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De Mo Siegel, presidente de la 
Fundación Urantia, Colorado 
(EEUU) 

 

Queridos amigos de la         
Fundación Urantia y de la           
revelación Urantia: 

 

Así como la gente mira hacia 
atrás y piensa lo que debió ser 
servir con Jesús, la cuarta    
revelación de época, hoy    
vivimos tiempos parecidos. Con 
la publicación de El libro de 
Urantia solo hace cincuenta y 
cinco años, tenemos la gran 
suerte de tener la oportunidad 
de servir en los primeros días 
de la quinta revelación de   
época. 

 

El siguiente informe proporciona 
un repaso a las metas de la 
Fundación Urantia para 2010 y 
nuestro progreso hacia su   
consecución. Gracias a las 
personas que apoyan a la   
Fundación Urantia por sus   
oraciones, su buena voluntad y 
sus aportaciones (económicas y 
de otros tipos) 

 

Ojalá quedemos impregnados 
de las verdades fragrantes de la 
revelación Urantia. 

 

Mo Siegel 

Repaso de metas – tercer      
trimestre de 2010-09-28 

 

1. Ventas y distribución 

 
Metas: 
Aumentar las ventas de libros y 
la distribución en un siete por 
ciento, especialmente en      
Norteamérica, Latinoamérica y 
Europa. Los libros incluyen libros 
electrónicos, audio y descargas 
de la web. 

 

Comentarios: 
a. Las ventas en papel están 
ligeramente por encima de las 
ventas de 2009. 

 
b. El seguimiento de las        
descargas digitales acaba de 
empezar. Las descargas de  
Internet probablemente han  
superado a las ventas en papel. 

Esta realidad cambiante ha  
causado un cambio de         
pensamiento y de enfoque   
respecto a nuestro trabajo. 

 
c. La versión en audio de El libro 
de Urantia está actualmente 
disponible para su adquisición 
en www.audible.com, el mayor 
proveedor en Internet de libros 
en audio. Por favor, visiten esta 
página, descarguen el libro en 
audio y escriban una reseña 
positiva. 

 
d. La distribución del libro en 
Europa está creciendo a medida 
que se firman contratos con 
distribuidores en Suecia,   
Hungría, Estonia y Polonia. 
¡Nuestras felicitaciones para los 
traductores, formateadores y 
otras personas implicadas en 
hacer posible este avance tan 
significativo de la verdad! 
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¡Noticias frescas! La traducción húngara en la imprenta. 
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2. Sitio web 

 
Metas: 
Hacer avances importantes en el 
nuevo sitio web traduciendo los 
contenidos en inglés al español, 
finés, francés, polaco y          
portugués. 

 

Comentarios: 
Se superará la meta de 2010 
para la web. Para final de año, el 
sitio web estará parcialmente 
traducido en trece idiomas, de 
los cuales siete están casi     
terminados. También se        
mostrarán catorce traducciones 
de El libro de Urantia. 

 

3. Salvaguarda del texto 

 
Metas: 
Publicar siete traducciones   
descargables y estandarizadas 
que cumplan con el Sistema de 
Referencia Estándar. Colocar 
estos ficheros html en 
www.urantia.org, de manera que 
las traducciones de la Fundación 
Urantia estén actualizadas,   
limpias y estandarizadas. 

 

Comentarios: 
Esta meta se ha superado. El 
sitio web de la Fundación tendrá 
catorce traducciones estandari-
zadas y terminadas en 2010. De 
todos los proyectos de la web de 
la Fundación, el más importante 
será proporcionar traducciones 
de alta calidad, digitalmente 
coherentes y fácilmente disponi-
bles. Los ficheros limpios y   
estandarizados, adecuadamente 
identificados y referenciados, 
proporcionan la base para las 
revisiones de las traducciones, 
los estudios temáticos y los libros 
coherentes en todos los formatos 
digitales. 

 

4. Relaciones con la comunidad 

 
Metas: 
Aumentar la buena voluntad y la 
comunicación con lectores de El 
libro de Urantia y grupos de  
lectores de todo el mundo,    
especialmente de Latinoamérica. 

