envío de libros se decidió 
enviar otros cincuenta libros a 
Fiyi, pero en esta ocasión a 
través de otra empresa de 
transporte. Por suerte este 
envío fue todo un éxito y 
todos los libros llegaron en 
buen estado a su destino. 
 
Hubo algunos retos poco 
importantes de papeleo 
relacionados con el envío de 
los libros a través de la 
aduana de Fiyi, pero 
afortunadamente Luke pudo 
trabajar con el personal de 
Aduanas para suavizar las 
cosas. Como resultado dos 
de los trabajadores de 
aduanas con los que Luke 
estuvo trabajando decidieron 
que querían un ejemplar del 

libro para ellos, y acabaron 
siendo los primeros en recibir 
libros del segundo envío. Los 
libros llegaron justo antes de 
Navidad, el 20 de diciembre 
de 2017. 
 
Es muy gratificante ver el 
entusiasmo de personas de 
todo el mundo que desean 
tener su propio ejemplar de El 
libro de Urantia. Es incluso 
más reconfortante encontrar a 
personas «del país» que 
están dispuestas a hacer el 
trabajo de campo necesario 
para llevar libros a las almas 
hambrientas de su país. 
Esperamos con ilusión 
mantener una larga y 
duradera relación con nuestro 
amigo recién descubierto en 
Fiyi.  
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RE U NI Ó N  DE  L A  AS OC IA C I ÓN  URAN T IA  Y  L A  

FU N DA C IÓN  UR AN TI A  E N  EL  533 E N  CH IC AG O  

De Chris Wood, presidente de 
la Asociación Urantia 
Internacional (Wisconsin, 
EEUU) 
 
Nota de la redacción: la 
Fundación Urantia tiene el 
compromiso de trabajar con 
personas y grupos de lectores 
que quieran difundir El libro 
de Urantia y sus enseñanzas 
por todo el mundo. Con ese 
fin la Asociación Urantia nos 
invitó a participar en una 
sesión de planificación con 
algunos de sus líderes y los 
fideicomisarios el día antes de 
nuestra reunión de enero. La 
reunión nos inspiró a trabajar 
juntos para dar servicio a la 
revelación. Los 
fideicomisarios dan las 
gracias a la Asociación por 
proponer la reunión de todo 
un día y a sus líderes a escala 
global. Nos comprometemos 
a desarrollar el mismo tipo de 
relaciones de trabajo 
colaborativo con 
organizaciones 
comprometidas con la 
divulgación de las 
enseñanzas. Una casa unida 
puede cambiar el mundo. 
«Una ciudad situada en una 
colina no se puede ocultar. 

Los hombres tampoco 
encienden una luz para 
ponerla debajo de un almud, 
sino en un candelero; y da luz 
a todos los que están en la 
casa. Que vuestra luz brille 
ante los hombres de tal 
manera que puedan ver 
vuestras buenas obras y sean 
inducidos a glorificar a 
vuestro Padre que está en los 
cielos.» 140:3.13 (1570.14) 
 
La Asociación Urantia y la 
Fundación Urantia han estado 
estrechamente relacionadas 
durante más de veinte años. 
Copatrocinamos programas 
por todo el mundo, desde 
conferencias a colocación de 
libros, pero puesto que la 
mayoría de las operaciones, 
proyectos y metas de cada 
organización se gestionan por 
separado, es importante que 
nuestros líderes se reúnan de 
vez en cuando para ponerse 
al día en los progresos 
realizados. Una de esas 
reuniones se celebró en 
enero en la sede de la 
Fundación Urantia, en el 533 
W Diversey Parkway de 
Chicago. 
 
Nosotros, la Asociación, 
tuvimos el placer de escuchar 
los progresos y los retos de la 
Fundación. La fideicomisaria 
Marilynn Kulieke hizo una 
presentación sobre el ciclo de 
vida de una traducción y las 
interminables décadas de 
trabajo y esfuerzo que precisa 
cada una. Es reconfortante 
saber que la Fundación está 
planeando estos proyectos de 
traducción durante muchos 
años, así como otros 
programas que se pasarán a 
la próxima generación. 
 
