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Nuestro mundo está acosado 
por las guerras, los conflictos 
armados, las contiendas, el 
terror, la destrucción y la 
devastación. Nuestro mundo 
está infestado de todo lo que 
implican los conflictos armados: 
masacres, asesinatos, 
homicidios, pérdida de vidas, 
mutilaciones, heridas 
intencionadas, pérdida de toda 
perspectiva de la vida en 
personas y pueblos. En 
resumen: miseria, tragedia y 
desesperación. Parece que no 
hay final para los conflictos 
armados: tan pronto como, con 
mucho tiempo y esfuerzo, se ha 
resuelto un conflicto, hay al 
menos otro más preparándose 
o desencadenándose. Las 
guerras y los conflictos son obra 
del hombre. También son obra 
del hombre las soluciones que 
se intentan conseguir para los 
conflictos; el hombre está 
recurriendo a métodos de 
resolución de conflictos que él 
concibe. A veces funciona hasta 

cierto punto, pero en la mayoría 
de casos son inútiles. Las 
guerras y los conflictos van a 
seguir. Aunque hay un camino –
que además es el único- para 
poner fin a la guerra y a los 
conflictos armados y para 
construir una civilización mejor. 

 

El Libro de Urantia revela este 
camino en muchos pasajes. Cito 
uno de ellos: A lo largo de su 
historia, Urantia ha sufrido las 
devastaciones de grandes 
guerras destructivas. Todos los 
que participaron en estas luchas 
terribles encontraron la derrota... 
El secreto de una civilización 
mejor está encerrado en las 
enseñanzas del Maestro sobre la 
fraternidad de los hombres, la 
buena voluntad del amor y de la 
confianza mutua [2064:4; 
194:3.12]. La manera de poner 
fin a la guerra y a la lucha 
armada es muy sencilla. La 
humanidad ha intentado y 
probado muchas formas y 
métodos de resolución de 
conflictos, pero nunca ha 
intentado o probado la única 
solución defendible y 
permanente. Nunca se le ha 
dado una oportunidad en serio a 
la hermandad de los hombres, la 
buena voluntad del amor y la 
confianza mutua. 

 

¿Por qué no? Porque la 
humanidad no confía en Dios. 
La humanidad no confía en el 
espíritu. El concepto de Dios de 
la humanidad está 
distorsionado, es grotesco y 
erróneo. Se ha adoctrinado a la 
humanidad para creer que no 
todos los humanos son hijos e 
hijas de Dios. La humanidad 
rechaza ser gobernada por el 
espíritu, el espíritu de la 
hermandad de los hombres. La 
humanidad prefiere ser 
gobernada por la mente, los 
intereses materiales, el 
egoísmo, la necesidad de 
dominar al resto de seres 
humanos, el impulso de 
imponer y dominar, y –con un 
verdadero espíritu de cruzado- 
obligar a ciertas formas de 
pensamiento y de vida. Todo 
eso es enmascarado como algo 
noble, como algo distinto de lo 
que en realidad es. 

 

La revelación nos dice todo lo 
anterior. El Libro de Urantia 
revela a nuestro Dios como un 
Padre amante y a nuestro 
hermano hombre como un hijo 
de ese mismo Dios, como 
hermano. La esperanza y el 
secreto de una civilización 
mejor dependen de comprender 
esto. No hay otra explicación, 
teoría o concepto que pueda 
llevarnos a un mundo o a una 
civilización mejor, ni que 
puedan poner fin a las guerras. 
Un día esta hermandad de los 
hombres será pensada como 
soberanía global que evitará las 
guerras, los conflictos, los 
asesinatos y la destrucción. La 
soberanía global impedirá las 
guerras globales —ninguna otra 
cosa puede hacerlo [1490:7; 
134:6.4]. 

 

Las enseñanzas del Maestro de 
la paternidad de Dios y de la 
hermandad de los hombres 
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Urantia, e Irmeli Sjölie, 
fideicomisaria asociada 
(Helsinki, Finlandia) 

 

Brasil es el 5º país más grande 
del mundo en territorio y 
población. Es más extenso que 
el continente australiano y 
cubre cerca de la mitad de 
Sudamérica. Sao Paulo es su  

ciudad más grande, la más 
grande de Sudamérica y una de 
las más grandes del mundo. Por 
un método de estimación, la 
población de la región de Sao 
Paulo (incluyendo sus ciudades 
satélite) es de 29 millones, lo 
que la hace la segunda más 
grande de la Tierra después de 
Tokio. La economía de Brasil 
está entre las diez primeras del 
mundo. Brasil es exportador 
neto de bienes, y disfruta de 

enormes recursos y mano de 
obra. 

 

Los brasileños cultos son lectores 
ávidos. Las librerías de Sao 
Paulo y Río de Janeiro están 
entre las mejores del mundo. 
Recientemente visitamos la 
Livraria Cultura en la avenida 
Paulista de Sao Paulo y 
encontramos una enorme y 
moderna librería llena de 
compradores y buscadores, 
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“Tenemos ciertas 
responsabilidades 
en contribuir a que 
esta visión se haga 

realidad” 

están expresadas en El Libro 
de Urantia como una de sus 
enseñanzas más esenciales, 
pero pueden encontrarse 
también en las mejores 
doctrinas de las religiones 
institucionalizadas y 
personales. Podemos 
imaginarnos un día en el que 
millones y miles de millones de 
personas habrán abrazado e 
interiorizado ese sencillo 
evangelio. Entonces nunca 
más verán a un enemigo, 
alguien que tenga que ser 
asesinado, en un ser humano 
hermano. Serán los albores de 
una civilización mejor. 

