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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA  

De varios autores 
 
Nota de la redacción: 
Richard Keeler es el 
fideicomisario que ha 
servido durante más tiempo 
en la Fundación y ha sido 
uno de los que más ha 
contribuido al proyecto de El 
libro de Urantia durante 
décadas. Toda la junta y 
muchos miembros de la 
comunidad Urantia le dan 
las gracias por su entrega, 

generosidad y buena 
voluntad. Agrademos que 
Richard continúe como 
fideicomisario emérito. 
 
En otoño de 1959 Richard 
Keeler, recientemente 
elegido por sus compañeros 
gobernador del Oklahoma 
Boys State (un proyecto de 
capacitación de líderes), 
dejó Bartlesville (Oklahoma) 
y siguió las huellas de varios 
miembros de la familia hasta 
la universidad de Kansas. 
Como sus parientes antes 
que él, Richard se unió a la 
fraternidad Sigma Chi, 
donde conoció a otro nuevo 
miembro, Vern Grimsley. 
 
Vern había asistido 
recientemente a una clase 
de Meredith Sprunger. Al 
final de la clase Vern 
preguntó a Meredith si tenía 
alguna sugerencia como 
lectura para el verano. 
Meredith escribió «El libro 
de Urantia» en la pizarra 
pero no hizo ningún 
comentario. A Vern le 

cautivó el libro y muy pronto 
habló de él a otros hermanos de 
la fraternidad, entre los que 
estaba Richard. Todos leían el 
libro y conversaban sobre él, y 
algunos se quedaron 
enganchados de por vida. 
 
Al cabo de unos años Richard 
viajó a Chicago para visitar la 
Fundación Urantia en el 533 W. 
Diversey Parkway y conoció al 
Dr. William Sadler, a E.L. 
Christensen (Christy) y a otros. 
Fue aceptado inmediatamente 
en este grupo de primeros 
lectores y supo de la historia y 
cultura de las dos 
organizaciones que se habían 
establecido inicialmente para 
diseminar El libro de Urantia y 
sus enseñanzas: la Fundación 
Urantia y la Urantia Brotherhood. 
 
Uno de los documentos que 
Richard leyó durante estos 
primeros años fue el Mandato de 
Publicación. Una de las frases 
que captó su atención fue: 
«Pero la publicación del libro no 
se ha pospuesto hasta esa 
(hipotética) fecha futura. Se ha 

Cantando juntos con Richard 



NOTICIAS EN LÍNEA DE LA FUNDACIÓN URANTIA 

provisto una publicación 
temprana del libro con el fin 
de que esté disponible para 
capacitar a líderes e 
instructores. También es 
necesario que el libro esté 
presente para llamar la 
atención de las personas con 
medios económicos que 
puedan así proporcionar 
fondos para traducir el libro a 
otros idiomas». 
 
Llegados a este punto 
nuestro joven estudiante 
universitario decidió que su 
misión en la vida sería 
asegurar los fondos para 
garantizar las traducciones, 
la publicación y la 
distribución de El libro de 
Urantia en el futuro. Se 
convirtió en un agente de 
éxito de materias primas y 
donó dinero a la Fundación 
Urantia con ese fin. Fue 
generoso de maneras que 
fueron mucho más allá del 
apoyo económico. 
 
En 1989 Richard aceptó el 
honor y la responsabilidad de 
servir en la junta de 
fideicomisarios. Durante su 
mandato fue entre otras 
cosas tesorero y presidente 
de la junta durante seis años. 
Sirvió también en los comités 
de Relaciones Públicas, 

canciones con el banjo! 
 
Esta declaración de cuando 
Richard era presidente de la 
Fundación representa la 
manera en la que él servía: 
«Que nos unamos con 
nuestro Padre celestial, 
nuestro Hijo Creador, 
nuestros hermanos y 
hermanas (visibles e 
invisibles) para participar en 
cooperación paciente y 
servicio desinteresado en 
nuestro joven movimiento. 
Que estemos todos tan 
saturados con el amor, la 
verdad y la bondad de Dios 
que todas las personas que 
contacten con nosotros 
sepan por nuestro 
comportamiento que somos 
buscadores de la verdad y 
exploradores espirituales 
dedicados a la tarea sublime 
de hacer la voluntad de 
nuestro Padre celestial». 
 
¡Amén! 

Recaudación de Fondos, 
Finanzas, Compensaciones 
y Traducciones. En cierto 
momento, cuando las 
circunstancias así lo 
exigieron, incluso se mudó a 
Chicago durante varios 
meses y sirvió como director 
ejecutivo. 
 
Richard viajó extensamente 
para expandir las 
actividades de la Fundación 
Urantia. Conoció a 
innumerables lectores de El 
libro de Urantia de todo el 
mundo, creó proyectos de 
traducción en tantos idiomas 
como fue posible, mantuvo 
el texto impreso en todo 
momento y afianzó la 
estabilidad económica de la 
Fundación, a menudo de su 
bolsillo. Quizá lo más 
importante es que se 
comprometió a promover la 
unidad espiritual mientras 
mantenía vivos los 
esfuerzos y proyectos de la 
Fundación Urantia. 
 
Quizá sepan que, debido a 
problemas de salud, Richard 
ha dimitido de sus tareas 
como fideicomisario para 
servir como fideicomisario 
emérito. Su entrega a la 
revelación Urantia, que 
queda demostrada por su 

trabajo en la Fundación 
Urantia, se ha hecho 
legendaria. Richard dio 
generosamente su amor, su 
tiempo y su dinero a la 
misión de sembrar El libro 
de Urantia y sus 
enseñanzas por todo el 
mundo. 
 
Richard, ¡gracias por todo lo 
que has dado y por quién 
eres! ¡Sobre todo por lo que 
nos has hecho reír, bailar y 
acompañar tus famosas 

Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Mo Siegel, Georges Michelson-Dupont,  

Judy Van Cleave, Henk Mylanus 

Richard Keeler, Marta Elders, Gard Jameson 

Richard, 
¡gracias por 
todo lo que 
has dado y 
por quién 

eres! 
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De Judy Van Cleave, 
secretaria de la Fundación 
Urantia (Idaho, Estados 
Unidos) 
 
Dos nuevos fideicomisarios 
asociados 
 
Damos la bienvenida a dos 
nuevos fideicomisarios 
asociados de la Fundación 
Urantia. Gaétan Charland y 
Gary Deinstadt se han unido 
a la junta de la Fundación 
Urantia. Ambos son 
servidores sumamente 
experimentados de la 
revelación Urantia y han 
tenido éxito en los trabajos 
que han elegido. Gaétan fue 
presidente de la Asociación 
Urantia Internacional y Gary 
sirvió durante 13 años en el 
Consejo General de la 
Urantia Book Fellowship. 
 
Les damos la bienvenida con 
el corazón abierto y 
confiamos en que traigan 
sabiduría, una perspectiva 
más amplia y mucho servicio 
a nuestro trabajo. 
¡Enhorabuena, Gaétan y 
Gary! Gracias por seguir 
aceptando la llamada para 
dedicar vuestra vida al 
proyecto espiritual más 
importante que se está 
llevando a cabo en nuestro 
mundo. 
 

lo que hacen, es un 
beneficio enorme ¡y estamos 
agradecidos de que se 
queden! 
 