Otro tema prometedor de la 
reunión de enero fue el foco 

actual de la Junta de Servicio 
de la Asociación Internacional 
en el continente africano. 
Nuestra atención se dirige a 
dar servicio a las 
comunidades Urantia nuevas 
y en desarrollo de África. 
Como organización mundial 
descentralizada, la 
Asociación Urantia está más 
familiarizada con el 
crecimiento social de las 
enseñanzas Urantia, por lo 
que pudimos proporcionar a 
la Fundación la perspectiva 
que nos ha dado trabajar 
sobre el terreno. Los siete 
presidentes de comité de la 
Junta Internacional de 
Servicio proceden de siete 
países diferentes de cinco 
continentes y hablan entre 
todos siete idiomas. Cada uno 
de ellos pudo informar y dar 
su punto de vista sobre el 
modo en que el número de 
comunidades Urantia 
organizadas ha aumentado 
en todo el mundo y han 
surgido muchas asociaciones 
nacionales nuevas que se 
unen cada año al Consejo de 
Representantes internacional. 
Este crecimiento ha llevado a 
la formación de grupos de 
trabajo continentales en 
Latinoamérica y en Europa, 
que se están convirtiendo 
rápidamente en centros de 
influencia educativos y 
culturales para la Asociación 
Urantia. Por consiguiente 
estos grupos han hecho que 
nuestra atención se dirija a 
desarrollar comunidades 
Urantia, especialmente en el 
continente africano. 
 
En la reunión de enero la 
Asociación invitó también 
formalmente a la Fundación a 
que asistiera a numerosos 
eventos internacionales. 
Animamos siempre al 

personal de la Fundación y a 
los miembros de la junta a 
que asistan a conferencias de 
la Asociación. Anteriormente 
esto hubiera supuesto una 
conferencia cada dos o tres 
años, pero debido a nuestro 
crecimiento el número de 
conferencias que dan servicio 
a los creyentes de Urantia 
también ha aumentado. Dicho 
esto, empleamos esta reunión 
para extender invitaciones 
formales a la Fundación para 
que asistieran a los próximos 
eventos, entre los que están 
la Conferencia Internacional 
de abril 2018 en Ámsterdam y 
las conferencias continentales 
de África (Acra, Ghana, abril 
2018), América Latina (Sao 
Paulo, Brasil, noviembre 
2018), Norteamérica 
(Nashville, Estados Unidos, 
2019) y Europa (Tallin, 
Estonia, 2019). También 
dimos un rápido vistazo a los 
excitantes eventos de 2020 y 
2021, que se anunciarán 
públicamente en los próximos 
meses. 
 
Finalmente la reunión se 
centró en el futuro y sus 
exigencias. La Asociación 
requiere un flujo constante de 
voluntarios entregados a nivel 
local, nacional, continental e 
internacional. Las dos 
organizaciones tienen fe en 
que, con un foco y asistencia 
comunes, la comunidad 
Urantia en crecimiento 
proporcionará líderes sabios y 
de gran corazón durante 
generaciones. Esos líderes 
asegurarán que nuestras dos 
organizaciones crezcan y 
evolucionen para dar servicio 
a esta revelación. 

Es reconfortante saber que la Fundación está planeando estos 
proyectos de traducción durante muchos años, así como otros 

programas que se pasarán a la próxima generación.  
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EN  RECUERDO  DE  LARRY  WATKINS ,  UN  

VALIOSO  SERVIDOR  DE   

LA  REVELACIÓN  URANTIA  

De MaryJo Garascia 
(Colorado, Estados Unidos) y 
Tamara Strumfeld (Illinois, 
Estados Unidos) 
 
Larry Watkins nació el 1 de 
mayo de 1942, muchos años 
después del nacimiento de 
sus dos hermanas mayores. 
Cuando Larry era un joven 
habitante de Los Gatos 
(California), su padre le 
sugirió que buscara trabajo en 
IBM, que justamente 
necesitaba cubrir puestos de 
trabajo en su planta de 
ensamblaje de San Jose. Le 
contrataron y pronto se casó. 
Durante sus casi tres décadas 
en IBM avanzó en las 
aplicaciones de tecnología 
punta de IBM y se convirtió en 
programador experimentado. 
Su trabajo dando servicio a 
empresas le llevó a Vermont, 
donde encontró El libro de 
Urantia en 1975. 
 
