
minar El libro de Urantia y sus 
enseñanzas. 

 

Cada miembro de la mesa 
redonda hizo una presentación 
sobre su visión del futuro de la 
revelación de Urantia. Siguien-
do a estas presentaciones, se 
pidió a los asistentes que so-
metieran sus preguntas en 
tarjetas. 

 

Las preguntas reflejaban pre-
ocupaciones sobre la duplica-
ción de esfuerzos, tales como: 
“¿Por qué necesitamos varias 
editoriales y más de una orga-
nización social?” 

 

Paula Thompson dio una des-
cripción emotiva de la ruptura 
entre la Fellowship y la Funda-
ción, comparándola con una 

E L  F U T U R O  D E L  M OV I M I E N T O  U R A N T I A  

De la Junta de Fideicomisarios y 
Fideicomisarios Asociados 

 

La Junta de Fideicomisarios de 
la Fundación Urantia les informa 
que Seppo Kanerva dimitirá de 
sus cargos de fideicomisario y 
presidente a partir del 9 de no-
viembre de 2008. Seppo conti-
nuará por ahora con sus funcio-

nes como responsable de  

traducciones. 

 

Estas fueron sus palabras de 
renuncia: “Siento que he 
dado todo lo que podía dar a 
la revelación y a la Funda-
ción, y es el  momento de 
volver a la privacidad. He 
estado involucrado desde 
1984, cuando decidí traducir 
la revelación en finés, mi 
lengua materna. Desde 
entonces he tenido muy 
poca o ninguna vida priva-
da. Muy pronto alcanzaré 
la edad de jubilación (que 
en mi país es a los 65 

años), y quiero disfrutar los 
años que me quedan libres 
de todo deber y responsabi-
lidad”. 

 

La junta aprecia enorme-
mente el trabajo que Seppo 
ha hecho como fideicomisa-
rio. Todos los que han tra-
bajado con él tienen el re-

cuerdo de un hombre leal, 
brillante, humilde, trabajador 
incansable y amable. Su lide-
razgo equilibrado ha ayudado 
enormemente a la Fundación 
Urantia en su tarea de promo-
ver las enseñanzas del Libro 
de Urantia en todo el mundo, y 
de mejorar las relaciones de-
ntro de la comunidad del Libro 
de Urantia. 

Volumen 2,  número 3,  sept iembre 2008  

De Marilynn Kulieke, fideicomi-
saria de la Fundación Urantia, 
Illinois (EEUU) 

 

La sala estaba repleta. La au-
diencia era responsable y esta-
ba interesada y preocupada 
sobre el futuro del movimiento 
Urantia.  

 

Los presentadores de la mesa 
redonda eran Robert Burns 
(presidente de la Urantia Book 
Fellowship), Gaétan Charland 
(presidente de la Asociación 
Urantia Internacional [AUI]), 
Marvin Gawryn (moderador de la 
mesa redonda), Seppo Kanerva 
(fideicomisario y presidente de la 
Fundación Urantia), Paula 
Thompson (directora ejecutiva 
de la Urantia Book Fellowship) y 
James Woodward (anterior ad-
ministrador ejecutivo de la AUI) 

 

La reunión fue una de las sesio-
nes de tarde en la IC08, la con-
ferencia de Los Ángeles patroci-
nada por la Fellowship. 

 

La reunión trató sobre las mane-
ras en que la Fundación Urantia, 
la Urantia Book Fellowship y la 
AUI podían cooperar para dise-

familia que ha sufrido un divor-
cio. 

 

Seppo Kanerva dijo que la Fun-
dación Urantia se centra en la 
publicación, traducción y dise-
minación del libro y que sigue 
una política de no intervención 
en los asuntos internos de las 
organizaciones sociales. 

 

Gaétan Charland resaltó la 
necesidad de comprender los 
orígenes y fines de la AUI. 

 

La oportunidad para los líderes 
de la Fellowship, la Fundación y 
la AUI de hablar entre ellos en 
un foro abierto sobre sus espe-
ranzas y sueños para la revela-
ción Urantia sigue un proceso 
de curación que comenzó hace 
años. Está claro que todos los 
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que asistieron al taller reveren-
cian el libro y sus enseñanzas. 
Quieren que el amor y el servi-
cio guíen sus esfuerzos. 

