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Esperamos que el verano les haya 
rejuvenecido y edificado.

Ha llegado el momento de que consideren 
apuntarse a uno de los cursos de la Escuela 
de El libro de Urantia en Internet (UBIS). 
Encontrarán la relación de cursos al final 
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del boletín, junto con información útil. 
Además, Pam Maunakea, una de las 
profesoras-facilitadoras (P-F), ha escrito 
un artículo para compartir su experiencia 
como P-F, en el que describe su punto 
de vista sobre el desarrollo de un curso, 
que incluye el uso de la taxonomía de 
Bloom y en el que comparte los beneficios 
personales que ha obtenido al facilitar un 
curso de diez semanas. Esperamos que 
inspire a más alumnos a convertirse en P-F 
y de este modo servir a la comunidad.

Tenemos el placer de anunciar que en 
septiembre se ofrecerá un curso para los 
alumnos de habla portuguesa de El libro 
de Urantia. Nuestro administrador web, 
con la ayuda de un equipo de traductores 
voluntarios, ha estado trabajando 
diligentemente para hacerlo realidad. 
Pero necesitamos más voluntarios que 
ayuden a desarrollar la sección de la 
UBIS en portugués. El número de cursos 
en portugués por trimestre aumentará 
con el tiempo a medida que alumnos de 
habla portuguesa se presten voluntarios 
para convertirse en P-F. Si quieren más 
información, contacten con la Fundación 
Urantia en joanne@urantia.org.

La inscripción para el trimestre de 
septiembre comenzará el lunes 7 de 
septiembre y continuará hasta el domingo 
20 de septiembre.

La UBIS es un servicio gratuito de 
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la Fundación Urantia y está dedicado a 
promover y apoyar el estudio de primera mano 
de El libro de Urantia de manera amistosa, no 
invasiva y no interpretativa.

El equipo de la UBIS apoya encarecidamente 
el trabajo voluntario como una oportunidad de 
servir de manera desinteresada. Para funcionar 
de manera eficiente y efectiva, la UBIS se 
apoya en voluntarios dignos de confianza, 
fiables y responsables.

Nosotros, el equipo de la UBIS, esperamos que 
disfruten leyendo este boletín.

Georges Michelson-Dupont
Director de la UBIS

ubis.urantia.org

Queridos alumnos de la Escuela de El libro 
de Urantia en Internet:
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1 Mensaje del director  
Se van a ofrecer cursos de la UBIS a 
estudiantes de habla portuguesa. 

2 Desarrollar un curso para la 
Escuela de El libro de Urantia 
en Internet   
Comienza dentro de la mente de 
un lector experimentado de El libro 
de Urantia.

3 Nuevos vídeos para 
promocionar la UBIS   
Pueden ayudar a la UBIS 
compartiendo estos vídeos.

4 Lo que hay que saber  
Información sobre los cursos del 
trimestre de septiembre.

1

http://ubis.urantia.org/moodle/
http://ubis.urantia.org
mailto:ubis.urantia.org?subject=


Boletín de la UBIS

Deidades paradisíacas — el Ajustador 
del Pensamiento, el Espíritu de la Verdad 
y los espíritus ayudantes de la mente. Es 
asombroso lo que se destila cuando los 
dadores de verdad y los buscadores de la 
verdad lo confirman. Hay un espíritu de 
equipo que se desarrolla a medida que 
los lectores comparten sus pensamientos, 
sentimientos y experiencias. Todos los 
que asisten a un curso desean que tanto 
ellos como sus compañeros “crezcan” en 
el sentido más significativo del término. 
La mayoría de intercambios acercan a 
todos a comprender las verdades de las 
enseñanzas de El libro de Urantia. Es una 
experiencia asombrosa, gratificante y a 
veces vivificante.

Todos los lectores de El libro de Urantia 
tienen el potencial de recibir e impartir 
información significativa y valiosa de sus 
compañeros. La plataforma de la UBIS 
proporciona esta oportunidad mediante el 
desarrollo de un curso. Y todos los lectores 
poseen lo que se necesita para desarrollar 
un curso: una mente en funcionamiento, 
imaginación creativa y un mensaje que 
compartir con los demás.

Desarrollar un curso para la Escuela de El libro de Urantia 
De Pam Maunakea, California (Estados 
Unidos)

En la película de Disney Mary Poppins, 
después de regresar de un parque de 
atracciones, los niños, Jane y Michael 
Banks, se ponen tristes al ver que los 
dibujos en tiza de la acera se han borrado 
con la lluvia. Bert, el artista de la tiza, al 
que no le afecta la pérdida de sus dibujos, 
les dice tranquilamente: “hay más de 
donde vinieron”. Estaba impertérrito ante 
la pérdida. Sabía que podía crear más 
dibujos coloridos en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Poseía todo lo 
necesario para crearlos: una mente en 
funcionamiento, imaginación creativa 
y, lo más importante, un mensaje que 
compartir.

