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

 

En sólo 56 años, la Revelación 
Urantia se ha extendido desde un 
puñado de creyentes de Chicago 
a lectores de todo el mundo. La 
luz reveladora de la quinta época 
brilla ahora prácticamente en 
todos los continentes de este 
planeta. Hemos recorrido un largo 
camino desde que se vendieron 
tres libros en 1958 hasta los más 
de 750.000 libros que circulan 
actualmente. 

 

Lo que suceda a partir de aquí es 
difícil de predecir. ¿Evolucionará 
la Revelación Urantia de manera 
lenta y más institucionalizada, 
como Dalamatia, o atrapará la 
imaginación de los habitantes del 
mundo como hicieron las       
enseñanzas de Jesús durante el 
reinado de Constantino, hace 
1700 años? 

 

Si repasamos lo que ha sucedido 
en los últimos 56 años y lo     

proyectamos en el futuro, parece 
sabio tomar algunas líneas de  
acción. Los lectores necesitan 
amarse mutuamente; el libro    
necesita traducirse y distribuirse; 
las organizaciones necesitan    
fondos, y las actividades educativas 
deben aportar mayor comprensión 
hacia un libro que contiene seccio-
nes escritas para un nivel educativo 
universitario. El proyecto de El libro 
de Urantia necesita instructores y 
líderes que ayuden a los demás a 
comprender este maravilloso libro, 
que a veces puede ser difícil de 
comprender. Por tanto, es necesa-
rio que haya grupos de estudio, de 
los cuales hay entre 350 y 450 por 
todo el mundo. 

 

La mayoría de los habitantes del 
mundo han rechazado asistir sema-
nalmente a las celebraciones   
religiosas. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, el 94% de las perso-
nas afirman creer en Dios, pero 
menos del 40% asisten regular-
mente a la iglesia. Y aún así entre 
las personas religiosas existe la 
necesidad de socializar. 

 

“La religión es en primer lugar 
una adaptación interior o perso-
nal, y luego se convierte en un 
asunto de servicio social o de 
adaptación a un grupo. El   
hecho de la tendencia gregaria 
del hombre provoca forzosa-
mente el nacimiento de los 
grupos religiosos. Lo que les 
suceda a esos grupos religio-
sos depende mucho de la  
inteligencia de sus              
dirigentes” (1090.10) 99:5.1 

 

“La socialización de la religión 
posee un objetivo real. La finali-
dad de las actividades religio-
sas colectivas consiste en  
representar dramáticamente la 
lealtad hacia la religión; magni-
ficar los atractivos de la verdad, 

la belleza y la bondad; 
fomentar la atracción de 
los valores supremos; 
realzar el servicio de una 
hermandad desinteresa-
da; glorificar los potencia-
les de la vida familiar; 
promover la educación 
religiosa; proporcionar 
consejos sabios y orienta-
ción espiritual; y estimular 
el culto colectivo. Todas 
las religiones vivientes 
estimulan la amistad  
humana, conservan la 
moralidad, promueven el 
bienestar de la vecindad y 
facilitan la difusión del 
evangelio esencial conte-
nido en sus respectivos 
mensajes de salvación 
eterna” (1092.2) 99:6.2. 

 

Para que la Revelación    
Urantia arraigue en la socie-
dad moderna, necesitamos un 
nuevo entorno libre de las 
restricciones religiosas forma-
lizadas del pasado. Si las 
personas del siglo XXI van a 
hablar de Dios, necesitan un 
espacio más íntimo para   
hacerlo. Los grupos de estu-
dio son el lugar perfecto para 
interactuar con grupos más 
pequeños, que permiten a la 
gente compartir personalmen-
te su vida religiosa, hacer 
amigos, aprender más, e  
incluso recibir ayuda mientras 
lidian con sus problemas. 

 

Una talla no sirve para todos; 
hagamos que florezca la  
diversidad en los grupos de 
estudio 

 

En la sección de El libro de 
Urantia que explica los benefi-
cios de la asociación religiosa 
en grupo, se consideran   
también sus peligros. 
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sano para que la Revelación  
pueda florecer. 

