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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA  

Unos donantes se han 
comprometido a igualar sus 
donaciones, dólar a dólar, 
hasta 190.000 $ hasta el 31 de 
diciembre de 2015. ¡Done 
ahora y ayude a la Fundación 
Urantia a sembrar El libro de 
Urantia y sus enseñanzas por 
todo el mundo! 
 
Ahora mismo, en este mismo 
instante, la inmensa mayoría 
de la gente de todo el mundo 
está viviendo en la mejor 
situación material de nuestra 
existencia de un millón de 
años. Esto parece contrario a 
la intuición si nos basamos en 
las noticias, pero las 
estadísticas sobre calidad de 
vida de los últimos sesenta 
años son abrumadoramente 
positivas. Las tendencias 
mundiales revelan una mejora 
sin precedentes en educación, 
tecnología, consumo de 
calorías, salud, esperanza de 
vida, erradicación de 
enfermedades, alfabetización, 
comunicaciones, viajes, ocio, 
comercio mundial y 
democratización nacional. El 
crecimiento del producto 
interior bruto de las mayores 
economías del mundo ha dado 
como resultado la mayor clase 
media de la historia del mundo. 
Simultáneamente, las muertes 
por hambruna, enfermedades 
infantiles, guerras mundiales y 
pandemias devastadoras están 
en su punto más bajo de la 
historia. La humanidad está 
comenzando a desdeñar la 
opresión, la irresponsabilidad 
social, la avaricia, la guerra y la 
intolerancia. “Urantia se 
estremece actualmente al 

borde mismo de una de sus 
épocas más asombrosas y 
apasionantes de reajuste 
social, de reanimación moral y 
de iluminación espiritual.” 
195:9.2 (2082.7) 
 
La mejora de las condiciones 
del mundo ha establecido el 
escenario para el avance más 
importante y para la mayor 
necesidad de todas, las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia. Los reveladores 
comprendieron que las mejoras 
sustanciales en las condiciones 
materiales requerían una 
actualización de nuestros 
valores y significados que 
hicieran seguro nuestro mundo. 
Previeron que el progreso 
duradero dependía de una 
nueva visión espiritual y 
cosmológica que fuera 
proporcional al creciente 
desarrollo intelectual y cultural 
del hombre. Sabían que el 
materialismo no podía comprar 
el amor y que solo Dios puede 
llenar ese espacio vacío de 
nuestro corazón. En respuesta, 
nos dieron a su debido tiempo 
un libro para guiarnos 
espiritualmente y estabilizarnos 
durante los próximos 1.000 
años. 
 
Estamos escribiéndoles 
durante esta época navideña 
para pedirles su ayuda 
económica en la siembra de El 
libro de Urantia y sus 
enseñanzas por todo el mundo. 
Si la Fundación Urantia 
recauda 190.000 $ antes del 31 
de diciembre, un grupo de 
donantes igualará sus 
aportaciones dólar a dólar. Por 

cada dólar que ustedes den, estos 
donantes darán otro dólar. Sus 
donaciones pagan directamente 
traducciones, revisiones de 
traducciones, impresión y 
distribución de libros, actividades de 
la web, asistencia y educación. 

http://www.urantia.org/es/donaciones
http://www.urantia.org/es/donaciones
http://www.urantia.org/es/donaciones
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DECISIONES  DESTACADAS  DE  LA  
REUNIÓN  DE  OCTUBRE  DE  LA  JUNTA  DE  

F IDEICOMISARIOS  

De Judy Van Cleave, 
fideicomisaria de la Fundación 
Urantia, Idaho (Estados Unidos) 
 
Finanzas 
 
Es la hora de la campaña de 
igualación de fondos. El objetivo 
es recaudar 190.000 $. Un 
pequeño grupo de donantes se 
ha comprometido a dar 
190.000 $ si podemos recaudar 
otros 190.000 $ antes de que 
acabe el año. Por cada dólar 
que ustedes den, estos 
donantes darán otro dólar. Sus 
donaciones pagan directamente 
traducciones, revisiones de 
traducciones, impresión y 
distribución de libros, 
actividades de la web, 
asistencia y educación. 
¡Ayúdennos, por favor! 
 
La Junta aprobó un presupuesto 
preliminar para 2016. El 
presupuesto está por debajo de 
la media de gastos de los 
últimos cinco años. Dicho de 
otra forma, el presupuesto de 
2016 es menor al gasto de los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014. 
Gastar el dinero de los donantes 

libro de Urantia en sus 
teléfonos y tabletas, debemos 
asegurarnos de que estamos 
dando servicio a sus 
necesidades. 
 
Cuerpo de servicio ejecutivo 
 
A lo largo de los últimos seis 
meses, un grupo de ejecutivos 
jubilados de organismos con y 
sin ánimo de lucro de Chicago 
han trabajado con la Fundación 
Urantia para crear un plan a 
cinco años. Entrevistaron a 25 
personas de fuera y de dentro 
de la organización. 
Concluyeron que había cuatro 
áreas estratégicas que 
necesitaban una planificación 
específica para el futuro. Eran 
1) sucesión en la junta y 
deberes, 2) personal, 3) 
finanzas y 4) llevar el libro y 
sus enseñanzas por el mundo. 
Durante la reunión de la junta 
de octubre, pasamos medio día 
escuchando sus hallazgos y 
tratando sobre metas y 
prioridades a cinco años. 
Cuando termine, se 
implementará un plan detallado 
de acción que incluirá metas, 
prioridades, puntos de acción, 
responsabilidades y plazos. 
 
Traducciones y revisiones 
 
Fuera de las actividades 
normales de traducción y 
revisión, se han hecho 
progresos en la identificación 
de nuevo software asequible 
de ayuda a las traducciones 
para apoyar a nuestros 
traductores y revisores. 
Nuestro objetivo es tener una 

tan sabiamente como sea 
posible es nuestra prioridad 
más importante. Una vez que 
contratemos un director 
ejecutivo los gastos 
aumentarán, pero durante 2016 
mantendremos bajos nuestros 
gastos. 
 
Relaciones con la comunidad 
 
La Fundación Urantia, la 
Asociación Urantia 
Internacional y la Urantia Book 
Fellowship patrocinaron un 
stand durante el Parlamento de 
las Religiones del Mundo en 
Salt Lake City (Utah) en 
octubre. Miembros de las tres 
organizaciones estuvieron en 
el stand, presentaron El libro 
de Urantia a muchos 
asistentes, entregaron material, 
vendieron libros y facilitaron 
varios talleres y 
presentaciones. El éxito de 
esta experiencia debería 
aumentar nuestro optimismo 
acerca de la paz y la buena 
voluntad como el estándar de 
conducta entre lectores y 
organizaciones implicados en 
El libro de Urantia. La 
cooperación está mejorando y 
el futuro parece brillante. 
 