En gran medida el libro le 
atrajo porque quería saber 
más sobre Jesús, y nunca 
miró atrás. Larry acabó por 
mudarse a Sacramento 
(California) y se implicó en la 
Golden Gate Circle Society 
durante los años 90 antes de 
dirigirse a Colorado, donde 

fue uno de los creadores de 
Truthbook.com y voluntario de 
la Urantia Book Fellowship. 
 
En 2009 Larry puso al servicio 
de la Fundación Urantia las 
habilidades que adquirió en 
IBM. Larry se encargó de 
estandarizar el formato de El 
libro de Urantia y de las 
dieciséis traducciones, de 
modo que el código 
subyacente de todas las 
ediciones fuera idéntico. Sin 
este trabajo las versiones de 
la web no parecerían tan 
impecables como lo son ni 
existirían las versiones en 
libro electrónico. 
 
Cuando Larry se unió al 
equipo de la Fundación 
Urantia tuvo que convertir 
viejos ficheros Quark, 
InDesign, Word y Wordperfect 
en HTML. Luego tuvo que 
añadir el sistema de 
referencia: 
Documento:sección.párrafo 
(Página.párrafo) en cada uno 
de los párrafos de El libro de 
Urantia. ¡Y son más de 
dieciséis mil párrafos! 
 
Por si esto no fuera poco, 
tuvo que adaptar el código a 
los rigurosos estándares 
necesarios para crear libros 
electrónicos dirigidos a las 
plataformas de Amazon y 
Apple. Hizo todo esto 
después de haber tenido tres 
ataques al corazón. 
 
Larry fue también uno de los 
miembros más recientes del 
Comité del Texto de 
Referencia Estándar. Trabajó 
inicialmente en colaboración 
con el Comité del Texto de 

Referencia 
Estándar en 2009 
para coordinar la 
documentación 
que añadir en el 
sitio web de la 
Fundación Urantia, 
y fue nombrado 
miembro de pleno 
derecho del equipo 
del Texto de 
Referencia 
Estándar en 2015. 
Los conocimientos 
informáticos de 
Larry y su atención 
a los detalles 
fueron vitales para 
finalizar el proyecto 
del comité en 
2015. 
 
También fue decisivo en la 
finalización reciente del 
proyecto del índice que había 
comenzado antes de la 
publicación de El libro de 
Urantia. La codificación HTML 
y la programación que hizo 
fue desinteresada. Larry 
estaba siempre disponible y 
era rápido en sus plazos de 
entrega. Nunca le importaban 
los incesantes correos llenos 
de correcciones 
interminables. 
 
Además de todo el trabajo 
que Larry llevó a cabo con El 
libro de Urantia y por él, fue 
una personalidad muy 
querida. Trabajó entre 
bambalinas con gran 
eficiencia y humildad. Muchos 
buscaban las opiniones de 
Larry y sus ideas siempre 
estaban bien razonadas y 
aclaraban cualquier debate. 
Su seco pero encantador 
sentido del humor era uno de 

sus grandes puntos fuertes y 
hacía que comunicarse con él 
fuera un regalo. 
 
Todos sentimos mucho 
perder a nuestro amigo y 
compañero de trabajo el 15 
de febrero de 2018. También 
nos conmueve que se haya 
embarcado ya en la Gran 
Aventura de todas las 
grandes aventuras. Al final 
Larry estuvo tranquilo, feliz, 
contento y sin miedo. Fue un 
motivo de inspiración para los 
trabajadores del hospital que 
le atendieron en sus últimos 
días y mantuvo esa cariñosa 
presencia y su sentido del 
humor hasta el adiós final. 
 
De él se puede decir en 
verdad: «Bien hecho, buen y 
fiel servidor». Te echaremos 
de menos, amigo. ¡Buena 
suerte, Larry! 

Durante sus casi tres décadas en IBM avanzó en las aplicaciones de 
tecnología punta de IBM y se convirtió en programador 

experimentado.  
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EN  RECUERDO  DE  SUE  TENNANT  

De Share Beasley, una buena 
amiga (Florida, Estados 
Unidos) 
 
Nota de la redacción: Sue 
Tennant se unió a la junta 
ampliada de los 
fideicomisarios en enero de 
2006, donde sirvió durante 
dos años, y estamos todos 
agradecidos por su servicio y 
sus aportaciones. Sue 
apareció también en el 
Informe Anual 2012 de la 
Fundación. Hagan clic aquí 
para leer su historia. 
 