 

La revelación desempeñará un 
papel crucial para que esta 
visión se haga realidad. Debido 
al papel central de la 
revelación en esta 

transformación de la 
humanidad, es importante que 
los que profesamos haber 
abrazado las verdades 
reveladas también seamos 
conscientes de que tenemos 
ciertas responsabilidades para 
contribuir a que esta visión se 
haga realidad. Si el mundo nos 
sigue viendo como una 
comunidad enfrentada, 
preparada para infligir heridas, 
dedicada al odio, que se 
regodea en el conflicto e 
imbuida en una mentalidad de 
cruzada, el mundo nos 
aborrecerá. Si fallamos en 
producir los frutos del espíritu, 
traicionamos la 
responsabilidad que se nos ha 
confiado. Si rechazamos que 
el espíritu nos gobierne, si 
seguimos afirmando que 
hemos abrazado las 

enseñanzas reveladas pero 
fallamos al actuar en armonía 
con las enseñanzas y no 
producimos los frutos del 
espíritu; si preferimos ser 
dominados por la mente, el 
egoísmo, la rivalidad y el temor 
(en lugar de la confianza), no 
somos más que un fracaso. 

 

He tratado desde varios 
aspectos este mismo tema: la 
necesidad de mejorar 
considerablemente la 
interacción y las relaciones 
dentro de nuestra comunidad 
de lectores y creyentes, y 
espero que no haya sido un 
ejercicio vano, sin sentido o 
inútil. 

rivalizando con las Borders y 
Barnes & Noble de los EEUU. 
Dado el tamaño de Brasil y su 
pasión por los libros, el 
mercado para El Libro de 
Urantia en Brasil es 
potencialmente mayor que en 
ningún otro lugar de 
Latinoamérica. 

 

La primera edición impresa de 
O Livro de Urântia se presentó 
al público en general en la 

O  L I V R O  D E  U R Â N T I A  P R E S E N T A D O  E N  B R A S I L  
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Anteriormente, el 16 de febrero, 
en un bello centro de retiro 
situado en las colinas de Minas 
Gerais, se reunieron unos 
miembros de la Asociación 
Urantia de Brasil y tuvieron un 
primer contacto con el libro 
impreso. Los 26 asistentes 
celebraron su primera reunión de 
grupo de estudio con sus nuevos 
libros, y tuvieron la oportunidad 
de plantear preguntas a la 
fideicomisaria asociada de la 
Fundación Urantia, Irmeli Ivalo-
Sjölie y a Jay Peregrine. El retiro 
de 3 días fue inspirador para 
todos. Gracias a todos los que 
trabajaron tan duro para 
conseguir que la edición 
portuguesa estuviera preparada 
para el mercado: Luiz Carlos 
Dolabella Chagas, por su 
traducción; Susana Palaia por su 
apoyo a Luiz y el trabajo de 
revisión continuo del texto; 
Rogério Reis da Dilva, por 
encabezar el esfuerzo de 

Livraria Cultura, en el centro 
comercial Villa-Lobos de Sao 
Paulo, el viernes 22 de febrero. 
Cerca de 120 personas 
asistieron, algunas procedentes 
de la capital, Brasilia, para 
conocer a otros lectores y tener 
la oportunidad de comprar un 
ejemplar del libro en portugués 
(la traducción ha estado 
disponible en CD y en línea 
desde 2003) Por desgracia, la 
demanda de libros se 
subestimó y la Livraria Cultura 
pronto agotó sus reservas. La 
Fundación Urantia prometió 
enviar libros a aquellos que se 
sintieron decepcionados. Pero 
la camaradería y la alegría 
experimentadas por todos en el 
evento compensaron la falta de 
ejemplares, y los propietarios 
de la librería obtuvieron una 
demostración de la popularidad 
que O Livro de Urântia tiene en 
Brasil. 

 

revisión final, 
disponer el 
formato del 
texto y 
organizar la 
presentación en 
la Livraria 
Cultura, y a 
Irmeli Ivalo-
Sjölie, cuyo 
estímulo y 
apoyo 
facilitaron su 
finalización. 
Hay muchos 
más pero el 
espacio no 
permite 
mencionarlos aquí. Y, a todos los 
lectores brasileños: um abraço! 
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“Los 26 asistentes 
celebraron su primera 
reunión de grupo de 

estudio con sus nuevos 
libros” 

“Los propietarios de la 
librería obtuvieron una 

demostración de la 
popularidad que O 

Livro de Urântia tiene 
en Brasil” 

D E C I S I O N E S  D E S T A C A D A S  D E  L A   
R E U N I Ó N  D E  L O S  F I D E I C O M I S A R I O S  D E  
L A  F U N D A C I Ó N  U R A N T I A  D E  E N E R O  D E  
2 0 0 8  
De Mo Siegel, Secretario de la 
Fundación Urantia 

 

La Junta Ampliada de la 
Fundación Urantia se reunió en 
Chicago para la reunión 
trimestral de enero de 2008. 
Algunas de las discusiones y 
decisiones tomadas son las 
siguientes: 

 

Evaluación de la Junta 

 

Hace dos años, la Junta 
Ampliada de Fideicomisarios 
adoptó un método de 
autoevaluación diseñado para 
mejorar el funcionamiento diario 
de la junta y la plantilla. La 
evaluación de 2007 proporcionó 
a la Junta una serie de 
sugerencias útiles para 
considerar su implementación 
en el año siguiente. 

