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Tenemos el placer de informarles de que, 
desde enero de 2015 (el año en que se 
inauguró la nueva plataforma de Moodle), 
más de 840 alumnos de todo el mundo 
se han inscrito en la Escuela de El libro 
de Urantia en Internet (UBIS en inglés) 
para recibir cursos en inglés, español y 
francés. Cada trimestre, nuestro equipo 
recibe testimonios conmovedores de 
personas que expresaron su gratitud por la 
manera en que los cursos han expandido 
su comprensión de las enseñanzas. La 
oportunidad de conversar sobre las 
secciones y documentos asignados y 
de compartir su vida religiosa es muy 
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gratificante. Esto es lo que hace tan especial 
a la UBIS. Es “alimento para el alma”.

Durante el trimestre de abril, la UBIS va 
a ofrecer seis cursos en inglés, dos cursos 
en francés y dos cursos en español. El plan 
de estudios de un trimestre de la UBIS 
consiste en al menos un curso de cada una 
de las partes de El libro de Urantia. Aunque 
cada profesor-faciltiador (P-F) es libre para 
diseñar su propio curso, todos los cursos 
deben reunir los requisitos básicos del plan 
de estudios. Los cursos de la UBIS cubren 
diferentes niveles de experiencia de lectura, 
desde básica a avanzada. Los P-F de la 
UBIS son conscientes de la necesidad de 
facilitar un estudio cuidadoso y completo 
de El libro de Urantia en todos los aspectos y 
niveles, pues la revelación Urantia es una 
fuente única de expansión de la mente y 
de crecimiento de la consciencia cósmica. 
Los P-F también se comprometen a diseñar 
sus cursos de manera no interpretativa, 
permitiendo así que los alumnos lleguen 
a su propia interpretación. Durante la 
preparación de cada curso, todo P-F 
recibe la asistencia del Comité de Revisión 
de Cursos, formado por alumnos y P-F 
experimentados de El libro de Urantia. Les 
invito a que lean el siguiente artículo de 
Judy Cosky, copresidenta de ese comité.

El equipo de la UBIS les invita a inscribirse 
en un curso este trimestre. Un Consejero 
Divino prometió que “un fragmento de 
Dios vive en la mente humana y que el 
Espíritu de la Verdad reside con el alma 
humana; y sabemos también que estas 
fuerzas espirituales conspiran para permitir 
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que el hombre material capte la realidad de 
los valores espirituales y comprenda la filosofía 
de los significados universales. Pero sabemos 
incluso con mayor seguridad que estos espíritus 
de la Presencia Divina son capaces de ayudar 
al hombre para que se apropie espiritualmente 
de toda verdad que contribuya a realzar la 
realidad siempre en progreso de la experiencia 
religiosa personal — la conciencia de Dios.” 
(17.2) 0:12.13.

Georges Michelson-Dupont
Director de la UBIS

ubis.urantia.org

Queridos alumnos:
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más plena de los conceptos de verdad, 
belleza y bondad.

¿Qué hemos aprendido Dave Elders, el 
copresidente, y yo de presidir uno de los 
dos CRC? Ambos hemos experimentado 
el enorme valor del trabajo en equipo y 
del servicio, lecciones que todos podemos 
practicar aquí abajo en nuestro hábitat 
mortal, y que quizá algún día utilicemos 
en nuestro vasto y eterno futuro. “Una de 
las lecciones más importantes que tenéis 
que aprender durante vuestra carrera 
mortal es la del trabajo en equipo. Las 
esferas de perfección están tripuladas por 
aquellos que han dominado este arte de 
trabajar con otros seres. En el universo 
hay pocas obligaciones para el servidor 
solitario. Cuanto más os eleváis, más solos 
os sentís cuando temporalmente no estáis 
asociados con vuestros compañeros.” 
(312.1) 28:5.14