El domingo por la mañana, 4 
de marzo de 2018, mientras 
estaba en Panamá, Sue 
Tennant, una heroína mortal, 
acudió a su cita del destino 
con el dulce Padre que está 
en el cielo. Mientras dormía, 
el ataque al corazón no dio 
ninguna pista sobre el 
arrebato memorable que ella 
seguramente sintió. 
 
¡Qué glorioso fue este diluvio 
de amor incondicional y las 
expresiones de complacida 
aprobación ante el trabajo de 
su vida, cuando entregó su 
alma adoradora al abrazo de 
su Ajustador del 
Pensamiento! 
 
Sue, que no era ajena a las 
penas ni las decepciones, 
vivió con coraje una vida 
entregada. Su asombrosa 
versatilidad la llevó a escalar 
el monte Aconcagua, a 
organizar numerosos retiros 
Urantia, a volcarse en la 
fundación de FreeSchools 
World Literacy (que comenzó 

con una escuela y se amplió 
hasta tener cuarenta y seis en 
bolsas de pobreza de varios 
países) y en muchas otras 
tareas demasiado numerosas 
para enumerarlas aquí. Sue 
sirvió sin descanso de todas 
las maneras a las que la 
llevaron sus oraciones, 
siempre sin considerar su 
propio bien. Creía firmemente 
en que, para leer la quinta 
revelación de época, El libro 
de Urantia, lo primero era 
saber leer. Sue predijo que 
FreeSchools formaría parte 
de la Cruz Roja a un siglo 
vista. 
 
En la Fundación Urantia, Sue 
Tennant ofreció sus talentos 
como fideicomisaria asociada 
de la junta ampliada, un 
enfoque de éxito para ganar 
en sabiduría e inclusión. No 
dejó jamás de ser fiel a la 
Fundación y El libro de 
Urantia fue siempre la brújula 
que le mostraba la verdad y la 
espiritualidad. 
 
Sue amaba sin duda a su 
marido Derek, consciente y 
respetuoso a su manera de su 
dedicación al planeta. Amaba 
a su querida familia y era 
firme en su amor y entrega. 
Ella aumentó la inspiración de 
sus queridos amigos y tuvo 
una profunda empatía hacia 
ellos y les dio amorosa 
seguridad. «Querida santa 
Sue» era mi saludo para ella 
cuando le escribía un correo, 
y sus protestas no servían de 
nada. Sue es una amante 
eterna de todos sus 
hermanos, hijos del Supremo. 
 
Sue Tennant dejó su huella 
en Urantia para las próximas 
generaciones, una ministra 
interreligiosa ordenada en 
hechos y en obras. 
 
Nota de la redacción: la 
oración que viene a 
continuación fue escrita por 
Share durante el primer retiro 
Urantia que Sue organizó en 
las instalaciones del Silver 
Springs Retreat de Ontario 
(Canadá) en 2000. Share la 
leyó al grupo en este 
encuentro, «Aventuras del 

vivir espiritual». Al pasar esta 
oración para ser publicada, 
Share añade: «El trabajo 
inspirado de los retiros 
espirituales sigue hasta hoy. 
¿Cuántos de nosotros hemos 
sido transformados o nos 
transformaremos a través de 
este trabajo desinteresado?» 
 
Acción de gracias 
 
Gracias, Padre, por la belleza 
y la simetría del universo que 
has creado, 
 
Donde la inmortalidad espera 
a toda alma atesorada. 
 
Aquí las almas solitarias están 
saciadas con porciones 
generosas de tu amor, 
bañadas e inmersas a placer. 
 
Luego abrazadas con 
remolinos de ángeles, 
dichosas de tocar y 
contemplar al que ha 
sobrevivido y superado los 
obstáculos de la rebelión. 
 
El cumplimiento de nuestros 
más profundos anhelos es 
nuestro placer. 
 
Nuestra experiencia es tu 
experiencia. Somos 
interdependientes. 

 
La perfección en todos los 
detalles de esta maravillosa 
vida todavía ha de 
desplegarse en nuestro 
corazón agradecido. 
 