 

Comentarios: 
a. El fomento de la buena     
voluntad y la cooperación con los 
lectores de todo el mundo sigue 
teniendo una alta prioridad. Los 
miembros de la junta y el      
personal asistieron a muchas 
conferencias regionales este año 
y dieron presentaciones acerca 

del trabajo de la Fundación    
Urantia. Se han publicado dos 
números de las Noticias en línea 
de la Fundación Urantia este año, 
con cerca de unas siete mil     
descargas por número. 

 
b. Muchos grupos celebran     
reuniones de varios días en la 
sede de la Fundación en Chicago. 
Este edificio maravilloso, el lugar 
donde nació la revelación Urantia, 
se está convirtiendo en un centro 
cada vez más importante para los 
diferentes grupos que trabajan en 
el proyecto de El libro de Urantia. 

 

5. Educación 

 
Metas: 
Inaugurar el nuevo sitio web de la 
UBIS. Avanzar en las actividades 
educativas proporcionadas o   
coordinadas por la Fundación 
Urantia. 

 

Comentarios: 
a. La pasada primavera se lanzó 
un nuevo software para la UBIS. 
Se van haciendo mejoras a     
medida que profesores y         
estudiantes descubren cómo   
funciona el nuevo software y cómo 
mejorarlo. 

 
b. En junio, el Comité de          
Educación celebró en la           
Fundación una sesión de         
Introspección Apreciativa sobre 
grupos de estudio. Asistieron más 
de veinte líderes, personas que 
quieren crear grupos de estudio 
con éxito. La Fundación Urantia 
sigue comprometida con la meta 
de tener mil grupos de estudio 
para 2020, y deseamos la        
colaboración de las personas y 
organizaciones comprometidas 
con los grupos de estudio. La  
Asociación Urantia Internacional y 

la Fellowship tienen una serie de 
proyectos significativos en marcha 
para fomentar los grupos de    
estudio, esfuerzos que tienen todo 
el apoyo de la Fundación Urantia. 

 

6. Desarrollo organizativo 

 
Metas: 
Continuar con las mejoras de 
gobierno en la Fundación Urantia: 
orientación y educación de la 
Junta, planificación de la sucesión 
y otros procesos de gobierno que 
mejoren la capacidad de la     
Fundación Urantia para servir al 
proyecto de El libro de Urantia y a 
la comunidad de lectores. 

 

Comentarios: 
Sigue progresando la infraestruc-
tura para construir y mantener una 
organización motivada por el  
servicio. Los comités permanentes 
y especiales se han convertido en 
un sólido elemento de trabajo de 
la Fundación. Debido en gran 
parte al trabajo del Comité de 
Gobierno, 2010 tendrá el listón 
más alto en integridad              
organizativa. 

 

7. Finanzas 

 
Metas: 
Seguir dentro del presupuesto 
operativo y aprobado de 2010 y 
aumentar las donaciones en un 
cinco por ciento. 

 

Comentarios: 
Los gastos de funcionamiento en 
la primera mitad de 2010 han 
excedido el presupuesto. Se han 
tomado medidas para reducir los 
gastos en lo que queda de año. 
Las donaciones han aumentado 
ligeramente este año, pero por 
debajo de nuestra meta. La    
Fundación Urantia necesita su 
apoyo para financiar traducciones, 
para la venta y diseminación de 
libros, la UBIS, la mejora de la 
web y el mantenimiento de la sede 
en Chicago. Los beneficios de la 
venta de libros sufragan menos 
del cinco por ciento de los gastos 
de la Fundación. Más del noventa 
y nueve por ciento de lo que se 
necesita para hacer funcionar la 
Fundación Urantia procede de 
donaciones. La Fundación Urantia 
confía en la generosidad de la 
comunidad de lectores para hacer 
que El libro de Urantia y sus    
traducciones estén disponibles. 
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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA FUNDACIÓN URANTIA 

De Marilynn Kulieke 

Secretaria de la Fundación    
Urantia, Illinois (EEUU) 

 

Precio del libro para su colocación 
en bibliotecas e iniciativas de 
asistencia 

 