El fideicomisario asociado 
Richard Jernigan ha creado un 
bonito vídeo sobre El libro de 
Urantia que se estrenó en la 
presentación de Gard Jameson 
en el Parlamento. Hagan clic 
aquí para verlo: 
http://www.urantia.org/urantia-
book-video . 
 

Ventas de libros 
 
Las ventas internacionales de 
El libro de Urantia en 2015 son 
ligeramente superiores a las de 
2014. Las ventas en los 
Estados Unidos están 
marcando el camino. 
 
El mundo está cambiando 
rápidamente hacia un mercado 
editorial digital. Aunque la 
mayoría de libros digitales se 
regalan, es más efectivo en 
cuanto a costes regalar libros 
digitales que vender libros 
físicos en librerías. Después de 
contar los costes de 
preproducción, inventario, 
costes de gestionar el 
inventario, el almacenamiento, 
el envío, el manejo, el 
mantenimiento, la 
administración general, la 
exposición y los descuentos a 
distribuidores, hay una pérdida 
económica en cada libro físico 
vendido. 
 
Es aún más destacable lo 
rápido que ha sido el 
movimiento hacia los 
dispositivos móviles como 
herramientas de contacto en 
Internet y medios digitales. Un 
45% de nuestras visitas a la 
web proceden de dispositivos 
móviles. Esta tendencia tiene 
un impacto enorme en el 
avance de la Fundación 
Urantia. Nuestra necesidad de 
apoyar la distribución vía 
Internet y, específicamente, vía 
dispositivos móviles implicará 
cambios en nuestras 
prioridades. Con gente más 
joven que descubre y lee El 

 
Nuestro mundo está siendo arrastrado por el avance de evolución progresiva que se produce dentro del Supremo. Tenemos mucha suerte de 
estar vivos hoy y somos unos privilegiados por dar esta revelación de época. A medida que progresamos en nuestra carrera en el universo, 
recordaremos con cariño nuestra breve estancia en la tierra y daremos gracias por haber dado generosamente el catalizador más importante 
para la aceleración moral e iluminación espiritual desde que Jesús estuvo en la tierra. 
 
Gracias por sus continuas oraciones y por su apoyo. ¡Les deseamos lo mejor en estas fiestas navideñas! 
 
Fideicomisarios: Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van Cleave. 
 
Fideicomisarios asociados: Marta Elders, Víctor García-Bory, Richard Jernigan, Guy Perron, Line St-Pierre, Angie Thurston, Ralph Zehr. 
 
Personal: Joanne Strobel, Tamara Strumfeld. 

http://www.urantia.org/es/donaciones
http://www.urantia.org/urantia-book-video
http://www.urantia.org/urantia-book-video
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excelente plataforma externa 
de software con herramientas 
de traducción basadas en la 
investigación para ayudarles a 
crear los textos más precisos y 
legibles posibles. 
 
Comité de Educación 
 
La Escuela de El libro de 
Urantia en Internet (UBIS) 
ofreció por primera vez un 
curso en portugués el trimestre 
de otoño. La clase se llenó a 

las 48 horas de comenzar la 
inscripción. La UBIS ofrece ahora 
clases en inglés, español, 
francés y portugués. La junta de 
la UBIS se reunió a primeros de 
noviembre en la sede de la 
Fundación para abordar una 
agenda rigurosa el próximo año. 
El equipo de voluntarios de la 
UBIS ha hecho un trabajo 
magnífico de llevar las 
enseñanzas de la Revelación 
Urantia a los alumnos 
interesados. 
 

El Comité de Educación 
informó también sobre tres 
seminarios educativos: “Bailar 
con Dios”, “Vivir la vida con 
compasión” y un “Simposio 
científico”. 
 
Sello editorial 
 
En 2014, la Fundación Urantia 
estableció un sello editorial 
para publicar otros materiales 
que no sean El libro de Urantia. 
Hemos registrado la marca 

EL  LIBRO  DE  URANTIA  EN  EL  
PARLAMENTO  DE  LAS  RELIGIONES  DEL  

MUNDO  

Urantia Press para ayudarnos a 
cumplir las necesidades 
expresadas por nuestros 
distribuidores de que más 
trabajos estimularían a los 
compradores de un texto de 
1955. Esperamos introducir 
nuevos trabajos secundarios en 
el mercado editorial bajo la 
marca Urantia Press en algún 
momento de 2016. 

De Richard Jernigan, 
fideicomisario asociado, Texas 
(Estados Unidos) 
 
Más de nueve mil participantes 
inscritos asistieron al 
Parlamento de las Religiones 
del Mundo, que se celebró del 
15 al 19 de octubre de 2015 en 
Salt Lake City (Utah). 
 
Este acontecimiento, que se 
celebra aproximadamente cada 
cinco años, es un encuentro 
internacional de personas 
religiosas que representan una 
multiplicidad de tradiciones 
religiosas y sistemas de 
creencias. 
 
Por momentos fue abrumador. 
Es un lugar en el que pude 

asumir con certeza que todos los 
que asistieron estaban siguiendo 
un camino espiritual. Es una 
sensación extraordinaria, algo 
como despertarse en la otra vida, 
y todos están en un gran crisol 
de múltiples experiencias 
espirituales y religiosas, que 
están poniendo en orden y 
conectando. 
 
El primer Parlamento se celebró 
en Chicago en 1893. El segundo 
Parlamento se celebró cien años 
después en Chicago, en 1993. 
Desde entonces, el Parlamento 
se ha celebrado cada cinco o 
seis años en diferentes países. 
Los lectores de El libro de 
Urantia han asistido y 
promocionado el texto en todos 
los Parlamentos desde el 

celebrado en 1993 en Chicago. 
 
Para este Parlamento, las tres 
organizaciones principales, la 
Asociación Urantia 
Internacional (AUI), la Urantia 
Book Fellowship y la 
Fundación Urantia acordaron 
compartir conjuntamente un 
stand para promocionar El libro 
de Urantia. 
 