 

2. Poner a disposición las       
instalaciones del 533 de W     
Diversey Parkway en Chicago 
para actividades relacionadas con 
el avance de la misión de la   
Fundación, que es la de sembrar 
El libro de Urantia y sus           
enseñanzas por todo el mundo. 

Las puertas del 533 están abiertas 
para las organizaciones de El libro 
de Urantia que necesiten instala-
ciones para trabajar en asuntos 
relacionados directamente con El 
libro de Urantia. Para más      
información, contacten con     
Tamara Strumfeld en              
tamara@urantia.org. 

 

3. Implicar a los lectores jóvenes 
en el trabajo de la Revelación 
Urantia. 

Continúa la búsqueda de     
lectores y voluntarios jóvenes. 

 

Impresión, venta y distribución del 
libro 

 

1. Aumentar en un siete por ciento 
la venta y la distribución de libros 
en 2011, respecto a los 20.000 
libros distribuidos en 2010. 
Las mejoras proyectadas en    
ventas y distribución incluyen        
e-books, libros en audio, ventas en 
librerías y descargas en la web. 
Las ventas de libros de la        
Fundación Urantia del primer  
trimestre de 2011 aumentaron un 
21%. 

 

2. Mejorar la distribución en Norte-
américa, Brasil, Holanda, Hungría, 
Italia y Rusia. 

La distribución del libro sigue  
creciendo, aun cuando las librerías 
se enfrentan a retos importantes. 
Gracias al trabajo de Henk y Claire 
Mylanus en Europa, y al equipo del 
533 en Chicago, la Revelación 

D E C I S I O N E S  D E S TAC A DA S  D E  L A  R E U N I Ó N  D E  A B R I L  
D E  L A  J U N TA  

“A medida que la religión se 
institucionaliza, su poder para 
hacer el bien se reduce     
mientras que las posibilidades 
de hacer el mal se multiplican 
enormemente” (1092.3) 99:6.3. 

 

La mayor parte de los peligros 
descritos pueden mitigarse o     
eliminarse cuando la gente se  
reúne en grupos de estudio, libres 
de toda autoridad eclesiástica y 
organizados por gente normal  
dedicada a servir a sus semejantes 
religiosos. Estos grupos locales 
pueden emplear lo que funcione 
mejor para ellos, dependiendo de 
su cultura y situación. 

 

Mis pensamientos sobre grupos de 
estudio están basados en la     
experiencia personal. Los martes 
por la tarde se reúnen dos grupos 
de estudio de El libro de Urantia en 
nuestra casa de Boulder (Colorado) 
Los adultos se reúnen en una  
habitación y los niños en otra.  
Entre dieciocho y veintiocho     
adultos y entre tres y cinco niños 
asisten a los grupos. Nuestras 
reuniones de adultos son          
emocionalmente edificantes,    
espiritualmente esclarecedoras y 
siempre amistosas. Leemos,    
hablamos, compartimos, a veces 
tenemos cenas del Recuerdo, y 
siempre rezamos. Cuando termina 

la hora y media del grupo de 
estudio, nos hermanamos y  
comemos algo. Nos aseguramos 
de que nadie hable demasiado, y 
de que las reuniones empiecen y 
acaben puntualmente. 

 

Otro grupo se reúne en Boulder 
(Colorado) todos los viernes por 
la tarde; en él Chris Halverson, 
doctor en Física, da clase durante 
dos horas. Cada semana asisten 
a esta clase entre veinticinco y 
treinta adultos. Chris enseña 
como un profesor universitario, y 
su estilo es completamente   
diferente al grupo de estudio del 
martes por la noche. Ambos  
grupos son prósperos y tienen 
una buena asistencia, y hemos 
aprendido una gran lección: ¡una 
talla no sirve para todos! 