Después de revisar los 
puestos y responsabilidades 

internos hemos contratado a 
Lainey Doremus para que 
se una al equipo a tiempo 
parcial. Lainey aporta 
muchas habilidades, entre 
las que se incluyen 
experiencia profesional en 
edición. Está disfrutando de 
su tiempo dando apoyo al 
personal en las tareas 
cotidianas y otros proyectos. 
¡Bienvenida, Lainey! 
 
El uso del símbolo de los 
círculos concéntricos como 
marca registrada en los 
libros 
 
En 2007 la junta de la 
Fundación Urantia aprobó 

Traducciones inacabadas 
 
La política de la Fundación 
Urantia ha sido la de 
publicar solo traducciones 
acabadas en urantia.org. Sin 
embargo, algunos 
traductores sienten la 
pasión de compartir su 
trabajo en curso con 
personas que desean leer El 
libro de Urantia en su lengua 
materna. Para dar apoyo a 
una comunidad mundial de 
lectores en aumento se ha 
aprobado una nueva política 
que hace disponibles las 
traducciones inacabadas en 
urantia.org y en otras web 
aprobadas. 
 
Por esta política, cada vez 
que una traducción 
inacabada se aprueba para 
que aparezca en nuestro 
sitio web o en otros irá 
acompañada de: 
 

● Un identificador que 
muestra que los ficheros son 
una publicación de la 
Fundación Urantia. 
 
● El aviso de copyright de la 
Fundación en la página 
donde se publica. 
 
● Una nota en la página 
donde se publica y en otros 
lugares destacados 
fácilmente visibles que 
explique que la versión 
HTML de la traducción es un 
«borrador en curso». 
 
● El Número de 
Identificación del Texto 
(Text Identification Number, 
TIN) en la página donde se 
publica. 
 
● La marca de agua o la 
palabra «BORRADOR» al 
comienzo de cada 
documento en el formato 
PDF, Word o cualquier otro 
fichero descargable de la 
traducción. 
 
Además, el uso de estos 
identificadores se extenderá 
a todas las traducciones de 
la Fundación Urantia que 
aparezcan en la web, que 
incluyen: 
 
● Un identificador de marca 
que muestra que los 
ficheros son una publicación 
de la Fundación Urantia. 
 
● El aviso de copyright de la 
Fundación en la página 
donde se publica. 
 
● El Número de 
Identificación del Texto 
(TIN) en la página donde se 
publica. 
 
Personal de la Fundación 
Urantia 
 
Joanne y John Strobel han 
decidido seguir en Chicago 
y trabajar en la Fundación 
Urantia. Considerando todo 

DECISIONES  DESTACADAS  DE  LA  

REUNIÓN  DE  ABRIL  DE  LA  JUNTA  DE  

F IDEICOMISARIOS  

Lainey Doremus 

Gary Deinstadt 

Gaétan Charland 
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una política de marca 
registrada del libro para 
usar el símbolo de los 
círculos concéntricos solo 
como medio para identificar 
El libro de Urantia y sus 
traducciones. A medida que 
El libro de Urantia se va 
abriendo camino en el 
mundo, esta es una de las 
herramientas que la 
Fundación Urantia usa para 
proteger la integridad del 
texto original inglés y sus 
traducciones. 
 
La junta reafirmó esta 
política durante la reunión 
de abril. La Fundación 
Urantia ya no usará la 
marca registrada del 
símbolo de los círculos 
concéntricos en ningún 
trabajo secundario que 
publique. La política se 
aplica también a los libros 
publicados por grupos que 
tienen permiso para usar el 
símbolo. 
 
Esta política no se aplica al 
uso personal de los tres 
círculos concéntricos. Se 
aplica solo al uso de la 
marca registrada de los 
círculos concéntricos en los 
libros. Esto nos ayudará a 
salvaguardar el texto 
original y las traducciones 
que se han hecho siguiendo 
nuestros procesos de 
calidad. Para más 
información sobre el uso 
personal de los tres círculos 
concéntricos, hagan clic 
aquí. 
 
Asistencia 
 
Filipinas: La junta está 
dando apoyo a las 
actividades de Eugene 
Asidao relacionadas con El 
libro de Urantia durante su 
viaje a Filipinas. Este es su 
tercer viaje para seguir 
creando grupos de lectores 
y colocar Libros de Urantia 
en bibliotecas y 
universidades. Filipinas 
está demostrando ser un 
suelo fértil para la 
revelación, pues el 92% de 
sus 100 millones de 
habitantes son cristianos. 
Muchas gracias a Eugene y 
Belen por su servicio 
desinteresado a los 
habitantes de Filipinas. 
 

Colombia: Wilson León y 
Andrés Ramírez hablaron 
con la junta por 
videoconferencia. Después 
de escuchar sus historias 
inspiradoras la junta acordó 
dar más apoyo a su trabajo 
de asistencia. Wilson y 
Andrés asistieron a ferias 
de libro en América Latina y 
colocaron libros en lugares 
tales como escuelas, 
universidades, grupos de 
estudio y bibliotecas. 
Muchísimas gracias a la 
Asociación Urantia de 
Colombia por su asombroso 
trabajo en América Latina. 
 
Si se sienten inspirados a 
hacer una donación para 
apoyar estos trabajos de 
asistencia, envíen sus 
donaciones restringidas a la 
Fundación Urantia 
especificando que es para 
Filipinas o América Latina. 
¡Pueden marcar una gran 
diferencia llevando la 
revelación Urantia al 
mundo! 
 

Parlamento de las 
Religiones del Mundo 2018 
y Wild Goose Festival: la 
Fundación Urantia tiene el 
placer de informar sobre los 
trabajos de colaboración 
entre la Fundación Urantia, 
la AUI, la Fellowship y 
Truthbook.com con el fin de 
diseñar, crear y dirigir un 
stand en la próxima edición 
del Parlamento. Gracias al 
esfuerzo de las cuatro 
organizaciones personas 
bien capacitadas atenderán 
un hermoso stand en el 
Parlamento de este año. El 
Parlamento se celebrará en 
Toronto (Canadá) del 1 al 6 
de noviembre. La 
Fundación Urantia está 
trabajando también con la 
Fellowship para apoyar un 
stand en el festival cristiano 
emergente Wild Goose del 
mes de julio. 
 
Trabajos conjuntos de 
asistencia: en los próximos 
años la Fundación Urantia 
aumentará su participación 
en la coordinación y apoyo 
de muchos programas de 
asistencia. Si bien los 
presupuestos no nos 
permiten apoyar todos los 
trabajos de este tipo, en la 
Fundación estamos 
entusiasmados con 
patrocinar y participar en 

tantos programas como se 
pueda. 
 