Un curso de la Escuela de El libro de 
Urantia en Internet (UBIS) empieza 
en gran medida de la misma forma. 
Comienza dentro de la mente de un lector 
experimentado de El libro de Urantia, que es 
también un profesor-facilitador capacitado 
de la UBIS (P-F). El P-F puede seleccionar 
un tema en particular 1) porque es un 

tema en el que está profundamente 
interesado, 2) porque quiere compartir 
con otros lo que ha comprendido o 3) 
porque quiere aumentar su comprensión 
intercambiando puntos de vista con otros 
lectores.

Cada curso de la UBIS implica responder 
a seis preguntas. El P-F utiliza la 
taxonomía de Bloom para decidir qué 
preguntas plantear y cómo plantearlas. 
Las preguntas se diseñan para poner 
a prueba la habilidad de recordar, 
comprender, aplicar, analizar, evaluar y 
crear.

Una vez el Comité de Revisión de Cursos 
ha aprobado el curso, se ofrece en la 
escuela. Probablemente el beneficio más 
significativo de asistir a un curso de 
la UBIS — aparte de conocer a otras 
personas — es el de poder centrarse y 
compartir ideas sobre un tema específico 
con otros alumnos de todo el mundo.

Consideren que cada P-F y cada alumno 
tiene una mente que está dotada con 
fuerzas espirituales de cada una de las 

Nuevos vídeos para promocionar la UBIS
El equipo de la UBIS tiene el placer de anunciarles un vídeo promocional que ha hecho el fideicomisario asociado Richard Jernigan. 
Esperamos que este vídeo inspire a que las personas estudien las enseñanzas de El libro de Urantia en la UBIS.

El vídeo está en inglés, español y francés.

En inglés (The Urantia Book Internet School) en:
https://www.youtube.com/watch?v=jkKa6lHXhBc
 
En español (La Escuela de El libro de Urantia en Internet) en:
https://www.youtube.com/watch?v=PnlRfR_Il9o
 
En francés (L’École du Livre d’Urantia par Internet) en:
https://www.youtube.com/watch?v=-ArShOKURtM

Pueden ayudar a la UBIS compartiendo estos vídeos en Facebook, Twitter, Pinterest y otras redes sociales.

2

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjkKa6lHXhBc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPnlRfR_Il9o
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-ArShOKURtM


vivido varios años en Chile. Está casada y 
tiene dos hijos. Llegó a El libro de Urantia 
a través de J.J. Benitez. Convencida del 
maravilloso potecial  que contiene la 
5ª revelación de época para traer paz y 
armonía a nuestro mundo, contribuye a 
expandir sus enseñanzas entre quienes 
desean respuesta a sus interrogantes 
existenciales. Considera que facilitar a 
otras personas el estudio de El libro de 
Urantia es una maravillosa y enriquecedora 
manera de aprender y compartir.

2. Título: El Ser Supremo, la 
superalma cósmica del gran 
universo.

Nivel: avanzado

Documentos: Prólogo (secciones I, II, IV, VII 
y VIII), 56 (secciones 5, 6, 7 y 8), 115, 116 
y 117.

Descripción: El objetivo principal de este 
curso es conocer a fondo a la Deidad 
conocida como el Ser Supremo a través 
del estudio de su naturaleza, importancia, 
su relación con la Trinidad del Paraíso 
y su significado para las criaturas del 
universo, en especial para los mortales del 
tiempo y el espacio.

Profesora-facilitadora: Wanda Veloz

Wanda vive en Santo Domingo, República 
Dominicana. Tiene 39 años y labora en 
el área administrativa en una universidad 
privada. Llegó a El libro de Urantia 
alrededor del año 1999, por la lectura del 
libros de J.J. Benítez, y desde entonces ha 
estado profundizando en él y participando 
en distintos cursos de la UBIS en los 
últimos años.

Trimestre de septiembre 2015

Del 7 al 20 de septiembre: inscripción 
del trimestre.
21 de septiembre: comienzan los 
cursos del trimestre.

...
 

A continuación se muestran los cursos 
en español y los profesores-facilitadores 
del trimestre de septiembre. Para más 
información, visiten ubis.urantia.org.
 ...
Cursos en inglés, francés y 
portugués
Para ver los cursos en inglés, francés y 
portugués que se impartirán este trimestre, 
visiten los sitios web:

http://www.urantia.org

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

http://www.urantia.org/pt/ 

...
1. Título: Adán y Eva: segunda 
dispensación, tercera época 
planetaria

Nivel: básico

Documentos: 51, 74, 75 y 76

Descripción: En este curso, conoceremos los 
pormenores de la llegada de Adán y Eva, 
su presencia y actuación en el planeta, y 
estudiaremos con detalle las causas que 
originaron la falta y las consecuencias 
que tuvo en el desarrollo del proceso 
evolutivo tanto material como intelectual 
y espiritual.

Profesora-facilitadora: Flor Robles

Flor Robles, mexicana de origen, radica 
en Estados Unidos después de haber 

Haga clic aquí
para saber más sobre la 

Escuela de

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

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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