Mi esposa, Jennifer Siegel, 
enseña al grupo de niños, y sus 
clases son algo bello. Desde lo 
más profundo de mi alma rezo 
para que impartan las enseñan-
zas de El libro de Urantia a sus 
hijos. Como dice una canción 
popular, “enseña bien a tus 
hijos”. Si el gobierno de los 
Estados Unidos requiere que 
nuestros hijos y nietos estudien 
matemáticas, literatura y     
ciencia, ¿por qué no debería-
mos iluminarles con las       
enseñanzas de El libro de   
Urantia? Los niños que asisten 
a esta clase generalmente  
comienzan a los ocho años y se 
gradúan a los quince. Cuando 
se marchen, habrán leído y 
discutido unos cientos de    
páginas del libro. Tranquiliza 
saber que, mientras el atractivo 

de los ordenadores, 
teléfonos móviles, 
mensajes instantáne-
os, deportes,   sali-
das, trabajo,  escuela 
y cientos de otras 
distracciones ocupen 
su tiempo, siempre 
les quedarán algunos 
conocimientos sobre 
El libro de Urantia. El 
futuro está en manos 
de la   próxima gene-
ración, y uno de los 
mayores regalos que 

podemos dar a nues-

tros hijos es darles a conocer las 
enseñanzas          celestiales de El 
libro de Urantia. 

 

Un pensamiento final 

 

En muchos aspectos, lo más   
cercano a experimentar una    
comunidad de creyentes es     
reunirse en un grupo de estudio 
semanal. Los grupos de estudio 
son una manera muy bonita de 
compartir las profundas           
enseñanzas de El libro de Urantia 
y de llegar a conocer a nuestros 
hermanos y hermanas. Nadie es 
una isla; nos necesitamos los unos 
a los otros. “La asociación íntima 
con otras personas religiosas  
estimula mutuamente el           
crecimiento espiritual” (1094.2) 
100:0.2. 

Chris Halvorsen Jennifer Siegel 

De Marilynn Kulieke, secretaria 
de la Fundación Urantia,       
Lincolnshire (Illinois, EEUU) 

 

Metas de 2011 

 

Relaciones con la comunidad 

 

1. Aumentar la buena voluntad y 
la comunicación con los lectores 
y los grupos de lectores de todo 
el mundo a través de los boleti-
nes trimestrales, encuentros 
locales de lectores, y el fomento 
de la cooperación entre         
organizaciones. 

Se envían boletines trimestral-
mente, y los miembros del perso-
nal y de la Junta Ampliada asis-
ten a muchos encuentros nacio-
nales e internacionales de lecto-
res. Si los lectores son el cuerpo 
humano de la Revelación     
Urantia, el cuerpo necesita estar 

Tamara Strumfeld  

mailto:tamara@urantia.org
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Urantia sigue su avance lento y 
estable en el mundo. 

 

Después de imprimir 25.000 libros 
en 2010, incluyendo cuatro    
nuevas traducciones, las        
necesidades de impresión para 
2011 incluyen aproximadamente 
22.000 libros: 12.000 ejemplares 
de las traducciones española, 
portuguesa y polaca, que se  
acaban de imprimir, y 10.000 
ejemplares de la edición inglesa, 
que se imprimirán este otoño. 

 

3. Ampliar la versión en audio de 
El libro de Urantia a todas las 
traducciones existentes. 

Está en marcha un plan para 
tener disponibles versiones en 
audio para todas las               
traducciones. 

 

Traducciones 

 

1. Avanzar las traducciones y 
revisiones de las traducciones 
actualmente en marcha. 

Esto incluye las traducciones 
china y japonesa, y la revisión de 
la francesa y española. 

 

2. Completar el desarrollo de 
software y su implementación 
para los traductores. 

El software, actualmente en uso, 
se adapta a lenguas que van 
desde las bálticas y eslavas,  
indoeuropeas y altaicas, hasta las 
chino-tibetanas. Esta utilidad 
sigue ajustándose a medida que 
se convierte en el estándar para 
todas las traducciones y los   
trabajos de revisión. Nuestro 
agradecimiento especial a     
Rogerio da Silva por su enorme 
contribución al desarrollo de este 
software. 

