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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA 

De Joanne Strobel, Fundación 

Urantia, Georgia (Estados 

Unidos) 

 

En noviembre de 2019, al 

concluir el II Simposio 

Científico, el coorganizador 

Ralph Zehr pasó el testigo a la 

bioquímica y colaboradora del 

simposio Marjorie Ray. Margie 

abordó su reto con energía y en 

mayo de 2021 comenzó a 

planificar el III Simposio 

Científico. 

 

Al igual que sus predecesores, 

este simposio profundizaría en 

la doble perspectiva de la 

ciencia actual y El libro de 

Urantia, explorando las formas 

en que se sigue enfocando la 

evolución y valida la revelación. 

 

En junio se publicó un anuncio 

en el que se buscaban ponentes 

de los campos de la 

antropología, arqueología, 

biología, química, cosmología, 

paleontología, filosofía, física, 

planetología y psicología. 

 

A medida que iban llegando las 

propuestas, Margie convocó a 

un equipo de lectores con 

inquietudes científicas para 

actuar como comité de 

selección. Mientras tanto, la 

variante ómicron y las 

restricciones de viaje llevaron a 

la preocupación por reunirse en 

persona. Se tomó la decisión de 

sustituir nuestro lugar habitual 

de la sede de la Fundación 

Urantia en Chicago por un 

evento virtual. 

 

Se invitó a nueve presentadores 

para que se unieran a Margie, 

que tenían siete meses para 

completar su investigación. 

Pueden ver cada sesión en 

YouTube haciendo clic en los 

siguientes enlaces.  

A New Model of the Universe 

by George Park  

A Unifying Theory of Physical 

Interactions by Philippe Hatt 

Explaining Large Doppler Red-

shifts Without a Big Bang  

by Philip G. Calabrese, PhD  

https://www.youtube.com/watch?v=5hPLfDR82IE&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5hPLfDR82IE&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FIoV_IweOAY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FIoV_IweOAY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rOYjFmFx7tI&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rOYjFmFx7tI&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rOYjFmFx7tI&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=4
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y, finalmente, neutrones, 

protones y electrones, se 

puede suponer que el cerebro 

humano, hecho de materia 

electrónica, tiene un 

equivalente compuesto por 

ultimatones anidados en el 

Paraíso inferior, que dan a la 

humanidad la posibilidad de 

acceder al mundo superior de 

la morontia, el siguiente paso 

después de la materia. Tal y 

como ha comentado 

brillantemente Jenny Martin, 

algunos autores científicos ya 

han demostrado esa 

posibilidad». 

 

Jenny Martin dijo: «Siempre he 

amado las enseñanzas de El 

libro de Urantia y creído en 

Como comentó Gard Jameson, 

administrador y presidente del 

comité de Educación: «En esta 

época en la que la ciencia ha 

sido cuestionada en los niveles 

más altos de formulación de 

políticas y gobernanza, estas 

reuniones son más importantes 

que nunca». 

 

Los días 17 y 18 de junio, el III 

Simposio Científico virtual fue 

disfrutado por presentadores, 

ponentes y más de 250 

asistentes. 

 

Philippe Hatt se mostró 

entusiasmado: «Ha sido 

increíble participar en el 

simposio y conocer a otras 

personas religiosas que se 

ellas. Este aprecio no ha hecho 

más que crecer al explorar la 

ciencia que hay detrás de 

conceptos como la fusión con 

el Ajustador del Pensamiento». 

 

Conrad Lavallée, de Quebec, 

comentó: «Aparte del hecho de 

que fue muy emocionante 

participar, debo subrayar la 

importancia de estos eventos, 

pues abren nuevas 

perspectivas, amplían nuestra 

comprensión de El libro de 

Urantia, desencadenan 

preguntas únicas y fascinantes, 

y desvelan nuevos caminos de 

exploración y viajes de 

descubrimientos inestimables. 

Continuaré mi investigación 

conectando puntos con las 

implicaciones multifacéticas 

presentadas por los demás 

panelistas». 

 

El documento 42, «La energía: 

la mente y la materia», fue 

significativo para David Neufer, 

quien comentó: «En la sección 

12, “El patrón y la forma: la 

dominación de la mente”, 

aprendemos que la mente 

creativa se dirige hacia el 

“descubrimiento de misterios 

ocultos”. Los Monitores de 

Misterio viven nuestra vida con 

nosotros. La revelación guarda 

un tesoro de misterios con 

pistas para atraer a nuestra 

mente creativa. Hay un valor 

divino en reflexionar sobre 

cómo opera el universo y sobre 

quién lo opera». 

 

ocupan de cuestiones 

científicas. El libro de Urantia 

incluye revelaciones 

científicas como por ejemplo 

la existencia de los 

ultimatones, la primera 

manifestación de partículas 

de energía masiva. Por lo 

tanto, nos corresponde a 

nosotros descubrir el 

ultimatón. A este respecto, el 

reciente descubrimiento del 

bosón de Higgs que da su 

masa a las partículas y 

especialmente al neutrón, al 

protón y al electrón, es de 

suma importancia». 

 

Añadió: «Así como el cuerpo 

humano está hecho de 

células biológicas, moléculas 

Evolution and Revelation: The 

Question of Race  

by Gard Jameson, PhD  

The Problem of “Natural Evil” 

in Biological Evolution: How 

the Revelation Solves a 

Theological Predicament  

by Byron Belitsos  

Science and Thought Adjuster 

Fusion by Jenny Martin, EdD  

The Fractal Nature of Urantia 

Book Concepts: Surprising 

Properties and Possibilities  

by Conrad Lavallée  

Understanding Revealed 

Cosmology through 

Visualization by David Neufer  

and Marjorie Ray  

Understanding Revealed 

Cosmology through 

Visualization by David Neufer  

and Marjorie Ray  

Dynamic Developments in 

Epigenetics by Ralph Zehr, MD  

https://www.youtube.com/watch?v=ASMiOVihPck&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ASMiOVihPck&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ASMiOVihPck&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-BF8O9NbQws&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-BF8O9NbQws&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5P7nVvVUlJ8&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5P7nVvVUlJ8&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=7
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preparamos para una 

exposición cada vez mayor en 

todo el mundo. 