Nuestra fe nos da poder para 
reunir la amplitud del valor y 
la profundidad de perspectiva 
para guiar sabiamente 
nuestra intención de hacer Tu 
Voluntad. 
 
Nos unimos activamente en 
Tu Voluntad para obtener 
verdad, belleza y bondad, la 
única sustancia verdadera de 
la eternidad. 
 
Este viaje, el Plan Maestro de 
aventura y alegría, en ti y 
contigo, es exquisito. 
 
Tu magnífica abundancia de 
amor, contagiosa en su 
perfección, ES… como debe 
ser. 
 
¡La alegría eterna de cumplir 
tus más mínimos deseos será 
nuestra algún día! 
 
Gracias, Padre, por tu belleza 
y simetría. 

https://www.urantia.org/sites/default/files/docs/annual_report_2012.pdf
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P IPELINE  OF  LIGHT :  LA  SIEMBRA  DE  EL  

LIBRO  DE  URANTIA  POR  EL  MUNDO  

De Michelle Klimesh (Pipeline 
of Light), reportera de 
California (Estados Unidos), y 

Paula Thompson, directora de 
la Urantia Book Fellowship 
(Colorado, Estados Unidos) 
 
Pipeline of Light es un 
proyecto de la Urantia Book 
Fellowship para hacer que El 
libro de Urantia y todas sus 
traducciones lleguen a manos 
de aquellos que tienen 
hambre de estas enseñanzas 
dadoras de vida, en especial 
en los países en vías de 
desarrollo. 
 
Pipeline fue la respuesta de la 
Fellowship a una necesidad 
que personas de Estonia, 
México y Chile presentaron a 
principios de los 90. En uno 
de los casos había cien 
estudiantes sinceros de la 
revelación que estudiaban 
con un solo ejemplar de El 

libro de Urantia en español. El 
coste del libro en muchos 
países era prohibitivo, así que 
la idea de que más creyentes 
con recursos económicos 
contribuyeran para hacer 
llegar libros a los que tenían 
pocos recursos era la 
solución obvia. 
 
Se llamó The Pipeline of Light 
(Tubería de Luz) porque una 
tubería puede llevar recursos 
esenciales a los que los 
necesitan. La idea era 
mantenerla siempre llena 
para que pudiera fluir 
continuamente y bendecir a 
todos los que anhelaban 
sinceramente lo que contenía. 

 
En el primer 
trimestre de 2018 
los voluntarios de 
Pipeline of Light 
colocaron 456 
ejemplares de El 
libro de Urantia 
en siete países. 
Con la ayuda 
incondicional de 
la Fundación 
Urantia, las 
donaciones al 
Pipeline ayudaron 
a entregar libros a 
lectores de 
grupos de estudio 
de Argentina, 
México, 
Venezuela, 
Estados Unidos, 
Perú, Australia y 
Colombia.   

 
Los libros enviados este 
trimestre son cuatrocientos 
veintiocho libros en español y 
veintiocho libros en inglés. En 
América Latina aumentó el 
flujo de libros debido a la 
reunión de lectores de 
Mérida, la colorida capital del 
estado mexicano de Yucatán. 
 
El trabajo actual llevó a 
Pipeline a un total de 8.309 
ejemplares de El libro de 
Urantia enviados a noventa 
países de todo el mundo. 
Muchas gracias a los 
maravillosos voluntarios que 
mantienen para nosotros este 

flujo constante de libros por el 
mundo, y a la Fundación 
Urantia por hacer que las 
traducciones estén fácilmente 
disponibles y sean asequibles. 
 
Apreciamos profundamente la 
aportación de nuestros 
voluntarios y donantes. Si 
quieren contribuir a este 
proyecto, contacten con Paula 
Thompson en 
fellowship@urantiabook.org. 
 
¡Gracias! 

Paula Thompson 

Derek Samarus, Jo Ann Weidman 

mailto:fellowship@urantiabook.org
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UNA  MANERA  DE  SERVIR  
Objetivo: ¡1000 reseñas positivas en Amazon! 
 

He aquí una oportunidad de expresar su agradecimiento y 
amor por El libro de Urantia. Cuando la gente navega por 
Internet buscando productos o servicios, nada atrae más la 
atención o genera más confianza que montones de 
puntuaciones de cinco estrellas en los artículos que se están 
viendo. Cuanto más alta es la puntuación, más confianza 
tendrá la persona hacia ese producto. 
 