La junta votó a favor de poner 
precio al libro para su colocación 
en bibliotecas y de iniciativas de 
asistencia de acuerdo con la   
siguiente fórmula: coste del libro 
por 1,3 más gastos de envío. Sin    
embargo, los libros no se        
venderán por menos de 10$ cada 
uno. Todos los pedidos debe 
pagarse por adelantado, y los 
compradores deben aceptar no 
revender los libros en librerías o 
en Internet. Mediante esta     
fórmula, la Fundación tendrá   
dinero suficiente para la siguiente 
impresión, y aún así el precio será 
lo bastante bajo como para    
animar a los lectores a comprar 
libros para su colocación en   
bibliotecas y para iniciativas de 
asistencia. Las iniciativas de  
asistencia incluyen la colocación 
de libros a lectores o grupos de 

estudio, como por ejemplo en 
Brasil, donde el libro no está 
todavía disponible a través de 
los canales habituales de    
distribución editorial. Para más 
información, contacten con la 
Fundación Urantia en          
urantia@urantia.org 

 

Enlaces patrocinados de     
Google 

 

La junta votó a favor de probar 
los enlaces patrocinados (Ad 
Words) de Google como un 
medio de atraer a la gente joven 
hacia El libro de Urantia y hacia 
la web de la Fundación. Los 
enlaces patrocinados de Google 
son esos pequeños enlaces que 
aparecen a la derecha de su 
pantalla cuando busca algo en 
Google. Por ejemplo, busque en 
Google la palabra “God” (Dios) 
y aparecerá nuestro enlace 
patrocinado. Si hace clic en él, 
le llevará al Documento 1. Se 
hará una pequeña prueba en 
2010 y, si esta es satisfactoria, 
la prueba y el presupuesto  
aumentarían en 2011. 

 

Revisiones de las traducciones 

 

La junta votó a favor de aceptar 
las recomendaciones del    
Comité de Traducciones: 

 

1. Las revisiones y correcciones 
de la traducción rusa           
comenzarán inmediatamente y 
terminarán antes de 2013. 

 

2. El plan preliminar (personas, 
presupuesto y programación) 
para revisar la edición latino- 
americana de la traducción 
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española se presentará en la 
reunión de octubre de los      
fideicomisarios. 

 

3. La junta animó al responsable 
de las traducciones a que      
siguiera creando una política 
para el proceso de traducción y 
revisión. Este proceso proporcio-
nará la comprobación de control 
de calidad y los balances durante 
el largo periodo de traducción y 
revisión. 

 

4. Está en pleno desarrollo un 
nuevo software para              
traducciones, que debería estar 
terminado para finales de 2010. 
Entre sus muchas prestaciones, 
este software permite que las 
traducciones y revisiones se 
comparen con la versión actual, 
la edición original inglesa y otras 
traducciones. Todos los cambios 
se guardan para su seguimiento 
y sus comparaciones             
posteriores. También             
proporciona coherencia, control 
de calidad, facilidad de revisión y 
muchas características más. 

 

La Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS) 

 

La junta nombró a Georges  
Michelson-Dupont como el  
próximo director ejecutivo de la 
UBIS. Georges asumirá esta 
responsabilidad a partir de    
octubre de 2010. Los miembros 
de la Junta Ampliada expresaron 
su encarecido deseo de asistir al 
progreso de la UBIS y de otros 
esfuerzos educativos durante las 
próximas décadas. 

 

DECISIONES DESTACADAS DE LA 
REUNIÓN DE JULIO DE LA JUNTA  

Próximas fechas de reuniones: 

 

15-16 de octubre de 2010 
(Chicago, Illinois) 

14-15 de enero de 2011 
(Dallas, Texas) 

15-16 de abril de 2011 
(Chicago, Illinois) 

Julio de 2011             
(Chicago, Illinois) 

Octubre de 2011            
(París, Francia) 

13-14 de enero de 2012 
(Chicago, Illinois) 

13-14 de abril de 2012 
(Chicago, Illinois) 

 

Fideicomisarios: Gard Jameson, 
Richard Keeler, Marilynn Kulieke, 
Georges Michelson-Dupont, 
Henk Mylanus, Mo Siegel y Judy 
Van Cleave. 

 

Fideicomisarios asociados: Jan 
Bernard, Marta Elders, Merritt 
Horn, Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga 
López, Claire Mylanus y Ralph 
Zehr. 

 

Director ejecutivo: Jay Peregrine. 

Personal: Connie Gutiérrez, 
Tamara Strumfeld, Marcel     
Urayeneza y Mike Wood. 