 

“Cristo Micael presentó por 
cuarta vez a Urantia el concep-
to de Dios como Padre Univer-
sal, y esta enseñanza en gene-
ral ha persistido desde enton-
ces. La esencia de su ense-
ñanza era amor y servicio, la 
adoración amorosa que un hijo 
creado ofrece voluntariamente 
en reconocimiento del ministe-
rio afectuoso de Dios su Padre, 
y en respuesta al mismo; el 
servicio por propia voluntad 
que estos hijos creados otor-
gan a sus hermanos, con la 
alegre comprensión regocijada 
de que, mediante este servicio, 

están sirviendo 
igualmente a Dios 
Padre”. 
(Documento 92) 

4. Política de citas y “puerto 
seguro” de marcas registradas 
de 1998 

 

La Junta pidió al Comité de 
Gobierno que revisara las políti-
cas de citas y “puerto seguro” 
de marcas registradas y que, si 
fuera necesario, enviara una 
recomendación para posterio-
res acciones. Las políticas de 
“puerto seguro” son: 

 

- La política relativa al 
uso de “Urantia”, “Urantian” y el 
símbolo de los tres círculos 
concéntricos. 

- La política de impre-
sión y descarga por Internet. 

- La política de permi-
so de cita en trabajos sin fines 
de lucro. 

- La política de permi-
so de copia para propósitos 
educativos. 

- La política de permi-
so de copia para trabajos co-
merciales. 

 

5. Dotación de fondos para las 
traducciones estonias, húnga-
ras y suecas 

 

La Junta trató sobre los inven-
tarios del Libro de Urantia y sus 
traducciones para determinar 
cuál de ellas necesita imprimir-
se o reimprimirse. La Funda-
ción Urantia reimprimirá las 
traducciones alemanas, litua-
nas y rusas e imprimirá la tra-
ducción estonia antes de que 
acabe el año. La Junta también 
prevé la publicación de la tra-
ducción sueca en la primera 
mitad del 2009 y la húngara en 
2009 ó 2010. La impresión de 
todas estas traducciones nece-
sita fondos. 

De izquierda a 

derecha: Robert 

Burns, 

Seppo Kanerva, 

Paula Thompson, 

Mo Siegel, James 

Woodward, 

Marvin Gawryn y 

Gaétan Charland. 

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

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

 

La Junta Ampliada de la Funda-
ción Urantia se reunió en Los 
Ángeles, en su reunión trimes-
tral de julio de 2008. Algunas 
de las áreas de discusión y 
toma de decisiones incluyen lo 
siguiente: 

 

1. Política sobre traducciones 
múltiples en un mismo idioma 

 

Debido a la decisión de impri-
mir una segunda traducción en 
español específicamente para 
el mercado europeo, la Junta 
aprobó la siguiente política 
relativa a traducciones múlti-
ples: La Fundación Urantia 
prefiere encarecidamente pa-
trocinar y publicar una sola 

traducción para cada idioma. Si 
surgen circunstancias especia-
les que hacen que la Junta 
determine, después de su con-
sideración minuciosa, que es 
aconsejable una traducción 
adicional, se puede hacer una 
excepción. 

 

2. Sucursales 

 

Debido al rápido cambio de las 
necesidades de la industria del 
libro en el mundo, la Fundación 
Urantia está evaluando su sis-
tema mundial de distribución de 
libros. En los próximos 12 me-
ses algunas de las sucursales 
podrían cerrarse y ser sustitui-
das por distribuidores comer-
ciales. 

 

3. Escuela en Internet del Libro 
de Urantia (UBIS) 

 

La Junta Ampliada discutió 
acerca del servicio amoroso y 
dedicación altruista que ha 
tenido lugar en el seno de la 
UBIS. Los miembros expresa-
ron su profundo aprecio y res-
peto hacia todos los implicados 
en este proyecto, especialmen-
te hacia Dorothy Elder, que 
concibió, inició y sigue al cuida-
do de la UBIS. 