Hoy día El libro de Urantia tiene 737 reseñas en Amazon. El 
objetivo de la Fundación es alcanzar las 1.000 reseñas antes 
del 31 de diciembre de 2018. 
 
Si no han escrito una reseña, tómense veinte minutos y 
expresen la manera en que la revelación ha cambiado su vida. 
Aun si Amazon les pide que compren un libro para escribir una 
reseña, el precio es solo de 15,79 $. ¡Es un pequeño precio 
que pagar por un libro, y una oportunidad para servir y devolver 
algo a la revelación! 

 
Hagan clic aquí para comenzar. 
 
Si se sienten aún más inspirados, pueden dejar la misma 
reseña en Barnes and Noble en http://bit.ly/2Ez7G8N y en 
Goodreads en www.goodreads.com. 
 
¡Gracias!  

L O  Q U E  E L  L I B R O  D E  UR A N T I A  S I G N I F I C A  PA R A  M Í  

De Paul Anderson (Illinois, 
Estados Unidos) 
 
Cuando miro atrás a los 
tiempos en los que El libro de 
Urantia llegó a mi vida, veo a 
un chico como el que daba 
título a la ópera rock de Pete 
Townsend, Tommy: sordo, 
mudo y ciego. O sea, sordo, 
mudo y ciego a la realidad 
espiritual. A menudo me he 
preguntado cómo se abrió 
camino en mí la gravedad 
espiritual. Como un meteorito 
que se acerca lo suficiente a 
otro cuerpo celeste para 

alterar su rumbo, las 
realidades espirituales me 
atrajeron y cambiaron mi vida. 
 
Creo que encajo en un molde 
donde, cuando despertamos 
a las realidades del espíritu 
porque el amor ha invadido 
nuestra vida, no estamos 
preparados para su poder. A 
veces es necesario tener el 
corazón roto para que 
aumente nuestra 
comprensión espiritual. Me 
refiero a la primera vez que 
me enamoré. Me acuerdo de 
la canción “The First Cut is 

the Deepest” (El primer corte 
es el más profundo). No tenía 
ni idea de lo que era el amor 
o de lo que podía hacerme. Y 
sí, me rompió el corazón, por 
supuesto. Pero si podía amar 
tanto a otra persona, ¿cuánto 
nos ama Dios? 
 
Este crecimiento parece 
encajar en lo que dice El libro 
de Urantia: «El crecimiento 
espiritual es, en primer lugar, 
un despertar a las 
necesidades, luego un 
discernimiento de los 
significados, y finalmente un 

https://www.amazon.com/Urantia-Book-Revealing-Mysteries-Ourselves/product-reviews/0911560513/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews
https://www.barnesandnoble.com/w/the-urantia-book-multiple-authors/1104559473?ean=9780911560510#/
http://www.goodreads.com
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descubrimiento de los 
valores.» 100:2.2 (1095.6) 
 
Igual que el meteorito que se 
acerca demasiado, estaba en 
peligro de quemarme y 
estrellarme. Cuando tenemos 
el corazón roto siempre está 
el peligro de reaccionar de 
manera airada y 
autodestructiva. Tenía 
veintitrés o veinticuatro años, 
pero por suerte para mí, El 
libro de Urantia llegó a la vez 
que esta experiencia 
espiritual. 
 
El libro tiene una gravedad 
por sí solo que me atrajo y me 
salvó. Estaba en California 
viviendo con otros hombres. 
Uno de ellos tenía un padre 
que era catedrático de inglés 
en Cal State Fullerton y que 
usaba El libro de Urantia en 
una de sus clases. Su hijo 
conoció así El libro de Urantia 
y nos habló sobre él, allá por 
1970. El libro aclaró en 
verdad mi pensamiento y 
volvió a motivar mi vida hasta 
tal punto que creo que me 
salvó de una experiencia 
autodestructiva. 
 