La junta votó a favor de probar los enlaces patrocinados (Ad Words) 

de Google como un medio de atraer a la gente joven hacia 

El libro de Urantia y hacia la web de la Fundación. 

mailto:urantia@urantia.org
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De Georges Michelson-
Dupont, vicepresidente de la 
Fundación Urantia,           
Recloses (Francia) 

 

Tras 12 años de dedicación y 
servicio altruista, Dorothy 
Elder dimitió de su cargo 
como directora de la Escuela 
de El libro de Urantia en  
Internet (UBIS) Todos los 
fideicomisarios, los asociados 
y el personal recibieron su 
carta de dimisión con tristeza, 
comprensión y mucho      
respeto por lo que había  
conseguido. 

 

Los fideicomisarios desean 
que la UBIS crezca, se    
extienda y prospere. Gracias 
al enfoque y la tenacidad de 
Dorothy, la UBIS está      

reconocida por la comunidad de 
lectores de El libro de Urantia 
como una herramienta eficaz y 
efectiva y un servicio valioso hacia 
los lectores. 

 

Con el apoyo total de Dorothy, 
Georges Michelson-Dupont se 
ofreció a servir como nuevo     
director de la UBIS. La junta 
aceptó unánimemente su oferta. 
Georges dijo: “Este proyecto está 
en mi corazón y en mi alma, y 
dedicaré el tiempo y la energía 
necesarios para continuar lo que 
Dorothy ha establecido,           
empleando el mismo enfoque y 
método de enseñanza no invasivo 
de Jesús. Este método es eficaz y 
significativo en la experiencia de 
los estudiantes de la UBIS, y   
también está totalmente de   
acuerdo con la política de la                                                                                                                                                                                                              

Fundación Urantia de no ofrecer 
interpretaciones.” 

 

En verdad los fideicomisarios y los 
fideicomisarios asociados dan las 
gracias a todos los que han estado 
o están implicados actualmente en 
la emocionante aventura de    
ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas a desarrollar una mejor 
comprensión de las enseñanzas y 
doctrinas de El libro de Urantia, 
tan esenciales para el bienestar y 
la felicidad de las vidas             
individuales. Sin ustedes, este 
proyecto nunca habría sido     
posible. Su trabajo anónimo, su 
participación altruista y su       
compromiso en tiempo y esfuerzo 
lo han hecho posible. Les       
reconocemos, honramos y      
saludamos, así como a su espíritu 
de equipo y su lealtad. 

 

En este mensaje al equipo de la 
UBIS, Georges escribió: “Juntos 
analizaremos nuestros puntos 
fuertes y débiles, y a partir de ahí 
construiremos un plan a siete 
años. Crearemos nuevos planes 
de estudio en respuesta a las 
necesidades de los alumnos, 
desarrollaremos plataformas web 
multi-idioma para extender la 
UBIS en varios idiomas,            
recaudaremos fondos para       
desarrollar y mantener la web de la 
UBIS, y aumentaremos el número 
de profesores. Todos los años 
reflexionaremos juntos sobre cómo 
hemos mejorado nuestros servicios 
comparando nuestros progresos 
con nuestro plan a siete años”. 

 

La UBIS es, en verdad y de hecho, 
una aventura exigente. Georges, 
los fideicomisarios y los             
fideicomisarios asociados desean 
mucha suerte a Dorothy y al equipo 
de la UBIS. “Cuando el hombre se 
asocia con Dios, grandes cosas 
pueden suceder, y de hecho    
suceden” (1467.5) 132:7.9. 

 

DOROTHY ELDER PASA EL TESTIGO DE LA 
DIRECCIÓN DE LA UBIS  

Dorothy Elder y Georges Michelson-Dupont 
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I N DAG AC I Ó N  A P R E C I A T I VA  PA R A  L O S  G R U P O S  D E  E S T U D I O  

se agruparon respecto al      
enfoque elegido para diseñar un 
proyecto que hiciera realidad su 
sueño compartido. En la cuarta 
fase, la gente se comprometió a 
comenzar su trabajo para hacer 
real el proyecto que habían 
diseñado cooperativamente. 
Dado el tiempo que teníamos (y 
el tiempo que nuestros         
ajetreados participantes tienen 
generalmente), el grupo sobre 
tecnología fue por delante con 
proyectos para llevar a cabo 
este otoño, mientras otros   
grupos tendieron a reunir su 
sabiduría para la salud de los 
grupos de estudio. 