 

 

 

“La Fundación Urantia está eva-

luando su sistema mundial de 

distribución de libros” 
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IMPR ESIÓ N  DE  LA  EDI C I ÓN  EU RO P EA  DE L  
L I BRO  DE  URA N TIA  

De Olga López, fideicomisaria 
asociada de la Fundación Uran-
tia, Barcelona (España) 

 

Nota de la directora: La revisión 
de El libro de Urantia ha sido 
prioritaria para la Fundación 
Urantia. Los esfuerzos de dise-
minación en México, Centro-
américa,  Sudamérica, España y 
otros países hispanohablantes 
de todo el mundo han creado un 
interés sin precedentes en la 
traducción española. Este in-
terés ha ocasionado una necesi-
dad apremiante de revisar, ac-
tualizar y corregir el texto de 
1993. 

 

Se ha encargado a tres equipos 

que hicieran la revisión del texto 
de 1993. Un equipo formado por 
L.P. (México) y Alejandra Escu-
dero (México) ha estado hacien-
do correcciones al texto. Un 
segundo equipo, formado por 
Víctor García Bory (Estados Uni-
dos) y Carmelo Martínez 
(España), ha estado revisando el 
texto. Un tercer equipo, dirigido 
por Antonio Moya, ha completa-
do la corrección y revisión del 
texto, que será impreso como 
“edición europea” y que se co-
mercializará para los lectores 
españoles. 

 

La Junta de Fideicomisarios de 
la Fundación Urantia decidió 
imprimir la edición europea del 
Libro de Urantia y limitar sus 
ventas a España. Esta edición 
europea es la culminación de 
ocho años de trabajo hecha por 
Antonio Moya, de Sevilla 
(España), apoyada por el grupo 
de estudio de Sevilla, el primer 
grupo de estudio en España y 
que sigue todavía activo. 

 

Antonio Moya y el grupo de estu-
dio de Sevilla comenzaron a leer 
la traducción francesa del Libro 
de Urantia en los años 80,  

pues la tra-
ducción espa-
ñola todavía 
no se había 
publicado. 
Durante años 
los lectores 
sevillanos 
mantuvieron 
la continuidad 
del movimien-
to Urantia en 
España, per-
manecieron 
en contacto 
regular con la 
Fundación 
Urantia y se 
encargaron 
de atender las 
peticiones de 
los lectores 
españoles. A 
los lectores 
españoles les estaremos siem-
pre agradecidos por haber crea-
do la base sobre la que se ha 
edificado un movimiento Urantia 
en España firme y sólido. 

 

Muchos en España creemos que 
la decisión de la Fundación de 
imprimir la edición europea del 

Libro de Urantia ayudará a 
diseminar el libro y sus ense-
ñanzas en España. 

HOM ENA J E  A PAT  MUN D EL I U S  
De Richard Keeler, fideicomisa-
rio de la Fundación Urantia, 
Wyoming (EEUU) 

 

La muerte no es el fin, sino el 
fin…del comienzo en el que 
nuestros Ajustadores del Pensa-
miento echan a volar y comien-
zan su largo vuelo a casa. 

 

Pat Mundelius nació el 17 de 
marzo de 1938. Era la nieta del 
Dr. William Sadler y fue fideico-
misaria y presidenta de la Fun-
dación Urantia. Pat se graduó 
de Urantia el 2 de mayo de 
2008. Murió de cáncer de 
páncreas. 

 

El 31 de mayo de 2008, cerca 
de treinta y cinco amigos y fami-
liares de Pat se reunieron en la 
residencia Mundelius de Danvi-
lle (California), para brindar un 
homenaje a Pat. Durante al 

menos dos horas los allí presen-
tes hablaron sobre Pat y su rela-
ción con ella. El homenaje fue 
realmente una celebración y el 
servicio más emotivo y significati-
vo al que he asistido jamás. 

 

Cuando todos hubieron hablado, 
Manfred, el marido de Pat, leyó lo 
que aparece abajo. Antes de 
leerlo dijo que, casi de una sema-
na antes de que Pat muriera, ella 
le pidió que le trajera “ese bloc 
de papel amarillo de ahí” y escri-
bió lo siguiente: 

 

Queridos – pues eso es lo que 
sois todos- mis queridos, mi fami-
lia. 

 

El libro de Urantia habla sobre 
los maravillosos dones que Dios 
nos otorga, entre los que hay tres 
sobre los que me gustaría  

hablar. 

 

El primero y principal es el libre 
albedrío, sin el que no podríamos 
ser realmente seres humanos. 

