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De Ralph Zehr, fideicomisario 
asociado, Waverly (Nueva York, 
Estados Unidos)  
  
Como cada vez que se acercan las 
navidades, agradezco haber 
recibido un regalo que me sigue 
dando: las enseñanzas de El libro 
de Urantia. Dar este regalo a otras 
personas de todo el mundo tiene un 
coste, y me veo contemplando a un 
individuo que hizo mucho para 
apoyar económicamente el 
ministerio público de Jesús: su 
séptimo apóstol, Mateo Leví.  
  
Jesús, acompañado por sus seis 
primeros apóstoles, se encontró 
por primera vez con Mateo, 
recaudador de aduanas, en la 
oficina de aduanas de Cafarnaúm. 
Mirándole a los ojos, Jesús le dijo: 
“Sígueme”. Mateo, a quien Andrés 
había elegido, respondió 
inmediatamente a la llamada del 
Maestro. En los años siguientes, a 
Mateo le gustaba siempre hablar 
del reino como “el asunto de 
encontrar a Dios”. Pareció captar 
muy pronto que “cuando los 
hombres buscan a Dios, lo están 
buscando todo”.  
  
Después de convertirse en apóstol, 
Mateo tuvo una ardua lucha. 
Debido a que era recaudador de 
impuestos y procedía de una 

familia de hombres de 
negocios y recaudadores de 
impuestos, era considerado 
por sus semejantes judíos 
como “publicano y pecador”. 
Pero el tiempo que pasó con el 
Maestro demostraría que 
estuvo a la altura de la tarea 
de superar la intolerancia y los 
prejuicios hacia él. Sus 
compañeros apóstoles le 
llamaban cariñosamente “el 
que consigue el dinero”. Era el 
recaudador apostólico de 
fondos. Lo que los demás 
apóstoles no supieron nunca 
es que a menudo el dinero que 
él “recaudaba” venía de su 
propio bolsillo. Hubo 
momentos en los que, “cuando 
la prueba del desdén por el 
publicano se hacía manifiesta, 
Leví ardía en deseos de 
revelarles su generosidad, 
pero siempre se las arregló 
para guardar silencio”. 
“Efectuó todo su trabajo 
financiero de una manera 
tranquila y personal, y recaudó 
la mayor parte del dinero entre 
la clase más acomodada de 
los creyentes interesados. 
Entregó prácticamente la 

totalidad de su modesta fortuna 
a la obra del Maestro y sus 
apóstoles… y… cuando partió 
para proclamar el evangelio del 
reino, después del comienzo de 
las persecuciones, estaba 
prácticamente en la pobreza”.  
  
Mateo siempre estuvo 
enormemente agradecido de 
que el Maestro y los apóstoles 
le aceptaran a él, un publicano, 
en su grupo, y expresaba su 
gratitud mediante una 
dedicación de todo corazón y 
una generosidad sincera hacia 
la causa. Su dedicación debe 
haber sido genuina así como 
contagiosa, pues tanto su 
esposa como su hija mayor 
siguieron de cerca a Jesús 
mientras él donaba su herencia 
a la causa apostólica. Su 
esposa fue miembro del cuerpo 
de mujeres, que se organizó 
para la misión de Pella, y Rut 
fue una de las diez mujeres 
seleccionadas y enviadas por 
Jesús para enseñar el evangelio 
y ministrar a los enfermos junto 
con los setenta evangelistas.  
  
Como Mateo, ustedes y yo 

MATEO ,  EL  QUE  CONSIGUE   
EL  DINERO  
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alto; parece que no hay límite en 
las perlas de pensamiento que 
se encuentran, y todo intento 
genuino de escarbar más hondo 
se premia más allá de toda 
medida.  
  
A la vista de lo anterior, déjenme 
preguntarles: ¿dónde si no 
pueden participar en un proyecto 
de alcance global que penetrará 
en el mismo núcleo espiritual de 
todo ser humano? ¿Conocen 
alguna otra oportunidad de 
inversión que seguirá dando 
frutos durante el próximo 
milenio? ¿Hay otro proyecto en 
el que podamos asociarnos con 
el Soberano Supremo de diez 
millones de mundos habitados? 
¿Han tenido cualquier otra 
oportunidad de trabajar codo con 
codo con un grupo 
minuciosamente probado de 
seres fieles que han crecido en 
sabiduría durante muchos 
milenios y cuyo lema es: 
«Aquello que los Intermedios 
Unidos emprenden, los 
Intermedios Unidos lo realizan»?  
  
Unir esfuerzos en la 
diseminación de la Quinta 
Revelación de Época es, y lo 

creo sin reservas, la mayor 
oportunidad de la vida. 
Consideren hacer una 
donación a la Fundación 
Urantia y participar en la 
misión de sembrar El libro de 
Urantia y sus enseñanzas por 

tenemos el privilegio de tener 
una revelación de época en su 
etapa inicial. La orden-
invitación de seguir al maestro 
no es menos imperiosa ahora 
de lo que lo era en tiempos de 
Mateo. De muchas maneras, la 
Quinta Revelación de Época es 
mucho más extensa, completa 
y accesible de lo que lo fue la 
cuarta. Ciertamente, el 
concepto de “ciudadanía 
siempre en ascenso en el 
universo eterno” es mucho más 
real para nosotros de lo que 
Mateo podría haber imaginado. 
Nos han dado una descripción 
extensa y detallada de la 
carrera de ascensión que 
podemos leer y releer muchas 
veces a lo largo de nuestra vida.  
  
Al haber conocido El libro de 
Urantia en 1967, mientras 
servía como misionero médico 
en las selvas de Ghana, he 
reflexionado muchas veces 
sobre la parábola de Jesús del 
tesoro escondido en un campo 
como un símbolo destacado de 
mi experiencia de 
descubrimiento del libro. 
Ningún precio para comprar el 
campo en el que está enterrado 
el tesoro puede ser demasiado 

todo el mundo. Visiten http://
www.urantia.org/news/2013-12/
urantia-foundation-needs-your-
help.  

