
La revista de la UBIS

Queridos lectores de El libro de Urantia, 
queridos amigos de la UBIS:

Después de más de 12 años de desarrollo 
paciente y cuidadoso para compartir las 

Segundo trimestre de 2011

enseñanzas y doctrinas de El libro de Urantia 
a través de servicios en línea, los cimientos 
de la UBIS ya son fuertes y estables gracias 
a la dedicación de muchas personas 
que reconocen el valor de la escuela y 
comprenden, viven realmente, el servicio 
a los demás en un espíritu de equipo muy 
inspirador. El formato y el diseño de los 
cursos de la UBIS han demostrado ser 
eficientes y útiles para la gente. Libera a los 
alumnos de las restricciones del espacio y 
del tiempo, además de ser gratuitos.

Antes de que el sitio web de la UBIS se 
creara, se daban servicios en línea en 
inglés, español, francés y finés a través de 
correos electrónicos y un foro dedicado. 
Estos servicios trabajaban de manera 
rudimentaria y no permitían muchas 
opciones. A medida que la UBIS se 
fue desarrollando, el sistema de correo 
electrónico mostró sus límites y se tomó 
la decisión de desarrollar un sitio web 
específico en inglés, amigable para 
los usuarios, diseñado para cubrir las 
necesidades de la UBIS. Este sitio web se 
ha mejorado recientemente y ahora está 
completamente operativo con nuevas e 
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importantes funciones. Los profesores 
disfrutan de su uso tanto como los alumnos.

La necesidad de desarrollar un cuerpo de 
profesores/facilitadores de habla inglesa 
es crucial para extender el servicio y alojar 
cada vez a más alumnos. El trimestre de 
enero de 2011 quedó reservado en dos días, 
con 80 inscripciones, mientras que la UBIS 
tuvo que denegar unas 130 solicitudes 
adicionales procedentes de todo el mundo.

Foto cortesía de shutterstock.com
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La UBIS crece hacia el español
¿Surgirán lectores fieles que ayuden a su renacimiento?

Georges Michelson-Dupont, director de la UBIS, 
comparte su plan para reintroducir la versión española de 
la Escuela en Internet. Lo que antes se intentó en correo 
electrónico y después en un foro dedicado, ahora se mueve 
hacia el formato de web, más interactivo y funcional.

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

Ayudar a los demás 
a acercarse a Dios en 

servicio amoroso...

(continúa en página 3, vean “La UBIS crece”)

1. La UBIS crece hacia  
el español.  
¿Surgirán lectores fieles que 
ayuden a su renacimiento?

2. Una experiencia unificadora. 
Llegar a muchos lugares.

4. Cosas que saber.  
Cursos del trimestre de abril de  
la UBIS, y más….
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La revista de la UBIS

Han pasado treinta años desde que conocí 
El libro de Urantia, en 1970, y en el año 
2000 descubrí la Escuela de El libro de 
Urantia en Internet. Durante todo ese 
tiempo, leí el libro 3 veces de principio 
a fin yo sola. Mi familia y amigos no 
estaban interesados en lo que yo tenía que 
compartir del LU. 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. 
Estaba muy feliz 
de relacionarme 
con otros lectores 
del LU. Después 
de cada curso, 
se me pedía 
que rellenara el 
cuestionario de 
evaluación del 
alumno. Una 
de las preguntas 

La UBIS 
proporciona 
una tabla de 

salvación a 
otros lectores

Una historia de crecimiento personal
Una lectora de 40 años comparte su experiencia en la UBIS.

Hay muchas oportunidades para servir a Dios a través de la UBIS.

decía: “¿Está interesado/a en convertirse 
en profesor/facilitador?”. Yo siempre 
respondía: “no en este momento”, o “no 
estoy preparada”, o “no tengo dirección 
personal de correo electrónico” (utilizaba 
la dirección de correo del trabajo); excusas 
para evitar una responsabilidad mucho 
mayor. Entonces un día pude conseguir 
una dirección personal de correo y 
respondí: “Sí”.