 

El segundo es 
una pieza de Él 
mismo, que act-
úa como faro 
para guiarnos en 
la dirección co-
rrecta. 

 

El tercero es el 
don de todos 
nuestros herma-
nos y hermanas 
para compartir 
esta gran aventu-
ra. 

 

Cuando pienso 
en los dos prime-
ros dones, escu-

cho a Beethoven. Cuando pien-
so en el tercero, escucho a 
Mozart. 

 

Pat Mundelius y Richard Keeler 
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te y que estéis de buen humor. 
Auf wiedersehen por ahora. 
Tejed la telaraña de relaciones 
y reíd por todos nuestros bue-
nos momentos. Os quiero a 
todos. 

Nota del editor: Los lectores a veces se preguntan: ¿Es El libro de Urantia una religión?  Dos respuestas a esta pregunta parecen abajo. 

¿POR  QU É  EL  L I BRO  DE  URA N TI A  
ES  REL I G IO SO  PERO  NO  ES  UNA  RELI G IÓN?  

De Claire Mylanus, fideicomisa-
ria asociada de la Fundación 
Urantia, Bretaña (Francia) 

 

Cuando te encuentras con El 
libro de Urantia tienes que dejar 
a un lado muchas de tus ideas 

sobre religión. El libro de Urantia 
presenta un enfoque nuevo de 
lo que es la creencia, la fe y la 
religión. 

  

Cuando pensamos en la reli-
gión, pensamos en instituciones, 
en sistemas religiosos, en dog-
mas, en sacerdocio y en formas 
de diferenciarnos de los no cre-
yentes o de los creyentes de 
otras religiones. Las palabras 
«religión» o «religioso» tienen 
un significado diferente en El 
libro de Urantia.  

 

Primero de todo, El libro de 
Urantia no separa la religión de 
la ciencia o de la filosofía. El 
Libro de Urantia une la ciencia, 
la filosofía y la religión, y las ve 
desde una perspectiva cósmica. 

 

Ser religioso es intentar alcanzar 
a Dios, intentar entender los 
valores y significados universa-
les, e integrarlos en nuestra vida 
diaria. Jesús se refería frecuen-
temente al «reino de Dios dentro 

de vosotros». El Libro de Urantia 
pone el énfasis en «asociarse 
con Dios». El contacto personal 
con el fragmento divino que hay 
dentro de nosotros es el contac-
to con Dios Padre.  

 

Es confraternizar con Dios, y 
hace que se tenga una expe-
riencia religiosa personal 
basada en la fe. El creci-
miento espiritual, la con-
ciencia cada vez mayor de 
Dios, es un proceso que 
se produce entre nosotros 
y nuestro monitor divino. 
Es algo individual y en 
nuestra vida diaria se 
expresa en nuestras deci-
siones y elecciones. Es 
una experiencia-verdad 
viva que tiene su origen 
en el nivel del espíritu, y 
cuyos efectos tienen sus 
consecuencias, primero, 
en el nivel de la mente y, a 
partir de ahí, en el nivel de 
la carne. 

 

Ésta es la razón por la que 

creo que El libro de Urantia 
presenta un concepto nuevo y 
refrescante que cada uno de 
nosotros podemos experimen-
tar en nuestras vidas. Este 
concepto y la experiencia que 
resulta de él, son religiosos 
pero no constituyen una religión 

 

"Tienes que  

dejar a un lado 

muchas de tus 

ideas sobre  

religión" 

El libro de Urantia dice que la 
mayoría de las experiencias son 
medios para un fin, pero las 
relaciones con nuestros herma-
nos son fines en sí mismos. 

 

Mi primera amistad fue con 
Barbara Sacks. Hemos pasado 
juntas casi todas las experien-
cias: bodas, bautizos, homena-
jes. La quiero muchí-
simo. 

 

También estás mis 
famosas compinches 
Marcia, Barbara 
Ageno y Lynne. No 
sé qué habría hecho sin ellas. 
Son verdaderas hermanas. 

 

Mi cuñada Judy ha sido como 
un ángel, siempre apoyándome. 

 

Mi Fundación Urantia es muy 
especial para mí. Han sido cari-
ñosos, amables y me han apo-
yado mucho. Los quiero a todos 
muchísimo. He adoptado a una 

dama en particular, Tamara, 
como hija no oficial. Es muy 
dulce. 