La junta, el equipo y el CRC de la UBIS 
esperan que la experiencia compartida 
de aprendizaje en línea expanda la 
consciencia cósmica de nuestros alumnos 
y realce su comprensión de la verdad, 
la belleza y la bondad. Creemos que es 
valioso estudiar la quinta revelación que 
marca época, El libro de Urantia, con otros 
buscadores de la verdad. “La asociación 
íntima con otras personas religiosas 
estimula mutuamente el crecimiento 
espiritual.” (1094.2) 100:0.2. A través del 
trabajo en equipo y de la colaboración 
del CRC y de los instructores de la UBIS, 
se refuerza la creación de cursos y el 
estímulo de las preguntas de estudio, y el 
descubrimiento de la verdad reveladora se 
realza para nuestros alumnos.

Judy Cosky
Copresidenta del CRC

El papel del comité de revisión de cursos de cara 
a facilitar la revelación
“La revelación, como fenómeno que hace 
época, es periódica; como experiencia 
personal humana, es continua.” (1107.2) 
101:2.12. La misión de la Escuela de El 
libro de Urantia en Internet (UBIS) abarca 
esta descripción dual de la revelación. 
No solo reconocemos el regalo de El 
libro de Urantia como la quinta revelación 
que marca época, sino que también 
nuestro deseo es facilitar la experiencia 
de la revelación y el aprendizaje personal 
mediante el estudio interactivo en grupo a 
través de los cursos en línea.

Con el fin de conseguir este excitante 
objetivo, necesitamos profesores dispuestos 
y expertos que dediquen su tiempo y sus 
esfuerzos a diseñar y desarrollar cursos 
en línea, y que facilitarán estos cursos 
con habilidad dentro de una clase de 
alumnos internacionales procedentes de 
todos los rincones del planeta. Incluso 
en los mundos más altos hacia los que 
ascenderemos algún día, la educación 
continua se valora sumamente. “Las 
Brillantes Estrellas Vespertinas (…) 
sirven con frecuencia como instructores 
en las diversas empresas educativas del 
universo, incluyendo aquellas que están 
patrocinadas por los Melquisedeks. Los 
Hijos Instructores Trinitarios también 
colaboran, e imparten los toques de la 
perfección del Paraíso en estas escuelas 
de formación progresiva.” (517.4) 45:7.2. 
En nuestro mundo, la UBIS trabaja para 
fomentar la diseminación de la verdad, y 
nuestros cursos educativos en línea están 
creados por profesores capacitados que 
tienen la ayuda del Comité de Revisión de 
Cursos (CRC), un grupo de instructores 
experimentados a los que se les confía la 
revisión de los cursos propuestos antes de 
que se ofrezcan a los alumnos.

¿Cuál es exactamente el propósito y el 
papel del CRC? ¿Por qué es importante? 
Para intentar responder estas preguntas, 

como presidenta de uno de los comités 
de revisión, me gustaría describir un 
poco mis antecedentes y cómo encontré 
mi sitio en este papel. Descubrí El libro 
de Urantia hace cuarenta años, cuando 
estudiaba en la universidad y trabajaba 
como camarera. Un cliente me prestó un 
ejemplar de este asombroso libro. Muchos 
años después, me inscribí en mi primer 
curso de la UBIS y encontré la gran dicha 
de estudiar en línea con otros lectores la 
quinta revelación que marca época. Al 
cabo de un tiempo, me presté voluntaria 
para diseñar y enseñar mi propio curso 
de la UBIS, pero he de admitir que 
tenía cierto recelo respecto a lo que 
implicaba dicha tarea. Personalmente, 
descubrí que trabajar con los instructores 
experimentados que formaban el CRC me 
ayudó a mejorar mi curso, su coherencia 
respecto a una línea general común y el 
desarrollo de preguntas estimulantes. No 
solo las preguntas promueven un estudio 
cuidadoso de las lecturas asignadas de 
El libro de Urantia, sino que también las 
respuestas de los alumnos a esas preguntas 
sirven para estimular que se comparta la 
comprensión y la experiencia personales 
de manera enérgica y meditada durante 
las semanas de discusión.