Venta de libros 
 
La venta de libros del 
trimestre subió en todos los 
idiomas excepto el alemán. 
El año pasado hubo un 
aumento sorprendente en la 
venta de libros en alemán 
durante el primer trimestre 
que no ha vuelto a darse 
este año, por lo que el 
número ha bajado. La 
buena noticia es sin 
embargo que las ventas en 
inglés, español, portugués y 
francés han aumentado. 
Las descargas también 
subieron un 27% durante el 
trimestre, en su mayor parte 
de libros en español y 
portugués. 
 
Finanzas y donaciones 
 
Hasta la fecha no ha habido 
sorpresas en la situación 
económica de la Fundación. 
Los gastos estuvieron un 
3% por encima en 2017 
pero ligeramente por debajo 
del presupuesto. Las 
donaciones van según lo 
planeado, aunque queda 
mucho camino por recorrer 
hasta llegar a los 750.000 $ 
que se necesitan en 2018. 
¡Apreciamos su apoyo!  

Detrás: Eugene Asidao 

Delante: Belen Asidao, Allan Bancairen, Arnel Lacson, 

Georcynth Peattie 

Wilson León 

Andrés Ramírez 

Las donaciones van según lo planeado, aunque queda mucho 
camino por recorrer hasta llegar a los 750.000 $ que se necesitan 

en 2018. ¡Apreciamos su apoyo! 

https://www.urantia.org/es/derechos-de-autor-y-marcas-registradas/marcas-registradas-de-la-fundacion-urantia
https://www.urantia.org/es/derechos-de-autor-y-marcas-registradas/marcas-registradas-de-la-fundacion-urantia
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EL  LIBRO  DE  LAS  PARÁBOLAS ,  UN  

RECURSO  DE  ASISTENCIA  

De John Hales (Illinois, 
Estados Unidos) 
 
Hace más de tres años, 
cuando un problema de salud 
me hizo recordar que soy 
mortal, pensé en el proyecto 
de servicio que podía hacer 
durante los días que me 
quedan por vivir en el planeta 
606. Una mañana al 
despertar me di cuenta de 
que la oportunidad estaba a 
cinco bloques de mi casa: mi 
iglesia protestante sin 
denominación, a la que 
llevaba asistiendo desde 
finales de los 70. Cuando me 
uní a ella lo que me atraía era 
la música. Somos una 
congregación musical y me 
gusta estar en adoración 

mientras canto. Sin embargo 
en aquella época no pude 
implicarme realmente debido 
a mi trabajo a tiempo 
completo en el proyecto de El 
libro de Urantia. 
 
Ahora que el tiempo ya no es 
un problema me presenté 
voluntario una vez más y me 
involucré profundamente con 
los miembros de mi iglesia. Al 
poco me pidieron que me 
uniera al cuerpo de guías, 
gremio de cuidados, clase de 
lectura de la Biblia, grupo de 
café para hombres (soy 
conocido como «John el 
panadero» porque hago 
dulces para compartir) y otras 
actividades que hicieron que 
encontrara a muchos 
miembros a los que deseaba 
conocer y con quienes ser 
conocido, incluidos mis tres 
ministros. 
 
Mi implicación me llevó a 
Israel hace 18 meses con un 
grupo de compañeros de la 
iglesia entre los que estaban 
nuestro ministro principal y su 
esposa. Fue una gran 
oportunidad de hacernos 
amigos y de comprender 
mejor cómo piensan mis 
hermanos cristianos. Antes 
del viaje compartí el vídeo Re-
Imagining Jesus, de David 
Kantor con miembros del 
grupo vía correo electrónico. 
Recibí dos o tres mensajes de 

agradecimiento. Cuando 
regresé volví a enviar el 
enlace y algunos más 
respondieron diciendo que 
había enriquecido su 
experiencia después de haber 
estado en Israel. 
 
Cuando hizo un año del viaje 
envié a cada compañero 
peregrino una copia del libro 
The Parables of Jesús – 
Complete Teachings from The 
Urantia Book (Las parábolas 
de Jesús, enseñanzas 
completas de El libro de 
Urantia) junto con una nota 
personal. Recibí notas de 
agradecimiento efusivo de los 
27. También regalé 
ejemplares al personal de la 
iglesia y a nuestros tres 
ministros (12 en total) y todos 
fueron bien recibidos. A todos 
les gustó el arte y la calidad 
del libro. 
 
Si bien no había mencionado 
El libro de Urantia en los 
círculos de la iglesia, el libro 
de las parábolas se convirtió 
en una introducción muy útil 
para ampliar conversaciones 
sobre la vida de Jesús entre 
nosotros. En las clases de 
lectura de la Biblia, cuando es 
el momento de conversar, 
siempre empiezo diciendo 
«esto es lo que pienso 
basado en mi experiencia, y 
también estoy interesado en 
lo que pensáis», o algo 
parecido. 
 
Una de los tres ministros, la 
ministra para los jóvenes que 
tiene unos treinta y tantos 
años, me llamó para 
preguntarme sobre El libro de 
Urantia porque se 
mencionaba en el libro de las 
parábolas. Tuvimos una 
encantadora conversación de 
una hora. Se quedó 
maravillada de que en toda su 
estancia en el seminario 
teológico McCormick nunca 
hubiera tenido noticia de la 
existencia de esa obra 
espiritual y de ese 
movimiento. No llevé un libro 
a esa reunión pues creí que 
sería demasiado. Dependía 
de Miguel/Jesús para que él 
guiara mis palabras. 
 

Después de tres años de 
preparación y contemplación 
meditativa creí que era el 
momento apropiado para ser 
más específico y usar solo la 
parte IV. ¡Y qué mejor ocasión 
que la historia de la Pascua! 
Usé los enlaces a los 
documentos de 
truthbook.com. Creo que este 
texto tiene un gran atractivo 
para mi familia de la iglesia 
pues tiene un hermoso 
material gráfico que describe 
historias corrientes de la 
Biblia. Comencé con el 
documento 175, «El último 
discurso en el templo». A lo 
largo de dos semanas envié a 
mi grupo del café y a los 
ministros el enlace a uno o 
dos documentos, que iban 
desde la mañana de la 
Pascua con el documento 
189, «La resurrección». Uno 
de mis compañeros del café 
comentó: «sentí que estaba 
allí», como en la serie de 
televisión de Walter Cronkite 
You Are There. También 
recibí reacciones positivas de 
dos de los ministros. 
 