 

Otra familia especial es mi equi-
po de apoyo médico. Todos 
saben cuánto admiro a Margo 
Estrin. Es un ángel. También 
aprecio particularmente a Min-
dy, que tiene un corazón muy 

compasivo. También las he 
adoptado de manera no oficial. 

 

No es que tuviera que buscar 
hijas, pues tengo cuatro hijas 
fabulosas. Ellas son todo lo que 
una suegra podría desear. Son 
mujeres fuertes con un lado 
dulce y compasivo. Mis hijos 
eligieron sabiamente. 

 

Mis hijos son fabulosos, 
todos diferentes pero 
compartiendo un interés 
sincero por sus seme-
jantes. No puedo decir-
les lo feliz que me 
hacen. Cada uno de 
ellos es mi hijo favorito. 
Todos lo saben, pues se 
lo digo a menudo. 

 

Y aquí 
está mi 
mejor 
amigo, el 
que lo ha 
sido duran-
te cerca de 

50 años. Siempre le he 
admirado. Es el amor de mi 
vida. Pero  

es en este último tramo de mi 
vida en el que ha crecido de 
una forma que no creí que fuera 
posible. Valoro mucho llegar a 
ver esa parte de él. Estaré es-
perándote a las orillas de los 
mundos de las mansiones. 
Ahora deseo que compartáis 
vuestras relaciones mutuamen-
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Auf wiedersehen por ahora 
Pat Mundelius y Tamara Wood 
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De Neal Waldrop, fideicomisa-
rio emérito de la Fundación 
Urantia, Maryland (EEUU) 

 

Los autores del Libro de Urantia 
explican lo importante que es 
para cada ser humano desarro-
llar una filosofía de religión 
personal, de modo que la con-
ciencia individual de los valores 
religiosos y espirituales se be-
neficiará de la experiencia per-
sonal viva. En otras palabras: 
los autores remarcan que todo 
hombre y mujer tiene derecho a 
participar en la más inspiradora 
de todas las búsquedas posi-
bles – la búsqueda personal de 
la verdad, la alegría del descu-
brimiento intelectual y la deter-
minación de explorar las reali-
dades de la experiencia religio-
sa personal. 

 

Por tanto, es obvio que El libro 
de Urantia no tiene nada en 
común con movimientos secta-
rios, radicales o fanáticos, que 
subordinan a los individuos a 
ideologías intensas o a un surti-
do de doctrinas de dominación. 
Además, está igualmente claro 
que las enseñanzas del Libro 
de Urantia no tienen nada que 
ver con establecer, proponer o 
promover ninguna religión insti-
tucional. Como se implica pre-
viamente, los autores llaman a 
cada lector a crear su propia 
religión personal entretejiendo 
la conciencia y la comprensión 
que surgen de la experiencia 
interior. 

 

Los autores del Libro de Urantia 
afirman que toda religión contie-
ne verdad, y están de acuerdo 
en que hay un propósito real en 
la socialización de la religión. 
Por tanto un interés activo en El 
Libro de Urantia no está en 
conflicto con la observancia de 

los requisitos esenciales de 
toda religión institucional pro-
minente. Muchos lectores del 
Libro de Urantia siguen parti-
cipando en actividades de una 
iglesia o en otra organización 
que ha sido su marco tradicio-
nal de creencias. 

 

Los autores nos dicen con 
bastante franqueza que, al 
buscar coordinar los valores 
espirituales y los significados 
universales, están extrayendo 
los conceptos humanos exis-
tentes más elevados. Por otro 
lado, los autores no se detie-
nen aquí, pues también aña-
den y aumentan la compren-
sión previa de formas fasci-
nantes e innovadoras. Por 
ejemplo: 

 

• Los autores del 
Libro de Urantia aportan mu-
chas perspicacias originales 
en la unidad esencial de ma-
teria, mente y espíri-
tu. Además, identifi-
can las múltiples 
interacciones que 
impregnan a la cien-
cia, la filosofía y la 
religión, y eso resue-
na en la experiencia 
individual como 
causalidad, servicio 
y adoración. 