 

Distribución de Le Livre 
d’Urantia en Francia 

 

En los últimos años, distribuir Le 
Livre d’Urantia en Francia ha 
sido cada vez más difícil. La 

situación en Francia es una 
muestra de las dificultades que 
encuentra la Fundación al 
distribuir el libro en gran parte de 
Europa. Para la Fundación 
Urantia, ser un editor de un solo 
título limita las alternativas que 
tienen los editores de muchos 
títulos. No obstante, nuestra 
misión nos obliga a resolver 
estos desafíos logísticos 
regionales y a proporcionar la 
revelación con una distribución 
editorial viable en Francia. Se ha 
creado un comité ad hoc de 
cuatro miembros compuesto por 
el fideicomisario Georges 
Michelson-Dupont, la 
fideicomisaria asociada Claire 
Mylanus, el director ejecutivo Jay 
Peregrine y la gerente de ventas 
Tamara Wood para encontrar un 
sistema de distribución mejorado 
en Francia. 

 

Aviso para ser colocado en el 
sitio web de la Fundación 

 

Hace unos años, impulsada por 
el fideicomisario emérito Neal 
Waldrop, los fideicomisarios 
aprobaron una política de no 
intervención en los asuntos 

internos de organizaciones 
implicadas en El Libro de 
Urantia. Tras adoptar esta 
importante política, la Junta 
decidió colocar un aviso 
aclaratorio en el sitio web de la 
Fundación. Este aviso aclara 
que la Fundación Urantia no es 
responsable de los actos de 
lectores individuales, grupos 
religiosos u organizaciones 
sociales implicadas en el libro. El 
aviso se lee así: 

 

La Fundación Urantia fue creada 
en 1950 para custodiar el texto 
íntegro del Libro de Urantia y 
para asegurar que las 
enseñanzas del libro se 
divulgan, con ayuda de lectores 
y organizaciones fraternales, a 
todo el mundo. Este sitio fue 
creado como un servicio a la 
comunidad de lectores del Libro 
de Urantia pero en ningún caso 
implica responsabilidad sobre las 
acciones de lectores 
individuales, grupos religiosos u 
organizaciones sociales. 

 

Declaraciones públicas sobre El 
Libro de Urantia en Internet 
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“La 
Fundación ha 
considerado 

deseable 
proporcionar 
a los lectores 

de cierta 
parte del 

mundo un 
libro que 
tenga el 
tamaño, 

apariencia y 
formato que 

ellos 
prefieran” 

 

La Junta invitó al Dr. Chris 
Halvorson a trabajar con el 
Comité de Relaciones Públicas 
para monitorizar, mejorar y 
rectificar declaraciones y 
descripciones del Libro de 
Urantia que aparezcan en sitios 
web importantes. Esta decisión 
promueve el compromiso actual 
de la Fundación Urantia de 
mejorar la comprensión de la 
gente sobre las enseñanzas del 
Libro de Urantia. 

 

Enmienda sobre la “Política de 
uso de ‘Urantia’, ‘Urantian’ y el 
símbolo de los círculos 
concéntricos” 

 

En su reunión de octubre, la 
Junta estableció un uso 
comercial seguro del símbolo de 
los círculos concéntricos, 
permitiendo derechos limitados 
para su uso en joyería. 
Proporcionar usos seguros 
significa que la Fundación 
Urantia concede un permiso a 
un individuo u organización 
para usar el símbolo de los 
círculos concéntricos de cierta 
manera, sin que haya que 
preocuparse por violar ninguna 
marca registrada, marca de 
servicio o de membresía 
colectiva de la Fundación 
Urantia. En enero de 2008, la 
Junta enmendó la política de 
“uso seguro” aprobada en 
octubre. Ahora esta política 
incluye derechos comerciales a 
pequeña escala (que no 
excedan las 100 unidades) y 
limitados de ropa y joyería. 

 

Reorganización de los comités 

 

Durante los últimos cinco años, 
los comités de la Junta se han 
hecho cada vez más 
importantes al llevar a cabo el 
trabajo en aumento de la 
Fundación Urantia. Aunque los 
comités no pueden actuar 
unilateralmente sin la 
aprobación de la Junta, se les 
anima a que recomienden 
planes y, si se aprueban, a que 
los lleven a cabo. Con tres 
nuevas fideicomisarias 
asociadas y dos nuevas 
fideicomisarias en la Junta 
Ampliada, la Junta reorganizó 
los comités como sigue: 

 

Comité de Auditoría: 
Presidente: Gard Jameson; 
miembros: Jan Bernard, 

Richard Keeler y Judy Van 
Cleave. 

Comité de Inversiones: 
Presidente: Gard Jameson; 
miembros: Jan Bernard, 
Richard Keeler y Mo Siegel. 

Comité de Gobierno: 
Presidente: Seppo Kanerva; 
miembros: Jan Bernard y Mo 
Siegel. 

Comité de Relaciones Públicas: 
Presidente: Mo Siegel; 
miembros: Richard Keeler, 
Marilynn Kulieke, Olga López y 
Judy Van Cleave. 

Comité de Educación: 
Presidente: Gard Jameson; 
miembros: Marta Elders, 
Marilynn Kulieke, Georges 
Michelson-Dupont, Claire 
Mylanus y Jane Ploetz. 

Comité del Libro: Presidente: 
Mo Siegel; miembros: Jan 
Bernard, Marilynn Kulieke, 
Georges Michelson-Dupont, Jay 
Peregrine y Tamara Wood. 