 

He aquí algunos de estos 
hallazgos. La comunión       
silenciosa durante cinco minutos 
al principio y al final de las   
reuniones se demostró muy útil 
para mantener el tono de la 
reunión y la socialización     
subsiguiente. El servicio      
amoroso incluye proporcionar 
un lugar para la reunión que se 
vea como seguro y protegido. 
Para llegar a la juventud, ser 
conscientes de su proceso   

acelerado de entradas (y sus 
lapsos más breves de atención) 
Promover la expectativa de que 
los miembros del grupo de    
estudio deberían iniciar su propio 
grupo de estudio. Hablar sobre la 
misión de un grupo de estudio 
para refrescar la motivación hacia 
las metas compartidas (unidad, 
no uniformidad) Los lectores 
pueden presentar una sección de 
un Documento para ser         
estudiada: hacer una              
presentación, formular preguntas 
o referirse a pasajes del libro. Los 
colíderes (estabilizadores firmes) 
también son importantes. Para su 
transformación, dejemos que 
cada persona seleccione una cita 
de cada sesión de estudio para 
poner en práctica, y que informe 
al grupo en la siguiente reunión. 

 

Los proyectos en curso incluyen 
el Simposio de Liderazgo de la 
Asociación Urantia Internacional 
en julio del año que viene y el 
proyecto de la UAUS de Kathy 
Wanenmaker (voluntarios, por 
favor) para visitar a todos los 
grupos de estudio y cultivar las 
relaciones con cada uno de     

sus miembros. 

 

Los participantes fueron: Vicki y 
Bob Arkens, Bill y Share Beasley, 
Robert Burns, Linda y Bob Buselli, 
John Causland, Ann Garner, Tim 
Hobbs, Nathen Jansen, Robin 
Jorgensen, Ken Keyser, Chris 
Lepine, Maurice Migneault, L.P., 
Aaron Rogers, David Spicer, Phil 
Taylor, Kathy Wanenmaker, Mike 
Wood y Seth Wood. 

 

Para obtener una copia de los 
apuntes del proceso, estudio,  
enseñanza y liderazgo de los  
pequeños grupos, escriban a  

jwattles@kent.edu 

De Jeff Wattles, Ohio (EEUU) 

 

Dos docenas de entusiastas de los 
grupos de estudio se encontraron 
en la Fundación Urantia del 10 al 
13 de junio para celebrar una  
sesión de indagación apreciativa y 
generar iniciativas creativas para 
los grupos de estudio. Marta   
Elders dirigió el proceso, junto con 
Bobbie Dreier y Jeff Wattles. 

 

La indagación         
apreciativa es un    
proceso en cuatro   
partes de ayuda a la 
creatividad de un grupo, 
mediante el hincapié en 
los puntos fuertes y los 
intereses de los       
individuos implicados. 
En la primera fase, los 
individuos en parejas se 
entrevistan los unos a 
los otros sobre la base 
de preguntas propues-
tas, relacionadas en 
general con los grupos 
de estudio. Tras      
descubrir algunas de 
las experiencias y   
puntos fuertes del otro, 
cada persona presenta 
a su compañero ante el 
grupo. En la segunda 
fase, la gente reflexiona 
y comparte sus ideales 
acerca de los grupos de 
estudio (tuvimos grupos 
que presentaron     
sketches humorísticos) 
En la tercera fase,  
sobre la base de las 
afirmaciones escritas 
por las personas acerca 
de sus sueños, se    
filtraron algunos      
enfoques distintos y 
entonces las personas 

5ª fila: Robert Burns, Bob Buselli, Kathy Wanenmaker, John Causland 

4ª fila: Phil Taylor, Aaron Rogers, Bill Beasley 

3ª fila: Mike Wood, Share Beasley, L.P., Maurice Migneault, Chris Lepine, Marta Elders, Bob Arkens 

2ª fila: Jeff Wattles, Ann Garner, Robin Jorgensen, David Spicer 

1ª fila: Bobbie Drier, Ken Keyser, Vicki Arkens, Nathen Jansen, James Woodward, Linda Buselli, Hagiko Wattles 

mailto:jwattles@kent.edu
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GRUPOS DE ESTUDIO:  NUEVOS 
PENSAMIENTOS DE UN LECTOR VETERANO  

De Mike Wood, Fundación   
Urantia, Illinois (EEUU) 

 