 

«También es esencial, en mi 

opinión, que los documentos 

se basen en la erudición 

existente. Parece casi urgente 

que hagamos el duro trabajo 

de comparar las enseñanzas 

Byron Belitsos resumió su 

experiencia diciendo: «Todas las 

ponencias fueron edificantes, 

pero creo que lo más 

importante fue el profundo y 

oportuno debate sobre la raza 

dirigido por Gard. Este tipo de 

indagación honesta y de 

erudición exhaustiva es 

esencial mientras nos 

Novedades de la reunión de abril 
de los fideicomisarios  

contiene El libro de Urantia en 

20 idiomas. 

 

• Ha comenzado el Proyecto 

de Habilitación de Audio. 

Prevemos el lanzamiento de 

audiolibros en 20 idiomas a 

principios de 2023. 

 

En el segundo trimestre, la 

atención se centrará en: 

 

• Resolver los problemas que 

quedan en la aplicación para 

Android y promover su 

lanzamiento en Google Play 

Store. 

 

• Racionalización de nuestras 

campañas publicitarias en 

Internet. 

 

• Trabajamos para aumentar 

la distribución en América 

Latina, concretamente en 

Argentina y Ecuador. Además, 

buscamos posibilidades en 

África y Asia. 

 

Educación 

 

• Escuela de El libro de 

Urantia en Internet (UBIS): 

Georges Michelson-Dupont y 

Joanne Strobel explicaron 

algunos cambios 

organizativos de la UBIS. El 

nuevo trimestre comienza con 

un aumento de las 

inscripciones y con las clases 

casi llenas. Se ofrecerán 

cursos de alemán, húngaro y 

polaco en septiembre de 

2022. 

 

• Directorio de grupos de 

estudio: el directorio contiene 

ahora más de quinientos 

grupos de estudio y se 

actualiza anualmente, por lo 

que es de esperar que los 

listados sean precisos. 

 

• III Simposio Científico: el 

comité de Educación de la 

Fundación Urantia patrocinó 

otro simposio científico. Más de 

250 asistieron a través de 

Zoom. Hagan clic aquí para ver 

las sesiones grabadas. 

 

Recaudación de fondos y 

finanzas 

 

• Donaciones: las donaciones 

no restringidas del primer 

trimestre ascendieron a 140 

944 $, un 164% por encima 

del presupuesto de 53 325 $ y 

un 190% más que en el mismo 

periodo de 2021 (las 

donaciones no restringidas del 

primer trimestre de 2021 

fueron de 48 518,92 $). 

 

Las donaciones restringidas del 

primer trimestre fueron de 4 

049 $, un 35% por debajo del 

presupuesto de 6 253 $, y un 

16% menos que en el mismo 

periodo de 2021 (las 

donaciones restringidas del 

primer trimestre de 2021 

fueron de 4 795 $). 

 

Las donaciones patrimoniales 

del primer trimestre 

ascendieron a 26 122 $. 

 

• Gastos: aumentaron un 3% 

con respecto a 2021, pero se 

situaron un 15% por debajo del 

presupuesto. 

 

De Judy Van Cleave, secretaria 

de la Fundación Urantia, Idaho 

(Estados Unidos) 

 

Resumen de las operaciones 

 

Libros 

 

• Las ventas de El libro de 

Urantia del primer trimestre 

bajaron un 2%. Las ventas, 

incluyendo The Parables of 

Jesus y The Untold Story of 

Jesus, subieron un 1%. 

 

• Hubo 18 015 descargas 

durante el primer trimestre, un 

26% menos comparado con el 

alto volumen experimentado 

durante la COVID-19. 

 

• Los libros que estaban 

agotados por problemas en la 

cadena de suministro llegaron 

finalmente al almacén y se 

están vendiendo de nuevo. 

 

• Pronto se lanzará la nueva 

app gratuita para Android, que 

• Programa de becas Semilla 

de Mostaza: la plantilla de 

solicitud de ebecas Semilla de 

Mostaza está casi terminada. 

Esperamos que el programa 

esté operativo en el tercer o 

cuarto trimestre de 2022. Los 

miembros del comité de 

Asistencia revisarán las 

solicitudes de subvención de 

acuerdo con las directrices 

desarrolladas y harán 

recomendaciones a la junta de 

fideicomisarios. 

 

Traducciones y revisiones 

 

Se ha informado del progreso 

de las siguientes traducciones 

y revisiones: chino, persa, 

griego y portugués. 

 

• La traducción al árabe se 

publicó en línea en 

urantia.org/ar. 

 

de El libro de Urantia con el 

trabajo de los estudiosos de 

fuera de nuestra comunidad. 

Intenté hacerlo en mi artículo, 

que comparaba los avances 

actuales en biología evolutiva 

con la enseñanza única de la 

revelación sobre la evolución 

de la vida». 

 

La mayoría de las 

presentaciones fueron 

acompañadas por un artículo de 

investigación científica, que se 

publicará en el sitio web de la 

Fundación. Mientras tanto, 

pueden consultar el material de 

los simposios anteriores aquí: 

https://www.urantia.org/study/s

eminar-presentations.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu
https://www.urantia.org/ar
https://www.urantia.org/study/seminar-presentations
https://www.urantia.org/study/seminar-presentations
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Texto de Referencia Estándar 

 

El consejo aprobó una 

resolución por la que se 

aceptan las cuatro correcciones 

recomendadas por el Comité 

del Texto de Referencia 

Estándar (SRT). Para saber más 

sobre el SRT y su finalidad, 

hagan clic aquí. 

 

Consejo Consultivo Cultural 

 

Marcos Dalmolin hizo una 

presentación en PowerPoint 

bien preparada e informativa 

sobre la historia y cultura de 

Brasil. También detalló las 

numerosas actividades de los 

lectores de ese país. Vean su 

artículo aquí. 