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  
O C T U B R E  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  

de 320.000 $. La Fundación 
necesita ese dinero para 
asegurar que se cubren las 
necesidades presupuestarias.  
  
Libros de Urantia  
  
Las ventas de libros durante los 
primeros nueve meses de 2013 
fueron bajas en comparación 
con las ventas del mismo 
periodo de 2012. Después de 
investigar en la industria 
editorial, vimos que las ventas 
en general de libros como El 
libro de Urantia bajaron un diez 
por ciento durante el año. 
Además, las ventas de libros 
digitales en la industria editorial 
se han ralentizado por primera 
vez desde que están 
disponibles. La buena noticia es 
que las ventas de El libro de 
Urantia se aceleraron en 
octubre. Aún así, puede que 
este año sea difícil alcanzar 
nuestro objetivo anual de 
ventas de un aumento del siete 
por ciento.  
  

La Fundación Urantia ha 
lanzado su venta anual 
navideña con ediciones en tapa 
dura a 17,95 $, con gastos de 
envío gratuitos en los EEUU, 
comparado con el precio de 
venta sugerido de 24,95$. Las 
cajas de diez libros valen 139 $, 
envío gratis en los EEUU, 
comparado con el precio normal 

de venta de 250 $. Pueden 
elegir los nuevos diseños: o 
bien “el árbol de la vida” o bien 
“el mundo”.  
  
Los libros en piel sintética de 
color azul y blanco también 
están a la venta por 27,95 $, 
con gastos de envío gratis en 
los EEUU, comparado con el 

De Judy Van Cleave, secretaria 
de la Fundación Urantia, Boise 
(Idaho, Estados Unidos)  
  
Campaña de recaudación anual 
de 320.000 $  
  
Cuatro benefactores anónimos 
han desafiado a la Fundación 
Urantia a recaudar 320.000 $ 
antes del 31 de diciembre de 
2013. Estos donantes se han 
comprometido a dar 160.000 $ 
para igualar lo recaudado. Esto 
significa que sus donaciones se 
van a doblar, dólar a dólar, 
hasta que alcancemos la meta 

http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
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precio de venta sugerido de 
39,95 $. Las cajas de cinco 
libros cuestan 125 $, 
comparadas con los 200 $. Para 
pedirlo, visiten 
www.urantia.org/products.  
  
Hemos reducido el precio de los 
libros para animarles a que 
coloquen libros en albergues 
juveniles, hoteles, restaurantes, 
residencias, hospitales, 
cruceros y otros lugares donde 
se presten libros de manera 
informal. Los lectores también 
pueden comprar estos libros 
económicos y revenderlos a 
librerías de libros usados. Con 
la bancarrota y cierre de 
muchas cadenas de librerías, 
las librerías de segunda mano 
han adquirido un papel vital en 
la distribución de libros.  
  
La junta aprobó la reducción de 
precio para la edición digital en 
inglés de El libro de Urantia de 
8,95 $ a 4,95 $. La segunda 
revisión de la traducción al 
francés está casi terminada y se 
imprimirá a mediados de 2014.  
  

Revisión de la traducción al 
español  
  
El equipo de revisión al español, 
compuesto por Víctor García 
Bory, Carmelo Martínez, Olga 
López, Aníbal Pacheco y Raúl 
Pujol, se reunió presencialmente 
del 15 al 17 de noviembre en el 
533 de W. Diversey Parkway 
(Chicago). Puesto que los 
revisores viven en América y en 
España, la mayor parte de su 
trabajo se hace vía internet. 
Apreciaron mucho estar juntos, 
mientras terminan la revisión de 
los últimos documentos de la 
segunda parte y están a punto de 
comenzar la revisión de la 
tercera parte de El libro de 
Urantia. Han completado su 
revisión hasta el documento 47, 
incluyendo el Prólogo.  
  
Renovación del tercer piso, el 
desván y la cochera  
  
Se han instalado tuberías nuevas 
y un nuevo cableado eléctrico en 
el tercer piso. Se ha puesto un 
suelo nuevo de madera de roble, 
se han colgado placas, se han 
renovado y añadido cuartos de 
baño y se ha renovado 
completamente la cocina. La 
renovación del tercer piso se 
completará antes de finales de 
diciembre y se prevé alquilarlo 
en enero o febrero.  
  
La renovación de la cochera 
(antes conocida como el garaje y 
el apartamento del garaje) ha 

Declaración de valores de la Fundación Urantia  

  

En julio, la junta aprobó la palabra TRUST (confianza) 

como acrónimo de los valores de la Fundación. La 

declaración de valores es la siguiente:  

  

Trabajo en equipo: estamos dedicados a dominar el 

arte de trabajar en equipo.  

  

Respeto: Respetamos la personalidad de nuestros 

semejantes, que consideramos como un don de Dios.  

  

Unidad: Tenemos unidad de propósito en el espíritu, 

que procede de nuestro deseo de vivir la voluntad de 

Dios y de servir a nuestros semejantes.  

  

Servicio: Vemos el servicio como algo sagrado y 

estimulante, y estamos motivados por el amor y por 

los frutos del espíritu.  

  

Transparencia: somos abiertos, comunicativos y 

responsables como para cultivar la confianza.  

comenzado y debería estar 
terminada antes de que finalice 
febrero.  
  
Fideicomisarios asociados 
elegidos para otro mandato  
  
Los fideicomisarios asociados 

son reelegidos cada año. Nos 
place informarles que Ralph 
Zehr y Marta Elders fueron 
reelegidos como 
fideicomisarios asociados.  

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

De Mike Wood, Fundación 
Urantia, Chicago (Illinois, 
Estados Unidos)  
  
La misión de la Fundación 
Urantia es sembrar El libro de 
Urantia y sus enseñanzas por 

todo el mundo.  
  