¿Por qué hago esto? Mi razón 
principal es que quiero 
establecer una isla de 
amistad hacia las enseñanzas 
de Urantia en una iglesia 
protestante liberal que tiene 
una congregación 
conservadora. La clave es 
darse a conocer primero, de 
manera que tu aportación 
venga de una persona de 
confianza que crezca como 
ellos, comparta su amor a 
Jesús y ofrezca unas ideas en 

https://www.amazon.com/dp/B01MY02ORP
https://www.amazon.com/dp/B01MY02ORP
https://www.amazon.com/dp/B01MY02ORP
https://www.amazon.com/Parables-Jesus-Complete-Teachings-Urantia/dp/0997404906
https://www.amazon.com/Parables-Jesus-Complete-Teachings-Urantia/dp/0997404906
https://www.amazon.com/Parables-Jesus-Complete-Teachings-Urantia/dp/0997404906
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las que ellos no hayan 
pensado pero que puedan 
comprender. Sembrar 
semillas es otra de las 
razones. Finalmente he 
experimentado que «el acto 
es nuestro, pero sus 
consecuencias pertenecen a 
Dios» 117:5.5 (1286.3) 
 
Estoy trabajando en una 
pequeña parcela del jardín 
espiritual de Miguel, pero 
estoy haciendo un gran viaje. 
He llegado a amar a 
muchísimos miembros de mi 
familia de la iglesia al 
conocerlos (¡sorpresa, 
sorpresa!). «No podéis amar 
realmente a vuestros 
compañeros con un simple 
acto de voluntad. El amor solo 
nace de una comprensión 

completa de los móviles y 
sentimientos de vuestros 
semejantes. Amar hoy a 
todos los hombres no es tan 
importante como aprender 
cada día a amar a un ser 
humano más» 100:4.6 
(1098.3) 
 
¿O quizá son las galletas? 
 
Así que, para los que están 
ahí fuera y todavía se 
preguntan cómo servir: es 
probable que sus 
oportunidades estén a unos 
bloques de distancia. Hagan 
un plan y den el primer paso. 
¡Pueden hacerlo! El Dios 
interior y el Espíritu de la 
Verdad estarán a su lado y les 
mostrarán el camino. Pero 
hay que actuar. ¿Qué me 

llevó tanto tiempo? 
 
Esta es la aventura continua 
de servir a nuestros 

hermanos, allá donde los 
encontremos. 

De Bruce Johnson (Nueva 
York, Estados Unidos) 
 
El valor de las guías 
 
La mayoría apreciamos el 
valor de tener una guía 
experta que señale el camino 
mientras exploramos nuevos 
lugares. Lo experimenté en 
primera persona durante mi 
viaje a la Conferencia de la 
Asociación Urantia 
Internacional en Ámsterdam 
en abril de 2018. Como 
viajero internacional novato, 
sentí la «ansiedad del viaje» 
incluso antes de salir de casa. 
 
Después del vuelo de Nueva 
York a Ámsterdam, comencé 
a seguir las direcciones algo 

desalentadoras que había 
copiado de la web del hotel: 
tomar un tren, luego un 
autobús y después otro. Pedí 
ayuda a menudo y conseguí 
llegar a la parada de conexión 
con el autobús en un 
vecindario remoto, sin nada a 
la vista. Mi teléfono móvil 
estaba desactivado y no tenía 
ni idea de dónde estaba. 
 
Había otra persona 
esperando en la parada de 
autobús. Este joven, al ver mi 
maleta, preguntó: «¿Va usted 
a la conferencia?». Vivía en 
Ámsterdam y dijo que había 
descubierto recientemente El 
libro de Urantia mientras 
hacía una búsqueda en la 
web de sus preguntas 
espirituales sin responder. No 
podía estar más aliviado y 
agradecido por encontrar no 
solo a otro lector, sino 
también a un «guía» que 
sabía exactamente cómo 
llegar a la conferencia. 
Durante los próximos 45 
minutos nos concentramos 
tanto en hablar de nuestros 
descubrimientos espirituales 
que casi nos pasamos de 
parada. 
 

Nueva guía de El libro de 
Urantia 
 
Este artículo trata realmente 
sobre descubrir otro tipo de 
guía para esos momentos en 
los que pensamos: «Esto lo 
he leído en alguna parte del 
libro, pero no recuerdo 
dónde». Está claro que no es 
fácil buscar en El libro de 
Urantia. Llevo activo varios 
años en la Escuela de El libro 
de Urantia en Internet (UBIS), 
donde se estudia el libro en 
profundidad y por temas en 
clases virtuales. Actualmente 
estoy preparando una clase 
para el otoño que incluye el 
subtema «Las limitaciones de 
la revelación». Mi trabajo 
implica buscar ejemplos y 
luego referencias cruzadas 
con los consejos de varios 
autores sobre desarrollar 
«sabiduría» en torno a este 
tema. El proceso 
generalmente requiere mucho 
tiempo, por lo que es esencial 
contar con la guía adecuada. 
 
Por supuesto hay varias 
herramientas de búsqueda de 
El libro de Urantia, entre las 
que hay búsquedas en línea: 
el Paramony, que relaciona El 
libro de Urantia con la Biblia, 
y The Urantia Book 
Concordance. También 

tenemos a uno de mis 
primeros héroes del 
movimiento Urantia, Clyde 
Bedell, ampliamente conocido 
por el trabajo de su vida, el 
Concordex de El libro de 
Urantia. La tercera edición 
tiene más de 110.000 
referencias y fue terminada 
justo antes de la muerte de 
Clyde en 1986. En 
numerosas ocasiones las 500 
páginas del Concordex me 
han llevado a mi destino del 
libro, pero Clyde escribe en la 
introducción del Concordex: 
«En algún momento futuro un 
equipo profesional hará el 
trabajo como debe hacerse… 
mejor que ninguna persona 
sola pueda hacerlo». 
 
¡Ha llegado el Índice de la 
Fundación! 
 
Hace varios años supe que la 
Fundación estaba a punto de 
completar su Índice. ¡Me 
alegré de saberlo! Para mí, 
esperar con ilusión el Índice 
fue parecido a esperar mi 
primer permiso de conducir. 
Estoy deseando compartir la 
noticia de que la predicción 
de Clyde se ha hecho 
realidad y que el Índice que 
estaba esperando está 
finalmente disponible en 
línea. 
 

GU Í A  E XPERTA  PA RA  SE Ñ AL AR  E L  C AM IN O :   

E L  ÍND I CE  D E  L A  FUND A C IÓ N  URA N TI A  
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Pruébenlo ustedes mismos 
 
Pueden encontrar el Índice en 
el sitio web de la Fundación 
haciendo clic en el enlace 
«Study» que está en el menú 
de la izquierda de la página 
de inicio. Verá que aparece 
bajo el título «Index of The 
Urantia Book». O pueden ir 
aquí directamente. Para 
empezar su visita guiada, 
hagan clic en el enlace de la 
primera letra de la palabra 
que buscan y vayan bajando 
en orden alfabético hasta 
encontrar esa palabra. Verán 
subentradas y sub-
subentradas introducidas por 
palabras clave y expresiones, 
a veces con enlaces múltiples 
relacionados con una 
expresión. Para algunos 
términos importantes del libro 
(vean mi ejemplo más abajo) 
el tema se descompone en 
subcategorías dispuestas en 
orden alfabético. 
 
A cada expresión que 
aparece en los resultados le 
siguen dos maneras de 
localizarla: un enlace que 
lleva al 
«documento:sección.párrafo» 
del libro que está en el sitio 

web de la Fundación y desde 
al que se accede a todo el 
documento. Además la 
página y el número de los 
párrafos se muestran en 
paréntesis. 
 