Presentar esta voz única en el 
Parlamento fue difícil a veces 
para las tres organizaciones. 
Cada grupo opera con 
filosofías, propósitos y 
sensibilidades ligeramente 
diferentes. Al frente de esta 
tarea estaba Cristina Seaborn, 
en representación de la 
Fellowship, y James 
Woodward, de la AUI. Joanne 
Strobel y yo nos alternamos 
como representantes de la 
Fundación. Concretar el cartel 
y su mensaje, ponerse de 
acuerdo en los materiales 
promocionales, decidir qué 
versión del libro se iba a 
exponer y muchos otros 
asuntos se debatieron y 
acordaron a lo largo de varios 
meses. Al final, cada artículo 
promocional tenía las 
direcciones web de las tres 
organizaciones y el centro de 
atención era inequívocamente 
el libro, no las organizaciones. 
Un cartel de casi dos metros y 
medio de alto tenía el nombre 
del libro en letras grandes, la 
imagen sencilla de la mano de 
un niño que intenta alcanzar 
una mano adulta tendida desde 
arriba y el mensaje “El amor es 
la relación más grande en el 
mundo” 143:6.4 (1615.5) 
 

Como las tres organizaciones 
iban juntas con una sola voz, 
otros tres stands fomentaron 
las enseñanzas del libro. Los 
YaYas (Jóvenes y jóvenes 
adultos), apoyados por la 
Fellowship, patrocinaron un 
stand de Unidad Espiritual para 
promover el diálogo 
interreligioso. Ben Bowler y 
Pato Banton presentaron el 
stand 1God.com, y Tom 
Choquette y Susan Cook 
patrocinaron su stand “Amaré”. 
Cada stand añadió riqueza a la 
presencia de El libro de Urantia 
en el Parlamento, y los 
anfitriones enviaron a 
numerosos individuos 
interesados al stand de El libro 
de Urantia para adquirir el texto 
o para obtener más 
información. 
 
Nuestro stand estaba en una 
esquina de un área visible y 
muy transitada. Prácticamente 
todos los que recorrían el área 
de expositores pasaban por allí, 
y venía mucha gente 
preguntando al stand. 
Vendimos o regalamos 120 
libros y cientos de postales y 
panfletos. No faltó gente que 
atendiera el stand, pues 
aproximadamente 120 lectores 
de El libro de Urantia se 
inscribieron y asistieron al 
acontecimiento. 
 
Nuestra misión conjunta fue 
escuchar las historias y 
antecedentes de los asistentes 
y hacerles conscientes del libro. 
No fue una misión de 
proselitismo sino una campaña 
de toma de conciencia para dar 
a conocer que el libro está 
disponible. 
 

James Woodward, Richard Jernigan y Guy Perron en el stand del 
Parlamento.  
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Además de los stands, hubo 
seis talleres dirigidos por 
lectores de El libro de Urantia. 
Los presentadores enviaron 
solicitudes con casi un año de 
antelación; un comité del 
Parlamento aprobaba o 
rechazaba las solicitudes, y se 
eligieron más de seiscientos 
talleres. Angie Thurston dio una 
charla sobre “Implicar a los no 
afiliados a ninguna religión en la 
Harvard Divinity School y 
movilizar a los líderes 
interreligiosos”. Tom Choquette 
y Susan Cook presentaron 
“Amaré: dar un toque al poder 
interior”. Meredith y David 
Tenney ofrecieron “Explorar los 
patrones divinos de asociación 
varón/hembra”. Stevie Shaefer 
trató sobre “Construir la empatía 
interreligiosa y entre credos”. 
Gard Jameson dirigió una mesa 
redonda, “El Jesús no 
tradicional sobre guerra, 

violencia e injusticia”. Jeffrey 
Wattles presentó “A la 
búsqueda de la paz mundial: 
cómo intercede la filosofía entre 
la religión y la política”. 
 
El tema del Parlamento era 
“Reclamar el corazón de la 
humanidad”. El tono del 
acontecimiento se estableció 
con su enfoque en problemas 
sociales críticos: el cambio 
climático y el cuidado de la 
creación; la desigualdad 
económica y el consumo 
derrochador; y la guerra, la 
violencia y el discurso del odio. 
 
Los asistentes al Parlamento 
tendían a ser individuos con una 
alta tolerancia para interactuar 
con un intenso cruzamiento de 
caminos y sistemas de 
creencias―un entorno amigable 
para El libro de Urantia. Pero en 
una escala más amplia, el 

Parlamento no representaba del 
todo las religiones del mundo. 
Las tradiciones religiosas 
conservadoras tendieron a 
permanecer al margen. La línea 
principal del cristianismo estaba 
infrarrepresentada. Los judíos 
reformados y conservadores 
asistieron, pero los judíos 
ortodoxos parecían estar 
ausentes. La excepción fue la 
presencia significativa de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Las 
ciudades se ofrecen a organizar 
el Parlamento de manera muy 
parecida a como se ofrecen a 
organizar los Juegos Olímpicos. 
Al estar en Salt Lake City, los 
mormones desempeñaron un 
papel destacado a lo largo de 
los cinco días. 
 
En general, hubo un empuje 
decidido de centro izquierda del 
discurso, lo que significó que a 

veces hubiera cierto tono de 
“predicación al coro” y falta de 
debate vigoroso. Para un 
acontecimiento de este alcance, 
se habría profundizado más el 
diálogo interreligioso con un 
rango más amplio de puntos de 
vista y se habría aportado 
mayor relevancia a los 
propósitos del Parlamento. 
 
Muchos pensadores destacados 
en el mundo de la religión y de 
las causas sociales hablaron en 
las charlas plenarias de este 
acontecimiento, entre los que 
estuvieron la Dra. Karen 
Armstrong, Brian McLaren, la 
Dra. Jane Goodall, Michael 
Beckwith, Marianne Williamson 
y muchos otros. Estaba prevista 
la presencia del Dalai Lama 
pero canceló su asistencia 
debido a problemas de salud. 
 

Lectores de El libro de Urantia en el Parlamento de las Religiones del Mundo. 
 

Foto de Steve Rohrbach. 
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LOS ASUNTOS DE DINERO 
IMPORTAN 

dieciséis niños de Belén. Una 
vez llegaron a Alejandría, los 
parientes adinerados de José 
les proporcionaron alojamiento 
y sus habilidades, inicialmente 
como carpintero y más tarde 
como contratista, le permitieron 
mantener a su esposa y a su 
hijo durante su estancia de dos 
años en Egipto. 
 
Enfrentarse a la realidad 
económica de mantener a una 
familia numerosa 
 
La siguiente crisis importante de 
la vida de Jesús fue la muerte 
de su padre cuando tenía 
catorce años. Este joven 
adolescente se enfrentó cara a 
cara con la cruda realidad de 
mantener a su madre viuda, a 
siete hermanos y a una 
hermana por nacer. Se convirtió 
en el único apoyo y protector de 
su familia. 

 
Jesús no tardó en 
demostrar que poseía un 
juicio penetrante para los 
negocios y sagacidad 
financiera. Era 
desprendido, pero 
moderado, y ahorrativo, 
pero generoso. Demostró 
ser un administrador 
prudente y eficaz de los 
bienes de su padre. 
126:2.7 (1389.2) 

 

Como único proveedor de la 
familia durante los años 
siguientes, observó cómo se 
disipaba el patrimonio de su 
padre, lo que a la larga implicó 
vender la tienda de caravanas 
de Nazaret. Al trabajar 
exclusivamente en el taller de 
casa, estaba más cerca de su 
madre y pudo proporcionarle un 
gran apoyo para llevar la 
familia. Al mismo tiempo, el 
traslado le aisló del centro de 
actividades de Nazaret. Para 
compensar la pérdida de 
acceso a las noticias 
internacionales, dispuso que su 
hermano Santiago visitara el 
centro de caravanas para que 
le trajera noticias del mundo 
exterior. 