Hace varios meses, Jay 
Peregrine entró en mi oficina a 
última hora de la tarde y me 
preguntó si podía decir cuál 
era el país cristiano más 
grande con una mayor 
religiosidad y que no tuviera 
una traducción de El libro de 
Urantia. No fui capaz. Su 
respuesta: Filipinas, un país 
que habla tagalo, un idioma 
austronesio hablado como 
primer idioma por una cuarta 
parte de la población de 
Filipinas y como segundo 
idioma por la mayoría. Su 
forma estandarizada, llamada 
oficialmente filipino, es el 
idioma nacional y uno de los 
dos idiomas oficiales de 
Filipinas (el otro es el inglés).  

  
Unas semanas después, 
Eugene Asidao y Nestor Nano, 
dos señores de Filipinas que 
ahora viven en el norte de 
Chicago, vinieron a la 
Fundación Urantia para hacer 
una visita y hablar sobre 
grupos de estudio. Eugene me 
informó de que él y Nestor 
eran anfitriones de un grupo 
de estudio la tarde de los 
sábados justo a unos 
kilómetros al norte del 533 W. 
Diversey Parkway, al que 
invitaban a todos los lectores 
que estuvieran interesados.  
  
Asistí a su grupo el sábado 
siguiente y lo pasé 
maravillosamente bien. Les 
invité también a nuestro grupo 
de estudio de los martes por la 
noche, y varios de ellos han 

asistido con frecuencia. 
Durante una de mis 
conversaciones con Eugene y 
Nestor, hablamos sobre que 
ellos llevaran libros a Filipinas.  
  
Luego, a comienzos de 
noviembre, Eugene me dijo 
que él y Nestor iban a viajar a 
Filipinas a mediados de enero 
y que planeaban pasar seis 
semanas colocando El libro de 
Urantia en bibliotecas, 
universidades e iglesias, y en 
cualquier grupo de estudio que 
pudieran encontrar o crear 
mientras estuvieran allí.  
  
Inmediatamente me dirigí a la 
Fundación Urantia y a la 
Asociación Urantia 
Internacional en nombre de 
Eugene y Nestor, con la 
esperanza de que la una o la 

http://www.urantia.org/products
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otra estuviera rápidamente de 
acuerdo en suministrar los 
fondos necesarios para los 
libros. En cuestión de días, 
ambas organizaciones 
estuvieron de acuerdo en dar 
apoyo al proyecto de manera 
conjunta, y el martes 21 de 
noviembre cuatro grandes 
cajas, con 40 ejemplares 
nuevos de El libro de Urantia 
cada una, y con un peso de 61 
Kg., se cargaron en una 
furgoneta en el primer paso de 
un viaje de seis a ocho 
semanas a Filipinas.  
  
A partir de mediados de enero, 
Eugene y Nestor pasarán seis 
semanas colocando 160 
ejemplares de El libro de 
Urantia en el área 
metropolitana de Manila, de 
doce millones de habitantes, y 
a lo largo de una parte del área 
circundante, pues Filipinas es 
un país insular que se extiende 
por más de 7000 islas y 
muchas partes del país no son 
accesibles fácilmente. Pero 

incluso si se cubre el 
área metropolitana 
de Manila y 
alrededores (que 
abarca entre 12 y 14 
millones más de 
habitantes) será una 
tarea de enormes 
proporciones.  
  
Espero con ilusión el 
intercambio de 
correos con Eugene 
y Nestor durante su 
viaje, así como 
recibir un informe 
más detallado de sus 
aventuras tras su 
regreso.  
  
Fue emocionante e 
inspirador 
empaquetar esos 
libros y prepararlos 
para el envío. ¡Buena 
suerte, Eugene y Nestor!  

Nestor Nano y Eugene Asidao 

ENFOQUE  DE  UN  CINEASTA  PARA  
PROMOCIONAR  EL  LIBRO  DE  URANTIA  

De Richard Jernigan, Plano 
(Texas, Estados Unidos)  
  
Durante toda mi edad adulta, 
he sido cineasta y lector de El 
libro de Urantia, y a lo largo de 
los últimos años he combinado 
estos dos intereses para 
promocionar este texto 
excepcional. Mi primer trabajo 
fue Festín de incertidumbre, un 
documental de 106 minutos que 
recorre los lugares de Israel y 
de los territorios palestinos 
donde Jesús vivió y enseñó, 
según El libro de Urantia.  
  

En mi segundo trabajo, 
buscaba lo breve y lo dulce. 
Los lectores de El libro de 
Urantia hablan directamente a 
la cámara contra un fondo 
blanco y responden a cuatro 
preguntas básicas: ¿Qué es lo 
que más te gusta de este libro? 
¿Qué es lo que te ha 
convencido de que este libro es 
lo que afirma ser? ¿Qué 
secciones o pasajes relees una 
y otra vez? ¿Qué rasgo de 
Jesús te atrae más? ¿De qué 
manera estas enseñanzas han 
cambiado tus relaciones?  
  
En un esfuerzo por atraer a los 
no lectores, animé a los 
entrevistados a describir las 
ideas y conceptos del libro con 
sus propias palabras. Algunos 
entrevistados respondieron de 
manera muy sencilla, otros 
profundizaron mucho.  
  
Inicialmente pretendía crear un 
vídeo breve de unos tres 
minutos, pero debido a que los 
testimonios de los lectores eran 
tan ricos y razonados, habrá 
más vídeos. Algunos de ellos 
se centrarán en un lector 

individual; otros serán 
temáticos, como por ejemplo 
lectores que hablan de Jesús, 
de la presencia interior de Dios 
y de la vida después de la 
muerte.  
  
Siempre me ha impactado la 
manera en que El libro de 
Urantia, como texto religioso, 
es siempre tan fresco y 
moderno; trasciende el espacio 
y el tiempo. Quería reflejar esta 
misma atracción en mis vídeos; 
al filmar a todo el mundo contra 
un fondo blanco el efecto es no 
espacial, y cada testimonio 
aparece como si hubiera sido 
rodado en el mismo momento.  
  