He aquí un ejemplo de 
búsqueda que hice. Como me 
interesa comprender el 
concepto de «spiritual 
capacity and receptivity» 
(capacidad y receptividad 
espirituales), me preguntaba 
de qué manera podría 
ampliarse y mantener a la vez 
un equilibrio saludable con 
otros aspectos importantes 
del vivir. 
 
Mi búsqueda comenzó 
haciendo clic sobre la «S» y 
fui bajando hasta encontrar 
«Spiritual». El índice mostró 
diecisiete subcategorías de 
«Spiritual», como por ejemplo 
«Attainment», «Beings», 
«Destiny», etc. Para este 
ejemplo recorrí el subtema 
«Attainment» en el que hay 
unas 40 citas agrupadas en 
10 categorías aún más 
específicas. Estas 
subcategorías muestran 
normalmente entre 3 y 10 
expresiones breves 

ser útil para el usuario. 
Esperamos… que el producto 
sea genuinamente útil, a la vez 
que elaborado y completo». 
 
El prefacio hace referencia al 
«equipo original del Índice de 
los años 40 y 50», en el que se 
dice que estaba el Dr. William 
S. Sadler, Wilfred Kellogg, 
Anna Kellogg, Bill Sadler Jr., 
Anna Rawson, Edith Cook, 
Marian Rowley y muchos más 
a lo largo de los años. Un 
equipo del siglo XXI lo 
completó finalmente bajo la 
dirección del personal de la 
Fundación Tamara Strumfeld, 
Cece Forrester y Larry 
Watkins. 
 
Mi nueva herramienta de 
búsqueda favorita 
 
Este índice es una guía ideal 
para estar aún más 
conectados a El libro de 
Urantia, ya seamos nuevos 
lectores o estudiantes 
veteranos. Por supuesto la 
prueba de fuego es usar el 
Índice y experimentar por 
nosotros mismos. 

descriptivas relacionadas. 
Llegados a este punto tenía 
referencias más que 
suficientes para responder 
satisfactoriamente a mi 
pregunta. El único problema 
es que encontrar una 
respuesta lleva 
inevitablemente a más 
preguntas, ¡así que la 
búsqueda suele continuar! 
 
El fruto de décadas 
 
Lo que realmente me gusta 
del Índice es que nos muestra 
un número manejable de 
referencias estrechamente 
relacionadas. Es el fruto de 
décadas de estudio y trabajo 
experimentado de los que se 
implicaron en el proyecto 
desde los primeros días, 
resultado que solo ahora está 
disponible. El conocimiento y 
la sabiduría del equipo editor 
fueron absolutamente 
esenciales para la tarea 
monumental de indizar 
adecuadamente la quinta 
revelación de época. 
 
Además, esto se trata en un 
prefacio fascinante de la 
página de inicio del Índice, 
que dice: «Nuestro lema… era 

https://www.urantia.org/urantia-foundations-first-index-urantia-book/urantia-foundations-first-index-urantia-book
https://www.urantia.org/urantia-foundations-first-index-urantia-book/urantia-foundations-first-index-urantia-book
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JESÚS  COMO  INSTRUCTOR : 

CONFERENCIA  INTERNACIONAL  2018 

EN  ÁMSTERDAM  

De Antonio Schefer, 
presidente de Conferencias 
de la Asociación Urantia 
Internacional (Países Bajos) 
 
La Asociación Urantia 
Internacional (AUI) celebró su 
primera conferencia 
internacional en Nashville 
(Tennessee) en 1997. Desde 
entonces ha habido nueve 
más. Hemos viajado a 
Norteamérica, Europa, 
Australia y América Latina 
para saber más sobre El libro 
de Urantia y fraternizar con 
amigos y compañeros 
estudiantes de todo el mundo. 
 
Del 12 al 15 de abril de 2018 
la Asociación Urantia 
holandesa (UAISUN) de la 
AUI organizó la Conferencia 
Internacional de 2018 bajo el 
tema: «Jesús como 
instructor». Se celebró en el 
Centro de Conferencias NH-
Leeuwenhorst de 
Noordwijkerhout, una 
pequeña localidad no lejos de 
Ámsterdam, la capital de los 
Países Bajos. 
 
Cuando en 2015 le pedimos a 
Jaap Terra (el presidente de 
la UAISUN) y a su equipo que 
tomara la enorme 
responsabilidad de organizar 
el evento de 2018, no pasó 
mucho tiempo hasta que 
hicieron una propuesta formal 
para organizar la conferencia. 

Organizar grandes eventos 
como este puede ser todo un 
desafío para una asociación, 
pero Jaap y su equipo no 
dudaron ni un momento. 
 
El jueves por la noche Jaap 
abrió oficialmente la 
conferencia tras la 
bienvenida, la cena y algunas 
palabras y la música del 
maestro de ceremonias Pato 
Banton y Antoinette 
Rootsdawtah. A continuación 
Chris Wood, presidente de la 
AUI, dio una breve charla 
introductoria a la que 
siguieron los comentarios de 
Mo Siegel, presidente de la 
Fundación Urantia. Karen 
Huigsloot, la presidenta del 
programa, añadió unas 
palabras con instrucciones 
para los asistentes. 
Acabamos con música 
interpretada por Cristina 
Seaborn y Bob Solone. 
 
Durante los días siguientes 
hubo una interesante mezcla 
de charlas plenarias, sesiones 
en grupos reducidos, talleres, 
sesiones de meditación, 
excelentes interpretaciones 
musicales y muchas 
oportunidades de fomentar la 
amistad con compañeros 
estudiantes de El libro de 
Urantia. Todo esto tuvo lugar 
en un hermosísimo entorno 
cercano a los asombrosos 
campos de flores por los que 
esta región es mundialmente 
famosa. 
 
La mayoría de las charlas 
plenarias eran de quince 
minutos y servían como 
introducción natural a las 
sesiones en grupos pequeños 
cuya composición fue la 
misma durante toda la 
conferencia. Las sesiones 
fueron bien recibidas y 
muchos hicieron comentarios 
sobre los beneficios de 
reuniones repetidas con el 
mismo grupo reducido. Valdrá 
la pena repetirlo en futuras 

conferencias. El comité del 
programa trabajó duro para 
crear estos pequeños grupos 
y para conseguir la mejor 
mezcla de estudiantes. No fue 
fácil: usaron muchos criterios 
para crear grupos 
teóricamente equilibrados. 
 
El concierto del viernes por la 
noche fue algo único. Iris 

Kroes hizo una actuación con 
el arpa acompañada por una 
amiga al piano. ¡Nos encantó! 
Oír la música del instrumento 
del Maestro nos hace 
comprender mejor por qué lo 
tocaba cuando estuvo aquí en 
Urantia. 
 
Los maestros de ceremonias 
hicieron un trabajo 

Jaap Terra 

Pato Banton, Antoinette Rootsdawtah 
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asombroso y compartieron 
música original durante su 
concierto del sábado por la 
noche. El público se divirtió 
mucho bailando en este 
evento. Durante toda la 
conferencia James 
Woodward, nuestro DJ, 
proporcionó hermosa música 
de fondo, en su mayor parte 
de artistas de Urantia 
(algunos de ellos famosos). 
 