• Los auto-
res describen la 
presencia activa de 
Dios en la mente 
humana, así como 
explican sus planes 
para el crecimiento 

progresivo y la evolución de los 
individuos, las sociedades 
humanas y el universo como un 
todo. 

 

Estos aspectos son elementos 
que integran de los esfuerzos 
intensivos de los autores por 
“expandir la conciencia cósmica 
y aumentar la percepción espiri-
tual” (Prólogo), una meta en la 
que hace hincapié la Funda-
ción Urantia. En estos y en 
todos los demás esfuerzos, 
sin embargo, la Fundación no 
tiene ninguna conexión con 
iglesias, jerarquías eclesiásti-
cas o cualquier otro sistema 
que sepa a subordinación 
filosófica o espiritual. No hay 
una interpretación oficial del 
Libro de Urantia, y la Funda-
ción Urantia no reclama ni 
ejerce ninguna forma de auto-
ridad sobre su comprensión o 
su creencia. 

 

La Fundación persigue objeti-
vos que están identificados en 
la Declaración de Fideicomiso 
y Creación de la Fundación 
Urantia (11 de enero de 
1950), un documento que tam-
bién describe las responsabili-
dades de los fideicomisarios. 
Desde una perspectiva práctica, 
la Fundación Urantia es una 
organización sin fines de lucro 
que depende de las donaciones 
para lograr sus propósitos. Los 
individuos y los grupos pueden 
elegir apoyar su trabajo propor-
cionando ayuda financiera o 
sirviendo como voluntarios. 

 

Un buen número de lectores del 
Libro de Urantia han formado 
organizaciones sociales u otras 
agrupaciones independientes, 
que les permiten asociarse 

entre sí e inspirarse mutua-
mente, o quizá dar otros pa-
sos relacionados con los idea-
les espirituales, filosóficos o 
sociales que los autores pro-
claman. En muchos casos, las 
organizaciones y los grupos 
se centran principalmente en 
fomentar el estudio y disemi-
nar las enseñanzas. 

 

La Fundación Urantia es 
consciente de todas estas 
actividades en un sentido 
amplio y general, pero desde 
luego no busca gestionarlas ni 
dirigirlas. Al contrario, la Fun-
dación tiene una política firme 
de no intervenir en los asun-
tos de las organizaciones 
sociales. 

¿ S O I S  U N A  N U E VA  R E L I G I Ó N  O  U N A  S E C T A ?  
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Todo lo que se necesita es una 
conexión a Internet y el curso 
de formación está al alcance, 
sin importar su ubicación en el 
planeta, qué hora es en su país 
o de cuánto tiempo dispone. La 
flexibilidad del formato es la 
clave. Esto es particularmente 
cierto para individuos aislados 
que pueden descubrir a nuevos 
lectores, disfrutar de discusio-
nes amistosas y beneficiarse de 
la puesta en común de ideas y 
experiencias con los demás. 

 

La UBIS es también un lugar 
perfecto para formar a instructo-

res y líderes eficientes y 
experimentados. Convertir-
se en profesor/facilitador de 
la UBIS le dará una expe-
riencia de primera mano 
para desarrollar las habili-
dades de aprendizaje, pre-
parar cursos creativos, 
introducir preguntas que 
induzcan a pensar, estudiar 
temas, dirigir las clases, 
inspirar interés y fomentar 
la dinámica espiritual. 

 

“La experiencia de una vida 
religiosa dinámica transfor-
ma a un individuo mediocre 
en una personalidad con un 

De Georges Michelson-Dupont, 
vicepresidente de la Fundación 
Urantia, Recloses (Francia) 

 

Con las siguientes palabras de 
felicitación, la Junta Ampliada 
de la Fundación Urantia desea 
expresar su profundo y sincero 
agradecimiento hacia Dorothy 
Elder, directora de la UBIS, y a 
su equipo dedicado, por su 
servicio a la revelación. Bajo el 
sabio liderazgo de Dorothy, la 
UBIS celebra su 10º aniversa-
rio. ¡Menudo logro! 

 

Además de los grupos de estu-
dio, la UBIS es el primer medio 
organizado para educar e ins-
truir a líderes e instructores en 
la historia de la revelación. Creo 
que ésta es parte del plan para 
una diseminación sabia y benig-
na de las enseñanzas que los 
reveladores quieren ver des-
arrollarse por todo el mundo. 