Encontré El libro de Urantia a 
principios de los 70 y he asistido 
y acogido grupos de estudio  
desde finales de los 70. Muy 
pronto descubrí que ser anfitrión 
de un grupo de estudio era lo 
mejor de la semana. Tras hacer 
de anfitrión de pequeños grupos 
de estudio en áreas poco      
pobladas, me trasladé al área 
metropolitana de Kansas City en 
1986 y creé un grupo de estudio 
en Overland Park (Kansas), que 
hoy todavía sigue. Ese grupo 
supuso muchísimo trabajo y muy 
pronto se convirtió en una de las 
mayores alegrías de mi vida. A lo 
largo de más de 20 años, mi 
grupo de estudio me ha traído 
alegría, amistad y satisfacción 
espiritual en unos niveles que 
pocas cosas de mi vida me han 
podido dar. Y solo eso es una 
gran razón para considerar ser el 
anfitrión de un grupo de estudio. 
Pero en tiempos más recientes, 
he encontrado algo incluso mejor 
y quizá más importante que ser 
anfitrión de un grupo de estudio: 
el servicio. 

 

En marzo de 2009, me trasladé a 
Chicago para trabajar en la   
Fundación Urantia. Entre las 
primeras tareas que se me dieron 
estaba la del servicio a los     
lectores. Casi cada día leo y  
escribo cartas, correos      
electrónicos y atiendo llamadas 
de teléfono de lectores de todo el 
mundo. Hay también otra parte 

muy importante del servicio a los 
lectores, que es la de los        
contactos. La Fundación Urantia 
mantiene una base de datos  
mundial de grupos de estudio y 
personas que nos han dado   
permiso para compartir su       
información de contacto (solo 
números de teléfono y direcciones 
de correo electrónico) con otros 
lectores interesados. Uno de los 
mayores placeres de mi trabajo es 
hablar con un lector nuevo que 
“arde” con la ilusión que          
experimenta al darse cuenta de lo 
que tiene entre sus manos. Y ese 
gran placer se aumenta cuando 
puedo decirles que alguien que 
está cerca tiene un grupo de  
estudio para lectores de El libro 
de Urantia. Aunque demasiado a 
menudo tengo que decirles que 
no hay ningún grupo de estudio 
en su zona. 

 

Jesús enseñó que la religión, en 
su forma más elevada, es una 
experiencia personal, una relación 
entre la criatura y el Creador. Por 
consiguiente, el movimiento  
Urantia no tiene iglesias físicas, 
clero o cualquier otro tipo de  
infraestructura que ponga en  
contacto fácilmente a nuevos 
lectores con personas afines. Al 
final, lo único que realmente   
tenemos para realizar esta función 
vital son los grupos de estudio. 

Pero, desde mi perspectiva, no 
hay grupos de estudio          
suficientes. 

 

Por cada petición de contacto 
que puedo responder con un 
grupo de estudio activo, tengo 
cinco respuestas en forma de 
carta que comienza con las 
palabras “Lo siento, pero no 
pude encontrar ningún grupo de 
estudio en su zona”. Así que, 
cuando alguien me pregunta lo 
que pueden hacer por servir a la 
revelación Urantia, les pregunto: 
“¿Tiene un grupo de estudio o 
apoya a alguien que lo tiene?” 
Si su respuesta es “sí”, le digo: 
“¡Muchas gracias!”. Pero si  
responde que no, le animo a 
crear un grupo de estudio, no 
solo por la alegría y la           
satisfacción personal que com-
porta, sino también como un 
servicio para aquellos lectores 
que se mueren por hablar con 
alguien sobre el libro más    
increíble que han encontrado en 
su vida. 

 

Si no está lo bastante seguro 
sobre cómo crear un grupo de 
estudio, llámeme o mándeme 
un correo, y estaré encantado 
de darle unas pocas ideas y una 
lista de contactos de su zona 
que podrían estar interesados 

en asistir. Si ya es anfitrión de un 
grupo de estudio o está disponible 
para hablar con lectores            
interesados de su zona, contacte 
con la Fundación Urantia para 
asegurarse de que su información 
de contacto es correcta. Mi       
dirección de correo es              
mwood@urantia.org , o llame al 
773-525-3319 en horas de oficina 
(L/V de 9 a 5) 

 

En un artículo titulado “La hora de 
El libro de Urantia”, Bill Sadler Jr. 
cita “ciertos comentarios y consejos 
sabios”. 