Asistieron 177 personas de 
veintitrés países diferentes y 
cuando terminó, el domingo 
por la tarde, fue duro decir 
adiós. Por suerte hubo 
actividades previas y 
posteriores a la conferencia: 
una visita por la ciudad, que 
incluyó un viaje en barco por 
los canales de Ámsterdam 
para ver y conocer la historia 
de la capital de los Países 
Bajos, organizados por la 
Urantia Young Adults 
International (UYAI). 
 
Al día siguiente, lunes, 
comenzó la posconferencia 
oficial de tres días en la que 
se hizo un viaje en autobús 
por varias localidades 
históricas, entre las que 
estaban Volendam, 
Enkhuizen, Edam y la isla de 
Texel. Todos disfrutaron de la 
socialización y de las visitas 
adicionales. 
 
Al mirar atrás pienso que en 
general fue un evento alegre 
y satisfactorio. No hemos 
visto una asistencia tan alta 
aquí en Europa desde la 
Conferencia 
Internacional de 2002 en 
Dourdan (Francia). Esto 
me da esperanzas 
acerca del futuro de la 
comunidad de lectores 
de Europa. 
 
Esperamos lo mismo 
para la próxima 
conferencia 
internacional, que tendrá 
lugar en Urubamba, 
cerca de Cuzco (Perú) el 
año 2021. Esta será la 
segunda vez que 
vayamos a América 
Latina. Para tener éxito 
en esta conferencia 
necesitamos su apoyo 
económico. América 
Latina está en auge y 
pueden darle un impulso 

a la revelación apoyando la 
próxima conferencia que se 
celebrará allí. Queremos que 
haya participación de los seis 
continentes, especialmente 
de América Latina, y para eso 
necesitamos su apoyo 
económico. También 
necesitamos patrocinadores 
que ayuden con el coste de la 
conferencia, como por 
ejemplo con las traducciones, 
los traslados y para pagar el 
lugar donde se celebrará. 
Consideren hacer una 
aportación. Para más 
información envíen un correo 
a la administradora de la 
oficina central, Margaret 
Slater Thomas, a 
centraloffice@urantia-
association.org. 
 
Quiero dar las gracias a los 
patrocinadores que hicieron 
posible la Conferencia 
Internacional 2018, en 
especial a la Fundación 
Urantia y Truthbook. También 
quiero dar las gracias a todos 
los que ayudaron a la 
Asociación Urantia holandesa 
con sus donaciones. ¡Su 
apoyo era necesario y lo 
apreciamos! Finalmente 
quiero dar las gracias a todos 
los que vinieron a los Países 
Bajos, realmente disfrutamos 
teniéndolos aquí ¡y 
esperamos verlos de nuevo 
en Perú en 2021! 

Karen Huigsloot 

Cristina Seaborn, Bob Solone 

Iris Kroes  James Woodward 

mailto:centraloffice@urantia-association.org
mailto:centraloffice@urantia-association.org
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GHANA :  LAS  ENSEÑANZAS  SE  DIFUNDEN  CON  

CONFERENCIAS  Y  DONACIÓN  DE  LIBROS  

De Collins Lomo (Accra, 
Ghana) 
 
Nota de la redacción: la 
Fundación Urantia envió 50 
Libros de Urantia en inglés a 
Ghana para dar apoyo al 
trabajo de los lectores de allí 
de sembrar el libro y sus 
enseñanzas por toda África. 
 
La Conferencia Internacional 

Urantia 2018 de Ghana, 
celebrada del 20 al 22 de abril 
en el hotel African Regent de 
Accra, fue un evento 
inspirador y con éxito 
organizado por Pato Banton y 
Antoinette Rootsdawtah, la 
Asociación Urantia 
Internacional y los lectores de 
Ghana y África. 
 
Una meta principal de esta 
conferencia era presentar El 
libro de Urantia a ciudadanos 
de Ghana y de África en 
general. A diferencia de las 
conferencias de Europa y 
América, que tienden a atraer 
a lectores, las nuestras van 
dirigidas a conseguir nuevos 
lectores. Diseñamos nuestras 
actividades de publicidad 
antes de la conferencia para 
llegar a amigos y familiares 
de lectores existentes y al 
público en general. Como 
resultado, en una conferencia 
de El libro de Urantia en 
Ghana encontrarán que más 
o menos la mitad de los 

asistentes están empezando 
a conocer el libro. 
 
Durante esta conferencia 
reciente nos dimos cuenta de 
que un buen número de 
personas que asistieron a la 
sesión de bienvenida el 
primer día o en el principal 
evento del segundo día eran 
en realidad personas curiosas 
que habían oído hablar de la 
conferencia en Eventbrite, la 
herramienta en línea que 
usamos para la inscripción. 
 
Nunca podemos subestimar 
las semillas que se siembran 
a este respecto. Aunque 
puede que haya mentes 
jóvenes y curiosas que 
hubieran sabido del libro por 
primera vez, quizá más 
adelante decidan saber más y 
finalmente leerlo. A veces 
mido mi éxito con el libro 
simplemente haciendo que su 
nombre esté en la mente y en 
boca de mis amigos y 
familiares. Muchos de mis 

compañeros de clase y de 
mis colegas del trabajo me 
llaman «señor Urantia» o 
«señor Libro de Urantia». 
¡Algunos ni siquiera lo 
pronuncian bien! Pero para mí 
sigue siendo una buena 
señal. 
 
Debo admitir que era un poco 
escéptico cuando Pato y 
Antoinette me propusieron el 
tema para la conferencia de 
Ghana, «Espíritu Madre, 
Mamá África». Incluso 
sugirieron que diéramos todo 

Adinkra Ilustraciones 
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el programa a lectoras, y 
después de pensar en ello 
Kwadjo, los lectores de 
Ghana y yo lo aceptamos. 
Resultó ser el tema perfecto y 
las maravillosas lectoras de 
África presentaron sus ideas 
sobre El libro de Urantia. ¡Ya 
era hora de que fuéramos 
testigos de lo que las mujeres 
piensan, y fue un regalo 
experimentar su energía y su 
inspiración! Estas fueron 
algunas de las 
presentaciones: 
 
● Autodescubrimiento en las 
relaciones de amor, de Adi 
Namaran (Camerún). 
 
● El auge de lo femenino, de 
Delae Sowu (Ghana). 
 
● El Espíritu Madre en 
nuestra cultura, de Bibie Brew 
(Ghana). 
 
● Experiencia de meditación, 
de Samrawit Muluneh 
(Etiopía). 
 
● El libro de Urantia: mi 
experiencia, de Charity 
Charles (Nigeria). 
 
● Diseminar la quinta 
revelación de época, el papel 
de las mujeres africanas, de 
Sunshine Anazodo y Odochi 
Nzeako (Nigeria). 
 
Mientras escribo esto todavía 
resuenan en mis oídos las 
cosas maravillosas que 
dijeron. 
 