 

Educación 

 

1. Apoyar la meta de crear 1000 
grupos de estudio para 2025. 

Se precisará la colaboración de 
lectores y de las organizaciones a 
través del apoyo a un portal   

centralizado de grupos de     
estudio, de la participación en 
las iniciativas de grupo de    
estudio y de la formación en 
liderazgo. La Fundación Urantia 
se ha unido a la Asociación 
Urantia Internacional y a la  
Fellowship para lanzar un portal 
de grupos de estudio mundial y 
apolítico, concebido como el 
lugar donde se anoten todos los 
grupos de estudio de El libro de 
Urantia de todo el mundo. Los 
lectores de todo el mundo    
pueden encontrar un grupo de 
estudio donde viven, o allí     
adonde viajen. Nuestro agrade-
cimiento especial a Scott Brooks 
por todo el trabajo realizado para 
implementar este sitio. Y otra 
ronda de agradecimientos para 
todas las organizaciones que 
han colaborado en este        
importante proyecto. 

 

2. Apoyar los esfuerzos de la 
Escuela de El libro de Urantia en 
Internet (UBIS) para doblar el 
número de cursos ofrecidos y de 
ofrecer cursos en español y 
portugués, y para conseguir 
fondos. 

Se está desarrollando el sitio 
web de la UBIS en español. Hay 
planes para lanzar el sitio web 
en español de la UBIS a finales 
de 2011 o primeros de 2012. Se 
han añadido fondos adicionales 
al presupuesto de 2011. Se 
ofrecieron cinco cursos durante 
el trimestre de abril de 2011. 

Página 3  

3. Explorar la implementación de 
foros de estudio en el 533 W  
Diversey Parkway. 

Incluirá blogs de grupos de     
estudio y seminarios web        
interactivos de grupos de estudio. 

 

4. Colaborar con otros individuos y 
organizaciones cuya meta es 
educar a los demás sobre El libro 
de Urantia y sus enseñanzas. 

Incluirá trabajar con otros en  
programas educativos. 

 

Presupuesto y donaciones 

 

1. Ceñirse al presupuesto       
operativo de 2011, inferior al  
presupuesto operativo de 2010. 

Aunque se aprobó el presupuesto, 
se han desarrollado cinco impor-
tantes proyectos que necesitarán 
80.000 $ de fondos adicionales. 
Estos proyectos son: a) El plan de 
revisión de la traducción         
española; b) El nuevo software 
que se necesita para las traduc-
ciones coreana, japonesa y china; 
c) Los gastos de impresión     
imprevistos; d) Las necesidades 
del sitio web de la UBIS en     
español, y e) Las nuevas tareas 
administrativas necesarias para 
llevar a cabo estos proyectos. Se 
necesitan donaciones para cubrir 
estos costes. 

 

2. Aumentar las donaciones y 
el número de donantes en un 
10%. 

Las numerosas actividades de 
recaudación de fondos en 
2011 incluyen la recaudación 
de fondos de primavera/
verano, la igualación de   
fondos de invierno y una  
nueva campaña de renova-
ción del edificio. Puesto que la 
Fundación Urantia no gana 
dinero con la venta de libros, 
depende de la generosidad de 
los donantes. Como dijo un 
lector, “Es toda una bendición 
apoyar el proyecto espiritual 
más importante del planeta. 
Cuando lleguemos a los   
mundos de las mansiones, 
miraremos hacia atrás y   
agradeceremos la asombrosa 
oportunidad que tuvimos de 
apoyar la quinta revelación de 
época”. Muchas gracias por 
sus aportaciones. 

 

3. Encontrar a personas con 
recursos que sufraguen la 
siembra de El libro de Urantia 
y sus enseñanzas por todo el 
mundo. 

La Fundación seguirá constru-
yendo una tesorería fuerte 
que pueda resistir las tormen-
tas sociales y económicas, a 
la vez que asegure su      
capacidad de servicio a corto 
y largo plazo. 

 

Salvaguarda del texto 

 

1. Desarrollar el mejor centro 
de descargas en Internet, 
amigable para el usuario, en 
www.urantia.org 

Este centro de descargas 
ofrecerá a los lectores el texto 
de referencia estándar en 
inglés y todas las              
traducciones formateadas 
empleando el sistema de 
referencia estándar. 

 

2. Terminar una base de  
datos de libro electrónico que 
sincronice, coordine y       
salvaguarde sin redundancias 
los procesos necesarios para 

Rogerio da Silva 

El software, actualmente en uso, se adapta a lenguas que van 
desde las bálticas y eslavas, indoeuropeas y altaicas, 

hasta laschino-tibetanas. 

