
Boletín de la UBIS

Tradicionalmente, el año nuevo es el 
momento en el que las personas toman 
decisiones meditadas para el año que 
comienza, y sugerimos que tomar un curso 
con la Escuela de El libro de Urantia en 
Internet (UBIS) sería una buena decisión.

Tenemos el placer de enviarles por 
correo electrónico nuestro boletín de la 

2015 > Trimestre de enero

UBIS del trimestre de enero y les invito 
a que dediquen un tiempo a leerlo. Les 
recuerdo también que todas las personas 
que sirven en la UBIS son voluntarios, 
con excepción del administrador web, y 
todos los cursos ofrecidos por la UBIS son 
gratuitos porque creemos en la enseñanza 
que dice: “libremente habéis recibido, dad 
libremente”. Sin embargo, con nuestro 
desarrollo internacional, los gastos están 
creciendo. ¿Estarían dispuestos a ayudarnos 
con estos gastos? Si es así, envíen su 
contribución a la Fundación Urantia y 
señalen que es para la UBIS.

En noviembre, la junta y los miembros del 
equipo de la UBIS se reunieron para su 
encuentro anual en la Fundación Urantia 
de Chicago. La junta está compuesta de 
nueve personas, y el equipo tiene siete 
miembros. Durante la reunión, se lanzó la 
división portuguesa de la UBIS, y su sitio 
web estará operativo en septiembre de 
2015.

La UBIS tiene un núcleo de profesores-
facilitadores preparados, compuesto de 
veinticuatro profesores en inglés, dieciséis 
en español y dos en francés.

En 2014:

• Se dieron dieciséis cursos en inglés, seis en 
español y cuatro en francés.

Volumen 5 > Número 1

• Más de 540 alumnos de 27 países diferentes 
de todo el mundo tomaron un curso.

• Siete alumnos tomaron un curso de 
formación de profesores para convertirse 
en profesores-facilitadores en español, y seis 
tomaron la clase en inglés.

ubis.urantia.org

Queridos amigos y alumnos:
Nuestro equipo espera que hayan disfrutado de la 
familia y amigos durante las fiestas. 

Un servicio educativo de la Fundación Urantia

númeroEn este

Escuela de El libro de Urantia
en Internet (UBIS)

ubis.urantia.org 
1.773.525.3319

joanne@urantia.org

Piano Playing by Leon Wyczolkowski Ujrzalem

(Vean el desglose en la siguiente página)

Más de 540 alumnos de 27 

países diferentes de todo el 

mundo tomaron un curso.

Cactus orquídea, foto de Don Paulson

1 Éxitos de 2014  
Más de 540 alumnos de 27 países 
diferentes tomaron un curso.

2	 Reflexiones	de	profesor-
facilitador 
No podéis percibir la verdad 
hasta que no la experimentéis con 
sensibilidad.

4 Cosas que hay que saber  
Información sobre la inscripción 
y los cursos del trimestre de enero.
course information.
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• Además, 507 alumnos procedentes de 50 
países diferentes abrieron una cuenta en el 
sitio web de la UBIS.

Pacífico	Sur

Samoa Americana 1

Australia 8

Polinesia francesa 2

Total 11

Europa

Bélgica 3

Chipre 2

Dinamarca 1

Francia 22

Irlanda 1

Italia 2

Jersey 1

Letonia 1

Líbano 1

Holanda 2

Portugal 2

España 13

Suiza 4

Reino Unido 4

Total 59

Asia

China 1

India 1

Indonesia 2

Corea del Sur 1

Filipinas 3

Total 8

Sudamérica

Argentina 6

Bolivia 2

Brasil 17

Chile 8

Colombia 33

Ecuador 5

Perú 8

Venezuela 4

Total 83

Centroamérica

Costa Rica 3

Rep. Dominicana 4

El Salvador 1

Guatemala 1

Honduras 1

Nicaragua 1

Puerto Rico 2

Total 13

América del Norte

Canadá (inglés) 18

Canadá (Quebec) 24

México 38

Estados Unidos 240

Total 320

África

Congo 1

Costa de Marfil 2

Ghana 3

Kenia 1

Malawi 1

Nigeria 2

Reunión 1

Senegal 1

Uganda 1

Total 13

¡Nuestro equipo les desea un feliz Año 
Nuevo!