La experiencia de aprendizaje de la UBIS, 
al ofrecer a los alumnos la oportunidad de 
alcanzar niveles más altos de comprensión 
y de verdad, proporciona una oportunidad 
generosa de obtener el regalo de la 
revelación personal. Al menos, los 
alumnos pueden adquirir “perlas de 
verdad” a través de la “unión de almas” 
con otros lectores. Hay una fantástica 
variedad de cursos que se ofrecen para 
todos los niveles de lectores. Con la 
asistencia del CRC, todos esos cursos se 
revisan cuidadosamente, de modo que 
su diseño y presentación en la clase en 
línea facilite una mayor profundidad de 
revelación personal y una comprensión 
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Profesor-facilitador: Gabriela Westphal

Gabriela es mexicana y vive en Monterrey, 
Nuevo León. Es diseñadora de Interiores 
de profesión y mamá y esposa a tiempo 
completo por vocación. Amante de la 
buena cocina y la música rock, El libro 
de Urantia llega a su vida a través de su 
esposo, aunque él no llegó a leerlo. Desde 
entonces, el libro ha contestado todas sus 
preguntas referentes a su religiosidad y 
espiritualidad. Ocho años han pasado 
y con ellos varias lecturas del libro, en 
las que ha descubierto más enseñanzas 
maravillosas.

2. Título: Jesús, el Maestro de 
maestros

Nivel: básico

Documentos: 128, 130, 151 y 159.

Descripción: En este curso, tomando como 
modelo a Jesús de Nazaret, estudiaremos 
en más detalle algunas de las técnicas de 
enseñanza empleadas por él al interactuar 
con su familia, discípulos y diversas 
personalidades, las cuales podemos 
aprender y aplicar en nuestra vida 
cotidiana..

Profesora-facilitadora: Erika Webster

Erika vive en Oklahoma, en EEUU, está 
casada y tiene dos hijos, uno de 20 y otro 
de 5 años de edad. Es de origen mexicano 
y ha vivido en México y Alemania antes 
de residir en EEUU. Descubrió El libro de 
Urantia a finales del 2011 y ha estudiado 
el libro ávidamente desde entonces. 
Trabaja como entrenadora de gimnasia 
artística y le gusta la fotografía digital.

Trimestre de abril 2015

Del 6 al 19 de abril: inscripción del 
trimestre. 
20 de abril: comienzan los cursos del 
trimestre.

...
 

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: Micael de Nebadon, 
nuestro Hijo Creador

Nivel: intermedio

Documentos: 7, 20, 21 y 119.

Descripción: para poner en perspectiva 
el alcance del último otorgamiento de 
Micael, es necesario conocer qué es un 
Hijo Creador, su origen, su naturaleza 
y su destino. En este curso, partimos 
del Hijo Eterno y su relación con los 
Hijos Creadores para estudiar a Micael 
de Nebadon y su papel en la creación 
de nuestro universo, y repasaremos 
los 7 autootorgamientos que debió 
experimentar para adquirir la soberanía 
plena de su universo..

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

“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”.

Lo que dicen los alumnos…
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Uso del sitio web de la 
UBIS  
ubis.urantia.org

Para inscribirse por primera vez en 
un curso de la UBIS, hagan clic en 
“Crear nueva cuenta”. Guarden 
su usuario y contraseña pues les 
servirá para el trimestre actual y los 
siguientes. Cuando se abre el periodo 
de inscripción, pueden autenticarse 
para solicitar el curso de su elección. 
Contacten con nosotros si tienen 
cualquier pregunta en la siguiente 
dirección de correo:  joanne@urantia.
org.

Moodle es una plataforma de 
aprendizaje virtual multiidioma, 
desarrollada bajo una licencia 
de software libre. Más de 80.000 
universidades de todo el mundo la 
usan todos los días. ¡El equipo de 
la UBIS les desea una placentera y 
fructífera experiencia!

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

...
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