 
Tal como se desarrollaban 
las cosas, el futuro no 
parecía muy brillante. Sin 
embargo, no vaciló ni se 
desanimó. Continuó 
viviendo día tras día, 
desempeñando bien su 
deber cotidiano y 
cumpliendo fielmente con 
las responsabilidades 
inmediatas de su posición 
social en la vida. La vida 
de Jesús es el consuelo 
eterno de todos los 
idealistas decepcionados. 
126:5.4 (1393.1) 

 

Del Dr. Ralph Zehr, 
fideicomisario asociado, Nueva 
York (Estados Unidos) 
 
Evitar una catástrofe importante 
 
La primera situación de la vida 
de Jesús en la que los asuntos 
de dinero importaron fue 
cuando tenía un año de vida. 
Afortunadamente, Zacarías 
había desarrollado un grupo de 
personas de confianza que 
proporcionaron un servicio de 
inteligencia preciso y ese 
hecho, junto con los fondos 
disponibles, permitieron a los 
padres de Jesús hacer una 
escapada de última hora justo 
antes de la masacre de 

Pronto aprendió a tomar 
decisiones duras necesarias 
para controlar los gastos 
básicos de alimento y ropa, con 
el fin de mantener equilibrado el 
presupuesto familiar. También 
se enfrentó cara a cara con la 
realidad de los avariciosos 
recaudadores de impuestos y 
tomó los pasos necesarios de 
manera proactiva para evitar 
impuestos injustos. Donó 
sabiamente su ejemplar 
personal completo de las 
escrituras en griego para la 
biblioteca de la sinagoga de 
Nazaret, y retuvo así el acceso 
para el estudio personal. Más 
adelante, cuando Judá 
comenzó sus estudios en la 
escuela de la sinagoga, Jesús 
se vio obligado a separarse de 
su posesión personal más 
preciada: el arpa, que vendió 
para cubrir los costes. Había 
obtenido una gran alegría y 
satisfacción de tocar el arpa 
mientras crecía, pero al menos 
así no la confiscaría el 
recaudador de impuestos. 

 
Jesús y su familia 
volvieron gradualmente a 
la vida simple de sus 
primeros años. Sus ropas 
e incluso sus alimentos se 
simplificaron. Tenían 
leche, mantequilla y queso 
en abundancia. Según la 

asistir a talleres y donde conocí 
a la activista social sij Valarie 
Kaur y a la abuela india 
americana Mary Lyons. Recibí 
una mancha de indios 
americanos que mantenían un 
fuego sagrado fuera del centro 
de convenciones y conocí y 
hablé con una sacerdotisa 
católica (sí, lo han leído bien). 
 
Hace meses, en una reunión 
con miembros de la Asociación 
Urantia de los Estados Unidos 
(UAUS) para tratar sobre el 
Parlamento, el presidente de la 
AUI, Chris Wood, comentó que 
“la gente no asiste al 
Parlamento de las Religiones 
del Mundo para obtener una 
nueva religión”. Su declaración 
resonó dentro de mí a lo largo 
de nuestros preparativos y 

mientras asistí al Parlamento. 
La gente asistía por múltiples 
razones, pero podemos asumir 
que todos los asistentes tenían 
su camino definido. 
 
Nuestra presencia en el 
Parlamento fue una 
oportunidad de ser parte del 
diálogo, darnos a conocer y dar 
nuestro apoyo a una 
comunidad mayor de personas 
religiosas. 
 
Una hora antes de irme para 
tomar mi avión de vuelta, un 
pequeño grupo de músicos de 
folk tocaron en uno de los 
escenarios principales 
rodeados por un grupo de 
cincuenta participantes que se 
movían lentamente en círculo 
alrededor de ellos. Pareció ser 

Personalmente, encontré un 
gran placer en interactuar con 
múltiples caminos espirituales. 
Los sijs proporcionaron 
diariamente a todos los 
asistentes un almuerzo 
vegetariano de calidad de 
gourmet. Se llama langar, y es 
un servicio gratuito que 
proporcionan diariamente en 
sus países respectivos a todas 
las personas, sin tener en 
cuenta su clase social. Para 
demostrar la igualdad espiritual 
de todos en esta comida, los 
invitados se quitan los zapatos, 
se cubren la cabeza y se 
sientan en el suelo al estilo de 
la comunidad a medida que los 
asistentes les sirven (y sirven y 
sirven). Asistí a la sesión 
plenaria de mujeres del viernes 
por la mañana, que me inspiró a 

algo espontáneo después del 
concierto. En medio estaba uno 
de los ancianos mormones, en 
traje y corbata negros, que 
cantaba con entusiasmo y 
participaba en el grupo. 
Destacó, y esta era el tipo de 
conducta que había esperado 
observar en el Parlamento: 
personas religiosas que 
raramente tienen la oportunidad 
de interactuar y que estarían 
típicamente en desacuerdo 
entre ellos, reclamando el 
corazón de su 
humanidad―aunque solo fuera 
por un momento. 
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que empecemos a trabajar 
en estas condiciones. Nos 
quedaremos aquí dos 
semanas junto al mar para 
pescar o hacer cualquier 
cosa que encontremos; 
mientras tanto, bajo la 
dirección de Andrés, el 
primer apóstol elegido, os 
organizaréis de tal manera 
que podáis disponer de 
todo lo necesario para 
vuestro futuro trabajo, 
tanto en el ministerio 
personal actual como 
cuando os ordene 
posteriormente predicar el 
evangelio e instruir a los 
creyentes.»  
138:7.4 (1544.3) 

 
Mateo fue el responsable de 
equilibrar el presupuesto y de 
reponer la tesorería. Si los 
fondos eran insuficientes, 
estaba autorizado a ordenar a 
los apóstoles que volvieran a 
las redes hasta que la tesorería 
se hubiera restablecido. 
 
Jesús se encargó de 
proporcionar una supervisión 
cuidadosa de todos los gastos. 
Ordenó que no se 
desembolsara ninguna limosna 
salvo que él o dos apóstoles lo 
solicitaran personalmente. 
“Indicó claramente que la 
beneficencia sin distinción 
puede ser acusada de muchos 
males sociales.”  
140:8.13 (1580.8) 
 

Como resultado de que Jesús 
retrasara el comienzo de su 
ministerio hasta que se 
hubieran organizado 
debidamente y atendido sus 
necesidades económicas, 
Mateo nunca necesitó 
interrumpir su programa de 
ministerio debido a la falta de 
fondos. 
 
Enseñar sobre riqueza 
 
El discurso de Jesús más 
extenso sobre la actitud 
correcta hacia la riqueza se 
produjo después de su 
encuentro con Matadormo. 
 