 

Invitada: Sue Seccombe 

 

Sue, presidenta de la Urantia 

Book Fellowship, compartió 

algo de su historia personal, 

sus sueños para la 

comunidad Urantia y algunas 

de las actividades que se 

están llevando a cabo 

actualmente en la 

organización de la Fellowship. 

El Consejo Consultivo Cultural da 
la bienvenida a Brasil  

En abril hice una presentación 

ante la junta ampliada, en la 

que repasé una miríada de 

cuestiones culturales, 

económicas y religiosas 

relevantes para el futuro de El 

libro de Urantia y sus 

enseñanzas en Brasil. He aquí 

algunos de los puntos que 

compartí. 

 

Represento a Brasil, el país 

más grande de América 

Latina. Es el quinto país del 

mundo por superficie y el 

sexto más poblado. A 

diferencia del resto de 

Sudamérica, hablamos y 

leemos portugués brasileño. 

 

Brasil es una nación 

multicultural y étnicamente 

diversa, debido a más de un 

siglo de inmigración masiva 

de todo el mundo. 

Unos cinco millones 

de personas de más 

de 60 países 

emigraron a Brasil 

entre 1808 y 1972, la 

mayoría de ellos 

procedentes de 

Portugal, Italia, 

España, Alemania, 

Ucrania, Polonia, 

Rusia, China, Japón, 

Siria y Líbano. 

 

La mayor parte de 

nuestra población es 

católica. Sin embargo, 

en los últimos 10 

años el 

De Marcos Dalmolin, São Paulo 

(Brasil) 

 

Fue un honor ser invitado a 

formar parte del Consejo 

Consultivo Cultural de la 

Fundación Urantia, y considero 

que este puesto es de gran 

importancia. Valoro saber más 

sobre la Fundación Urantia y 

sus proyectos para poder 

compartir esa información con 

los lectores de Brasil. Muchos 

de ellos desconocen el alcance 

del trabajo de la Fundación, que 

va mucho más allá de la 

impresión de libros y la 

publicación de traducciones. 

Estar en contacto con otros 

lectores de diferentes culturas 

añade una nueva perspectiva a 

nuestras actividades aquí. Es 

útil aprender lo que están 

haciendo en lo relacionado con 

experimentar las enseñanzas y 

difundir El libro de Urantia. 

 

La Fundación Urantia puede 

ayudar a los grupos locales de 

voluntarios, como la UAB, 

proporcionando información, 

conociendo sus culturas y 

fomentando su trabajo. 

También creo que la Fundación 

debería animar a las filiales a 

tener objetivos claros. 

 

Imagino un movimiento Urantia 

unido con un liderazgo fuerte 

que pueda proporcionar apoyo 

y orientación para los trabajos 

individuales o colectivos. Y me 

gustaría animar a todos los 

países a compartir sus mejores 

prácticas en cuanto a la 

formación de grupos de estudio 

y la difusión de la revelación. 

protestantismo, especialmente 

el pentecostalismo y el 

evangelismo, se ha extendido 

por todo Brasil, mientras que la 

proporción de católicos ha 

disminuido considerablemente. 

 

Hace poco fui elegido 

vicepresidente de la Asociación 

Urantia de Brasil (UAB). En los 

dos últimos años, la UAB ha 

estado construyendo una 

infraestructura para servir a 

una comunidad de lectores 

cada vez mayor: una página 

web, una base de datos, 

publicaciones, canales de 

comunicación, 409 

presentaciones en YouTube, 

grupos de WhatsApp y el 

lanzamiento de Radio Urantia 

Brasil. 

 

Cristo Redentor, montaña Pan de Azúcar, Rio de Janeiro (Brasil)  

https://www.urantia.org/urantia-book/what-is-the-standard-reference-text?term=SRT
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Es cuela  d e  El  l i bro  d e  U rant i a  en  In t ern et:  
grupos  d e  e s t ud io  para  lecto res  n uevos  

Para muchos lectores de El libro 

de Urantia, la pandemia de la 

COVID-19 y la rápida adopción 

de estas nuevas tecnologías 

han cambiado la forma de leer, 

estudiar y compartir sus 

pensamientos y preguntas 

sobre el libro. El tradicional 

grupo de estudio presencial de 

una vez a la semana se vio 

obligado a trasladarse a 

Internet. Y aunque todos 

echamos de menos el 

compañerismo en persona que 

ya no era posible, no cabe duda 

de que la «nueva normalidad» 

ha facilitado que muchos 

participen en grupos de estudio 

u otros eventos interactivos. 

Incluso con la flexibilización de 

las restricciones formales e 

informales a la hora de 

reunirse, sigue siendo la norma 

más que la excepción. 

 

Aunque el formato escrito y 

asíncrono de los cursos de la 

UBIS no ha cambiado, muchos 

P-F han añadido sesiones de 

Zoom a sus cursos. La 

oportunidad de reunirse con 

otras personas (virtualmente) y 

entablar una conversación en 

tiempo real ha generado 

comentarios generalmente 

positivos. Por lo tanto, 

queríamos probar a ofrecer algo 

(¿un grupo de estudio?) que 

tuviera lugar completamente en 

Zoom. Sin embargo, no 

queríamos limitarnos a 

trasladar nuestras preguntas de 

estudio a un aula virtual en 

tiempo real. 

 

Nuestros cursos estándar 

utilizan un enfoque que 

requiere estudio y reflexión, así 

que decidimos probar las aguas 

interactivas con un grupo de 

estudio de lectura y discusión. 

También decidimos crear un 

grupo de estudio para lectores 

nuevos, que podrían venir a la 

UBIS más por el deseo de 

explorar que por el de estudiar 

un texto con el que ya estaban 

familiarizados. 