Mi meta para estos vídeos es 
llegar a los no lectores, inspirar 
a la comunidad Urantia y 
mostrar un conjunto diverso de 
lectores. Mi experiencia al 
respecto es que no se puede 
hacer un estereotipo del lector 
típico de El libro de Urantia, ya 
sea socioeconómica, política, 
nacional, racial, religiosa o 
educativamente. ¡Qué sorpresa 
tan placentera y continua!  
  

Estos vídeos se han puesto a 
disposición de la Fundación 
Urantia, la Fellowship, 
truthbook.com y otros grupos 

Janelle Mazza habla sobre  

El libro de Urantia 

http://truthbook.com/
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que diseminan fielmente el libro y 
sus enseñanzas.  
  
De momento, los dos rodajes son 
entrevistas a los participantes de 
la Sesión de Estudio de Verano 
de 2013 de la Fellowship, y de la 
Conferencia de Jóvenes y de 
Jóvenes Adultos de Boulder City 

(Nevada) el pasado mes de 
octubre. Planeo rodar más 
testimonios en la conferencia 
de 2014 de Berlín (Alemania), 
y rodar en una de las 
conferencias de EEUU del 
próximo verano.  
  

5  

Se puede acceder a estos vídeos 
en http://www.urantia.org/urantia-
book-video, y cada uno puede 
enlazarse a cualquier web. 
Muchas personas han 
compartido estos vídeos en 
Facebook, cosa que les animo a 
hacer. Espero que este medio 
sea otra manera de ayudar a los 

demás a encontrar las 
sublimes enseñanzas de El 
libro de Urantia.  

EL  D IRECTORIO  DE  GRUPOS  DE  ESTUDIO  
DE  EL  LIBRO  DE  URANTIA  

De Bill Beasley, Brandon 
(Florida, Estados Unidos)  
  
Nota de la dirección: El 
Directorio de Grupos de 
Estudio de El libro de Urantia 
es un proyecto conjunto de la 
Asociación Urantia 
Internacional, la Urantia Book 
Fellowship y la Fundación 
Urantia. Los miembros del 
comité que dirigen el directorio 
son: Bill Beasley, Scott Brooks, 
Barry Clark (presidente), 
Jackie Koury y Tamara 
Strumfeld.  
  
Hace unos años, calculé el 
porcentaje de personas que 

seguían las verdaderas 
enseñanzas de Jesús, basado 
en la población del mundo 
civilizado en su época. Luego 
calculé el porcentaje del 
número de estudiantes de El 
libro de Urantia basado en la 
población actual del mundo y 
los compraré. Por supuesto, 
los números no podían ser 
exactos porque realmente 
nadie los conoce. Pero, 
¿saben qué? Basado en mis 
cálculos, había poca variación 
en los porcentajes. Parece 
que, durante 2000 años, el 
grupo principal de creyentes - 
como porcentaje de la 
población total - ha 
permanecido inmutable.  
  
¿Qué importancia tiene que 
estemos preparados como 
individuos y como grupo para 
el momento en que la religión 
de Jesús disipe las brumas de 
la confusión? Jesús reunió a 
grupos alrededor de él para 
estudiar. Enseñó a sus 
apóstoles a convertirse en 
líderes y les invitó a animar a 
otros a estudiar y reflexionar 
sobre lo que enseñó. A nivel 
personal y dentro de la 

comunidad Urantia, tenemos 
una oportunidad “única en 
nuestra carrera eterna” de 
hacer lo mismo. Conectar a 
estudiantes de El libro de 
Urantia, usar las fuentes de 
internet es el recurso más 
efectivo a larga distancia que 
tenemos a nuestra disposición 
para conseguirlo.  
  
El recurso en línea del 
Directorio de Grupos de 
Estudio de El libro de Urantia, 
conocido anteriormente como 
Portal de Grupos de Estudio 
de El libro de Urantia, sigue 
avanzando. Actualmente hay 
334 grupos de estudio de 35 
países y 44 estados de los 
Estados Unidos. La lista está 
disponible en inglés, español, 
francés y ruso.  
  
El comité que dirige el 
directorio es el segundo desde 
el origen del directorio en 
2008. Nuestro equipo se reúne 
normalmente a través de 
WebEx tres veces al mes. 
Trabajamos con un sistema de 
puntos de lista abierta para 

asegurar el crecimiento 
continuo y la participación en 
el directorio. A cada punto se 
le asigna una prioridad de alta, 
media o baja. El último punto 
terminado fue el documento de 
gestión.  
  
El siguiente gran paso es 
limpiar los datos para asegurar 
que el listado está al día y es 
exacto. A continuación, la 
información de contacto de 
grupos de estudio de la 
Asociación Urantia 
Internacional, de la Urantia 
Book Fellowship y de la 
Fundación Urantia se colocará 
en una base de datos 
autorregistrada y en una lista 
centralizada. Creo que este 
paso asegurará que los 
estudiantes de El libro de 
Urantia encuentren a otros con 
los que estudiar, y que nuestra 
comunidad siga creciendo.  
  
Nuestra meta es hacer que el 
directorio sea el sitio al que ir 
para cualquiera que desee una 
guía con la que encontrar un 
grupo de estudio. Muchos 
estudiantes están 
geográficamente aislados, sin 

Jackie Koury Scott Brooks Barry Clark  Tamara Strumfeld 

http://www.urantia.org/urantia-book-video
http://www.urantia.org/urantia-book-video
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un grupo de estudio cerca. Así 
que otro punto de alta 
prioridad es hacer que el 
directorio sea capaz de 
albergar grupos de estudio 
virtuales. Hay varios grupos 
de este tipo funcionando.  
  

¡Únanse a nosotros en nuestro 
entusiasmo por promover los 
grupos de estudio en toda 
Urantia! Si son anfitriones de 
grupos de estudio centrados en 
El libro de Urantia y quiere 
atraer a lectores, visiten 
urantiastudygroup.org y 

registren su grupo. Si tienen un 
sitio web y les gustaría poner un 
enlace al Directorio de Grupos de 
Estudio de El libro de Urantia, 
mándenme un correo a 
bill.beasley@gmail.com.  