Matadormo era un joven fariseo 
acaudalado, un miembro del 
Sanedrín que se había hecho 
creyente del evangelio del 
reino. Fue a Jesús para pedir 
que le ordenaran como 
miembro del cuerpo de setenta 
evangelistas. 
 
Jesús le respondió diciendo: 
«Si quieres ser mi mensajero, 
ve a vender todo lo que posees; 
cuando hayas dado el producto 
a los pobres o a tus hermanos, 
ven y sígueme, y tendrás un 
tesoro en el reino de los 
cielos.» 163:2.5 (1802.1) 
 
Pero Matadormo estaba 
demasiado apegado 
emocionalmente a su riqueza 
en aquel momento. No era el 
hecho de poseer riqueza, sino 

estación, disfrutaban de 
los productos de su huerto, 
pero cada mes que pasaba 
les obligaba a practicar 
una mayor frugalidad. Su 
desayuno era muy simple; 
los mejores alimentos los 
reservaban para la cena. 
126:5.1 (1392.8) 

 
Establecer una base económica 
sólida para el ministerio público 
 
Una de las preocupaciones 
principales de Jesús, cuando 
preparaba el lanzamiento de su 
ministerio público, fue asegurar 
que la base económica de la 
organización apostólica fuera 
sólida. 

 
Jesús les preguntó 
entonces cuánto dinero 
tenían entre todos; también 
se interesó por las 
medidas qué habían 
tomado para mantener a 
sus familias. Cuando se 
vio que apenas tenían 
fondos suficientes para 
mantenerse durante dos 
semanas, Jesús dijo: «No 
es la voluntad de mi Padre 

Nazaret, de David Roberts  

El hombre rico, de Harold Copping  
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alguna otra oportunidad de 
invertir que siga dando 
dividendos durante un milenio? 
¿Dónde podemos participar en 
un proyecto iniciado y dirigido 
por superhumanos sabios 
minuciosamente probados, 
leales, decididos y entregados, 
que se reorganizaron hace dos 
mil años y que adoptaron el 
lema: «Aquello que los 
Intermedios Unidos emprenden, 
los Intermedios Unidos lo 
realizan.» 77:9.3 (866.2)? 
 

su amor por lo que su riqueza 
podía hacer por él lo que se 
interpuso en su camino de 
convertirse en seguidor 
incondicional del Maestro. Creía 
que su riqueza era una muestra 
de la bendición y la aprobación 
de Dios. 
 
Sin embargo, decidió seguir el 
consejo de Jesús varios años 
después, pero “él mismo se 
privó de esa asociación íntima y 
personal con el Maestro” y 
soberano del universo.  
163:2.9 (1802.5) 
 
Gestionar una revelación de 
época 
 
¿Qué paralelismos podemos 
establecer entre la vida de 
Jesús y las enseñanzas 
relacionadas con su gestión de 
asuntos económicos y la 
gestión de la publicación, 
traducción y diseminación de la 
quinta revelación de época? 
 
Ambas dependen en gran 
medida de voluntarios 
entregados y leales. En ambos 
casos, hay una dependencia de 
la generosidad de los que han 
abrazado las enseñanzas. 
Ambas deben seguir los 
estándares éticos más altos y 
ejercer una gestión sabia de 
recursos económicos limitados. 
En ambas, el incentivo principal 
para ayudar económicamente 
es el privilegio de estar 
vinculado y de poder contribuir 
al proyecto más importante del 
planeta. En cada caso está 
motivada por la fuerza más 
poderosa del universo: el amor. 
Fue el amor de los apóstoles al 
Maestro lo que les hizo seguirlo 
a través de la crucifixión y la 
resurrección, y posteriormente 
dar sus vidas por el evangelio. 
Para nosotros, es nuestro amor 
por el Maestro tal como se 
describe en estas maravillosas 
enseñanzas. 
 
La experiencia de Jesús 
respecto a los asuntos 
económicos fue extensa. Y 
seguramente podemos buscar 
su consejo mientras buscamos 
la mejor manera de gestionar 
nuestros asuntos económicos 
personales. 
 
¿Qué mayor privilegio se puede 
uno imaginar que estar entre la 
vanguardia de los destinatarios 
de una revelación de época, 
destinada a iluminar a toda la 
humanidad durante los 
próximos mil años? ¿Hay 

La llamada de Mateo, de William Hole  

Estoy plenamente convencido 
de que la participación y el 
apoyo de todo corazón a la 
quinta revelación de época es 
la mayor oportunidad de mi 
vida. Como en el caso de 
Matadormo, las oportunidades 
dependen mucho del momento. 
“En la vida humana se abren y 
se cierran continuamente líneas 
de conducta diferenciales, y 
durante el tiempo en que la 
elección es posible, la 
personalidad humana decide 
constantemente entre esas 
numerosas líneas de acción.” 
118:6.6 (1300.2) 

 
Si el Maestro les está llamando, 
recuerden a Matadormo y 
cómo, en su caso, los asuntos 
de dinero realmente importaron.  

¿Qué mayor privilegio se puede uno imaginar que estar entre la vanguardia de los destinatarios de una revelación de época, 
destinada a iluminar a toda la humanidad durante los próximos mil años? 
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E L  T R A B A J O  D E  L A  E S C U E L A  D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  E N  I N T E R N E T  ( U B I S )  

De Dave Elders, Connecticut 
(Estados Unidos) 
 
La Escuela de El libro de 
Urantia en Internet (UBIS) ha 
desarrollado una estructura 
educativa construida sobre 
varios principios derivados del 
estudio de la quinta revelación 
de época, que la escuela busca 
hacer accesible a los 
estudiantes de todos los 
rincones del planeta. 
 
Estos principios básicos, que 
encajan entre sí como un 
mosaico desafiante y 
experiencial, están basados en 
y relacionados con el propósito 
declarado de los reveladores 
de “aumentar la conciencia 
cósmica y elevar la percepción 
espiritual.” 0:0.2 (1.2) La mota 
16 dice: “No podéis percibir la 
verdad espiritual hasta que no 
la experimentéis con 
sensibilidad.” 48:7.18 (557.2) 
En consideración de la 
importancia de esta 
percepción, la UBIS ha 
adoptado una pedagogía de 
facilitación no interpretativa 
para que el alumno descubra 
por sí mismo las verdades de 
El libro de Urantia en todos los 
cursos ofrecidos. Además, en 
un eco del enfoque interactivo 

que Jesús empleaba para 
estimular el acercamiento 
interior a cada una de las 
personas que conoció, los 
profesores-facilitadores de la 
UBIS (P-F) desarrollan 
cuidadosamente preguntas 
provocadoras que estimulen la 
exploración por parte de cada 
alumno de las lecturas 
asignadas de El libro de 
Urantia. Estas preguntas y las 
que se plantean durante las 
semanas de discusión que 
siguen a las semanas de 
lectura (semanas de preguntas 
y respuestas) las diseña el P-F 
para centrar la búsqueda de 
comprensión de los alumnos 
en los niveles de hechos, 
significados y valores. El 
Programa de Formación de 
Profesores de la UBIS (CFP), 
en el que participa cada P-F, 
usa la taxonomía de Bloom 
para comprender mejor el 
desarrollo de un rango efectivo 
de preguntas. 
 