En 2006, me invitaron a seguir el curso 
de preparación de profesores para 
convertirme en profesora/facilitadora. 
Estaba en estado de shock y oleadas de 
dudas me superaban cuando Dorothy 
Elder llamó aquel día. Yo todavía era 
una aprendiza. Pensé en la enorme 
responsabilidad que sería; era aterrador. 
Para mí la pregunta clave era “¿estoy 
preparada para esto?”. 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! Afortunadamente, se me 
asignó un mentor, un profesor/facilitador 
experimentado que me guió en cada paso 
del camino.

por Pam Maunakea

Foto cortesía de shutterstock.com

“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!”
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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.

Ahora es el momento de avanzar 
y comenzar de nuevo a servir a las 
comunidades que no hablan inglés. De 
acuerdo con el número de mensajes 
esperanzadores procedentes de la 
comunidad hispanohablante de lectores, 
y al hecho de que El libro de Urantia lleva 
imprimiéndose durante más de 18 años, la 
junta directiva decidió unánimemente que 
el sitio web se tradujera al español. Nuestro 
webmaster comenzará a trabajar en ello en 
primavera; esperamos que el sitio web esté 
operativo a finales de 2011 y que los cursos 
en español comiencen el trimestre de enero 
de 2012.

Prevemos que la comunidad 
hispanohablante participará activamente 
y tomará sus responsabilidades en los 
servicios de la UBIS. Por lo tanto, hacemos 
una llamada a los lectores veteranos 
hispanohablantes para que dediquen un 
poco de su tiempo y esfuerzo en ayudarnos 
a continuar con los servicios en línea de la 

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 asignaron diferentes tareas. Pude 
experimentar el trabajo de la UBIS desde 
el otro lado de la “clase”.

La UBIS me ha proporcionado un 
enlace vital con otros lectores. Como 
miembro de la junta directiva de la UBIS, 
pude finalmente conocer en persona a 
otros lectores. También me sentía muy 
ilusionada con la posibilidad de visitar la 
localización exacta donde comenzó El 
libro de Urantia, la sede de la Fundación 
en Chicago (Illinois) Toda mi experiencia 
con la UBIS ha sido un viaje interesante 
de asombro y crecimiento personal. 
¡Estoy eternamente agradecida por esta 
oportunidad de servir!

Pam Maunakea 
...

La UBIS crece (viene de página 1)

UBIS en español. Por favor, contacten con 
nosotros cuando quieran, si piensan que les 
gustaría ayudar. Necesitamos profesores, 
expertos, ayudantes, traductores de inglés-
español, todos voluntarios, para servir a 
tiempo parcial.

Ayudar a los demás a acercarse a Dios en 
servicio amoroso es la más gratificante de 
todas las experiencias humanas. Nuestra 
experiencia ha demostrado que los 
jubilados pueden ser realmente de ayuda, 
puesto que se benefician de su tiempo 
libre; les dará mucha felicidad y sentido de 
responsabilidad cósmica.

Sin su ayuda, no podremos llegar a 
esas personas que necesitan compartir 
su comprensión y consolarse con la fe 
mediante su interacción con los demás. 
Si necesitan más información, por favor 
siéntanse con total libertad de comunicarse 
con nosotros:

Contacto:  
georges.michelson-dupont@wanadoo.fr 
Skype: georges.michelson.dupont

“Con Dios el Padre, la filiación es la relación más 
importante. Con Dios el Supremo, el logro es el 
prerrequisito del estado: es necesario hacer algo, así 
como ser alguien.”  
(Documento 115, introducción, o p.1260:1)

Suyo, 
Georges Michelson Dupont 
...

Entrada a la sede de la Fundación Urantia, 
en el 533 Diversey Parkway de Chicago.

La Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS) es parte de la 
Fundación Urantia, una asociación 
educativa sin ánimo de lucro. No 
somos una iglesia ni una religión 
organizada, ni es nuestra intención 
serlo. La UBIS no expresa opiniones 
ni toma partido en asuntos políticos, 
sociales o económicos. Damos la 
bienvenida a personas de todas las 
religiones, razas y nacionalidades que 
busquen el compañerismo espiritual. 
Consideramos que la verdadera 
religión es la experiencia espiritual 
personal de cada individuo. Esta 
escuela en Internet es el esfuerzo de 
un equipo de personas inspiradas por 
las enseñanzas de El libro de Urantia. 
Deseamos cooperar con todas las 
personas religiosas para buscar el 
avance espiritual, social y moral de 
nuestro mundo. Aunque las creencias 
de las personas pueden diferir, nuestra 
fe y nuestro destino son los mismos, 
pues todos somos hijos de Dios. 
Nuestra meta no es la uniformidad 
espiritual, sino la unidad espiritual. 
¡Por favor, únase a nosotros!

Entrada libre: 
Una puerta abierta

Ayudar a los 
demás a acercarse 
a Dios en servicio 

amoroso es la más 
gratificante de todas 

las experiencias 
humanas.
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Lo que los alumnos dicen...

viene para morar en nuestra mente como 
Ajustador del Pensamiento. A través del 
estudio y de la conversación, exploraremos 
su origen, naturaleza, misión y ministerio, 
así como su relación con nosotros y cómo 
podemos sintonizarnos mejor con él.

Título del curso:  
La experiencia morontial
Documentos: 111, 112, 47,  48
En este curso, comenzaremos con el 
origen y desarrollo del alma potencial 
morontial y con la supervivencia 
continuada de la personalidad. Después 
descubriremos cómo será nuestra próxima 
vida después de este mundo, explorando 
la educación y las aventuras asombrosas 
que tendremos durante nuestra vida 
morontial. 

Título del curso:  
“Sed perfectos así como yo soy perfecto”
Documentos: 1, 2, 3, 4, 5
Este es el mandato divino de Dios a las 
criaturas del espacio y el tiempo. Para 
hacer posible que sus hijos sean perfectos, 
Dios ha preparado un acercamiento a su 
Personalidad Paradisíaca en tres niveles de 
realidad, que exploraremos a lo largo de 
este curso.

Septiembre 2011
Del 5 al 18 de septiembre: Inscripción 
para el trimestre.
El trimestre comienza el 19 de 
septiembre,y continúa durante 10 semanas 
hasta el 27 de noviembre.

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).

Título del curso:  
Discursos y sermones de Jesús - v1
Documentos: 140, 144, 148, 155
El propósito de este curso es estimular la 
contemplación y promover la perspicacia 
mediante la discusión de los tesoros de 
sabiduría que el Maestro impartió en estos 
sermones y discursos, así como inspirarnos 
para incorporar estas enseñanzas a 
nuestra vida diaria.

Título del curso:  
Estudio del gobierno humano de Urantia
Documentos: 69, 70, 71, 72
Este curso es un estudio del gobierno 
humano de Urantia: su origen, 
evolución y destino. Comenzando con 
las instituciones humanas primitivas, 
estudiaremos después su desarrollo y 
consideraremos cómo pueden mejorarse 
ahora y en el futuro, a la luz de las 
enseñanzas de El libro de Urantia.

Título del curso:  
Los Ajustadores del Pensamiento
Documentos: 107, 108, 109, 110, 111
Este curso es un estudio del mayor regalo 
a las criaturas mortales: un fragmento 
real de nuestro Padre Universal, que 

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

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

Desde Australia:   
“Disfruté especialmente con el ‘sentimiento’ informal, y 
me impresionó el hecho de que estudiantes de todos los 
rincones del planeta conectaran entre sí. ¡La paternidad 
de Dios y la fraternidad de los hombres en acción!”.

Desde Sudáfrica:   
“¡Menuda herramienta para todo el que 
se sienta alejado de los grupos de lectores 
del LU! ¡Muchísimas gracias por esta 
oportunidad!”.
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¡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

http://www.urantia.org/es/programacion-de-cursos
http://www.urantia.org/es/fundacion-urantia/la-escuela-de-el-libro-de-urantia-en-internet
mailto:urantia@urantia.org