 

En enero de este año, 

inscribimos a 11 estudiantes de 

Estados Unidos, Canadá, 

Alemania y Sudáfrica en un 

De Tim Duffy, director 

académico de la UBIS, Illinois 

(Estados Unidos) 

 

Desde 1999, la Escuela de El 

libro de Urantia en Internet 

(UBIS) ha ofrecido clases 

gratuitas a los lectores de El 

libro de Urantia que deseen 

estudiar su contenido con la 

ayuda y compañía de otros 

lectores. Los primeros cursos 

de la UBIS se ofrecieron por 

correo electrónico. El profesor-

facilitador (P-F) del curso 

enviaba preguntas de estudio y 

los estudiantes respondían. En 

2006, la escuela se trasladó a 

una plataforma web, en la que 

los P-F podían publicar tareas 

de lectura y preguntas de 

estudio, los estudiantes podían 

conectarse y publicar sus 

respuestas en los foros de 

discusión, y podían ver y 

comentar las respuestas de los 

demás. 

 

En los últimos dos años, la 

tecnología de videoconferencia 

ha pasado de ser un servicio de 

oficina de alta gama a ser un 

elemento rutinario de la vida 

diaria en el trabajo, las 

actividades sociales y todas las 

formas de educación. Incluso 

se ha convertido en algo 

habitual para la prestación de 

servicios sanitarios, por no 

hablar de casi todas las formas 

de comercio. El uso de 

plataformas como Zoom, 

Google Meet, Microsoft Teams y 

muchas otras se ha convertido 

en algo más común (o igual) 

que una llamada telefónica. 

 

de Dios que lo habita, por 

eso su interpretación ha 

de ser única, y totalmente 

distinta de la filosofía 

religiosa de todos los 

demás seres humanos. 

103:1.1 (1129.8) 

 

Pero también nos dicen que es 

esencial compartir esa 

experiencia personal con los 

demás. 

 

Aunque vuestra religión 

sea una experiencia 

personal, es muy 

importante que toméis 

conocimiento de muchas 

otras experiencias 

religiosas (las diversas 

interpretaciones de otros 

mortales) para evitar que 

vuestra vida religiosa se 

vuelva egocéntrica, es 

decir, circunscrita, egoísta 

y asocial. 103:1.3 

(1130.2) 

 

Si bien siempre hemos deseado 

que la UBIS fomente este 

intercambio de experiencias 

religiosas, el formato de grupo 

de estudio nos ofrece una 

forma adicional de promover 

este objetivo. 

 

Con el éxito del primer grupo de 

estudio de la escuela, 

ofrecimos uno en español 

durante el trimestre de abril. 

Habrá otro en inglés en 

septiembre. Si están 

interesados en participar o 

incluso ayudar a facilitar un 

futuro grupo de estudio, por 

favor envíen un correo 

electrónico a Joanne a 

joanne@urantia.org. 

grupo de estudio titulado «El 

Padre Universal». Salvo uno, 

todos eran nuevos en la UBIS. 

En el transcurso de ocho 

sesiones semanales de dos 

horas con Zoom, leímos y 

discutimos los documentos 1 a 

5 de El libro de Urantia. Como 

facilitador del grupo, 

personalmente descubrí que 

escuchar los pensamientos y 

las preguntas de estos 

estudiantes curiosos y 

reflexivos fue una experiencia 

increíble y satisfactoria. 

 

Como muchos de ustedes 

saben muy bien, los 

documentos iniciales de El libro 

de Urantia nos presentan no 

solo a Dios como un padre 

amoroso, sino las verdades 

centrales de nuestro universo y 

nuestra existencia, conceptos 

poderosos y emocionantes que 

subyacen a los documentos 

posteriores de la revelación. 

Qué alegría fue ver y compartir 

con estos estudiantes la 

experiencia de leer y discutir 

reflexivamente este texto por 

primera vez. 

 

Es un testimonio del poder de 

atracción de la revelación de la 

verdad el hecho de que solo un 

estudiante abandonara el 

curso. De los 10 alumnos 

restantes, 7 se inscribieron en 

un curso en abril. 

 

El libro de Urantia es único 

entre las revelaciones de época 

que se han hecho a nuestro 

planeta. Es un texto, más que 

una persona (o personas). Por 

lo tanto, debemos leer e 

interpretar sus palabras en 

nuestra mente para 

experimentarlo y conocerlo. 

Esto puede ser un trabajo 

solitario, y de hecho nos dicen 

que debe hacerlo cada 

individuo como parte de su 

experiencia religiosa personal 

única. 

 

En realidad cada ser 

humano define la religión 

según su propia 

interpretación experiencial 

de los impulsos divinos 

que emanan del espíritu 

mailto:joanne@urantia.org
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Tres maneras de ayudar a difundir la 
revelación Urantia  

pequeña biblioteca fuera de su 

casa. Para más información, 

pulsen aquí: littlefreelibrary.org 

 

Miles de hoteles, cruceros, 

posadas, albergues juveniles, 

cafeterías, restaurantes, 

paradas de camiones, 

hospitales, residencias de 

ancianos, iglesias y casas de 

fraternidades y hermandades 

tienen pequeñas bibliotecas. 

Los libros que se colocan en 

esas bibliotecas desaparecen 

en posesión de alguien. Esa es 

la cuestión. 

 

Así que, la próxima vez que 

pasen por una biblioteca 

alternativa, dejen allí un 

ejemplar de El libro de Urantia. 

Ustedes colocan los libros y el 

espíritu los reparte. Para pedir 

El libro de Urantia, hagan clic 

aquí: amzn.to/3zBpgF6. 

 

Para muchos, The Untold Story 

of Jesus es una puerta de 

entrada a la revelación Urantia, 

un aperitivo que puede 

conducir a la comida completa. 

Para pedirlo de cara a colocarlo 

en una biblioteca, hagan clic 

aquí. 

 

Es mucho mejor para la 

Fundación Urantia si piden 

libros en Amazon con fines de 

asistencia. Hoy, un ejemplar del 

libro en inglés en tapa dura 

cuesta solo 15,99 dólares, con 

envío gratuito si son miembros 

de Prime. The Untold Story of 

Jesus cuesta 21,65 dólares. 