 

“Deben aprender a que la paciencia 
se apodere de sus almas. Se   
relacionan con una revelación de la 
verdad que es parte de la evolución 
natural de la religión de este     
mundo. Un crecimiento excesiva-
mente rápido sería suicida. Se está 
dando el libro a quienes están  
preparados para él, mucho antes 
del día de su misión mundial. Se 
deben crear miles de grupos de 
estudio y se debe traducir el libro a 
muchas lenguas. De esta forma, el 
libro estará preparado cuando la 
batalla por la libertad del hombre se 
gane finalmente y el mundo sea 
una vez más un lugar seguro para 
la religión de Jesús y para la     
liberación de la humanidad”. 

 

Del mismo modo que un viaje de 
mil kilómetros comienza con un 
pequeño paso, se crearán miles de 
grupos de estudio con un grupo de 
estudio cada vez. ¿Ha creado ya   
el suyo? 

 

Si no está 

lo bastante seguro 

sobre cómo crear 

un grupo 

de estudio, 

llámeme o 

mándeme 

un correo. 

El grupo de estudio martes por la noche en 533 

Fila trasera: David Browe, Mike Wood, Sarah, Svetlana Lambrino, Brad 

Hanson-Smith, Wanda, and Angelique 

Fila delantera: Bill Martin 

Photo by James Woodward 



De Aaron Rutan, Arizona 
(EEUU) 

 

La vida en el reino es fantástica. 
La difusión de esta reafirmación 
del evangelio y de la vida y las 
enseñanzas de Jesús se ha 
convertido en mi pasión los 
últimos cinco años. Ha sido un 
viaje con altibajos, ilusión,  
aventura y diversión total. 

 

Para cualquiera que se decida a 
colocar libros en “bibliotecas 
alternativas”, he aquí algunos 
consejos de un lector: 

 

1. Tener un mapa de la zona, o 
usar un GPS, y marcar todos los 
lugares y destinos donde quiere 
colocar un libro. Hágalo fácil 
para usted y elija destinos   
cercanos a su lugar de trabajo 
para que no esté muy alejado de 
su camino. Trabajo en el      
Veterans Affairs Hospital y he 
descubierto que las salas de 
espera son estupendas para 
colocar un libro porque la gente 
que está allí busca algo que 
leer. 

 

2. No tomarse nada como algo 
personal. Deje atrás todos sus 
miedos sobre si los libros se 
leerán, sobre quién va a       
encontrarlos o sobre quién  
podría verle haciendo esto.  
SIMPLEMENTE LLEVE LOS 
LIBROS. “El miedo irracional es 
un fraude intelectual magistral 
ejercido sobre el alma mortal en 
evolución” (556.4) 48:7.4. 

 

Recuerde, tenemos la mayor 
revelación que ha llegado a este 

planeta desde que el Maestro  
estuvo aquí, y tenemos a toda la 
jerarquía espiritual ayudándonos. 
Ellos solo necesitan nuestros   
brazos y piernas. Así que no     
intente pensar en ello. Solo hágalo. 

 

3. Busque ayuda. Reclute a gente 
para la causa. El trabajo en equipo 
es la clave del éxito en todo      
esfuerzo a largo plazo. Así que 
busque a alguien que le ayude en 
este proyecto. Me llevó dos años 
encontrar a otro trabajador de  
campo, pero si usted es sincero en 
hacer llegar esta revelación a la 

gente, entonces con un poco de 
oración y amabilidad, el equipo 
celestial del Hijo le proporcionará 
un compañero. El mío es un gran 
tipo llamado Shane Wittington, 
tiene veintitrés años y es un     
trabajador entusiasta del reino. 
Lleva leyendo El libro 
de Urantia unos ocho 
meses. Primero me 
hice amigo de Shane. 
Luego le presenté la 
revelación. Después le 
hablé de estudiar en 
mi casa, y durante 
todo este tiempo  
estuve colocando 
libros regularmente. A 
los cuatro meses, me 
dijo que había       
regalado su libro al 
marido de su prima. 
Inmediatamente le di 
dos más y le dije: 
“Intenta guardar uno 
para ti esta vez”.  
Inmediatamente   
regaló otro libro a su 
padrastro. Cuando 
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apareció para estudiar, le       
pregunté cómo se sentía. ¡Claro 
que estaba ilusionado! 