Se necesita tiempo no solo 
para leer El libro de Urantia, 
sino también para reencauzar 
una vida que estaba algo 
descarriada (demasiadas 
drogas, falta de confianza y 
cierta actitud antisocial). Me 
llevó probablemente al menos 
un año leer el libro entero. 
Comencé por la parte IV, La 

vida y las enseñanzas de 
Jesús, y después leí el resto 
del libro. Dice: «El alma 
hambrienta del hombre se 
niega a satisfacerse con 
cualquier otra cosa que sea 
inferior a la comprensión 
personal del Dios viviente.» 
102:1.6 (1119.5) 
 
Cuando miro atrás a este 
periodo de mi vida puedo ver 
cómo empezó a afectarme mi 
creencia en el libro. Como el 
libro nos dice, la creencia es 
distinta de la fe. Para mí la 
creencia viene antes que la 
fe, pero incluso la creencia 
sola me ayudó a cambiar de 
rumbo de alguna manera. En 
el trabajo estaba muy abajo 
en la jerarquía, pero acabé 
siendo jefe y después decidí 
volver a la escuela. Me 
eduqué al menos hasta el 
máximo de mi capacidad 
(debería haber sido ingeniero, 
pero me HICE psiquiatra). Me 
establecí en una carrera que 
tenía el potencial de llenarme 
y me casé, aunque quizá no 
por las razones adecuadas. 
 
Por desgracia para mí, seguí 
tomando drogas y viví mi vida 
de manera hedonista. No era 
feliz y finalmente esa vida 
acabó por atraparme y perdí 
supuestamente todo lo que 
había conseguido. 
 
Pero Dios me estaba 
enseñando. Descubrí que con 
cada contratiempo llegan 
nuevas oportunidades que 

nos llevan a crecer y a ser 
felices de una manera que no 
habríamos conseguido de otra 
forma. ¡Al menos no en mi 
caso! El libro de Urantia ha 
sido decisivo en estas 
experiencias de crecimiento. 
Dice que «no se puede 
revelar a Dios a los que no lo 
buscan; no se puede conducir 
a las alegrías de la salvación 
a un alma que no lo desea. Es 
preciso que el hombre tenga 
hambre de la verdad como 
resultado de las experiencias 
de la vida, o que desee 
conocer a Dios como 
consecuencia del contacto 
con la vida de aquellos que 
conocen al Padre divino.» 
132:7.2 (1466.2) 
 
He tomado muchas 
decisiones desacertadas en 
mi vida, pero debido a ellas 
ahora tomo mejores 
decisiones. No por miedo, 
sino porque sé; me han 
mostrado sabiduría. Y cuando 
las cosas van mal ahora, sé 
que me están mostrando un 
camino mejor. Ahora vivo más 
por la fe que por la creencia. 
Es difícil de explicar, pero aun 
así es cierto. 
 
He creído en El libro de 
Urantia durante muchos años, 
pero vivir más por lo que 
enseña, esto es, la paternidad 
de Dios y la hermandad del 
hombre, es más de lo que he 
estado haciendo. Es verdad 
que no soy perfecto, pero 
creo que estoy haciendo un 

trabajo mejor del que hacía 
cuando era joven: «Lo que el 
joven más deseaba hacer en 
el mundo, lo estaba haciendo 
inconscientemente en ese 
momento.» 132:7.9 (1467.5) 
 
Comienzo el día escribiendo 
una oración poema y la 
publico en Facebook. Voy a 
un grupo de estudio los 
martes por la noche y a otro 
grupo de estudio de mi zona 
todos los domingos que se 
reúne. Tengo una relación 
estable. Tengo una felicidad 
que no había tenido antes. 
También tengo una relación 
personal con mi Padre del 
cielo que siempre está 
creciendo. 
 
Entonces, ¿qué significa El 
libro de Urantia para mí? En 
muchos aspectos El libro de 
Urantia es como un padre y 
me ha dado una familia. Los 
documentos sobre la vida de 
Jesucristo me han dado a un 
Jesús que puedo comprender 
y en el que puedo creer, y el 
resto del libro me ha hecho 
comprender la realidad de 
manera que puedo tener fe y 
creer en ella. Cuando esto se 
asienta en nuestra alma es 
difícil encontrar palabras para 
expresar la gratitud que 
sentimos, pero “en 
adoración”, tal como se usa 
en El libro de Urantia, se 
acercaría a describir dicha 
actitud, una manera más en la 
que el libro ha dado sentido y 
comprensión a mi vida.  