CEL EBR ACIÓ N  NAV I D EÑ A  EN   
L A  FU NDACI Ó N  URAN TI A  

Nota de la dirección: la First Society de la Urantia Book Fellowship, la asociación Greater Lake Michigan de la Asociación Urantia Internacional y 
la Fundación Urantia celebraron su fiesta anual de navidad el sábado 7 de diciembre por la noche. La fiesta comenzó con un breve programa 
dirigido por Carolyn Kendall, que pidió a los asistentes que leyeran citas seleccionadas sobre Dios Padre, el amor del Padre, la bondad de Dios, 
la justicia y la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, la luz de la presencia del padre, el Ser Supremo y el amor y la devoción humanos.  
  
Joanne Strobel preparó y sirvió una comida deliciosa, los niños corrían y jugaban por todas partes, y se reforzaron muchas amistades. Fue una 
noche de diversión y compañerismo que todos disfrutaron. ¡Quizá quiera hacer planes para asistir el año que viene!  

http://www.urantiastudygroup.org
mailto:bill.beasley@gmail.com
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para comprar libros rebajados, 
que están a la venta en 
diciembre. Para más detalles, 
visiten 
http://www.urantia.org/news/201
3-11/urantia-book-holiday-sale.  
  
Recientemente he pasado 
algún tiempo colocando libros 
en Miami, y les ofrezco mis 
experiencias con la esperanza 
de estimular más ideas:  
  
Librerías de libros usados del 
área de Miami  
  
En mi primera visita a una 
librería de libros usados de 
Miami, aprendí que el dueño ni 
compra libros ni toma pedidos. 
Sin embargo, ofrece un 
descuento en tu compra si 
intercambias libros.  
  
En mi segunda visita, aprendí a 
llamar primero a la librería para 
asegurarme de que todavía 
funciona y para saber cuándo 
está abierta. Aprendí esta 
lección de la manera más dura: 
encontré la librería en internet, 
me llevó un tiempo llegar, 
pagué el aparcamiento y 
después caminé un largo trecho 
sólo para descubrir que la 
librería había cerrado sus 
puertas.  
  
La librería perfecta, pensé, 
especializada en libros de 
geología, bioquímica, 
astronomía, antropología, física, 
historia y religión. Pensé que 
estarían encantados de añadir 
El libro de Urantia a sus ofertas. 
¡El encaje perfecto!  
  
A primera vista, estaba en lo 
cierto. La propietaria tomó el 
libro, lo miró con aparente 
interés y después recorrió el 
índice de materias. Cuando 
llegó a la parte IV, ¡pam!, me lo 
lanzó de vuelta y de entregó a 
una palabrota de dos palabras 
en la que “Jesús” era la 
segunda palabra. Esta mujer 
todavía no conocía al Maestro, y 
con evidente orgullo anunció: 
“soy budista”. Entonces 
procedió a darme un sermón de 
“mal cristiano” y repitió de 
manera odiosa: “VÁYASE”. 
Mmmm, ella decía ser budista. 
¡Vaya un recordatorio de que 
representamos nuestra religión 

personal en todo lo que 
hacemos!  
  
Lo siguiente fue un paraíso del 
lector amistoso y profesional: 
una enorme tienda con un café, 
coleccionables, arte y libros 
nuevos y usados. Organizaban 
presentaciones de autores, 
grabadas para ver en línea en 
el sitio web de la librería. Me 
rondaba por la cabeza la idea 
de que profesionales de 
nuestra comunidad dieran aquí 
una visión general de El libro de 
Urantia.  
  
Esta fue de lejos la librería más 
progresista y fascinante que 
visité. Después de preguntar, 
supe que habían pedido El libro 
de Urantia anteriormente y que 
seguirían haciéndolo, pero no 
estaban interesados en tener el 
libro en reserva. Dejé una 
tarjeta de la Fundación para 
darles una segunda 
oportunidad de considerarlo. 
Me pregunto cómo 
reaccionarían a un ofrecimiento 
para dar una presentación.  
  
La última librería que visité fue 
una tienda en un centro 
comercial donde 
vendían 
antigüedades y 
libros usados. No 
estaban dispuestos 
a adquirir un libro al 
momento, pero me 
dieron 7,50 $ para 
intercambiar en dos 
libros que adquirí.  
  
Libros donados  
  
En Marriott’s Villas 
fui a la sala de 
juegos y coloqué un 
libro en una 
estantería con libros 
para prestar. 
Destacaba y parecía 
invitar junto con 
otros libros de tapa 
blanda ajados y 
manoseados.  
  
En un resort Hyatt y 
en un resort de golf 
Trump no había 
bibliotecas con libros 
para prestar.  

De Share Beasley, 
fideicomisaria asociada, 
Fundación Urantia, Brandon 
(Florida, Estados Unidos)  
  
¿Cómo les ha afectado 
encontrar El libro de Urantia? 
¿Cómo ha afectado a los que 
les rodean? ¿Son ustedes 
mejores personas? Si es así, 
están cambiando el mundo una 
persona cada vez, comenzando 
por ustedes mismos.  
  
¿Están interesados en que la 
revelación Urantia sea más 
accesible?  
  
¡Que comience la tormenta de 
ideas! Me interesan sus ideas, 
así como compartir algunas de 
las mías.  
  
Ideas  
  
Donen libros en bibliotecas y 
hoteles, en cruceros y en otros 
lugares donde la gente tenga 
tiempo para leer. ¿Cuáles son 
algunos de esos otros lugares?  
  
Donen Libros de Urantia con las 
portadas antiguas a Goodwill y 
al Ejército de Salvación, o 
intercámbienlos en librerías de 
libros usados.  
  