Comité del Texto de Referencia 
Estándar: Presidente: Seppo 
Kanerva; miembros: Marvin 
Gawryn, Merritt Horn, Nancy 
Johnson, Marilynn Kulieke y Jay 
Peregrine. 

Comité de Recaudación de 
Fondos: Presidente: Seppo 
Kanerva; miembros: Gard 
Jameson, Richard Keeler, 
Marjorie Reed, Betty Zehr y 
Ralph Zehr. 

Comité de Traducciones: 
Presidente: Seppo Kanerva; 
miembros: Gábor Cseh, David 
Cantor, Michael MacIsaac, 
Georges Michelson-Dupont y 
Neal Waldrop. 

Comité de Compensación: 
Presidente: Mo Siegel; 
miembros: Gard Jameson y 
Richard Keeler. 

 

Si el trabajo de alguno de estos 
comités suscita su interés, 
contacten por favor con su 
presidente a través de la 
Fundación Urantia. 

 

Cooperación potencial en los 
contactos 

 

La Junta decidió en principio 
incrementar la cooperación con 
las organizaciones de lectores 
para encontrar una base común 
de contactos de lectores y 
grupos de estudio. El director 
ejecutivo explorará estas 
posibilidades e informará a la 
Junta. 

 

Mejoras en la legibilidad y el 
tamaño del libro en la edición 
inglesa y en la traducción 
alemana 

 

A medida que la Fundación 
Urantia ha ido publicando más 
traducciones y las ventas de 
libros han aumentado 
globalmente, la Fundación ha 
considerado deseable 
proporcionar a los lectores de 
cierta parte del mundo un libro 
que tenga el tamaño, apariencia 
y formato que ellos prefieran. 

 

La Junta discutió incrementar el 
tamaño de la fuente y las 
dimensiones del Libro de 
Urantia en inglés. El Comité del 
Libro enviará sus 
recomendaciones. 

 

En respuesta a las peticiones 
de los lectores alemanes, la 
Junta decidió incrementar el 
tamaño de la fuente y las 
dimensiones de Das Urantia 
Buch. Estos cambios se harán 
esta primavera en la segunda 
edición de Das Urantia Buch. 
Las dimensiones serán de 16 x 
24 cm. y el tamaño de la fuente 
será más grande para facilitar la 
lectura. 

 

Visualización de la traducción 
china en el sitio web actual 

 

De acuerdo con las 
recomendaciones del Comité de 
Traducciones, la Junta decidió 
no mostrar el primer borrador de 
la traducción china en el sitio 
web en estos momentos. El 
Comité cree que el equipo de la 
traducción china necesita 
terminar su segunda o tercera 
revisión y corregir la traducción 
antes de que esta se muestre 
en el sitio web de la Fundación. 
Esta decisión siguió a una larga 
discusión sobre la coherencia 
interna de la traducción actual. 
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Chris Halvorson 
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verdad de cualquier fuente es 
en efecto una tendencia 
encomiable que  aparece entre 
los creyentes de la primera 
mitad del siglo veinte después 
de Cristo (1041) 

 

Edward Southwick es otro 
miembro del equipo. A caballo 
entre Estados Unidos y Japón, 
su esposa japonesa ha 
comenzado a estudiar 
seriamente los documentos. 
Hagiko y Jeff también señalan 
el liderazgo amistoso de 
Richard Keeler y las palabras 
de ánimo de Seppo Kanerva, 
cuya mano digna de confianza 
nos da seguridad en que este 
proyecto está bien dirigido por 

una organización madura y bien 
llevada. También es digna de 
mención la lista de discusión de 
los traductores, que nos permite 
compartir cuestiones con otros 
traductores y experimentar la 
camaradería con personas que 
han tenido la experiencia de 

realizar un proyecto 
como este. 

 

Hagiko da las gracias por 
el apoyo que permite que 
la ayuda espiritual esté 
disponible en su amado 
país. En general, los 
inmigrantes japoneses 
en Norteamérica y en 
cualquier parte no leen 
en inglés lo bastante 

bien para las exigencias de la 
edición inglesa del Libro de 
Urantia. Hay cierto interés en el 
libro en círculos New Age. Y 
también entre cristianos, una 
minoría cuya influencia en la 
sociedad japonesa se extiende 
más allá de su número. Es un 
privilegio participar mientras 
podamos. 

LA  TRADUCCIÓN JAPONESA SIGUE 
AVANZANDO 
De Jeffrey Wattles (Ohio, 
EEUU) 

 

Una traducción del Libro de 
Urantia es producto del trabajo 
en equipo, ¿se lo pueden creer? 
La traductora en jefe, Hagiko 
Wattles, es una prosista 
excelente en japonés cuyo 
trabajo paciente ha completado 
el primer borrador de cerca de 
165 documentos. Su marido, 
Jeffrey Wattles, ejerce de 
consultor de inglés mientras 
trabajan juntos las tardes de los 
fines de semana, en sesiones 
que van desde el aporreamiento 
de cerebros hasta la risa y la 
satisfacción. Robert Reno ha 
contribuido con asistencia 
técnica y un ordenador 
enormemente mejorado. Su 
mujer, Mezuru Kawahara, es la 
responsable de Microsoft 
encargada de desarrollar 
software para usuarios que 
escriben en japonés. Los dos 
contribuyeron recientemente a 
la última versión del software. 
Rob es un exporto mundial en 
budismo Shin, con muchos 
contactos que serán 
particularmente valiosos en los 
próximos años. Estas palabras 
resuenan en nuestros oídos a 
medida que buscamos un 
renacimiento de esa tradición. 