Este enfoque educativo de la 
UBIS, refinado a lo largo de los 
quince años que la UBIS lleva 
ofreciendo cursos, proporciona 
un beneficio extra al 
autodescubrimiento de los 
alumnos de las verdades 
reveladas en El libro de 

Urantia―una oportunidad para 
que los P-F desarrollen tanto 
habilidades de instructores 
como de líderes. Cada P-F 
debe tomar al menos dos 
cursos de la UBIS para 
cualificarse, y estar 
recomendado por al menos 
tres P-F experimentados para 
participar en el CFP. El CFP 
está diseñado para orientar en 
el diseño y desarrollo de los 
cursos, e incluye el propósito 
del curso, las lecturas 
seleccionadas, las preguntas 
efectivas y el periodo de 
facilitación de la discusión. 
Esta combinación de 
capacitación del instructor en el 
diseño de cursos efectivos y en 
la facilitación experiencial del 
autodescubrimiento de los 
alumnos de las verdades 
reveladas de El libro de Urantia 
amplía y profundiza con toda 
certeza la habilidad del P-F de 
actuar como emisario efectivo 
de las verdades de la 
revelación. Ya sea con familia 
o con amigos, en un grupo de 
estudio, en una conferencia o 
cuando se facilita la 
exploración de las verdades de 
El libro de Urantia con otros 
buscadores de la verdad, 
convertirse en P-F contribuye 
al crecimiento personal. 

 
Las contribuciones al aumento 
de la conciencia cósmica y a la 
elevación de la percepción 
espiritual de las verdades de  
El libro de Urantia son: 
 
1) La dimensión en mosaico de 
la experiencia educativa de la 
UBIS. 
 
2) La integración de una 
pedagogía no interpretativa y 
de autodescubrimiento. 
 
3) El enfoque jesusiano de 
preguntas para estimular la 
captación interior personal de 
una verdad viviente, seguida 
por su percepción en la mente. 
 
4) La capacidad creciente de 
los P-F de la UBIS para aplicar 
estos principios educativos con 
los demás. 
 
Averigüen más sobre la UBIS y 
los cursos que se ofrecen el 
trimestre de enero de 2016 
entrando en el sitio web de la 
UBIS, ubis.urantia.org. 

La junta y el equipo de la UBIS durante su reunión anual en la Fundación Urantia, del 5 al 8 de noviembre de 2015. 
 

De izquierda a derecha: Dennis Sword, Judy Cosky, Pam Maunakea, David Elders, Olga López, Betty Zehr, Georges Michelson-Dupont,  
Ralph Zehr y Guy Perron. 

A ambos lados del monitor: Susan Flacks y Joanne Strobel. 
En el monitor: Marta Elders y Michael Zehr.  

Entren en el sitio web de la UBIS, ubis.urantia.org. 

http://ubis.urantia.org
http://ubis.urantia.org/
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V I V I R  L A  V I D A  C O N  C O M P A S I Ó N :  T A L L E R  D E  L A  F U N D A C I Ó N  U R A N T I A  

De David Teeney, New 
Hampshire (Estados Unidos) 
 
¡Fue como volver a casa! No 
había estado en la Fundación 
Urantia desde 1974, y me 
sentía entusiasmado de volver. 
Tras mi llegada para participar 
en un taller titulado “Vivir la 
vida con compasión”, los 
presentadores me recibieron 
calurosamente: Gard Jameson, 
Guy Perron y la amiga de Guy, 
Jade Chabot, junto con la 
coordinadora del taller de la 
Fundación, Joanne Strobel. 
Gard llevó a los participantes a 
una breve visita por el edificio. 
Durante todo el taller, quedó en 
mí la sensación de la 
importancia de todo lo que 
ocurrió en el 533, 
especialmente cuando 
nuestras reuniones se 
celebraban en la sala donde se 
reunió el Foro. 
 
Éramos un grupo de doce, 
incluyendo a los 
presentadores, y el grupo 
pequeño nos permitió 
conocernos mutuamente y 
hacer confidencias de una 
manera que no siempre se da 
en conferencias más 
numerosas. El taller, que se 
celebró del 12 al 15 de 
noviembre de 2015, estuvo 
muy bien planificado. Tuvimos 
un programa completo y 
variado de meditación en 
adoración. Las exploraciones 
basadas en El libro de Urantia 
sobre la naturaleza de la 
compasión, los momentos de 
enseñanza que aporta El libro 
de Urantia guiados por los 
presentadores acerca de 
plantar y cultivar semillas de 
compasión dentro de los 
demás y con ellos, y muchas 
conversaciones significativas 
dentro del grupo. Los 
presentadores utilizaron 
también muchas otras fuentes 
de sabiduría humana, 
incluyendo ejercicios y 
prácticas que proporcionaron 

una dimensión experiencial 
que avivaron el sabor urantiano 
del encuentro. Hablando de 
sabores, durante nuestra 
estancia nos sirvieron comidas 
de gourmet, sanas y sabrosas, 
preparadas por Jennifer Siegel. 
 
Gard hizo hincapié en la 
importancia de adoptar y 
mantener “citas divinas” 
diariamente para estar en 
comunión callada y adoradora. 
También ofreció una variación 
de la “meditación de 
amabilidad cariñosa”, que 
numerosos estudios de 
investigación han mostrado 
que tiene muchos beneficios, 
incluyendo una mayor 
compasión hacia uno mismo y 
hacia los demás, disminución 
del estrés y estados 
emocionales más positivos. La 
versión de Gard incorporó 
frases de oración que se 
centraban en curar, bendecir y 
guiar a uno mismo y a los 
demás. También aplicó su 
caudal de sabiduría – como 
profesor de filosofía, como voz 
dirigente de armonía 

interreligiosa y como lector 
bien versado en El libro de 
Urantia – para ampliar y 
profundizar nuestra 
comprensión de la naturaleza 
de la compasión y de las 
maneras de alimentarla en 
nuestro viaje compartido con, 
en y hacia Dios. 
 
Guy dirigió muchas secciones 
del taller con una variedad de 
material cosechado a partir de 
su gran familiaridad con las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia y de su extensa 
experiencia de facilitar talleres 
sobre crecimiento personal y 
espiritual. Mezcló la 
perspectiva espiritual y la 
psicológica, ejercicios de grupo 
y vídeos y diapositivas con 
significado en un estilo que 
implicaba y que contribuía 
enormemente a la aplicación 
práctica de la compasión en 
nuestra vida diaria. 
 