La conferencia proporcionó 
también una plataforma para 
que los lectores activos y los 
líderes de los grupos 

africanos se reunieran, se 
conocieran mejor y trataran 
sobre la manera en que la 
comunidad de lectores está 
creciendo en algunos países. 
Los participantes procedían 
de Nigeria, Costa de Marfil, 
Camerún, Senegal y Etiopía. 
Me impresionó la manera en 
que los lectores senegaleses, 
en un país de mayoría 
musulmana, han encontrado 
un método para compartir las 
enseñanzas del libro 
permitiendo que los 
buscadores de la verdad 
encuentren su propia manera 
de comprender a Dios y la 
espiritualidad. Este enfoque 
me recuerda a lo que el 
Maestro nos amonesta que 
hagamos: «En tu ministerio 
viviente y amante, sirve el 
alimento espiritual de una 
manera atractiva y adaptada 
a la capacidad de recepción 
de cada uno de los que te 
pregunten». 133:4.2 (1474.2) 
 
Los 50 libros que nos envió la 
Fundación Urantia eran muy 
necesarios. El primer día 
regalamos 20 libros, la 
mayoría a nuevos lectores. 
Para algunos fue la primera 
vez que oían hablar de ese 
libro e inmediatamente 
querían saber más sobre él. 
 
El segundo día (el del evento 
principal) se expusieron libros 
en la mesa de inscripción y 
solo se dieron a los que lo 
pedían. Como es difícil que 
vengan ejemplares de El libro 
de Urantia a África nos 
guardamos 10 ejemplares 
para darlos más adelante a 
personas interesadas. 
 

Como actividad 
posconferencia y de servicio a 
la comunidad, Pato planeó 
una visita a Teshie Children’s 
Home, un orfanato de Accra. 
Visitamos el orfanato, 
conocimos sus necesidades y 
sus retos e hicimos algunas 
donaciones de comida y 
artículos sanitarios que 
habíamos recogido el 
segundo día de la 
conferencia. Después de 
hablarles de nuestra reciente 
conferencia y de El libro de 
Urantia, supimos que el 
orfanato tenía una pequeña 
biblioteca. Entonces recordé 
que teníamos una caja de 
libros reservada para 
situaciones como aquella y 
prometimos regresar y 
regalarles uno. Quién sabe si 
en el futuro podremos 
conseguir que haya uno o dos 
lectores entre esos 
maravillosos niños que 
conocimos allí. 
 
A lo largo de los cuatro 
años que conozco a Pato 
y Antoinette ellos nos han 
motivado y ayudado para 
organizar conferencias de 
El libro de Urantia sin 
tener en cuenta los pocos 
que éramos. Con el 
tiempo hemos crecido de 
tres lectores 
comprometidos a una 
familia de nacionalidad, 
cultura, edades y géneros 
diversos. Creo que la 
coherencia de estas 
conferencias en Ghana 
sirve como motivación 
para que otros países 
africanos compartan esta 
maravillosa revelación 
con sus semejantes de 
manera similar. En 

consecuencia, al final de la 
conferencia de Accra dimos 
nuestro apoyo al grupo 
nigeriano para que organicen 
la próxima conferencia 
Urantia africana en 2019. 
 
En nombre de los lectores de 
Ghana agradecemos mucho 
a la Asociación Urantia 
Internacional y a la Fundación 
Urantia los libros y el apoyo a 
esta conferencia. 
 
Y a Pato y Antoinette: vuestro 
compromiso, vuestro servicio 
y vuestra inspiración a lo 
largo de los años han 
contribuido enormemente al 
crecimiento del grupo de 
Ghana y del resto de África. 
Conoceros a los dos es un 
regalo. 
 
¡Ojalá hagamos que siga 
brillando la luz de las 
enseñanzas sublimes de El 
libro de Urantia! 
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CELEBRACIÓN  DE  MARJORIE  REED  

De Ralph y Betty Zehr (Nueva 
York, Estados Unidos) 
 
Nota de la redacción: Marjorie 
Reed, una lectora veterana de 
El libro de Urantia y amiga de 
la Fundación Urantia, se ha 
graduado a los mundos 
mansión. En nombre de la 
junta ampliada todos la 
echamos de menos, 
atesoramos los momentos 
vividos con ella y estamos 
muy agradecidos por su 
servicio y sus aportaciones a 
la Fundación Urantia. 
 
Marjorie Reed afectó a 
muchas vidas como resultado 
de su largo y profundo 
compromiso con la 

comunidad Urantia. Fue en 
verdad una mujer digna de 
admirar, y para los que 
tuvieron el privilegio de 
conocerla fue una gran 
amiga, un modelo a seguir, 
una mentora y la mejor 
compañera en los proyectos y 
comités de El libro de Urantia. 
Se dedicó a divulgar las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia y a recaudar los 
fondos necesarios para 
sembrarlo por todo el mundo. 
 
Como componente veterana y 
entregada del comité de 
Educación, Marjorie se 
comprometió personalmente 
a compartir las enseñanzas. 
Era responsable año tras año 
de planificar los programas de 
las intensivas Sesiones de 
Estudio de Verano en Lake 
Forest College cuando se 
celebraron allí en los años 80. 
Como residente de Lake 
Forest tuvo la posibilidad de 
preparar este hermoso y 
sereno entorno como lugar de 
la conferencia. Organizó 
muchas de las reuniones del 
comité en su casa y 
proporcionaba alojamiento 
durante las sesiones de dos o 
tres días del comité junto con 
sencillas y elegantes comidas 

en su casa y el 
transporte al 
aeropuerto. 
También trabajó 
entre bambalinas 
en estas 
conferencias, 
suministrando 
personalmente 
varios servicios 
necesarios, 
especialmente 
para los 
asistentes 
internacionales. 
 
Además de su 
extenso trabajo 
compartiendo las 
enseñanzas 
Marjorie se dedicó 
también a 
proporcionar los 
fondos necesarios para 
apoyar la distribución de 
Libros de Urantia por todo el 
mundo. Sirvió en el comité de 
Recaudación de Fondos de la 
Fundación Urantia, un trabajo 
para el que poseía una 
considerable experiencia y 
pericia. No solo era una 
recaudadora eficaz, Marjorie 
estableció un excelente 
ejemplo mediante sus muy 
generosas aportaciones 

personales a lo largo de los 
años. 
 
Si bien ella ya no está con 
nosotros, su inspiración 
continúa. Trabajemos todos 
juntos con el servicio continuo 
y la recaudación de los 
fondos tan necesarios que 
nos permitan compartir las 
enseñanzas y lograr el mundo 
que Marjorie visualizó tan 
claramente. 