Reflexiones	de	profesor-
facilitador
De Marta y Dave Elders

El libro de Urantia es una revelación 
de la verdad viva. A diferencia de la 
educación humana, que hace accesible 
la información y el conocimiento a la 
mente pensante, en el encuentro con 
las enseñanzas de El libro de Urantia, la 
Escuela de El libro de Urantia en Internet 
(UBIS) tiene que proporcionar a los 
alumnos la oportunidad de hacer realidad 
la verdad en su propia experiencia. 
Como declara la mota 16: “No podéis 
percibir la verdad espiritual hasta que 
no la experimentéis…”, lo que plantea 
varias preguntas: ¿cómo proporcionamos 
esa experiencia en la clase en línea de la 
UBIS, compuesta por alumnos que no 
están físicamente presentes? ¿Qué papel 
desempeña (si es que tiene alguno) el 

alma tanto en la experiencia de la verdad 
como en su percepción subsiguiente? A 
medida que leemos y estudiamos juntos 
las palabras que componen la quinta 
revelación de época, ¿pueden el profesor-
facilitador (PF) y los alumnos crear una 
conciencia ampliada de la posibilidad y de 
la necesidad de la experiencia personal de 
la verdad que nos llevará a su percepción 
posterior?

Los PF tienen la responsabilidad dual 
identificada en su nombre funcional. El 
aspecto de profesor entra en juego muy 
pronto en el diseño del curso. Cada PF 
debe desarrollar, con la orientación del 
Comité del Plan de Estudios y el Comité 
de Revisión de Cursos, un diseño que sea 
de interés para los alumnos, que fomente 
el estudio en profundidad en respuesta a 

El libro de Urantia es una revelación de la verdad viva.
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La naturaleza global de la clase en línea hace posible que alumnos de 
muchos países diferentes participen juntos, algo que a menudo es difícil para 

lectores separados por consideraciones planetarias del espacio-tiempo.

cuya unidad sintetizadora se produce 
a pesar del hecho de que las criaturas 
volitivas que contribuyen están separadas 
por la inmensidad del tiempo y el espacio, 
por el nivel de experiencia, por el origen 
universal y planetario, por la conciencia, 
por la función, por el desarrollo de los 
círculos psíquicos, etc. También es un 
reflejo del modelo que aparece en la 
misma Revelación Urantia: los reveladores 
responsables de la iluminación que se teje 
en cada documento no están presentes 
ante nosotros mientras buscamos 
comprender las verdades que encontramos 

en nuestro estudio. ¿Es posible que, a 
medida que progresamos, la conciencia 
del alma obvie la necesidad de proximidad 
física como requisito para conocer a otro 
ser?

Moodle, la nueva plataforma web de la 
UBIS, se ha diseñado y construido para 
el aprendizaje global. Es una maravilla 
en su facilidad de uso, escalabilidad, 
adaptabilidad pedagógica y capacidades 
multiidioma. Moodle tiene hoy 70 
millones de usuarios en 230 países. No 
solo la pedagogía UBIS evolucionada se 
ha integrado fielmente en la plataforma 
Moodle, sino que también, y de manera 
igualmente importante, la facilidad 
intuitiva de manejo de Moodle ha dado 
como resultado un aumento de los 
mensajes de los alumnos durante los 
cuatro periodos de discusión. Durante 
muchos años, la UBIS ha pedido a 
sus alumnos que envíen al menos tres 
comentarios durante cada semana de 
discusión. Ahora la conversación durante 
las semanas de discusión a menudo llega 
hasta los 15-20 mensajes por alumno, 

hasta 200 mensajes para una clase activa 
de 10 alumnos, lo que proporciona la 
sensación de una conversación interactiva 
en tiempo real. Además, la naturaleza 
global de la clase en línea hace posible 
que alumnos de muchos países diferentes 
participen juntos, algo que a menudo 
es difícil para lectores separados por 
consideraciones planetarias del espacio-
tiempo. El último trimestre, la UBIS 
ofreció un total de diez cursos, que 
incluyen dos en español y dos en francés.