Scott Brooks 

http://www.urantia.org
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De Jay Peregrine, director 
ejecutivo de la Fundación 
Urantia, Chicago (Illinois, 
EEUU) 

 

Recientemente pasé una  
semana en Finlandia, donde 
visité a Kalevi Eklöf, el director 
de la oficina de la Fundación 
Urantia en Finlandia, y a su 
esposa Marja. Viven en Klauk-
kala, cerca de Helsinki. Kalevi 
es el tercer director de la   

oficina de Finlandia, después de 
Seppo Kanerva (ahora fideicomisa-
rio emérito de la Fundación Urantia) 
y de Kristina Siikala. Mientras estuve 
allí, Kalevi y yo examinamos y    
contamos el inventario de la       
Fundación, que incluía aproximada-
mente 1.500 ejemplares de la    
traducción finesa. El inventario está 
guardado en un granero convertido 
en un almacén limpio y seguro por el 
hijo de un granjero. 

 

Kalevi, Marja y yo tuvimos un     
delicioso almuerzo con Joel 
Rehnström, el traductor de        
Urantiaboken, la traducción sueca 
de El libro de Urantia. Joel y su  
esposa, Eeva, viven en la costa 
suroeste de Helsinki, en una zona 
donde hay muchos hablantes de 
sueco. 

 

Tras pasar dos días en la “región de 
los lagos” con la fideicomisaria  
asociada Irmeli Ivalo-Sjölie, asistí a 
la conferencia de verano de la   
Asociación Urantia de Finlandia, 

donde di una charla sobre el    
origen, historia, trabajos actuales y 
planes futuros de la Fundación 
Urantia. Seppo Kanerva hacía de 
traductor y aportaba sus puntos de 
vista de vez en cuando. Asistí al 
grupo de estudio en inglés, y en un 
baile el sábado por la noche felicité 

JAY  PEREGRINE  VISITA  F INLANDIA  
a Joel y le agradecí su trabajo 
con la traducción sueca y por 
todos sus esfuerzos desde 
1966 por difundir las          
enseñanzas de El libro de 
Urantia en Finlandia. 

crear libros impresos, e-books, 
dispositivos portátiles, textos en 
línea, herramientas para el traductor 
y otros medios libres de errores. 

Durante muchos años, la Fundación 
Urantia se ha enfrentado al reto 
cada vez más desafiante de la  
proliferación de formatos digitales 
empleados en la publicación, eBo-
oks, Internet y otros medios digita-
les 

 

En marzo, tras meses.de           
preparación y consultas con      
expertos, se reunió un grupo de 

especialistas informáticos en casa 
de Georges y Marlène Dupont para 
encontrar una solución. El grupo 
recomendó el lenguaje XML como 
solución. Esto quizá no suene como 
un gran logro, pero es uno de los 
pilares más importantes en la     
protección y diseminación de El libro 
de Urantia en la era digital. Por   
primera vez los ficheros digitales del 
libro están totalmente salvaguarda-
dos, y aún así son ágiles y          
progresivos para los numerosos 
propósitos que son necesarios en el 
futuro inmediato. Nuestro             
agradecimiento especial para Larry 

Larry Watkins Georges Michelson-Dupont Rob Reno Jay Peregrine 

Kalevi Eklöf y Jay Peregrine 

Almacén de los libros en finés 

Watkins por su trabajo en 
los ficheros HTML y a Rob 
Reno, Rogerio da Silva, 
Georges Michelson-Dupont 
y Jay Peregrine por su  
tenacidad en resolver este 
problema inminente. 

 

Desarrollo organizativo 

 
1. Continuar reforzando los 
procedimientos de gobierno. 

Esto incluye poner la mayor 
parte de los documentos 

vitales de la Fundación en 
Google Docs. 