 

Al hacer clic en el enlace si-
guiente, el lector se familiarizará 
con las metas, propósitos y 
pedagogías de la escuela: 
http://www.urantia.org/ubis/#Pur
pose%20and  

La UBIS proporciona a los lecto-
res de todo el mundo acceso a 
un servicio fácil de manejar y 
libre de cargos, que ofrece cur-
sos y formación en cuatro idio-
mas. 

 

El gran número de cartas de 
reconocimiento recibidas es el 
mejor reconocimiento de la 
calidad y utilidad de este servi-
cio.  

 

poder idealista.  

 

La religión contribuye al progre-
so de todos fomentando el pro-
greso de cada individuo, y el 
progreso de cada uno aumenta 
con el logro de todos. La asocia-
ción íntima con otras personas 
religiosas estimula mutuamente 
el crecimiento espiritual” 
(Documento 100) 

 

Un profesor eficiente y afectuo-
so no es el que da una respues-
ta preparada a todas las pregun-
tas. Cuando un hombre está 
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buscando una respuesta apro-
piada a sus necesidades espiri-
tuales, su relación con Dios es el 
camino. El profesor puede ayu-
dar a buscar el lecho del río 
espiritual, pero el río debe fluir 
desde Dios hacia el hombre. 
Esta experiencia es personal e 
individual, y constituye la verda-
dera religión. 

 

La educación lo es todo en este 
mundo y en los próximos. Hacia 
el Paraíso, el progreso de toda 
nuestra carrera está basado en 
la educación progresiva y la 
buena voluntad. La última es 

personal y depende solo 
de la relación espiritual 
viva con nuestro Ajusta-
dor del Pensamiento, 
pero la educación pro-
gresiva es un servicio 
amoroso e inteligente 
entregado por un herma-
no experimentado hacia 
otro que lo es menos. En 
Urantia, devastada por 
el egoísmo y la pobreza, 
es crucial exponer las 
enseñanzas del Libro de 
Urantia a los diferentes 
países y culturas del 
mundo para expandir la 
conciencia cósmica, 
aumentar la percepción 
espiritual y presentar 
una perspectiva más 
amplia para la vida de 
las personas. 

 

Por tanto, en 1998 la 
Fundación Urantia lanzó 
la idea de la UBIS. Des-
de entonces, más de 
1.100 personas se han 
beneficiado de su servi-

http://www.urantia.org/ubis/#Purpose%20and
http://www.urantia.org/ubis/#Purpose%20and


el enlace 
http://www.urantia.org/ubis/ y que 
vea el programa de la UBIS para 
el próximo semestre. 

 

Si tienen alguna pregunta o in-
terés, contacten por favor a Do-
rothy Elder en 
 delder03@sprynet.com 
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“La educación es la ocupación de la 
vida; debe continuar durante toda la 

vida para que la humanidad 
pueda experimentar gradualmente 

los niveles ascendentes de la sabiduría 
mortal” 

 

El libro de Urantia, página 806 (71:7.5) 
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“La educación 
progresiva es un 
servicio amoroso 

e inteligente  
entregado por un 

hermano  
experimentado 

hacia otro que lo 
es menos” 

Fundación Urantia 

533 Diversey Parkway 

Chicago, IL 60614 

EEUU 

Volumen 2,  número 3,  
sept iembre 2008  

Teléfono: 

(gratuito dentro de EEUU y Canadá) 

1-888-URANTIA 

 

Teléfono: 

(fuera de los EEUU y Canadá) 

+1 (733)525 3319 

 

E-mail: urantia@urantia.org 

cio, y la UBIS ha ofrecido 81 
cursos en inglés. También se 
presentan cursos en finés, 
francés y español, si hay profe-
sores disponibles. Gracias al 
formato, el éxito de la UBIS se 
extiende por todo el mundo. La 
necesidad de profesores volun-
tarios y de fondos también está 
creciendo. Para dar cabida efi-
cazmente y con cuidado a esta 
previsible expansión, la UBIS 
está haciendo mejoras en el sitio 
web y explorando nuevos currí-
culos. 

 

Animamos al lector a que visite 

En la web, en 

www.urantia.org 

Dorothy Elder 

http://www.urantia.org/ubis/
mailto:delder03@sprynet.com