En general, y basado en la experiencia real 
dentro de una clase, he aquí un ejemplo 
de cómo puede comenzar una semana 
de discusión. El mensaje de un alumno 
ofreció que el Supremo es como una 
orquesta sinfónica compuesta de todas las 
criaturas con voluntad del espacio-tiempo, 
en la que cada uno tocaba un instrumento 
único. Otro alumno señaló que los 
músicos tocan su música en el lugar y 
el tiempo del gran universo que ellos 
eligen. Un tercer alumno señaló que el 
Supremo, de alguna manera, era capaz de 
mezclar esta música única en una sinfonía 
de realidad unificada que bañaba a los 
universos en armonía finita durante todo 
el camino al Paraíso. Y esas fueron las 
primeras ideas clarificadoras compartidas 
– de casi 150 mensajes en total – en una 
semana llena de observaciones, preguntas 
e interacciones de los alumnos en el sitio 
web Moodle de la UBIS.

preguntas cuidadosamente formuladas, 
y que abra la puerta invisible a la 
experiencia de una verdad nueva. El papel 
de facilitador es clave para implementar el 
curso durante diez semanas, a medida que 
el proceso avanza durante cuatro periodos 
donde se lee el texto, se responde a las 
preguntas y se comparte la perspicacia en 
una discusión interactiva dentro del grupo.

Hay dinámicas relacionadas dentro de 
este proceso que es importante considerar. 
Una de ellas es la tendencia humana 
natural, que todos probablemente hemos 
experimentado, a proyectar nuestro nivel 
de entendimiento existente en verdad 
recién revelada. Esto puede tener el efecto 
indeseado de oscurecer o diluir la nueva 
iluminación que la revelación ofrece. Por 
ejemplo, la realidad de un Dios finito, el 
Supremo, no se comprende proyectando 
el entendimiento humano existente 
porque dicha verdad no se había revelado 
a la mente humana hasta ahora. El PF 
debe estar atento a modelar un enfoque 
no interpretativo cuando facilita su curso, 
y elegir en su lugar animar a los alumnos a 
que exploren por ellos mismos las nuevas 
verdades reveladas y que construyan 
juntos su comprensión a medida que 
comparten los frutos de su exploración 
con sus compañeros alumnos.

La clase de la UBIS parece ella misma una 
experiencia compartida de supremacía 
en progreso, coherente con el propósito 
declarado de los reveladores en el segundo 
párrafo del Prólogo de “aumentar la 
conciencia cósmica y elevar la percepción 
espiritual”. Es cierto que la clase virtual 
de la UBIS no permite la oportunidad 
de conversar cara a cara. Pero, para 
cualquiera que haya participado con otros 
buscadores estudiantes en dicho proceso 
dinámico, es ineludible que el proceso de 
conversar y compartir da como resultado 
que se conozca a los compañeros en 
un nivel profundo. Cada participante 
aporta algo único al proceso a pesar de la 
ausencia de presencia física en el mismo 
tiempo y lugar. Es similar al Supremo, 

La realidad de un Dios finito, 
el Supremo, no se comprende 
proyectando el entendimiento 

humano existente porque 
dicha verdad no se había 

revelado a la mente humana 
hasta ahora.

Foto cortesía de Shutterstock.
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en los dominios cercanos a Miguel, 
nuestro soberano, de conocerle de forma 
presencial y para los urantianos, de una 
forma especial y única, de conocer a 
nuestro Jesús.

Profesor-facilitador	:	Jaime Marco

Jaime vive en Lorquí, un pueblecito 
de 7.000 habitantes en la provincia de 
Murcia, al sureste de España. Disfruta 
de 51 años de existencia en este bello 
mundo, está casado y tiene un hijo. Es 
ingeniero de Sistemas y trabaja como 
tal. Descubrió que El libro de Urantia le 
estaba buscando y facilitó el encuentro 
hace ya 15 años. Está acabando su 
tercera lectura y se maravilla de que 
siempre descubre algo nuevo cada vez 
que lo lee. Es vicepresidente y responsable 
de comunicaciones de la Asociación 
Urantia España y es responsable del 
grupo de estudio de Murcia (España). Le 
gusta enseñar aprendiendo y aprender 
enseñando.

2. Título : Descubriendo la voluntad 
del Padre

Nivel : intermedio
Documentos : secciones de los 
documentos 31, 34, 40, 107, 110, 111, 
130, 140, 141, 142, 160, 170 y 180.