La Fundación sustituyó   
también tres ordenadores 
obsoletos.  
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E L  P R O Y E C T O  D E  R E V I S I Ó N  D E  L A  T R A D U C C I Ó N  E S PA Ñ O L A  

De Marilynn Kulieke, secretaria 
de la Fundación Urantia,      
Lincolnshire (Illinois, EEUU) 

 

Víctor García-Bory, fideicomisa-
rio asociado residente en Nueva 
York (EEUU), propuso un plan 
para crear una única traducción 
española de alta calidad de El 
libro de Urantia, que será una 
revisión bella y en profundidad 
que sintetizará los dos textos 
existentes de El libro de Urantia. 
Se pretende que atraiga a la 
mayoría de lectores              
hispanohablantes de todo el 
mundo. 

La propuesta fue aceptada por la 
Junta de Fideicomisarios, y el   
trabajo de revisión comenzará este 
año. Víctor espera “capitalizar el 
conocimiento y experiencia de las 
personas de todo el mundo que han 
participado en los diferentes      
intentos de traducción y revisión a 
lo largo de los años”. El año      
estimado de finalización de la   
revisión española es 2018. 

Víctor García-Bory 

L A  ES C U E L A  D E  E L  L I B RO  D E  U R A N T I A  E N  
I N T E R N E T  –  M I  T R AY E C T O R I A  E N  L A  C O M U N I DA D  

D E  E L  L I B RO  D E  U R A N T I A  

De Pam Maunakea 

San Dimas (California, EEUU) 

 

Han pasado treinta años desde 
que conocí El libro de Urantia, en 
1970, y el año 2000 descubrí la 
Escuela de El libro de Urantia en 
Internet (UBIS) Durante todo ese 
tiempo, leí el libro 3 veces de 
principio a fin yo sola. Mi familia 
y amigos no estaban interesa-
dos. Los grupos de estudio   
estaban demasiado lejos, y criar 
dos hijos pequeños me hacía 
difícil organizar un grupo en  
casa. Me sentía aislada y sola en 
mi estudio de El libro de Urantia. 

La Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS) se convirtió en 
mi enlace vital con otros lectores 
de El libro de Urantia, con otros 
buscadores de la verdad de   
mente afín. Hice cursos casi cada 
trimestre. En 2006, me invitaron a 
seguir el curso de preparación de 
profesores para convertirme en 
profesora/facilitadora. Estaba en 
estado de shock y olas de dudas 
me superaban. Todavía era una 
aprendiza; era una responsabili-
dad enorme. ¿Estaba preparada? 
Fue un salto de fe lo que me hizo 
superar este breve periodo de 
indecisión, miedo y temor. 

 

Después del periodo de formación 
de 5 semanas, me pidieron ser 
profesora/facilitadora de un curso 
para el siguiente semestre, en 
abril de 2007. Pensé que tomar 
un curso de diez semanas como 
alumna haría que mi comprensión 
de las enseñanzas del LU fuera 
más profunda, ¡pero desarrollar 
un curso lo hizo 10 veces más! Se 
me asignó un mentor, un        
profesor/facilitador experimentado 
que me guió en cada paso del 
camino. Fue un mano a mano 
durante semanas de profundiza-
ción en un tema elegido por mí. 
Tener un mentor fue algo intenso 
y esclarecedor. 

 

Como miembro de la junta de la 
UBIS, también se me pidió servir 
en el Comité de Revisiones de 
Cursos (CRC) Esta tarea requie-
re un estudio breve e intenso de 
dos a tres cursos diferentes que 
están preparando otros profeso-
res/facilitadores. Tres miembros 
revisan estos cursos y hacen 
correcciones si es necesario. Se 
necesita tiempo para sentarse y 
releer de dos a tres documentos 
para proporcionar críticas     
fundadas. La interacción con los 
demás revisores es educativa 
por sí sola. 

 

La UBIS me ha proporcionado un 
enlace vital con otros lectores. 
Estar implicada como alumna, 
como profesora facilitadora, 
como miembro de la junta y   
como miembro del CRC me ha 
proporcionado mucha perspecti-
va de este programa dedicado a 
iluminar a los habitantes de este 
planeta. ¡Es un honor y una 
aventura participar en la UBIS! 

¡Mi experiencia como profesora/
facilitadora fue fantástica! La 
primera semana del curso fue 
divertida y asombrosa. Conocí 
en el “ciberespacio” a lectores 
de todo el mundo. Había un 
lector de África que tenía que ir 
andando hasta un cibercafé para 
participar. Un lector de Oriente 
Medio tenía que guardar      
discreción por miedo a causar 
problemas a miembros de su 
familia. Conocí a lectores de 
Rusia, Chipre, Brasil, Nueva 
Zelanda y, por supuesto, de los 
Estados Unidos. 