 

Segundo objetivo: 3 000 

valoraciones convincentes de El 

libro de Urantia en Amazon y 

Goodreads 

 

¿Saben lo importantes que son 

las valoraciones y las reseñas 

en Amazon? Son relevantes y 

fáciles de hacer. Califiquen y 

escriban una reseña de El libro 

de Urantia en Amazon, 

Goodreads o cualquier tienda 

virtual que venda el libro. 

Cuando empezamos a pedirles 

que valoraran el libro en 

De Mo Siegel, presidente de la 

Fundación Urantia, Colorado 

(Estados Unidos) 

 

Las cosas buenas pueden venir 

de tres en tres. He aquí tres 

proyectos de asistencia que 

pueden hacer para sembrar la 

revelación en el mundo. 

Llevarlos a cabo es un trabajo 

en equipo de personas y 

organizaciones dedicadas a 

difundir las enseñanzas de 

Urantia. Los objetivos son 

sencillos: colocar libros en  

2 000 bibliotecas alternativas, 

escribir 3 000 

valoraciones/revisiones 

convincentes de El libro de 

Urantia en Internet, y formar y 

mantener 1 000 grupos de 

estudio activos. 

 

Primer objetivo: Colocar El libro 

de Urantia y The Untold Story of 

Jesus en 2 000 bibliotecas 

alternativas 

 

Durante años los lectores han 

colocado Libros de Urantia en 

bibliotecas públicas. Aunque 

siguen existiendo amplias 

oportunidades de colocación en 

ellas, hay otras colocaciones 

alternativas igualmente fértiles 

en las bibliotecas. El mejor 

ejemplo son las pequeñas 

bibliotecas gratuitas informales 

frente a los hogares de miles de 

personas. Simplemente se 

coloca un Libro de Urantia 

gratuito en el puesto de libros. 

También pueden colocar una 

• Hagan clic aquí para dejar 

una reseña en Amazon 

 

• Hagan clic aquí para dejar 

una reseña en Goodreads. 

 

Tercer objetivo: formar y 

mantener 1 000 grupos de 

estudio 

 

La primera generación de 

lectores de El libro de Urantia 

creía que la forma más eficaz 

de construir una comunidad 

social y educativa segura era 

mediante el desarrollo de 

grupos de estudio. Sabemos 

que existen más de 500 en 

todo el mundo. 

 

Asistir a grupos de estudio 

mejora la comprensión 

educativa de las partes 

complejas del libro. Ya sean por 

Zoom o presenciales, fomentan 

la confraternización entre las 

Pequeña biblioteca gratuita  

Amazon, solo había 210 

valoraciones. Hoy hay 1 785. 

¡Enhorabuena! Vayamos a por 

las 3 000 de aquí a un año. Si 

han disfrutado leyendo The 

Untold Story of Jesus, valórenlo 

también. 

 

Los testimonios personales 

marcan una gran diferencia 

para la gente a la hora de elegir 

un libro. Los testimonios 

convincentes, las valoraciones 

de los libros y las reseñas 

tienen el poder de persuasión 

necesario para convencer a 

otros de que lean el libro que 

cambió su vida. 

 

Cuanto mayor sea la valoración 

del libro, mayor será la 

credibilidad para los nuevos 

compradores. Cuenten cómo 

las enseñanzas transformaron 

su vida. Su historia podría 

cambiar la de otra persona. 

 

https://littlefreelibrary.org/
https://amzn.to/3zBpgF6
https://amzn.to/3zBpgF6
https://amzn.to/3zBpgF6
https://amzn.to/3HkM8e2
https://amzn.to/3HkM8e2
https://amzn.to/3Hls2Ab
https://amzn.to/3Hls2Ab
https://bit.ly/3mMmc1A
https://bit.ly/3mMmc1A
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• Directorio de Grupos de 

Estudio 

 

• Guía de recursos para los 

grupos de estudio de la 

Asociación Urantia 

 

• Guía de la Fellowship para 

los grupos de estudio 

 

Colaboren con sus compañeros 

creyentes en la realización de 

estas tres tareas cruciales. 

¡Podemos hacerlo! 

 

Es tan cierto que los hombres 

comparten sus creencias 

religiosas como que crean grupos 

religiosos de algún tipo que 

acaban persiguiendo objetivos 

comunes. Algún día las personas 

religiosas se juntarán y se 

pondrán a cooperar sobre la 

base de la unidad de ideales y 

objetivos, en lugar de intentar 

hacerlo sobre la base de 

opiniones psicológicas y 

creencias teológicas. Las metas 

más que los credos deberían 

unificar a las personas religiosas. 

99:5.7 (1091.6) 

Homenaje a la Dra. Marta Elders: 
nuestro amor a una dama  

Programen un grupo de 

estudio en su rutina semanal. 

Su participación es vital para 

los que actualmente son 

anfitriones o asisten a uno. Si 

no asisten a grupos de 

estudio, consideren el valor 

que le ofrecen a ustedes y a 

sus compañeros creyentes. Si 

no hay un grupo de estudio 

cerca, comiencen uno o 

asistan a uno virtual. Para 

encontrar grupos de estudio e 

información sobre ellos, 

visiten: 

 

comunidades internacionales y 

locales, al tiempo que ofrecen 

oportunidades para el estudio 

profundo, las cenas de 

recuerdo, la oración en grupo y 

la adoración. Para la mayoría, 

los grupos de estudio estimulan 

amistades para toda la vida, 

ofrecen apoyo a los miembros, 

fortalecen la fe y protegen a las 

personas del aislamiento y la 

duda. Cada grupo de estudio 

que funciona es un pequeño 

foco de luz reveladora en el 

mundo. 

 

trabajó en el comité de 

Educación, en el comité de 

Planificación y en la Escuela de 

El libro de Urantia en Internet. 

Al principio preparó y dirigió las 

sesiones de planificación de la 

junta. 

 

En 2014 impartió un taller 

estelar sobre «El alma» en el 

533. Fue cofacilitadora de un 

retiro «Círculo de confianza» 

para la junta ampliada en 

2016. Fue miembro del equipo 

que planificó y celebró el 

fabuloso Simposio Cultural 

Mundial en abril de 2019 y 

siguió dedicándose con 

entusiasmo a aumentar la 

conciencia cultural de nuestra 

junta. 

