
La revista de la UBIS

 
EL CÍRCULO COMPLETO 
De Dorothy Elder 

Los comienzos. Me jubilé de mi carrera 
como educadora de escuelas públicas 
en 1997. Entonces no podía imaginar lo 
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que me aguardaba en el horizonte de mi 
vida. Justamente en esos momentos, en 
Francia, Georges Michelson-Dupont tenía 
en mente el concepto de un proyecto de 
servicio educativo de El libro de Urantia a 
través de Internet, que estaría patrocinado 
por la Fundación Urantia. Georges era 
un hombre de negocios muy ocupado, 
así que estaba buscando a alguien que 
pudiera “poner el proyecto en marcha”. 
Pasó un año, y todavía seguía buscando 
a esa persona cuando alguien le sugirió 
que yo podía ser la persona que él estaba 
buscando. Georges y yo nos conocimos 
en julio de 1998 y me explicó su idea: 
una escuela en Internet que tuviera el 
enfoque educativo de Jesús: el formato de 
un método no interpretativo de “preguntas 
y respuestas” tan hermosamente 
ejemplificado para nosotros por Jesús, el 
Maestro de Maestros. ¡Me sentí inspirada 
inmediatamente!

¡Vi en mi mente la asombrosa imagen de 
lectores de todos los rincones del mundo 
reuniéndose para estudiar y confraternizar 
a través de Internet! ¡Vi su enorme 
potencial y la herramienta tan eficaz que 
podría ser en las próximas décadas al 
desempeñar su papel en el fomento de la 

Volumen 1, número 1

hermandad espiritual del planeta! Le dije a 
Georges: “¡Hagámoslo!”, y así lo hicimos. 
La UBIS se creó en ese momento.  

Lo que vino después. Podía ver que un 
proyecto como ese, con todo su potencial 
futuro, precisaba de una preparación 
cuidadosa, así que se dedicó un año 
entero a la planificación. Primero se 
necesitó un curso “de prueba” para que lo 
desarrollaran y experimentaran un grupo 
de estudiantes “de prueba”. Diseñé el 
curso “Los planes de perfección divina”, y 
aprendimos mucho durante esa experiencia 
“de prueba” de 9 semanas. También 
durante este año tenía que escribirse la 
información sobre la UBIS y colocarla en 
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Correr la voz
¿Qué se necesita para crear algo de la nada?

Dorothy Elder, líder, alma y corazón de la UBIS desde 
sus comienzos, nos cuenta la fascinante historia de 
cómo se creó la UBIS y los obstáculos que hubo que 
superar mientras dirigía esa joven escuela a lo largo de su 
nacimiento, infancia y crecimiento espiritual.

Un servicio educativo de la Fundación Urantia

NúmeroEn este

Escuela de El libro de Urantia  
en Internet (UBIS)

urantia@urantia.org
www.urantiabookschool.org

EEUU y Canadá: 888.URANTIA 
Resto: 773.525.3319

Usar el enfoque de 
“preguntas y respuestas” 

no interpretativo de Jesús.

(continúa en página 3, vean “Correr la voz”)

1. Correr la voz.  
¿Cómo se crea algo de la nada?

2. Una experiencia unificadora. 
Llegar a muchos lugares.

4. Cosas que saber. Fechas y 
acontecimientos que no querrá 
perderse, incluyendo el trimestre 
de enero de los cursos de la UBIS.
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La revista de la UBIS

Queridos amigos:

Con gran alegría y algo de nerviosismo 
seguiré la tarea que nuestra querida amiga 
Dorothy comenzó hace 12 años. Ella 
empezó desde cero, sola, sin conocimiento 
ni experiencia de Internet, la construcción 
y desarrollo de lo que se llamó desde el 
comienzo la Escuela de El libro de Urantia 
en Internet.

Qué ejemplo para todos nosotros de 
paciencia, tenacidad y dedicación. En 
una conversación reciente, ella me dijo: 
“Cuando estábamos tratando sobre el 
proyecto, comprendí inmediatamente el 

Una  
experiencia 

unificadora en 
Internet
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Eco de la creáción
Diseminar las enseñanzas por todo el mundo

La UBIS siembra semillas de comprensión espiritual por todo el globo.

extraordinario poder y la ventaja de usar 
las tecnologías de Internet para llegar a 
todo el mundo y diseminar las enseñanzas 
de El libro de Urantia a la manera no 
invasiva y no interpretativa de Jesús, para 
todas las gentes del planeta”. Esta visión 
grabada en su mente apoyó todos sus 
esfuerzos para mantener vivo el desafío.

Hubo muchas dificultades, problemas, 
estrés y alguna vez desánimo en su 
mente, y muchos de nosotros habríamos 
abandonado, pero su visión era más 
fuerte y superó las dificultades, resolvió los 
problemas, puso su estrés bajo control y 
su fe disipó todo el desánimo. Ganó una 
experiencia increíble. Una vez más, ¡vaya 
una lección! De aquí al Paraíso, querida 
Dorothy, serás conocida como “la heroína 
de la UBIS”.