 

La mayor fuerza del budismo es 
que sus adeptos son libres para 
elegir la verdad entre  
todas las religiones; 
esta libertad de 
elección es muy rara 
en nuestro mundo. A 
este respecto la secta 
Shin de Japón se ha 
convertido en uno de 
los grupos religiosos 
más progresivos del 
mundo. Ha revivido el 
espíritu misionero 
antiguo de los 
seguidores de Gautama y ha 
comenzado a enviar instructores 
a otros pueblos. Esta 
disposición a apropiarse de la 

Página 5  

Jeffrey Wattles & Hagiko Wattles 

Hagiko da las gracias por 
el apoyo que permite que 
la ayuda espiritual esté 
disponible en su amado 

país. 
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Es literalmente verdad que “la melodía tiene el poder de transformar a un mundo 
entero”. Para siempre, la música seguirá siendo el lenguaje universal de los 

hombres, los ángeles y los espíritus. El Libro de Urantia [500:6, 44:1.8] 

“Ahora comienza un tiempo totalmente nuevo, y he encontrado una nueva manera de respirar. ¡Escucha!” 
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Después de 
un 
asombroso 
concierto 
en la ciudad 
de Nueva 
Cork el 25 
de febrero 
de 1971, un 
tipo extraño 
se acercó a 

Stockhausen y le gritó: 
“Stockhausen, ¡tengo 
que hablar contigo!” 
Todo el mundo se 
apartó. Stockhausen 
accedió a hablar con 
el hombre, que tenía 
una larga barba, iba 
descalzo y llevaba un 
largo cayado en la 
mano. El hombre comenzó a 
tocar la flauta, que extrajo de su 
andrajoso abrigo. Stockhausen 
estaba divertido mientras 
escuchaba al hombre, que 
primero tocó la flauta y después 
le habló sobre El Libro de 
Urantia, que Stockhausen 
compró por veinte dólares. 
Comenzó a leer el libro cuando 
regresó a Alemania. 

De Christian Ruch (Dattwil, 
Suiza) 

 

El 5 de diciembre de 2007, el 
gran compositor alemán 
Karlheinz Stockhausen falleció 
a la edad de 79 años. Famoso 
por ser un pionero de la música 
moderna, como la música 
electrónica, es uno de los 
representantes más importantes 
del arte de posguerra. Los 
Beatles le homenajearon al 
ponerle en la portada de su 
álbum “Sgt. Pepper”. Pero lo 
que muchos (incluso lectores 
del Libro de Urantia) no saben 
es que fue uno de los primeros 
europeos y alemanes en 
descubrir la quinta revelación 
de época. ¿Cómo sucedió esto? 

 

A mediados de los setenta el 
libro fue cada vez más 
importante para él. Ya en 1974, 
abría sus clases en la 
universidad de una forma muy 
extraña: entraba, lanzaba el 
libro azul sobre la mesa y decía: 
“¡Si quieren seguir siendo mis 
alumnos, deben leer esto!” 
Algunos años más tarde, El 
Libro de Urantia se convertía en 
una de las principales fuentes 
de inspiración de la ópera-ciclo 
LICHT (luz), una megaobra de 
29 horas que fue compuesta 
entre 1977 y 2003. Los 

documentos sobre la 
rebelión de Lucifer 
desempeñaron un parte 

especialmente 
importante en 
LICHT. Por 
tanto, mucha 
gente conoció 
El Libro de 
Urantia por la 
música de 
Stockhausen. 

 

Una vez 
publicada la 
traducción 
alemana del 
Libro de Urantia, Stockhausen 
la ofreció a menudo como 
regalo. Pocos meses después 
de su muerte me dijo: “Sabes, a 
menudo le digo a la gente lo que 
quiero hacer cuando me vaya. 
Entonces me miran 
sobresaltados y les digo: 
‘Bueno, me gustaría darte algo 
para leer’”. 

 

El Libro de Urantia sigue siendo 
importante en la obra de 
Stockhausen. Por ejemplo, 
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ninguna de las siguientes 
composiciones ha sido 
interpretada todavía: “HAVONA, 
para bajo y música electrónica”, 
“ORVONTON, para barítono y 
música electrónica”, “UVERSA, 
para clarinete alto y música 
electrónica”, “NEBADON, para 
trompa y música electrónica”, 
“JERUSEM, para tenor y música 
electrónica”, “URANTIA, para 
soprano y música electrónica”, 
“EDENTIA, para saxofón 
soprano y música electrónica” y 
“PARAISO, para flauta y música 
electrónica”. 

 

El día que murió le dijo a su 
compañera, Kathinka Pasveer: 
“Ahora comienza un tiempo 

totalmente nuevo, y he 
encontrado una nueva manera 
de respirar. ¡Escucha!” 
Entonces quiso ir a su trabajo 
pero se desplomó, y un ataque 
al corazón terminó con su vida. 

 

¡Que tenga un buen vuelo hacia 
Havona, Maestro! ¡Y gracias 
por lo mucho que nos ha dado! 
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De Claire Mylanus 

Bretaña, Francia 

 

Los grupos de estudio son la 
manera más práctica y efectiva 
de diseminar las enseñanzas 
del Libro de Urantia. Muchos 
lectores en los Estados Unidos 
han estado estudiando el libro 
en grupos de estudio durante 
décadas, y tienen mucha 
experiencia en enseñar de 
muchas maneras diferentes. 
Nosotros, los lectores europeos, 
estamos trabajando lento pero 
seguro hacia los mismos 
objetivos. 