También tuvimos la suerte de 
que Jade dirigiera algunas 
partes del taller; su experiencia 
con la curación y su trabajo con 
las energías añadieron una 

poderosa dimensión personal 
al taller que fue a menudo 
emotivo y lleno de significado. 
La facilitación atenta y 
competente de Jade 
proporcionó un toque sanador 
que involucró nuestra 
compasión personal y colectiva 
hacia el otro. Muchos de sus 
ejercicios de grupo incluyeron 
paseos dinámicos por la 
naturaleza del Lincoln Park, en 
la Ciudad del Viento. 
 
Este taller no fue solo sobre 
“Vivir la vida con compasión”, 
sino una experiencia viva sobre 
ello. Creo que hablo por todos 
los asistentes al taller: 
disfrutamos del tiempo que 
pasamos juntos, lo 
encontramos personalmente 
significativo y aprendimos 
muchas maneras de vivir una 
vida más divinamente inspirada 
y con compasión. 

Arriba: Andrew Story, Paul Anderson, Brenda Van Gelder, Gard Jameson, Christian Potter. 
Centro: Leslie Wardman, Jessica Meyer, David Meyer, David Tenney 

Abajo: Guy Perron, Jade Chabot, Jodi Niggemann  
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BAILAR  CON  D IOS :  TEJER  EL  TAPIZ  DEL  
SUPREMO  

De Line St-Pierre y el resto de asistentes al retiro “Hijas de Dios”, celebrado del 10 al 
13 de septiembre. 
 
“El retiro de las Hijas de Dios” se celebró en el 533 W. Diversey Parkway, donde diez 
mujeres se reunieron para compartir su viaje espiritual. Las facilitadoras del retiro, 
dirigido por Line St-Pierre, desarrollaron y probaron un nuevo modelo de compartir en 
grupo que funcionó muy bien. 
 
Estas mujeres hablaron de su vida interior y del significado y la llamada de la 
Revelación Urantia a las mujeres. Exploraron cómo ayudar a otras mujeres a valorarse 
como hijas de Dios―amadas y dotadas por igual de mente y espíritu como los 
hombres―hijas que desean bailar con Dios a través del servicio. 
 
A continuación hay extractos y sentimientos expresados por las asistentes a este retiro. 
 

♥ Bailamos, abrazamos y nos alentamos por nuestras creencias espirituales. 
 
Nos movimos al ritmo de un nuevo baile y aprendimos a ser conscientes de nuestro 
marco justo con la cantidad adecuada de tensión, en lugar de resistencia desde el 
núcleo del dolor, las lágrimas, el abuso y la confusión. 

 
Un hilo luminoso gira y sobrevivimos para prosperar, 
Abarcar la audacia de la autenticidad, 
Elegir la armonía en lugar de la expiación, 
Madre-Hijo divino, 
Santo Espíritu Madre, 
Eres el modelo cósmico, 
Hijas de Dios, 
Somos la urdimbre sobre la que se puede tejer el tapiz del Supremo. 

 

♥ No sabía qué esperar cuando me apunté a este retiro. El resultado estuvo más allá 
de cualquier cosa que me pudiera imaginar. Los sentimientos del despertar espiritual 
dentro de mi mente son abrumadores y casi indescriptibles. 
 
Comprendo más plenamente lo que significa ser hija de Dios. He estado buscando esta 
espiritualidad toda mi vida y la necesito para comprometerme personalmente con la 
familia de Dios. 
 
Me siento como si tuviera una conexión a través del testimonio de amor, pasión, 
espiritualidad y conocimiento de este grupo de mujeres. No lo esperaba. He aprendido 
mediante ósmosis, y realmente es solo el comienzo de todo. 
 

♥ El recuerdo de un lugar seguro y a resguardo me ayuda a sentirme segura dentro de 
mi alma y hasta lo más profundo. Al compartir nuestras experiencias de dolor, miedo, 
alegría y revelación hemos aprendido, hecho crecer, valorado y aumentado nuestra 
capacidad de amar. 
 
Gracias por compartir la forma en que se preocupan e inspiran, la forma en que llegan 
hasta las personas y están abrazadas por seres espirituales. 

 
Exploradoras guiadas por la luz de nuestro corazón, 
De la mano nos ayudamos mutuamente, 
A través de túneles y lugares mojados por las lágrimas, 
Sobre rocas, rodeando curvas cerradas, 
Que desembocan en cavernas iluminadas con el reflejo de la luz de Dios, 
Bailamos alrededor de la calidez y brillo de la llama espiritual que tenemos dentro. 

 

♥ Todo lo que rodea a este lugar del 533 es perfecto. Siento la perfección de estar 
juntas. ¡Cuánta gratitud! Estoy asombrada por la cascada de acontecimientos que nos 
reunió. Cuánto amor de hermanas, cuánta confianza y cuánto compartir de penas, 
secretos y sueños. 
 
Me siento enormemente enriquecida. Creo de todo corazón que nuestras voces 
fuertes, individuales y colectivas, están cambiando el mundo. Usamos nuestra voz para 
decir la Verdad, caminar por la Belleza y abrazar la Bondad, en servicio a nuestro 
Padre Universal y nuestra Madre Universal. 
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♥ Lo que he visto y oído este fin de semana es la belleza en cada una de nosotras―los talentos, la habilidad, el conocimiento, la destreza y la 
alegría―y he escuchado vuestras voces―como una sola voz puede ser bella―pero cuando cantamos juntas―cuánto más bella se vuelve una 
canción. Juntas nos hemos convertido en un coro de voces, y aún así pude escuchar cada voz individual―toda la belleza, sabiduría y amor que 
cada una contiene―y que me da poder. 

 
Hilos y ovillos de varias fibras, colores, grosores y longitudes, 
Los mezclamos todos, 
Los desenredamos desde los lugares privados desde donde los hemos lanzado, 
Algunas estamos ansiosas por ofrecer, 
Y otras dudamos, nos resistimos, 
Quizá con culpa, 
Salimos de escondites ocultos, 
Arrugadas y manchadas con sudor y lágrimas, 
Sangre y hollín de muchos lugares, 
Mientras el montón crece, tomamos cada hilo 
Y lo tejemos en el tapiz que ya está en el telar, 
El marco de fibras proporcionado hace tiempo, que lleva tiempo esperándonos, 
Nos llama a tejer y cantar, 
A hablar y bailar juntas. 

Arriba: Saskia Vanderploeg, Doreen Heyne, Barbara Newsom y Cecelia Lampley 
Centro: Carrie Prentice, Katharine Becker 

Abajo: Lucretia Schanfarber, Jennifer Siegel, Dolores Rubio, Wendy Citta y Line St-Pierre.  

Al grupo de las Hijas 
de Dios les 

encantaría compartir 
este modelo de retiro 
con otros grupos para 

animar a que otras 
mujeres aprecien su 
valor y su vocación. 