 

Marta rara vez (o nunca) faltó a 

una reunión de la junta directiva, 

y en todas aportó su presencia 

sabia y conmovedora. Fueron 

muchas las veces que su 

claridad de pensamiento y su 

sabiduría arrojaron una nueva luz 

a nuestra conversación. Sus 

ideas eran informadas, 

experimentadas y cariñosas, 

dedicadas siempre con pasión a 

preservar la misión, la visión y los 

valores que nos confiaron los 

reveladores. 

 

Marta tocó profundamente la 

vida de sus compañeros de la 

junta a lo largo de sus años de 

servicio en la Fundación Urantia, 

sentimos claramente su valor 

de los siguientes dos relatos 

sobre el impacto que Marta 

tuvo en nuestra vida. 

 

De Judy Van Cleave, 

secretaria de la Fundación 

Urantia, Idaho (Estados 

Unidos) 

 

La primera reunión de Marta 

como fideicomisaria asociada 

fue en el hotel Kyriad Roissy 

Villepinte, cerca del 

aeropuerto Charles de Gaulle, 

en abril de 2008. Había 

planeado que abril de 2022 

fuera su última reunión y su 

despedida personal, pero 

cuando se acercó el momento 

estaba demasiado débil. 

 

Durante sus 14 años en la 

junta (dos mandatos como 

fideicomisaria asociada y el 

resto como emérita), Marta 

Nota de la redacción: Marta 

Elders formó parte de la junta 

ampliada de la Fundación 

Urantia desde 2008. Además, 

fue una parte integral de la 

Escuela de El libro de Urantia 

en Internet durante 12 años. Se 

graduó el 7 de mayo de este 

año, ¡y todos la echamos de 

menos! Disfruten de la lectura 

Marta Elders 

https://www.urantiastudygroup.org/es
https://www.urantiastudygroup.org/es
https://urantia-association.org/category/actividades-de-lectores-es/grupos-de-estudio-es/?lang=es
https://urantia-association.org/category/actividades-de-lectores-es/grupos-de-estudio-es/?lang=es
https://urantia-association.org/category/actividades-de-lectores-es/grupos-de-estudio-es/?lang=es
https://urantiabook.org/resources/Documents/urantia-book-study-group-guide.pdf
https://urantiabook.org/resources/Documents/urantia-book-study-group-guide.pdf
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De Judy Cosky, Escuela de El 

libro de Urantia en Internet, 

Michigan (Estados Unidos) 

 

Marta escribió: «Queridos 

viajeros del alma: 

 

«No tengo miedo y solo siento 

amor y fe y que el Padre me 

sostiene profundamente. 

Confío en esta hermosa, sabia, 

desafiante y siempre amorosa 

oportunidad que nos han dado, 

y en la sagrada oportunidad de 

unirnos a los reveladores en 

este viaje sagrado.» 

 

Estas fueron las últimas 

palabras escritas por nuestra 

querida Marta Elders a la junta 

general de la Escuela de El 

libro de Urantia en Internet 

(UBIS), apenas unos días antes 

de la transición del cuerpo 

mortal a la nueva forma 

morontial en los gloriosos 

mundos mansión. 

 

Marta sirvió en la UBIS durante 

12 años con su marido, Dave. 

Fue nombrada presidenta del 

comité de Plan de Estudios, 

donde ayudó a desarrollar 

modificaciones constructivas y 

vitales para el plan de estudios 

de la escuela. Durante muchos 

años trabajó estrechamente con 

Dave en el comité de Revisión de 

Cursos ayudando a asegurar la 

calidad de los cursos en 

desarrollo. Cuando Dave hizo su 

transición a los mundos mansión 

en diciembre de 2019, Marta 

continuó sirviendo fielmente en 

este puesto sin perder el ritmo. 

 

Durante los dos últimos años, 

Marta ha sido un valioso 

miembro de la UBIS que ha 

contribuido a ampliar su alcance 

educativo a nuevos idiomas y 

países. Marta realmente 

personificó la esencia de la 

siguiente declaración de un 

Mensajero Poderoso: «El servicio 

—más servicio, servicio 

acrecentado, servicio difícil, 

servicio aventurado y al final, 

servicio divino y perfecto— es la 

meta del tiempo y el destino del 

espacio.» 28:6.17 (316.4) 

 

Marta ha sido una profesora-

facilitadora amable, alegre y 

encantadora, y sus cursos 

estaban siempre llenos. Tenía el 

raro don de hacer que cada 

estudiante se sintiera apreciado 

entre nosotros. Siempre me he 

resistido a estar sin ella. Sirvió 

con nosotros hasta que dejó 

este mundo y sirvió bien. 

 

Marta era amable y cálida, la 

encarnación de la elegancia 

fácil y desenfadada y de la 

belleza sin esfuerzo, la que 

llega al alma. ¿Parece 

excesivo? No lo es; 

simplemente describe la 

esencia de nuestra dama. Y era 

(es) divertida, ¡muy divertida! 

 

Compartimos años de risas y 

degustaciones de vino por las 

noches, con las señoras en los 

balcones del 533 después de 

nuestros largos vuelos y largas 

reuniones, mareados por el 

privilegio de servir y de 

reunirnos una y otra vez por la 

alegría de la amistad duradera 

que conlleva. 

 

Los compañeros incluso se 

unían a nosotras en ocasiones. 

Más tarde, nos metíamos en la 

cama y conversábamos en voz 

baja hasta altas horas de la 

noche o de la madrugada sobre 

nuestra vida, nuestros amores 

(madres y abuelas, nosotras), 

nuestras pérdidas y nuestro 

trabajo juntos y en casa. Era 

mágico, significativo, en 

muchos sentidos. 