 

Los buenos instructores son 
muy importantes. Durante diez 
años en los años 70 participé en 
un grupo de estudio de 
Holanda, donde viví durante 30 
años. El instructor de mi grupo 
de estudio era Henry 
Begemann, que era también el 
representante europeo de los 
grupos de estudio. Era uno de 
los mejores profesores que he 
conocido. Era un filósofo y 
pensador profundo. Me enseñó 
a tener gran respecto por los 
Instructores del Universo y a 
usar mi mente para ganar 
perspicacia. Más tarde, con el 
servicio, aprendí a usar mi 
corazón. 

 

Tras años de asistencia a un 
grupo de estudio, muchas 
personas sienten la necesidad 
de servir, la necesidad de hacer 
más, y comienzan su propio 
grupo de estudio en su zona. 
¡Es un proceso lógico! 

 

Un grupo de estudio es el 
“fulcro” donde los instructores y 
los líderes se forman y surgen 
lentamente. Los lectores que 
han estado leyendo el libro 
durante años aprovechan las 
preguntas de lectores nuevos 
porque los viejos lectores tienen 
que revisar su conocimiento y 
acomodarse a los nuevos 
lectores; estos se benefician de 
la sabiduría y la experiencia de 
los lectores veteranos. 

 

Un grupo de estudio también es 
el lugar donde la gente se reúne 
para comprender conceptos 
difíciles y comparte sus 
experiencias espirituales 
personales para el beneficio y el 
crecimiento de todos. Un grupo 
de estudio trata sobre 
intercambios entre 
personalidades, sobre compartir 
y sobre servicio y hermandad. 
Es asombroso ver que gente de 
diferentes entornos, que 
normalmente en la vida diaria 
no tendrían mucho en común, 
de repente se hacen amigos y 
hermanos en espíritu. Debido a 
que cada persona es única y 
diferente, cada grupo de estudio 
es diferente y una herramienta 
para aprender más. Enseña 
trabajo en equipo, que es una 
de las lecciones que tenemos 
que aprender en este planeta. 

 

Mi marido y yo patrocinamos y 
participamos en grupos de 
estudio en Malta y en Holanda. 
Ahora vivimos en Francia e 
intentamos emplear diferentes 
métodos adaptados a las 
necesidades de los asistentes 
al grupo de estudio. Tenemos 
un par de formatos diferentes. 
Tenemos un grupo de estudio 
para lectores principiantes y 
avanzados. Este grupo estudia 
la traducción francesa. 
Tenemos otro grupo de estudio 
en el que mi marido y yo 
estudiamos el libro (en inglés o 
en francés) con otra persona. 
Nuestros grupos de estudio se 
celebran en un entorno 
“hogareño”. Intentamos hacerlo 
acogedor y servir té o café con 
pasteles y bizcochos caseros. 

 

Desde 2005 hemos acogido de 
cinco a siete personas 
procedentes de Holanda 

durante tres días a la semana. 
En esos grupos de estudio 
estudiamos el libro utilizando 
una aproximación temática 
como un medio de profundizar 
nuestra comprensión de los 
conceptos básicos del libro. Da 
a estos holandeses (y a 
nosotros) una oportunidad de 
estudiar el libro en profundidad 
y de experimentar la belleza de 
Bretaña (Francia), donde 
vivimos. Ellos se alojan en bed 
& breakfast cercanos y, durante 
el grupo de estudio de día 
completo, proporcionamos un 
almuerzo casero. Somos una 
familia espiritual que comparte 
de muchas maneras distintas. 

 

¡Hay tanta alegría! ¡En cada 
ocasión es una bendición y un 
privilegio estar juntos, aprender 
y recibir mucho a cambio! Un 
grupo de estudio sigue el patrón 
del universo, que es compartir 
el conocimiento y la 
experiencia. “El conocimiento 
tan sólo se posee si se 
comparte; está protegido por la 
sabiduría y es socializado por el 
amor” [557:12]. 
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GRUPOS DE ESTUDIO:  EL  
PRINCIPIO DE COMPARTIR 

 
“Muchas per-
sonas sien-

ten la necesi-
dad de servir, 
la necesidad 

de hacer 
más, y 

comienzan 
su propio 
grupo de 

estudio en su 
zona” 

“En cada ocasión 
es una bendición y 
un privilegio estar 

juntos” 

“Un grupo de estudio 
trata sobre intercam-
bios entre personali-

dades” 

“Debido a que cada 
persona es única y 

diferente, cada 
grupo de estudio es 

diferente” 
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miembros, que seguirá siendo 
así durante toda nuestra vida. 
He dejado de preocuparme por 
dar a conocer El Libro de 
Urantia a la gente (más allá de 
señalar que existe), y ahora me 
concentro en cómo puedo pasar 
a otros lo que he aprendido de 
su lectura –en sus propios 
términos, en su propio idioma si 
quieren. 

 

Cuando hablo sobre el libro 
(como director ejecutivo de la 
Fundación Urantia estoy a 
menudo en esa posición, por 
supuesto), hay algunos puntos 
clave que intento establecer: 

 

1) No sé quién lo escribió. 
Nadie lo sabe. 

 

2) El libro no tiene “autoridad” 
por lo que dice, más allá 
de la autoridad de sus 
propias palabras. Uno 
tiene que decidir por sí 
mismo sobre su autoridad. 