Vendan libros con las nuevas 
portadas (del árbol o del 
mundo) a librerías de libros 
usados por 5 $. Contaría como 
una donación personal si 
subsidia la diferencia de precio. 
¿Cuántos libros nos podemos 
permitir subsidiar al año? ¿Qué 
perderíamos con hacerlo?  
  
Ahora es un buen momento 

  
Cruceros  
  
Holland America tenía vitrinas 
cerradas y había un 
bibliotecario al que le presenté 
el libro. Al día siguiente estaba 
en la vitrina. Esto se repitió en 
otros dos barcos.  
  
Royal Caribbean tiene 
estanterías abiertas; me sentí 
bien poniendo yo misma el libro 
en ellas.  
  
RV Resort Community Room 
de Tennessee: coloqué El libro 
de Urantia en las estanterías.  
  
Bibliotecas públicas  
  
Biblioteca de Costa Maya: el 
bibliotecario aceptó agradecido 
una traducción al español. La 
biblioteca era difícil de 
encontrar pero la perseverancia 
dio sus frutos.  
  
Me pregunto a cuántas almas 
llegará al final.  
  

LA  AVENTURA  DE  COLOCAR  
EL  LIBRO  DE  URANTIA  

El libro de Urantia colocado en un crucero 

http://www.urantia.org/news/2013-11/urantia-book-holiday-sale
http://www.urantia.org/news/2013-11/urantia-book-holiday-sale
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ENVEJECER  CON  DIGNIDAD  

Bibliotecas del área de 
Tampa  
  
Tres bibliotecas lo rechazaron 
debido a limitaciones de 
espacio.  
  
Dos lo rechazaron debido al 
recelo de bibliotecarios 
cristianos.  
  

¡Tres lo aceptaron! “El acto es 
nuestro; las consecuencias, de 
Dios”.  
  
Reflexiono sobre los efectos 
exponenciales que El libro de 
Urantia ha tenido en mi vida y 
tengo una idea de cómo habría 
sido mi vida sin él. Siempre llevo 
conmigo un Libro de Urantia 
extra, pues nunca sé cuándo 

puede surgir la oportunidad de 
causar impacto en una vida… y 
surge.  
  
¿Tienen el deseo ardiente de 
compartir las enseñanzas de la 
Revelación Urantia? Les invito a 
participar conmigo en esta 
aventura apasionante. ¿Tienen 
ideas o experiencias que ayuden a 

perfeccionar y expandir 
nuestro enfoque respecto a 
la colocación o la venta de El 
libro de Urantia?  
  
Compartan sus experiencias 
y sus ideas:  
  
Share.beasley@gmail.com  

De Mo Siegel, presidente de 
la Fundación Urantia, Boulder 
(Colorado, Estados Unidos)  
  
¡Vaya una conversación loca 
que tuvimos durante la cena! 
Max y Karen describían a los 
ancianos padres de Max. 
Gruñones y aburridos sería 
quedarse cortos en su 
explicación de la guerra fría 
diaria que había en su casa. 
Tras 60 años de matrimonio, 
no se soportan el uno al otro. 
Ambos deambulan por la 
casa como almas 
atormentadas, en una pelea 
eterna entre ellos y con la 
vida. Recientemente el padre 
de Max, de 93 años, anunció 
que estaba harto de su 
esposa y que quería 
comenzar a salir. Desde 
entonces la madre de Max, de 
87 años, tiene una maleta en 
la entrada como aviso a la 
familia. Siempre que se 
enfada más de la cuenta, 
señala la maleta y amenaza 
con romper en ese momento. 
Mientras tanto, sigue 

enclaustrada en su casa, 
esperando lo inevitable.  
  
Beth estaba también en la fiesta-
cena y comenzó a explicar la 
historia de sus padres. Vaya, si 
la conversación de Max suena a 
locura, encaja perfectamente 
con la de Beth. Sus padres 
achacosos viven en un estado 
perpetuo de contienda, con 
treguas ocasionales durante los 
partidos televisados de fútbol 
americano. El padre de Beth, de 
84 años, se ha vuelto 
noctámbulo en un intento obvio 
de evitar a su esposa de 75 
años. Ambos se gritan 
prácticamente por todo, 
incluyendo sus dolores y 
achaques diarios. En general 
están abatidos y enfadados, y a 
menudo parece como si 
estuvieran esperando la muerte. 
Su descontento se podría cortar 
con un cuchillo.  
  
A pesar de que las historias eran 
realmente tristes, no podíamos 
evitar reírnos mientras nos 
contaban y escuchábamos 
“historias locas de padres 
viejos”. El “él dijo, ella dijo” 
sonaba como una comedia de 
situación, pero a la luz clara del 
día, vaya un final trágico para 
sus vidas terrenales.  
  
Más o menos una semana 
después de la fiesta-cena, murió 
nuestro amigo Scott a los 88 
años. Le vimos por última vez en 
julio de 2013. La enfermedad de 
Parkinson se había apoderado 
de su cuerpo mientras estaba 
sentado y conectado al oxígeno. 
Aún así, su comportamiento era 
positivo, tenía interés en 
nosotros, tenía esperanza y 
optimismo en la vida aunque era 

obvio que se estaba muriendo. 
Scott había vivido una vida activa 
llena de logros y estaba arraigado 
en una profunda relación con Dios. 
Después de jubilarse, Scott no 
dejó nunca de crecer. Pasó los 
últimos años de su vida 
aprendiendo y ocupándose 
activamente de los demás. Sentía 
interés y era interesante. 
Desinteresado y de gran corazón, 
Scott manifestó gracia, propósito y 
alegría incluso en la enfermedad 
que le consumió.  
  
El contraste entre la conversación 
de aquella cena sobre padres 
descontentos y ancianos y la vida 
de Scott me llevó a pensar durante 
semanas. ¿Por qué algunas 
personas mayores eran mucho 
más felices que otras personas 
mayores? ¿Era puramente una 
cuestión genética o una 
combinación de genética y algo 
más profundo? Dos citas del 
Documento 159 de El libro de 
Urantia me ayudaron a explicar el 
dilema.  
  