ANUNCIOS 

LA  SESIÓN  DE  ESTUDIO  DE  VERANO  2018 

DE  LA  URANTIA  BOOK  FELLOWSHIP  
De Bobbie Dreier (Nueva 
Jersey, Estados Unidos) 
 
La Sesión de Estudio de 
Verano 2018 de la Urantia 
Book Fellowship se celebrará 
de nuevo en Techny Towers 
(Northbrook, Illinois). Es una 
oportunidad para que la 
familia de El libro de Urantia 
se una en estudio, adoración 

y compañerismo. Como 
siempre, conferenciantes 
inspirados compartirán sus 
pensamientos y estudiantes 
creativos proporcionarán 
talleres que fomenten la 
participación. 
 
Además tendremos 
momentos diarios de 
adoración contemplativa. « La 

adoración—la contemplación 
de lo espiritual—debe alternar 
con el servicio, el contacto 
con la realidad material.» 
143:7.3 (1616.5) Nos 
tomaremos tiempo para 
«contemplar lo espiritual» de 
modo que adoremos y 
sirvamos mejor junto con 
nuestra familia celestial. 
 

Una de las grandes alegrías 
de asistir a una conferencia 
de El libro de Urantia es 
saludar a viejos amigos y 
conocer a otros nuevos. El 
lugar más pequeño de la 
Sesión de Estudio de Verano 
ofrece todas las ventajas de 
una conferencia numerosa 
pero también más intimidad 
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Un retiro de las Hijas de Dios 
 
 
Del jueves 13 de septiembre por la 
noche al domingo 16 de 
septiembre de 2018 
 
Hagan las maletas. «¡Qué 
aventura! ¡Qué gesta!» 112:7.18 
(1239.7) 
 
Con el anuncio del próximo de la 
serie de retiros de mujeres en la 
Fundación Urantia, el equipo de 
facilitadoras de las Hijas de Dios 
(Katharina Becker, Doreen Heyne, 
Carolyn Prentice y Line St-Pierre) 
las invita a pasar un fin de semana 
íntimo, vivencial y divertido. 
 
Durante nuestro próximo retiro, 
“Bailar con Dios: vivir su amor con 
valentía”, cocrearemos un entorno 
de confianza dentro de un círculo espiritual. Exploraremos y compartiremos juntas nuestros 
descubrimientos y nuestras experiencias de vivir con valentía el amor de Dios. 
 
Examinaremos cómo los tropiezos, los obstáculos y las adversidades nos desafían, y los 
pequeños éxitos, la guía interior y nuestros compañeros de viaje nos animan. 
 
A medida que el mapa de nuestra vida se despliega, descubriremos juntas que una fuerza 
impulsora espiritual nos lleva de un hermoso descubrimiento a otro, aquí y en el más allá. 
 
El coste de los tres días es de 250 $ e incluye todas las comidas y el alojamiento compartido, que 
se asignará por orden de solicitud. El retiro comienza con la cena del jueves y termina tras el 
almuerzo del domingo. 
 
Si quieren formar parte de este evento en la sede de la Fundación Urantia, el 533 W Diversey 
Parkway de Chicago, contacten con Joanne Strobel en joanne@urantia.org. 
 
La misión de las Hijas de Dios: mejorar el estatus de ser una mujer dedicada al crecimiento 
espiritual, avance intelectual y progreso moral. 
 
La visión de las Hijas de Dios: llegar al corazón de las mujeres explorando la dignidad de ser hijas 
de Dios, honrando su valor e importancia y cooperando con el espíritu divino para producir la 
hermosa cosecha de los frutos del espíritu. 

para entablar largas 
conversaciones. 
 
La Sesión de Estudio de 
Verano se celebrará del 19 al 
22 de julio y estará precedida 
de un retiro espiritual de dos 
días, «Círculo de confianza: 
fe, confianza y seguridad», 

que comenzará la noche del 
martes 17 de julio. 
 
Si tienen ideas para organizar 
un taller relacionado con el 
tema «Un universo amistoso: 
el servicio a nuestra familia 
celestial», contacten con 
Jackie Koury en 
jacquelyn.koury@gmail.com 

para pedir el formulario de 
solicitud. Pueden inscribirse 
en línea en 
www.regonline.com/Urantia_F
ellowship_SSS18. 
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