 

Después de nuestra última 

reunión de 533 en 2019, Marta 

perdió de repente a David, su 

marido y compañero de toda la 

vida. En 2015, cuando perdí a 

Wayne (al que había conocido y 

conquistado profundamente en 

París), me enviaba mensajes de 

texto todos los días con tiernas 

palabras de ánimo y oportunas 

reflexiones. Me sorprendió 

entonces su habilidad, su don, 

de tocar la fibra adecuada en 

el momento justo. 

 

En comparación, yo tenía 

poca habilidad o experiencia 

que ofrecerle. Ella parecía 

mucho mejor equipada para 

aceptar con gracia la 

alteración de su mundo al 

perder a David. Cuando la 

realidad se asentó, al estar 

íntimamente familiarizada con 

el camino de la viuda, 

descubrí que mi experiencia 

era valiosa y significativa para 

ella. Parece que no hay nada 

como la experiencia 

compartida para profundizar 

en nuestra comprensión. 

 

Lo que más lamento es que 

nunca llegué a ir a su 

encantadora casa de campo 

de Connecticut, como tanto 

anhelaba, ni tuve la 

oportunidad de darle el 

abrazo que se merecía. ¡Qué 

alegría habría sido! Una 

alegría que ahora debe 

esperar a una cita en una 

morada sin techo. 

 

A veces pienso en haber 

comentado en demasiadas 

ocasiones sobre el neceser 

turquesa que se traía a la 

Fundación y que colocaba en 

el alféizar de nuestro baño. 

Cuando estaba allí, sabía que 

ella también estaba. Un día, 

hace uno o dos años, saqué 

del buzón una bolsa de correo 

acolchada. La abrí y encontré 

el neceser de Marta con una 

nota de amor dentro. 

 

En sus propias palabras de 

2014: «Mi alegría es el trabajo 

del alma». Sin duda, Marta, el 

trabajo del alma es lo que te 

trajo las alas de las ángeles 

que te animaron a seguir 

adelante. Sin duda eres el 

testimonio vivo de esas 

palabras. 

 

Te echaremos mucho de 

menos. Últimamente hay 

muchos más amores allí 

contigo: nuestra pérdida es su 

ganancia. Nos reconforta y 

alegra mucho pensar que te 

estás reuniendo allí con ellos. 

 

Dave Elders Neceser de Marta  
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interior. Para mí es una de las 

mujeres más inspiradoras que 

he conocido». 

 

Georges Michelson-Dupont, 

enlace de los fideicomisarios 

con la UBIS, escribió el 

siguiente homenaje: «Mi 

relación con Marta y Dave ha 

sido siempre de hermandad, 

de unidad espiritual y de cierta 

ternura que me hace decir que 

somos “espíritus afines”. Marta 

es una mujer de convicción y 

carácter que se hace oír con 

tacto y amabilidad. Me escribió 

que pasó sus últimos 

momentos en Urantia con 

plena consciencia de la 

presencia y el apoyo espiritual 

de nuestro Padre Universal». 

 

Aunque lamentamos la pérdida 

de nuestra hermana Marta, 

también nos alegramos de que 

su poderosa alma haya irrumpido 

en la eternidad con todos sus 

gloriosos dones, talentos y 

belleza espiritual de mariposa. 

Qué placer supremo para su 

pareja angélica y su Ajustador del 

Pensamiento estar ahora en 

comunión más directa con la 

encantadora alma de Marta. ¡Y 

qué alegría tan reconfortante 

para los amigos y la familia de 

Marta saber plenamente que 

algún día serviremos juntos una 

vez más cuando nos graduemos 

en las esferas morontiales, para 

seguir sirviendo y haciendo 

eternamente la voluntad de 

nuestro Padre del Paraíso! 

la vida después de la vida?», 

fue facilitado por ella de 

forma sorprendente este 

último trimestre mientras 

estaba enferma y se sometía 

a los últimos tratamientos 

médicos. 

 

Olga López, colega de muchos 

años y directora de la sucursal 

española de la UBIS, 

compartió las siguientes 

palabras: «Marta ya no está 

con nosotros, pero deja un 

ejemplo e inspiración de vida. 

Siempre recordaré su 

equilibrio, la forma en que 

intentaba conciliar posiciones 

para que todos nos 

sintiéramos bien con las 

decisiones tomadas, lo bien 

que sabía “leer” nuestro 

y valorado, que era la forma 

en que interactuaba con amor 

y alegría con cada persona 

que encontraba. 

 

Sus cursos eran estimulantes, 

transformadores y llevaban a 

sus alumnos a un mayor 

crecimiento del alma. Entre 

los poderosos cursos que 

Marta impartió a lo largo de 

los años se encuentran: «El 

alma, fruto del espíritu divino 

y la mente material», «El 

sermón de la ordenación: una 

filosofía maestra de la vida» y 

«Génesis, evolución y destino 

de la mente del mortal». 

Varios de sus cursos han sido 

traducidos para ser usados en 

la rama portuguesa. El último 

curso de Marta, «¿Qué sigue a 

bicicleta: lento, laborioso, 

difícil. Pero poco a poco mi vida 

fue cambiando, mejorando. 

 

Motivada por mi 

descubrimiento de la oración 

personal, comencé a leer libros 

sobre ángeles, Jesús, Dios y 

diversas religiones. Ninguno de 

ellos ofrecía respuestas 

satisfactorias y convincentes a 

mis preguntas. También asistí 

a conferencias sobre diversos 

temas esotéricos. Nada me dio 

paz ni me inspiró confianza o 

certeza sobre la verdad que 

seguía buscando. 

 

Y así fue hasta que una tarde, 

hace unos 25 años, abrí una 

revista que había estado en un 

estante de mi salón durante 

meses. En sus páginas había 

un breve artículo sobre El libro de 

Urantia, en el que se decía que 

este libro contenía toda la vida 

de Jesús, incluidos sus «años 

perdidos». Eso fue suficiente para 

que quisiera leerlo. Corrí a la 

librería más cercana y lo compré. 