 

Poco después de facilitar mi 
primer curso, me invitaron a 
servir como miembro de la junta 
directiva de la UBIS. Como  
poco, me sorprendió. Participé 
en sus reuniones y se me asig-
naron diferentes tareas. Pude 
experimentar el trabajo de la 
UBIS desde el otro lado de la 
“clase”. Al conocer todo el    
trabajo que tiene que realizarse 
antes de que pudieran ofrecerse 
los cursos en línea me convertí 
en mejor alumna. Comencé a 
darme cuenta de que participar 
en distintos aspectos de la UBIS 
estaba haciendo más profundo 
mi conocimiento de los         
Documentos. 



De Gábor Cseh (Hungría) 

 

La feria del libro de primavera 
de 2011 fue un acontecimiento 
muy importante, pues fue la 
primera oportunidad de       
presentar públicamente la   
traducción húngara de El libro 
de Urantia a los húngaros. 

 

Los que visitaron nuestro stand 
no solo podían hojear la traduc-
ción húngara, que se imprimió 
en la segunda mitad de 2010, 
sino que también podían     
recorrer las páginas de las   
traducciones inglesa, finesa, 
francesa, italiana y española. 
Naturalmente, la versión     
húngara fue la que más atrajo el 
interés de los consumidores. 
Durante los cuatro días de la 
feria se dio información sobre el 
contenido y la naturaleza del 
libro a más de cien personas 
interesadas Además del breve 
folleto informativo y de una 
recopilación de citas, se dio a 
los interesados una versión 
traducida de El regalo de la 
revelación y de El nacimiento 
de una revelación. 

 

Este acontecimiento fue todavía 
más memorable gracias a la 
reunión de lectores nuevos con 
lectores veteranos, personas 
que han estudiado y disemina-
do diligentemente las verdades 
reveladas en El libro de Urantia. 

 

El entorno de este acontecimiento 
(libros con verdades, verdades 
parciales y creencias erróneas, en 
medio de un libro que contiene las 
verdades de la quinta revelación 
de época) me recordó a los días 
de las conferencias de Urmia, en 
las que, entre las distintas       
enseñanzas de verdades, verda-
des parciales e ideas erróneas, se 
escucharon las palabras llenas de 
verdad de la cuarta revelación de 
época proclamadas por el Hijo de 
Dios encarnado y el Hijo del   
Hombre en carne mortal. 

 

Nuestras reuniones informales con 
vendedores de libros y agentes de 
distribuidoras mejoraron sin duda 
nuestros esfuerzos para distribuir 
la traducción húngara en Hungría. 

 

La presentación del libro en esta 
feria no habría sido posible sin la 
ayuda y apoyo de los lectores 
finlandeses, canadienses y     
húngaros. 
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posible todo esto. Estas son las 
verdades contenidas en las 
páginas de El libro de Urantia. 

 

Doy gracias a nuestros primos 
espirituales por traer esta    
revelación a mi vida y por   
hacerme posible conocer y 
amar a Dios, y conocer algo de 
toda Su familia espiritual, de la 
que yo soy un miembro      
orgulloso y devoto. 

 

Ser tan afortunado como para 
vivir en esta época, y estar 
entre los primeros seres     

E L  D E B U T  D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  E N  L A  F E R I A  D E L  
L I B R O  D E  B U DA P E S T  2 011  

humanos a los que se ha dado 
esta revelación, me hace sentir 
como si hubiera ganado la  
lotería espiritual. 

 

Solo espero que El libro de 
Urantia transforme tanto su vida 
como ha transformado la mía. 