Por lo tanto, pedí a Dorothy que siguiera 
en la junta de la UBIS para ayudarme 
durante el periodo de transición, y 
aceptó amablemente aunque tenía en 
mente renunciar y tomarse un descanso. 

También expresó su deseo de continuar 
como profesora; eso es lo que le gusta 
hacer.

Creo firmemente que la UBIS está 
participando por completo en el plan de 
diseminación de la revelación por todo 
el mundo. No hay dudas en mi mente de 
que nuestros amigos invisibles nos ayudan 
a apoyar todo el proyecto y manipulan 
las circunstancias para que tenga éxito. 
Es asombroso ver que la UBIS trabaja 
sobre una base benévola desde hace más 
de 12 años. Somos afortunados por recibir 
generosas donaciones para desarrollar el 
sitio web de la escuela.

Mirando al futuro cercano, hay una 
avenida de servicios para desarrollar el 
público internacional de los servicios 
de la UBIS en todos los países donde el 
libro está disponible. Este es un reto, un 
plan de diez años. Sugiero proceder paso 
a paso, presentando en primer lugar las 
traducciones más populares: en  español, 
portugués y francés, en cursos regulares.

De Georges Michelson-Dupont 
Director de la UBIS
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La Escuela de El libro de Urantia en Internet se creó y existe como un medio 
para que estudiantes de todo el mundo estudien juntos El libro de Urantia sin 

estar limitados por las distancias, los horarios y la presencia física.

el sitio web de la FU. Jay Peregrine era el 
administrador de la web de la FU por aquel 
entonces, y se entusiasmó inmediatamente 
con el proyecto. Dedicó mucho tiempo 
durante ese año a preparar el sitio web de 
la FU para el futuro programa, y nos dio 
muchos consejos y ayuda necesaria. ¡Sin 
su esfuerzo y apoyo, la UBIS no habría 
comenzado!

Una vez se hizo el trabajo básico, ¡la 
siguiente gran tarea era encontrar  
profesores! Esto tuvo lugar durante los 
meses de febrero a abril, periodo en el 
que se explicó la filosofía, el propósito 
y el formato a las primeras almas 
dispuestas… ¡Y así estuvimos listos al fin! 
El primer curso de la UBIS, “Estudio de la 
personalidad”, se presentó en el sitio web 
de la FU (en formato de correo electrónico) 

Un momento 
de la historia

Dorothy Elder y Georges Michelson-Dupont 
le dan la bienvenida a una experiencia 
enriquecedora y espiritual en Internet.

Tras 12 de años a la cabeza de 
la UBIS, Dorothy pasa el testigo 
a la dirección segura y capaz de 
Georges. Se ha demostrado que el 
experimento valió la pena. La UBIS 
está lista para la siguiente aventura: 
un mayor desarrollo en inglés 
y la expansión a otros idiomas. 
Mientras Georges busca consejo y 
desarrolla el plan maestro, Dorothy 
sigue siendo la compañera capaz 
y dispuesta en la empresa de llevar 
la hermandad espiritual a todos los 
rincones del planeta.

La segunda avenida de servicio es 
fomentar y enseñar a líderes e instructores 
para que sirvan en grupos de estudio. 
Esto podría ser un nuevo proyecto para 
considerar. El formato de la UBIS está 
bien adaptado a esta tarea y se podrían 
crear cursos específicos para desarrollar 
un núcleo de líderes de grupos de estudio 
certificados internacionalmente.

Una vez más, gracias Dorothy por tu 
ejemplo inspirador, y gracias a todos los 
que participan en esta aventura cósmica.

“El servicio — el servicio resuelto, no 
la esclavitud — produce la satisfacción 
más elevada y expresa la dignidad más 
divina. El servicio — más servicio, 
servicio creciente, servicio difícil, servicio 
aventurero, y al final el servicio divino 
y perfecto — es la meta del tiempo y el 
destino del espacio”.

Gracias. 
Georges 
...

Correr la voz (viene de página 1)

en julio de 1999, a cargo del primer 
profesor/facilitador Jerry Prentice. 

Los años siguientes. Casi todos ustedes 
están familiarizados con la historia de 
nuestra última década y lo que hemos 
ganado durante estos tiempos maravillosos 
de aprendizaje experiencial que hemos 
compartido, pero creo que los “hitos” 
del camino destacan el camino sabio y 
progresivo que ha tomado la UBIS en 
todo este tiempo. Lo más notable fue la 
decisión de establecer una junta directiva 
que asegurara el funcionamiento de la 
sabiduría de grupo en nuestra toma de 
decisiones. Esto tuvo lugar en 2001. Otos 
importantes y valiosos “hitos” del camino 
han sido el establecimiento del programa 
de Formación de Profesores, la función 
del Comité de Revisión de Cursos y el 
programa de mentores, el desarrollo en 
curso de la función de Datos de los Cursos 
/ Archivos / “Biblioteca de Cursos”, que 
documenta los cuestionarios de Evaluación 
de Estudiantes y, más recientemente, 
el enfoque hacia el Desarrollo de la 
Programación de Cursos y la asistencia y 
relaciones públicas. 