La primera cita, “Todos los que 
están seguros acerca de Dios 
experimentan siempre una 
felicidad creciente”, requirió que 
supiera más acerca de las dos 
parejas de ancianos. Por lo que 
parece, ninguna de ellas tenía algo 
de una relación personal con Dios. 
Una pareja admitía pasivamente la 
existencia probable de Dios, pero 
no tenían una fe personal activa. 
La otra pareja es religiosa 
culturalmente dos veces al año, y 
raramente se hablaba de Dios en 
la familia.  
  
Por otro lado, Scott tenía una 
relación activa de muchos años 
con Dios y practicaba 
continuamente su religión 

personal. Su felicidad podía 
verse como la expresión de 
haber encontrado a Dios en 
la vida de un alma saturada 
de amor.  
  
La segunda cita revela otra 
verdad importante: “El 
desempleo destruye la 
autoestima”. Cuando 
envejecemos, podemos 
quedarnos en casa 
lamentando la juventud 
perdida mientras le damos 
vueltas al deterioro 
progresivo. O podemos salir 
de casa y ayudar a los que 
tienen problemas más 
grandes que los nuestros. No 
lleva más de unos minutos 
encontrar a alguien 
necesitado que lo tiene 
mucho peor que nosotros. 
Ayudar a los demás es una 
alegre “medicina para 
sentirse bien”. La libertad de 
un yo gruñón llega al 
olvidarnos del ego y al amar 
y servir activamente a los 
demás.  
  
Si bien son intelectuales y de 
mentalidad elevada, las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia son también 
sumamente prácticas y 
reales. La Revelación Urantia 
promete que la relación 
personal con Dios conlleva 
una felicidad duradera. 
Aquellos de nosotros que 
experimentamos a Dios en 
nuestra vida diaria 
conocemos el hecho y la 
verdad de esta afirmación. 
Con Dios lo tenemos todo, y 
sin Dios no tenemos nada.  

“El desempleo destruye la autoestima” 

mailto:Share.beasley@gmail.com
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A N U N C I O  PA R A  E L  P U E S T O  D E  D I R E C T O R  E J E C U T I VO  

¿Pueden imaginarse como 
director ejecutivo de una 
organización cuya misión es 
“sembrar El libro de Urantia y 
sus enseñanzas por todo el 
mundo”, y cuya visión incluye 
fomentar la transformación 
espiritual de la humanidad 
presentando estas enseñanzas 
al mundo?  
  
El director ejecutivo de la 
Fundación Urantia, Jay 
Peregrine, va a jubilarse 
después de más de una década 
de servicio en la Fundación 
Urantia. Si tienen la experiencia 
y la cualificación para ser 
director ejecutivo de una 
fundación sin ánimo de lucro y 
son lectores dedicados de El 
libro de Urantia, ¡la Fundación 
Urantia les necesita!  
  
Nombre del puesto: Director 
ejecutivo.  
  
Ubicación: 533 W. Diversey 
Parkway (Chicago).  
  
RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES  
  
Liderazgo  
  

● Asegurar la excelencia 

programática en curso con una 
evaluación rigurosa del 
programa.  
  

● Implicar activamente y dar 

energía al equipo, a los comités, 
a las organizaciones 

colaboradoras y a los donantes.  
  
Gestión de las publicaciones, 
gestión económica y gestión 
legal.  
  

● Gestionar la publicación en 

todo el mundo y los sistemas de 
distribución para aumentar las 
ventas de El libro de Urantia.  
  

● Supervisar la planificación 

de la recaudación de fondos, la 
implementación y la 
comunicación con los donantes.  
  

● Supervisar las políticas y 

procesos en curso, y la 
producción de traducciones y 
revisiones de El libro de Urantia.  
  

● Supervisar los sistemas 

contables y proporcionar un 
acceso rápido para obtener una 
información financiera precisa 
que permita estrategias de 
elaboración de presupuestos.  
  

● Asegurar que la auditoría 

anual se termina a tiempo.  
  

● Participar activamente en la 

supervisión de las inversiones 
de la Fundación Urantia.  
  

● Asegurar que se cumplen 

todas las responsabilidades y 
cumplimientos legales y 
fiduciarios.  

  
Administración  
  

● Asumir la responsabilidad de 

la formación, el desarrollo, la 
evaluación, el reclutamiento, la 
compensación y los beneficios 
del personal.  
  

● Supervisar el sitio web, las 

redes sociales y el servicio a los 
lectores.  
  

● Asistir al presidente y a los 

presidentes de los comités de la 
junta para llevar a cabo 
eficientemente sus 
responsabilidades y para lograr 
sus metas.  
  
Asignación del tiempo  
  

● El 25% en la gestión de la 

publicación, de las traducciones y 
de la distribución mundial de El 
libro de Urantia.  
  

● El 20% en la gestión de 

actividades centradas en los 
donantes.  
  

● El 15% en la gestión de 

sistemas financieros y de 
información internos.  
  

● El 20% en liderazgo, gestión y 

administración.  
  

● El 20% en gestión de 

proyectos.  
  
Cualificaciones clave  
  
Como requisito, el director 
ejecutivo debe aceptar los valores 
de la Fundación Urantia y servir 
de manera entusiasta a la misión 
y la visión de la Fundación. El 
candidato ideal debería:  
  

● Haber demostrado experiencia 

organizativa y una habilidad 
demostrada de liderar y construir 
las capacidades de un equipo 
brillante y dedicado de 
empleados y voluntarios.  
  

● Conocer las estrategias de 

recaudación de fondos y la 
relación con los donantes, y 
haber demostrado la capacidad 
de recaudar dinero.  

  

● Tener 1) un registro probado 

de superación de metas y de 
orientación de balances, 2) la 
habilidad de equilibrar la 
entrega de los programas con 
las realidades de un 
presupuesto, y 3) propensión 
hacia la solución de problemas, 
la gestión de proyectos y los 
recursos creativos.  
  