Marjorie Reed, Mo Siegel 

L A  D I F U S I Ó N  D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  E N  I TA L I A  

De Cesare Nicoletti (Viterbo, 
Italia) 
 

Descubrir El libro de Urantia 
supuso un renacer para mí, 
un renacer espiritual que 
llevaba esperando toda mi 
vida. Descubrí a Dios y a 
Jesús cuando era niño a 
través de mi implicación en 
una comunidad religiosa 
católica, pero las creencias 
religiosas, que me dieron 
tanto en aquella época de mi 
vida, llegaron a su fin. El 
punto de ruptura llegó con la 
muerte de mi padre. 
Experimenté lo que los 
grandes místicos denominan 
la extática «muerte del alma» 
en unión con Dios. Este 
proceso, que suele llevar al 
creyente a un estado casi 
onírico y extático, supuso en 

mí el despertar de mi alma y 
el redescubrimiento del 
verdadero Dios. 
 
Era evidente que estaba 
preparado para El libro de 
Urantia, que encontré por 
Internet aparentemente por 
casualidad. Un año después 
comencé mi primera lectura 
completa usando la versión 
electrónica del sitio web de la 
Fundación Urantia. Más tarde 
compré el libro impreso y 
seguí leyendo y 
profundizando en mi 
comprensión de las 
enseñanzas. 
 
Cuando llevaba varios años 
con el libro, comencé a tomar 

cursos de la Escuela de El 
libro de Urantia en Internet, 
algunos en inglés y otros en 
francés y español, y acabé 
completando unos dieciocho 
en total. Entonces decidí 
hacer mía la misión de dar a 
conocer el libro en Italia. 
 
Para empezar, comencé a 
hacer todo lo que podía por 
Internet. Creé varios grupos 
de Facebook en lengua 
italiana con la esperanza de 
atraer al mayor número 
posible de personas. Una vez 
hecho esto contacté con las 
bibliotecas virtuales italianas 
más importantes para 
ofrecerles la versión 
descargable y gratuita del 
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sitio de la Fundación. 
 
A continuación, para llevar la 
diseminación del libro más 
allá de Internet y colocar el 
libro físico en bibliotecas, 
contacté con Tamara 
Strumfeld de la Fundación 
Urantia, que me proporcionó 
quince libros. Mi siguiente 
paso fue contactar con 
bibliotecas para asegurarme 
de que aceptarían el libro. 
Seleccioné ciudades con más 
de 50.000 habitantes, que 
estaban relativamente cerca 
de casa con el fin de 
contactar personalmente con 
las bibliotecas. 
 
Tras contactar con muchas 
bibliotecas y no recibir 
respuesta de ninguna de 
ellas, amplié mi lista a todo el 
territorio italiano y di prioridad 
a las grandes ciudades y a las 
bibliotecas prestigiosas. El 
resultado fue muy 
generalizado. Hasta ahora he 
colocado el libro en cinco 
bibliotecas cerca de casa y 

diez en bibliotecas del resto 
de Italia (Lucca, Palermo, 
Mentana, Foligno, Crotone, 
Narni, Génova, Marsciano, 
Cagliari y Biella). 
 
Un resultado impresionante 
fue la correspondencia que 
mantuve con la Biblioteca 
Franciscana de Palermo. Me 
dijeron en su respuesta: 
«Leímos con gran placer y 
gratitud las palabras que 
usted nos escribió. Deseamos 
confirmar nuestro interés 
sobre el volumen referido». 
Jamás esperaba que una 
biblioteca franciscana 
reaccionara de esa manera 
tan hermosa. 
 
Actualmente estoy intentando 
atraer a más personas a la 
comunidad Urantia a través 
de Facebook. Espero que los 
que visiten mi página se vean 
influidos positivamente por los 
artículos y decidan leer El 
libro de Urantia. Dentro de 
doce años me jubilaré y podré 
dedicarme con más entrega a 

la difusión del libro y de sus 
enseñanzas y a la 
organización de grupos de 
estudio. Rezo para que este 
trabajo dé fruto y tenga el 
honor de ayudar a mis 
hermanos italianos en este 
maravilloso viaje. 
 
El futuro es incierto para 
todos y en el momento actual 
puede parecer muy difícil, 
pero aun así el futuro se 
construye con pequeños 
gestos, con pensamientos 
puros, con acciones que 
juzga nuestra alma y 
trascendiendo nuestro miedo 
a cometer errores. Lo que 
importa es la intención, 
incluso más que los 
resultados inmediatos. Hoy es 
el momento del que irradian 
todas las posibilidades futuras 
y a todos se les da la 
oportunidad de elegir entre 
ellas. 
 
Llegará un día en el que la 
confusión de nuestro mundo 
irá retrocediendo poco a poco 

y la era de luz y vida se 
acercará cada vez más. Ese 
es nuestro futuro planetario y 
todos los lectores trabajan 
para que amanezca ese 
nuevo día. Lo importante para 
nosotros es comenzar a 
construirlo ahora, aunque no 
estemos aquí para verlo por 
nosotros mismos. 

Después de hacer que El libro de Urantia y sus traducciones estén disponibles 
como app gratuita para todos los usuarios de iPhone y iPad durante casi una 
década, el creador de la app ha lanzado la mayor actualización de su historia: un 
motor de búsqueda de primera línea dentro de la aplicación. La nueva versión de 
la app está disponible para su descarga en la App Store. 
 
El motor de búsqueda está plenamente disponible tras el pago de una 
suscripción muy económica (que comienza con 5,94 $ anuales para desbloquear 
todas las posibilidades de búsqueda). Todos los ingresos se destinan a cubrir los 
gastos y el mantenimiento de este proyecto, así como su sitio web asociado, 
bigbluebook.org. La app y el sitio web están diseñados cuidadosamente para ser 
«el libro y nada más que el libro». No hay distracciones ni anuncios y es fácil de 
usar y de compartir.  

https://itunes.apple.com/us/book/the-urantia-book/id384682683?mt=11
http://bigbluebook.org/es/
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La Sesión de Estudio de Verano 2018 de la Urantia Book Fellowship se celebrará en Techny Towers en 
Northbrook (Illinous) este año. Es una oportunidad para unirse a la familia de El libro de Urantia en el 
estudio, la adoración y el compañerismo. Como siempre, habrá conferenciantes inspirados que 
compartirán sus pensamientos y estudiantes creativos que proporcionarán talleres que animen a participar 
en ellos. 
 
Además habrá momentos diarios de adoración contemplativa. «La adoración — la contemplación de lo 
espiritual — debe alternar con el servicio, el contacto con la realidad material» 143:7.3 (1616.5). Nos 
tomaremos tiempo para la «contemplación de lo espiritual» y puede que adoremos y sirvamos mejor junto 
con nuestra familia celestial. 
 
La Sesión de Estudio de Verano se celebrará del 19 al 22 de julio y estará precedida de un retiro espiritual 
de dos días, «Un círculo de confianza: fe, confianza y seguridad», que comenzará el martes 17 de julio por 
la noche. 
 
Todavía hay tiempo para inscribirse en línea en www.regonline.com/Urantia_Fellowship_SSS18.  

L A  S E S I Ó N  D E  E S T U D I O  D E  V E R A N O  

2018  D E  L A  U R A N T I A  BO O K  

La felicidad y la alegría tienen su origen en la 
vida interior. 

 

El libro de Urantia 
111:4.7 (1220.6)  

http://www.regonline.com/Urantia_Fellowship_SSS18