El círculo completo. Y ahora el papel 
de líder de la UBIS ha pasado de mis 
manos a las hábiles manos de Georges, y al 
pensar en los últimos doce años me llena el 
recuerdo de aquel momento en el que vi en 
mi mente esa imagen asombrosa de lectores 
de todo el mundo estudiando juntos El 
libro de Urantia  en amistad, camaradería y 
hermandad espiritual. Esa imagen se hizo 
realidad en el semestre de 2010 de la UBIS. 
¡Qué alegría me dio inscribir a estudiantes 
de la UBIS de doce países de los cinco 
continentes!

¡Los planes que se concibieron en aquel 
día lejano y memorable han completado 
el círculo! ¡De idea a realidad! Tomemos 
nota brevemente de esto, disfrutemos la 
satisfacción del alma que trae, ¡y sigamos 
nuestro camino con una visión nueva y 
ampliada del siguiente círculo completo del 

futuro! “Cuando el hombre se asocia con 
Dios, grandes cosas pueden suceder, y de 
hecho suceden”.

Enviado con amor y amistad duradera, 
Dorothy 
...
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Lo que los alumnos dicen...

mujeres, los evangelistas, los discípulos, sus 
enemigos, los muy cultos, los enfermos y 
afligidos y la gente común. Buscaremos 
comprender a través de Jesús cómo 
compartir mejor la verdad.

Título del curso: Los Hijos Paradisíacos 
y las personalidades de Dios
Documentos: 20, 21, 22, 24 y 25
En este curso conoceremos las carreras 
magníficas de los órdenes descendentes 
creados por la Deidad de los Hijos de Dios 
y concluiremos el estudio considerando las 
personalidades elevadas del universo. 

Abril 2011

Del 4 al 17 de abril: Inscripción del 
trimestre.

18 de abril: comienza el trimestre de 
10 semanas (sigue hasta el 25 de junio; 
el título de los cursos está todavía por 
determinar).

Septiembre 2011

Del 5 al 18 de septiembre: Inscripción 
del trimestre.

19 de septiembre: comienza el trimestre 
de 10 semanas (sigue hasta el 27 de 
noviembre; el título de los cursos está 
todavía por determinar)

Enero 2011

Del 3 al 16 de enero:  
Inscripción del trimestre.
17 de enero: comienza el trimestre de 10 
semanas (sigue hasta el 3 de abril).
 
Título del curso: El espacio y el tiempo
Documentos:  
11, 12, 118, 106, 130 - sección 7
Este curso explora el origen y la 
naturaleza del espacio y el tiempo, las 
limitaciones de las criaturas del espacio-
tiempo, la trascendencia del espacio 
y el tiempo y cómo el punto de vista 
espaciotemporal difiere del punto de vista 
de la eternidad.

Título del curso: Nuestro yo en 
evolución en Dios Supremo
Documentos: 110, 111, 112 y 117
Este curso es un estudio de los 
componentes del yo (mente, espíritu, 
alma y personalidad), las relaciones entre 
ellos, su unidad y la contribución a la 
emergencia de Dios Supremo.

Título del curso: El ministerio público 
de Jesús: el segundo año, 28 a.C
Documentos: 146, 147, 148 y 149
Puesto que este curso sigue a Jesús y 
sus apóstoles durante su segundo año 
de ministerio público, estudiaremos los 
diferentes métodos y el contenido de sus 
enseñanzas a los apóstoles, el cuerpo de 

Cosas que saber*  
* Todas las fechas y horas están sujetas a cambios. Por favor, 
visite nuestra web para la información de última hora: 
HAGA CLIC AQUÍ:  Información sobre la inscripción

De Rusia:   
“Ha sido mi primer contacto con otros creyentes del LU. 
He comenzado una vida activa en el LU. Me encanta 
y me inspira. Seguiré asistiendo a cursos de la UBIS y 
finalmente espero ser útil también para ustedes”.

De Wisconsin (EEUU):   
“He leído el LU desde 1975 y en este 
curso he comprendido más sobre  
el Padre Universal que en mis 
lecturas anteriores”

URANTIA y  son marcas registradas de la Fundación Urantia. © 2011 Fundación Urantia

Formación de profesores/
facilitadores
Fechas por determinar. Si está interesado, 
contacte por favor con la UBIS.

¿Cursos de verano en junio?
Se está considerando hacer cursos de 
verano. Si está interesado como estudiante 
o como profesor/facilitador, háganoslo 
saber. Si hay interés suficiente, se harán.

Haga clic aquí  
para saber más sobre la Escuela 

de El libro de Urantia en Internet

¡La UBIS necesita 
profesores!

La UBIS necesita lectores 
experimentados que sirvan como 
profesores/facilitadores (P/F)

Enriquezca su vida y las vidas de otros 
buscadores de la verdad de todo el 
mundo facilitando un entendimiento 
más amplio y mayor de las enseñanzas 
de El libro de Urantia. Lo que 
aprendan como profesores merecerá 
la pena. ¡Dese el gusto!

Los que estén interesados deben seguir 
dos o más cursos completos como 
estudiantes y estar recomendados por 
sus P/F.

¡Puede hacerlo! Para más información, 
llame o escriba: 773.525.3319 
urantia@urantia.org
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