Descripción	:	En la lectura de El 
libro de Urantia podemos descubrir lo 
importante que es hacer la voluntad de 
Dios. Pero ¿cuál es el significado que 
tiene para nosotros hacer la voluntad del 
Padre? ¿Qué es realmente la voluntad 
de Dios? ¿Cómo estamos seguros en la 
vida cotidiana de que estamos haciendo 
la voluntad del Padre y no la nuestra? 

Trimestre de enero 2015

Del 5 al 18 de enero comienza la 
inscripción.

El 19 de enero comienza el trimestre 
de 10 semanas, que sigue hasta el 27 de 
marzo.
...
 
A continuación se muestran los cursos en 
español y los profesores-facilitadores del 
trimestre de enero. Para más información, 
visiten ubis.urantia.org
...
Cursos	en	inglés	y	francés
Para ver los cursos en inglés y francés que 
se impartirán este trimestre, visiten los 
sitios web en inglés y francés:

http://www.urantia.org

http://www.urantia.org/fr/

...

1. Título : El camino a casa: en los 
dominios de Jesús

Nivel : intermedio
Documentos : 43, 41, 40 y 33.

Descripción	:	Este curso es el tercero de 
una serie de cursos, llamada “El camino 
a casa”, donde se analiza de forma básica 
la carrera ascendente del ser humano, 
el camino de Urantia al Paraíso según 
la quinta revelación de época. En este 
tercer curso, partiendo de Jerusem, donde 
somos ciudadanos de pleno derecho y ya 
evolucionados a espíritus de primer nivel, 
estamos en condiciones de adentrarnos 

Haga clic aquí
para	saber	más	sobre	la	Escuela	de

El libro de Urantia en Internet

Lo que hay que saber*
*Todas	las	fechas	y	horarios	están	sujetos	a	cambios.	Por

favor,	compruebe	en	nuestro	sitio	web	la	última	información.

HAGA CLIC AQUÍ: Información	sobre	la	inscripción

En este curso, trataremos de encontrar 
respuesta a estas preguntas. Para ello, nos 
basaremos en la vida y en las enseñanzas 
del Maestro y en diferentes puntos de la 5ª 
revelación donde aparecen pistas que nos 
llevarán a deducir y reconocer cuál es la 
voluntad del Padre.

Profesora-facilitadora	:	Paula 
Requejo

Paula tiene 46 años. Nació en Zamora, 
una pequeña y hermosa ciudad de 
España, y actualmente vive en Madrid. 
Está casada y tiene dos hijos. En su 
búsqueda personal de la verdad, descubrió 
un gran tesoro en forma de libro, El 
libro de Urantia, que lleva varios años 
estudiando en profundidad. Pertenece 
al grupo de estudio de Madrid y ha 
participado en varios encuentros de 
lectores del libro en España. Su deseo es 
colaborar en todo lo que sea necesario 
para llevar los conocimientos de la quinta 
revelación a todo el que tenga la misma 
inquietud de búsqueda personal.

Lo que dicen los alumnos…

“Debo decir que nuestro PF fue más allá de su deber al hacerme sentir lo bastante cómodo para llegar a nuevos 
niveles de pensamiento, que en un principio intimidaban. Mi sincero agradecimiento también a todos los que 
trabajan entre bambalinas por su duro trabajo y por su servicio de promoción del reino”.

URANTIA and    are registered trademarks of  Urantia Foundation. © 2014 Urantia Foundation

4

La Junta de Directores de 
la UBIS
Georges Michelson Dupont, Director
Dorothy Elder (Director Emeritus)
Polly Friedman
Pam Maunakea
Olga López
Betty Zehr
Ralph Zehr
Judy Cosky
Susan Flacks

Personal:
Marta Elders
Joanne Strobel
David Elders
Ginger Heller
Dennis Sword
Guy Perron

...

http://ubis.urantia.org/moodle
http://www.urantia.org
http://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
http://www.urantia.org/es/educacion-y-publicaciones/la-escuela-de-el-libro-de-urantia-en-internet-ubis
http://www.urantia.org/es/educacion-y-publicaciones/la-escuela-de-el-libro-de-urantia-en-internet-ubis
http://www.urantia.org/es/programacion-de-cursos