C O M E N T A R I O S  D E  L E C T O R E S  D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  

Palabras inspiradoras de un 
lector de El libro de Urantia 

 

De Jim Watkins, Cape Coral 
(Florida, EEUU) 

 

Cuando tenía 16 años, le pedí 
a Dios que me mostrara la 
verdad. Le dije que no tenía 
miedo de conocerla tan sólo si 
me mostraba el camino. A los 
19 años, descubrí El libro de 
Urantia, y sigo descubriéndolo 
desde entonces. Treinta años 
después, he llegado a       
comprender que soy la     

persona más afortunada de la 
tierra. Nuestro Padre, a través 
de los esfuerzos incansables de 
sus hijos espirituales, nuestros 
amigos invisibles, me ha      
confiado esta última revelación 
de la verdad religiosa. 

 

Reflexione por un momento en 
lo que nos han dado; un atisbo 
de los cielos, un vistazo a través 
del ojo de la cerradura de un 
universo vivo y vibrante, lleno de 
seres espirituales que nos     
vigilan y cuidan tan amorosa-
mente en nombre de nuestro 
Padre celestial, que ha hecho 

 

El entorno de este acontecimiento… me record 

a los días de las conferencias de Urmia. 



La historia de un lector veterano de 
El libro de Urantia 

 

De Bill Martin, Niles (Michigan, 
EEUU) 

 

Pasar mis años de formación como 
adolescente en un grupo de estudio 
compuesto casi en su totalidad por 
miembros del Foro y de estudiantes 
de segunda generación fue un   
terreno fértil para el cultivo de mi 
alma embrionaria. Las respuestas a 
mis preguntas eran profundas y a 
menudo muy por encima de mi nivel 
de comprensión, pero la perseveran-
cia aumentó mi capacidad de     
comprender y ahora, cuarenta años 
después, todavía soy un estudiante, 
en esa misma sala, respondiendo a 
preguntas sinceras de otras almas 
hambrientas de verdad. Las relacio-
nes forjadas a lo largo de los años 
en este grupo de estudio siempre 
serán parte de mí. Ellas son parte de 
lo que mi Controlador y Guardián del 
Pensamiento utilizarán en mi     
reensamblaje, en el primer mundo 
de las mansiones. 
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A lo largo del tiempo, he apren-
dido que el conocimiento con-
ceptual no puede sustituir a los 
frutos espirituales de nuestra 
vida. Hay que “aprender a regar 
el jardín de vuestro corazón así 
como a buscar las áridas    
arenas del conocimien-
to” (554.6) 48:6.32. Debemos 
refrescar nuestra alma con el 
agua de la vida y perdonar a 
nuestros deudores, del mismo 
modo que nos han perdonado. 
Toda alma, aunque sea humil-
de, tiene una historia que con-
tar. Nuestro Padre ama a todos 
Sus hijos de la misma manera 
incondicional, y el amor divino 
revela la naturaleza de Dios y 
nos hace más auténticos y  
plenos. 

 

Una revelación personal y    
viviente, por encima y más allá 
de las páginas de un libro, ha 
hecho reales para mí las     
enseñanzas de que un alma de 
potencial inmortal y casi ilimita-
do se forja en el campo mental 
de la elección. “Los actos de 
hoy forman el destino de     

mañana” (557.10) 48:7.26. El 
Padre de las Luces ha entrado 
en mi mente para elevarla, 
transformarla y transfigurarla 
con un fragmento de la realidad 
espiritual más pura del univer-
so, que eternizará mi identidad 
temporal que puedo 
“sincronizar” con la procesión 
progresiva de la eternidad. 

 

Una cosa se ha hecho clara 
como el día: el trabajo desinte-
resado y natural para nuestros 
semejantes, particularmente a 
personas necesitadas y      
afligidas, es la auténtica     
medida de la grandeza       
planetaria. “Uno tiene que  
hacer algo, así como ser    
algo” (1260.1) 115:0.1. 

 

“El servicio es la meta del  
tiempo y el destino del        
espacio” (316:4) 28:6.19. 

“Una vez 

que empecéis a 

descubrir a Dios 

en vuestra alma, 

no tardaréis en 

empezar 

a descubrirlo en 

el alma de los   

otros hombres, 

y finalmente en 

todas las criaturas 

y creaciones de 

un poderoso 

universo”. 

 

Jesús, 

El libro de Urantia, 

(1733.1) 155:6.13 

 
Cuarenta 

años 
después, 

todavía soy 
un 

estudiante. 