Si les gustaría 
experimentar este 

retiro, nos encantará 
viajar y reunirnos 
con su grupo. Si 

concretan una fecha, 
reúnen de seis a ocho 

mujeres y reservan 
un lugar, nos 

comprometemos a 
reunirnos con su 

grupo. Esperamos 
con ilusión dar el 

poder a más mujeres 
para que sigan sus 

anhelos espirituales 
de hermandad y 

asistencia. Para más 
información, 

contacten con Line 
St-Pierre en 

line.stpierre@gmail.com. 

mailto:line.stpierre@gmail.com
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UN  JOVEN  DE  EL  LIBRO  DE  URANTIA  
LLEGA  A  LOS  CUARENTA  

encontrar otros jóvenes a los 
que le interesara El libro de 
Urantia, de fomentar amistades, 
estudio y apoyo mutuo. 
Siguieron muchos años llenos 
de conferencias y encuentros 
asombrosos, colocación de 
libros y proyectos de asistencia, 
así como aventuras extensas en 
grupo (“giras de jóvenes 
lectores”). 
 
Quiero expresar mi gratitud a 
los numerosos mentores y 
anfitriones que animaron y 
apoyaron estos esfuerzos de 
conectar y galvanizar a los 
lectores jóvenes. A lo largo de 
estas décadas, solo ha habido 
un goteo de jóvenes que se 
hayan hecho activos en 
América y Europa (muchos de 
los lectores jóvenes más activos 

De Michael MacIsaac (Suecia) 
 
Fui criado por lectores que 
comenzaron a leer El libro de 
Urantia a primeros de los 70. 
Mis padres me hicieron una 
fiesta del Ajustador del 
Pensamiento cuando era 
pequeño y a menudo me 
llevaban a grupos de estudio 
cuando era un poco más mayor. 
Comencé a participar en grupos 
de estudio y a leer el libro de 
adolescente. En 1996, cuando 
tenía veinte años, asistí a mi 
primera conferencia. Conocer a 
tantos lectores entusiastas de 
todo el mundo me inspiró a ser 
más activo en la comunidad 
Urantia. En aquel tiempo fue 
difícil encontrar a lectores de mi 
generación, y pasé la siguiente 
década con la misión de 

de los Estados Unidos son, 
como yo, lectores de segunda 
generación). Sigo haciendo lo 
que puedo para ayudar, y estoy 
contento de ver los esfuerzos 
que se están haciendo hoy día 
para implicar a jóvenes lectores 
y reunirlos. Es emocionante 
que la conferencia de Texas del 
próximo verano esté 
patrocinada por la Urantia Book 
Fellowship y por la Asociación 
Urantia de los Estados Unidos. 
Espero trabajar con las 
organizaciones para ayudar a 
atraer a más asistentes jóvenes 
a la conferencia. 
 
Tanto las enseñanzas de El 
libro de Urantia como los 
lectores del libro han inspirado 
y enriquecido mi vida de 
muchas maneras. Una 
enseñanza que me esfuerzo 
por aplicar en mi vida desde la 
adolescencia es utilizar 
plenamente mis posibilidades 
para aprender a conocer, 
comprender y amar a mis 
semejantes. Las enseñanzas, 
como por ejemplo que la 
“verdadera relación” entre 
personales tiene valor espiritual 
y es “un fin en sí misma”, han 
sido también importantes para 
motivarme a priorizar la 
inversión en relaciones y a 
ayudar a mis semejantes. 
 
A través de mis viajes y mi 
trabajo entre lectores de El libro 
de Urantia, he tenido la suerte 
de experimentar muchas 
relaciones y amistades 
impagables. Con la vida 
ajetreada y los lectores tan 
dispersos por todo el mundo, 
estamos limitados en el punto 
en el que podemos estar en 

contacto y mantener amistades 
activas. También espero que la 
generación del boom 
demográfico y la generación 
callada sigan con buena salud 
para continuar enriqueciendo la 
comunidad durante las 
próximas décadas. Echamos de 
menos a los numerosos 
miembros de nuestra 
comunidad, los valerosos 
“soldados de los círculos”, que 
se han graduado de este 
mundo. Estoy agradecido a la 
descripción exquisita y 
detallada de la otra vida que se 
halla en El libro de Urantia, y 
espero con ilusión ver a los 
“graduados” en las reuniones 
de “conferencias Urantia” de los 
mundos mansión y más allá. 
 
Resido en Suecia, donde he 
vivido la mayor parte de mi vida 
adulta. Sigo ocupado criando a 
mis dos hijas pequeñas y 
trabajando como profesor de 
inglés y de religión comparada 
en el instituto más antiguo de 
Suecia. También he estado 
trabajando en otro proyecto 
relacionado con El libro de 
Urantia: un libro que 
proporciona una vista general 
de los orígenes y contenidos 
del libro, así como de sus 
lectores y de su influencia. 
 
Comencé a escribir este libro 
hace unos diez años, cuando 
mi supervisor de la Universidad 
de Estocolmo, investigador de 
nuevos movimientos religiosos, 
me animó a escribir mi tesis de 
religión comparada sobre El 
libro de Urantia y el 
movimiento. Le sorprendió la 
poca investigación académica 
que se había publicado sobre el 

Mike y sus dos hijas  

“También he estado trabajando en otro proyecto 

relacionado con El libro de Urantia: un libro 

que proporciona una vista general de los 

orígenes y contenidos del libro, así como de 

sus lectores y de su influencia.” 
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Joanne Strobel, Tamara Strumfeld 

“Urantia,” “Urantian,” y 

 son marcas registradas de la Fundación 

Urantia. 

Esta es una publicación urantiana® 

libro y sobre el movimiento y 
dijo que era necesaria. Me 
sumergí a fondo en el proyecto 
y escribí una tesis de 220 
páginas con una inmensa lista 
de referencias. Los profesores 
y el jefe del departamento que 
estuvieron en el tribunal del 
ensayo quedaron 
impresionados e insistieron en 
que debía publicarlo y ponerlo 
a disposición de investigadores 
y estudiantes. 

Antes de publicarlo, quiero 
completar la investigación que 
comencé sobre personas 
famosas e influyentes que han 
leído el libro o han sido 
influidos por él. Poco sabía que 
seguiría encontrando tantísima 
información sobre decenas de 
personas fascinantes y con 
talento que han encontrado 
inspiración en El libro de 
Urantia; no importa cuánta 

investigación haga, la 
línea de meta parece 
estar a la misma 
distancia. Quizá 
publique una versión 
preliminar en un futuro 
cercano, ¡puesto que 
parece que la 
investigación podría 
seguir para siempre! 

Dios contesta a la oración del hombre dándole 
una mayor revelación de la verdad, una 
apreciación realzada de la belleza, y un 

concepto acrecentado de la bondad. 

El libro de Urantia, 91:8.11 (1002.3) 