 

¡Por fin había encontrado las 

respuestas fiables y claras que 

necesitaba! Lo reconocí 

inmediatamente como una 

verdadera revelación divina. Leer 

y estudiar El libro de Urantia ha 

sido una experiencia cada vez 

más satisfactoria, que me ha 

enseñado algo nuevo cada día. 

Sin embargo, aunque me 

fascinaba lo que leía, y aunque lo 

creía sin lugar a dudas, fue un 

proceso lento entender sus 

enseñanzas, encontrar la 

respuesta a la pregunta «¿qué 

De Jeannie Vázquez de Abreu 

(Uruguay) 

 

Cuando era niña, 

experimentaba de vez en 

cuando una breve sensación de 

percibir una realidad que 

estaba más allá de lo que podía 

ver y oír. Durante unos 

segundos percibía una realidad 

tan bella, pacífica y feliz que 

parecía que se había abierto 

una puerta a otro mundo. 

 

Al llegar a la adolescencia y a la 

primera juventud, pasé por un 

período de rebelión contra la 

religión de mis padres, lo que 

me llevó a sentir angustia por la 

vida. Todo se me hacía cuesta 

arriba, difícil, arduo. Empecé a 

preguntarme si existía un Dios; 

si era cierto que había una 

alma y una vida después de la 

muerte. 

 

A pesar de mis cavilaciones, 

no hice nada para buscar 

activamente las respuestas. 

Pero un día mi compañera de 

piso compró un libro de 

oraciones. Como era una 

lectora ávida, le pedí que me 

dejara leerlo. Las oraciones 

que contenía eran diferentes 

a las de mis padres y su 

congregación, que eran 

repetitivas y no expresaban de 

forma espontánea los anhelos 

del alma. 

 

Las oraciones de este libro se 

centraban en las necesidades 

y problemas de la vida 

cotidiana. Eran como 

conversaciones con Dios, en 

las que se le hablaba de las 

angustias y dificultades, y se 

le pedía ayuda para mejorar la 

calidad de vida. Era la primera 

vez que me llamaba la 

atención la existencia de ese 

tipo de oraciones, nunca se 

me había ocurrido que fueran 

posibles. Empecé a rezar 

algunas de ellas cada mañana 

de camino al trabajo y cada 

noche antes de acostarme. Al 

principio, mi progreso en la 

consecución de la paz interior 

era como subir una colina en 

Lo que El libro de Urantia s ignif ica para mí  
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todo mi ser con la felicidad 

más maravillosa que jamás 

haya experimentado, y que 

sigue bendiciéndome hasta el 

día de hoy. Cada día vivo la 

maravillosa experiencia de 

sentir el amor del Padre dentro 

de mí. Ese amor es la fuerza 

que me impulsa a seguir las 

huellas de Jesús con todo mi 

corazón, buscando servir a mis 

hermanos con lo mejor que 

tengo para dar. 

 

Vivir la relación interior con 

nuestro Padre es una experiencia 

maravillosa que me ha traído 

todo lo que anhelaba y más. 

Ahora lo único que quiero es 

servirle y ayudar a otros a 

encontrar el mayor tesoro que 

todos llevamos dentro: nuestro 

Padre que nos ama 

infinitamente. 

 

¡Que Dios los bendiga a todos! 

Mi vida había sido complicada 

y difícil, llena de altibajos. Me 

esforzaba por alcanzar lo que 

creía que debían ser mis 

objetivos, pero las cosas no 

salían como yo quería. Me 

sentía una víctima de la vida y 

de las circunstancias. 

Entonces, un día me di cuenta 

de que todo lo que estaba 

viviendo era el resultado de 

mis propias decisiones, y que 

podía cambiar si quería, así 

que lo hice. 

 

Decidí hacer borrón y cuenta 

nueva, mudarme de casa, 

cambiar de relaciones, 

empezar de nuevo. Cuando 

terminé de concretar las 

decisiones que había tomado, 

me senté a orar y le dije al 

Padre: «Padre mío, hasta hoy 

he hecho mi voluntad. A partir 

de ahora, te doy mi vida para 

hacer tu voluntad y solo tu 

voluntad». 

 

En ese instante sentí una 

invasión de amor que llenó 

Página de Facebook en húngaro 
 

La Fundación Urantia tiene ahora una 
página de Facebook en húngaro. 

 

 Visiten la página y den un «me 
gusta».  

 

Si les gusta lo que ven, compartan los 
mensajes con sus amigos.  

 
https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany  

Anuncios  

debo hacer para salvar mi alma 

y crecer en espíritu?». 

 

Una persona muy querida, que 

ahora es mi compañero de vida 

y de servicio, me ayudó a 

comprender las instrucciones 

para el crecimiento personal. 

Vivir las enseñanzas de la 

revelación se convirtió en una 

fuente de alegría y paz. 

Mantener la comunión de 

adoración con el Padre ha sido 

una fuente de crecimiento 

espiritual personal. 

 

Las enseñanzas de El libro de 

Urantia son edificantes y 

transformadoras cuando las 

vivimos de todo corazón. La 

felicidad de haber encontrado 

las respuestas a mis preguntas 

no puede compararse con la 

experiencia del profundo 

impacto del amor del Padre, 

que sentí unos años después 

de conocer la revelación, el día 

que decidí consagrar mi vida a 

hacer su voluntad con todo mi 

corazón. 

https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany
https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany
https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany
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Jamás se pierde nada de lo que tenga valor de 
supervivencia en todo el enorme universo.  

 

~ El libro de Urantia, 109:3:2 (1197.4)  

Disponible en línea la traducción al árabe 
 

Nos complace anunciar que la traducción al árabe ya está 
disponible en línea en urantia.org/ar. A nuestro equipo 

árabe le encantaría recibir comentarios sobre este trabajo.  

 

Por favor, ayuden a difundir la noticia entre los lectores que 
conozcan, anímenlos a visitar el sitio y envíen sus 

comentarios a tamara@urantia.org. ¡Gracias!  

https://www.urantia.org/ar
file:///C:/Users/mgree/Dropbox/Foundation-Meinhardt/Newsletter/tamara@urantia.org