 

3) La Fundación Urantia no 
interpreta las enseñanzas 
del libro ni les añade ni 
quita nada. Nuestro trabajo 
es hacerlo disponible a 
medida que lo 
conseguimos. Intentamos 
hacerlo tan ampliamente 
disponible como sea 
posible. 

 

De Jay Peregrine, director 
ejecutivo de la Fundación 
Urantia (Illinois, EEUU) 

 

He estado intentando dar a 
conocer el libro a la gente 
durante casi 35 años. Ahora 
estoy sorprendido y encantado 
cuando alguien lo encuentra y 
comienza a leerlo. 
Normalmente lo “descubren” 
solos; se produce una especie 
de conversión en la que 
comienzan a pensar, en algún 
momento: “¡Esto es real!” La 
mayoría no llegan tan lejos. 
Estoy convencido de que la 
vieja sabiduría, que pasó entre 
bastidores, de que el libro fue 
presentado antes de tiempo 
para preparar a instructores y 
líderes, es correcta. Usted lo 
encontrará, creo, a lo largo del 
tiempo, cuando se haya unido a 
un “club” mundial de pocos 

4) Ciertamente, recomiendo 
leerlo. Puedo recitar una 
larga lista de beneficios en 
mi vida. Pero es usted quien 
ha de decidir. 

 

5) No somos una religión 
organizada; no tenemos 
clero, ceremonias, rituales ni 
credos. 

 

6) Estaremos muy contentos 
de ponerle en contacto con 
otros lectores y con grupos 
de estudio de su zona, si lo 
desea. 

 

El “problema” con El Libro de 
Urantia en términos de 
pensamiento intelectual 
dominante es que no tiene una 
autoría clara y por tanto no puede 
categorizarse fácilmente. Hay 
varias formas de pensar en sus 
orígenes, y (en ausencia de una 
evidencia clara) el lector nuevo 
deposita sus propias ideas sobre 
su origen basadas, creo, en su 
actitud personal de ser; esto es, si 
es escéptico o crédulo, si tiene fe 
o es agnóstico, etc. Si es 
escéptico, el libro debe ser un 
fraude. Si es crédulo, está 
canalizado. Si es ortodoxo, es 
herético. Si es agnóstico, es una 
ficción. Estas son las cuatro 
categorías principales que he 
discernido. Así, si quiere que 
alguien lea El Libro de Urantia, le 
sugiero investigar primero su 
sistema de pensamiento. 
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Entonces puede dirigir sus 
preocupaciones por 
adelantado: por qué no 
creemos que sea un fraude. 
Por qué afirmamos que no 
está canalizado. Por qué no 
es herético. Por qué no es 
ficción. 

 

El mayor problema es que la 
mayoría de personas no están 
interesadas en realidad. Les 
es indiferente. Hacer que se 
preocupen es de lo que se 
trata. Con eso, volvemos a la 
idea de “adelantado a su 
tiempo”. La mayor parte del 
mundo no está interesado en 
las ideas presentadas en el 
libro. La respuesta número 
uno que he obtenido a lo largo 
de los años es: “parece un 
buen libro; ojalá tuviera 
tiempo de leerlo”. Si lo ponen 
en sus estanterías, quizá 
algún día ellos, o alguien que 
conozcan, lo leerá todo o en 
parte. 

TESTIMONIOS SOBRE EL LIBRO DE URANTIA 
Nota: Durante el otoño, una 
serie de lectores del libro es-
cribieron testimonios sobre 
cómo El Libro de Urantia ha 
impactado en sus vidas. 
Queríamos compartir unas 
cuantas de estas experiencias 
personales. 

 

Las religiones tradicionales me 
dejaron con las ganas. Dios era 
o incoherente o impersonal. 
Aquí, todas las piezas están en 
su sitio. Un Dios para todos, un 
plan glorioso para la humani-
dad. Usted se enamorará del 
universo. 

 

Quin Werthauer 

Merrick, Nueva York, EEUU 

 

Me convertí en una voluntaria de 
residencia como resultado de la 
insistencia del Libro de Urantia 
en el servicio altruista. No puedo 
imaginarme haciendo este tipo 
de trabajo si no tuviera el cono-
cimiento de este libro como 
guía. Es muy tranquilizador para 
mis pacientes cuando les digo 
que hay vida después de la 
muerte y la experiencia tan bella 
que será. 

 

Kitty Taylor 

Austin, Texas, EEUU 

 

El Libro de Urantia es satisfacto-
rio intelectualmente, expansivo y 

elevador espiritualmente, y escrito 
brillantemente. Toda mi experien-
cia vital valida las enseñanzas. 
Me ha llevado a encontrar signifi-
cado, valor y paz duradera en mi 
vida. 

 

K. Brendi Popper 

Santa Barbara, California, EEUU 

 

Cuando encontré El Libro de 
Urantia, mi vida estaba en un 
cruce de caminos. La religión, la 
ciencia, la filosofía y toda la litera-
tura new age no podían llenar el 
vacío que crecía en mi interior; 
mis oraciones tuvieron respuesta. 

 

Gaétan G. Charland, Québec, 

Canadá 

 

El Libro de Urantia hace 
posible para mí vivir cada día 
libre del miedo debilitador y 
de la incertidumbre. Ahora sé 
que hay un orden y plan divi-
nos para el universo y para mi 
vida, y sé que mis ángeles 
guardianes me cuidan con-
stantemente. 