● Comprender con detalle la 

gestión económica, de 
recaudación de fondos, de 
recursos humanos y de gestión 
de oficinas, y una amplia 
experiencia en el desarrollo y 
planificación estratégicos.  
  
Cualificaciones profesionales  
  

● Grado universitario 

requerido: MBA o titulación 
avanzada similar.  
  

● Experiencia en gestión de 

cinco años en organizaciones 
con ánimo de lucro o sin ánimo 
de lucro.  
  

● Trabajo satisfactorio en el 

pasado en gestión superior y 
preferiblemente con una junta 
directiva; capacidad de cultivar 
relaciones con miembros de 
juntas directivas.  
  

● Gran habilidad de 

comunicación verbal y escrita; 
comunicador persuasivo y 
apasionado, con excelentes 
habilidades de proyectos 
interpersonales y 
multidisciplinares.  
  
COMPENSACIÓN Y 
BENEFICIOS  
  
Salario base: 75.000-85.000 $, 
dependiendo de su cualificación 
y experiencia. Se proporcionan 
excelentes beneficios médicos 
y de vacaciones.  
  
CÓMO PRESENTAR LA 
SOLICITUD  
  
Envíen una carta de 
presentación acompañada de 
currículum como PDF o 
documento Word a 
Joanne@urantia.org.  

mailto:Joanne@urantia.org
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C O M E N TA R I O S  D E  U N A  L E C T O R A  
sistemas de creencias”, tales 
como los libros apócrifos, el 
hinduismo, el budismo, la 
meditación oriental, el 
misticismo, el gnosticismo, la 
Cábala y las creencias “new-
age” se consideraban heréticas.  
  
Encontré fragmentos y trozos 
de verdad, pero era demasiado 
poco para sentirme satisfecha. 
Leía vorazmente libros 
espirituales y religiosos pero me 
di cuenta de que ninguno de 
esos libros y “otros sistemas de 
creencias” y religiones me 
ayudarían a encontrar la verdad.  
  
Es extraño anhelar algo cuando 
no sabemos ni siquiera lo que 
es, pero cuando lo encontramos 
estamos tan seguros como de 
que el cielo es azul.  
  
Mis amigos no podían 
comprender mi falta de pasión y 
mi insatisfacción hacia la iglesia 
y hacia ciertas escrituras de la 
religión en la que crecí. Quería 
más y confiaba en que nuestro 
Padre celestial me llevaría hacia 
verdades más altas.  
  
Entonces, un sábado por la 
noche, me encontré a un amigo 
en el supermercado. 
Compartíamos la misma pasión 
hacia la verdad, y me preguntó 
qué era lo que estaba buscando 
en la vida. Me estaba probando 
para ver si estaría receptiva a El 
libro de Urantia.  
  
Después de compartir con él 
mis pensamientos y mis 
sentimientos y mi búsqueda de 
la verdad, dijo que entendía lo 
que yo estaba experimentando 
y que conocía el libro perfecto 
para mí.  
  
Estaba ilusionada, pero también 
desconfiaba por si encontraba 
de nuevo otro libro que girara 
alrededor de la verdad, que 

hablara de cosas con las que 
no estaba de acuerdo en mi 
corazón. Pero lo pedí y, cuando 
llegó, me sentí como un niño en 
Nochebuena. Abrí la caja y me 
sorprendió lo grueso que era. A 
medida que recorría las 
páginas, percibí que tenía entre 
las manos aquello que había 
estado buscando. Encontré una 
confirmación tras otra sobre 
todas las cosas que conocía 
claramente en mi corazón. 
Muchas veces, mientras leía El 
libro de Urantia, exclamaba: 
“¡Lo sabía, lo sabía!”. A veces 
reía de puro placer.   
  
En verdad, por primera vez 
pude sentir que cambiaba de 
una manera que no se puede 
expresar con palabras. Sentí 
como si estuviera “ingiriendo” la 
vida misma. Todos los días se 
hacía más fácil hacer lo 
“correcto”.  
  
Ahora soy más feliz, me siento 
más en paz.  
  
Estoy desarrollando un amor 
profundo e inefable hacia el 
Padre, hacia mí misma y hacia 
mis semejantes. Estoy 
construyendo verdaderamente 
una relación personal con el 
Padre y un entendimiento 
personal, privado y poderoso 
de la paternidad de Dios y de la 
hermandad de los hombres.  
  
Durante toda mi vida fui una 
gran interrogación. Ahora, 
cuanto más comprendo las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia, más fácil me resulta 
ser lo que Dios quiere que sea. 
Ser más como el Padre está a 
mi alcance. No siempre es fácil, 
pero cuanto más comprendo la 
verdad, más fuerza tengo. ¡Por 
primera vez, puedo decir que 
soy verdaderamente libre!  

Lo que me mueve  

 

De Karen Van Aarde (Sudáfrica)  
  
Lo que me mueve es la verdad – 
buscar la verdad –. Desde que 
era joven, he sentido que había 
mucho más de Dios por 
conocer, más de Dios por 
experimentar.  
  
Muy pronto, mi relación con el 
Padre fue relativamente 
estrecha, y sentía un anhelo de 
todo corazón, un hambre 
intensa de conocer al Padre.  
  
Recuero que, cuando tenía 
cinco años y medio, despertaba 
a mi madre en mitad de la 
noche y le pedía que me leyera 
la Biblia. Más tarde, arrancaba 
las páginas de la Biblia y las 
metía en los bolsillos y bajo mi 
ropa. Creía que llevar esas 
páginas conmigo me acercaría 
a Dios. Con el tiempo, la Biblia 
no fue suficiente para saciar mi 
sed de verdad. Quería más.  
  
Mientras practicaba la religión 
de mi familia, comencé a buscar 
la verdad en otras religiones. Lo 
hice en secreto porque “otros 

La verdadera religión 

conduce a un mayor 

servicio social.  
  

El libro de Urantia, (1121.6) 

102:3.4  