 

Katie Cousins 

Eugene, Oregón, EEUU 



Tras conseguir el doctorado de la 
Universidad del Noroeste en 
Psicología Educativa, trabajó 
como investigadora y evaluadora 
en un distrito de escuela pública 
durante 15 años. Durante los 
últimos seis años ha servido 
como vicepresidenta de 
Investigación y Desarrollo en el 
Estudio Nacional de Evaluación 
Escolar en Schaumburg (Illinois) 

 

Marilynn y su marido viven en 
Lincolnshire (Illinois). Tiene tres 
hijos mayores y una nieta. 

 

“Me siento muy afortunada de 
tener la oportunidad de participar 
en el apasionante trabajo de la 
Fundación Urantia de llevar 
nuestra amada revelación a los 
pueblos del mundo. Es desde 
luego un honor servir con los que 
ya han dedicado sus vidas a esta 
importante empresa” 

-Marilynn Kulieke, 25 de enero de 
2008 

 

Judy Van Cleave 

 

Judy comenzó a leer El Libro de 
Urantia en 1973 después de que 
se lo diera a conocer su hermana 
Connie. Desde entonces, Judy ha 
asistido y acogido grupos de 
estudio y conferencias locales y, 
desde 1997, ha asistido a 
conferencias nacionales e 
internacionales. Es miembro 
fundador de la Asociación Urantia 
de Idaho. Durante los últimos 
diez años ha servido en la junta 
directiva de la Asociación Urantia 
de Idaho y en la Asociación 
Urantia de los Estados Unidos. 
También ha servido en la Junta 

Internacional de Servicio de la 
Asociación Urantia Internacional. 
Desde enero de 2007 ha servido 
como fideicomisaria asociada de 
la Fundación Urantia. 

 

Judy y su marido Wayne viven 
en Boise (Idaho), donde tienen 
un negocio de calefacción y aire 
acondicionado, que crearon en 
1976. Mientras criaba a sus dos 
hijos, un hijo y una hija, Judy 
trabajó voluntaria regularmente 
durante años en sus escuelas y 
sirvió como miembro de la 
Organización de Padres y 
Profesores (PTO) Entrenó a los 
equipos de fútbol de su hijo 
durante tres temporadas, y tanto 
ella como su marido participaron 
en actividades relacionadas con 
la brigada de boy scout de su 
hijo y su Pequeña Liga y equipos 
de baseball del instituto. Tiene 
tres nietos, de los que disfruta y 
a los que prodiga tiempo y 
afecto. 

 

“Me siento realmente 
privilegiada y humilde al aceptar 
esta oportunidad de servir con 
lectores del Libro de Urantia tan 
capaces y dedicados 
encargados de la Fundación 
Urantia y con la responsabilidad 
de asegurar la disponibilidad del 
Libro de Urantia y sus verdades 
transformadoras en todo el 
mundo. Estoy deseando servir 
junto a ellos con entusiasmo en 
los próximos años”. 

-Judy Van Cleave, 25 de enero 
de 2008 

Judy Van Cleave 
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Siegel, Jay Peregrine, Jeff Wattles, Cris-
tian Ruch, Claire Mylanus, Irmeli Sjölie 
Arte: Parte de una conversación, de 
Robot Theodule Augustin. 

 

 
“El corazón mismo de la 

oración que enseñó a 
sus discípulos fue ‘venga 
tu reino; hágase tu volun-

tad’” 
 

l Libro de Urantia, 
[196:0.8] 

Fundación Urantia 
533 Diversey Parkway 
Chicago, IL 60614 
EEUU 

Volumen 2 /  número 1  /  
marzo 2008 

Teléfono: 
(gratuito dentro de EEUU y Canadá) 
1-888-URANTIA 
 
Teléfono: 
(fuera de los EEUU y Canadá) 
+1 (733)525 3319 
 
E-mail: urantia@urantia.org 

Los fideicomisarios de la 
Fundación Urantia se complacen 
en anunciar que la Fundación 
Urantia tiene dos nuevas 
fideicomisarias: Marilynn Kulieke 
y Judy Van Cleave. La Junta 
está formada ahora por siete 
fideicomisarios y cinco 
fideicomisarios asociados. 

 

El presidente de la Fundación 
Urantia, Seppo Kanerva, dijo: 
“Damos la bienvenida a estas 
dos damas exquisitamente 
dignas de formar parte de 
nuestra Junta. Marilynn y Judy 
aportan una riqueza de 
experiencia, dedicación, 
sabiduría y buena voluntad para 
servir a la Revelación. Nos 
sentimos afortunados de que se 
unan a nosotros en la 
oportunidad de traer una nueva 
revelación a nuestro mundo”. 

 

Marilynn Kulieke 

 

Marilynn Kulieke es una lectora 
veterana del Libro de Urantia. 
Conoció el libro gracias a su 
marido, David, cuya familia 
había estado implicada desde 
principios de los años 30. Es 
miembro de la Primera Sociedad 
de Lectores del Libro de Urantia 
en Chicago y sirvió en el 
Consejo General y el Comité 
Ejecutivo de la Fellowship del 
Libro de Urantia durante 
dieciocho años. Ha sido 
fideicomisaria asociada durante 
el año pasado y también ha 
servido como directora de las 
Noticias en Línea de La 
Fundación Urantia, el boletín 
electrónico de la Fundación. 

 

Sitio web 
 www.urantia.org 

E L E G I D A S  D O S  N U E V A S  F I D E I C O M I S A R I A S  

Marilynn Kulieke 
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