 

4. Sea positivo. “Los débiles se 
conforman con los propósitos, 
pero los fuertes actúan. La vida 
solo es el trabajo de un día – 
hacedlo bien. El acto es nuestro; 
las consecuencias pertenecen a 
Dios” (556.13) 48:7.13. 

 

“La impaciencia es un veneno del 
espíritu” (557.4) 48:7.20. Así que 
tómese tu tiempo, y en un par de 
años se sorprenderá de lo mucho 
que ha conseguido. Realmente no 
tiene que hablarle a nadie sobre 
El libro de Urantia cuando lo hace 
así. Recuerde que el agricultor no 
es un ingeniero agrónomo o un 
horticultor. Arroja sus semillas en 
terreno rocoso y en suelo fértil. 
Nuestro trabajo simplemente es el 
de sacar los libros fuera, para que 
otros hombres y mujeres puedan 
encontrar su camino hacia la  
verdad. Lo más grande que un 
hombre me dijo en el trabajo el 
otro día fue que su mujer había 
encontrado El libro de Urantia en 
una sala de espera, y que los dos 
habían empezado a leerlo. Siguió 
diciendo que yo lo estaba    
haciendo de la manera correcta 
pues, si alguien se le hubiera 
acercado e intentado hablarle 
sobre él, se habría alejado      
rápidamente. Pero de esta     
manera, una persona puede   
encontrarlo ella sola y decidirse 
sin que nadie la coaccione. 

S EG UIM IENTO D E LA COL OCACIÓN  D E L IBROS  
D E UR AN TIA  EN BIBL IOTECA S ALTER N ATIVAS  

 

5. Nada de folletos si puede 
evitarlo. La mayoría de gente los 
mira brevemente y luego los tira. 
Los folletos simplemente       
relacionan El libro de Urantia 
con otras organizaciones     
religiosas que utilizan folletos 
para subyugar a potenciales 
creyentes del reino. Eso les deja 
mal sabor de boca. Recuerde 
ser tan sabio como las          
serpientes y tan inofensivo como 
las palomas. 

 

6. Mantenga los ojos bien   
abiertos. Siempre que viajo, 
busco nuevos lugares donde 
colocar libros. Esto es algo que 
no se ha perseguido realmente, 
y la mayoría de gente se      
sorprendería de ver un Libro de 
Urantia en tapa dura en algunos 
de esos lugares atípicos. Sus 
Ajustadores del Pensamiento 
están esperando poder pillar a 
sus sujetos con la guardia baja. 
Disfruten, ¡y recuerden que cada 
uno de nosotros puede marcar la 
diferencia con solo salir y    
hacerlo! 

Shane Wittington 



Durante muchos años he buscado la 

verdad por todas partes. Mi madre 

me dio El libro de Urantia, y un día 
lo abrí por una página al azar que 

trataba de una cuestión particular 

con la que había estado luchando. 
Me sentí muy emocionado porque 

la respuesta tenía sentido. Aunque 

seguí siendo escéptico sobre su 
origen, decidí leerlo como un libro 

de ficción para ver si podía ganar 

algunas perlas de sabiduría. Pronto 
no pude dejarlo, y devoré          

ávidamente cada palabra. Seguí 

buscando aquello que no tuviera 

sentido, ¡pero no lo encontré! 

 

¡El libro de Urantia lo significa todo 

para mí! Ha cambiado mi vida. Tenía 

una visión general de la vida muy 
sombría y no demasiada esperanza en 

el futuro. Ahora la vida tiene sentido. 

¡Saber que hay un Dios que vive la 
vida conmigo, de hecho en mí, me 

consuela más allá de todo calificativo! 

Conocer la verdad sobre lo que Jesús 
tuvo que pasar me da una fuerza    

interior que no podría proceder de 

ninguna otra fuente escrita. Le debo 
todo a esta revelación, y mi mayor 

deseo es compartirla con los demás. La 

verdad es la verdad, y cuando la oyes 
resuena tan profundamente dentro de tu 

ser que su fuente es totalmente       

irrelevante. Doy las gracias a la     

Fundación. Estoy a su servicio. 

Mahalo y Aloha 

Mike B, Hawaii (EEUU) 
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En este mundo, El libro de 
Urantia revela que somos una 
familia humana e hijos de 
Dios. Al hacer la voluntad de 
Dios, podemos desear los 
mundos futuros a través del 
servicio amoroso. La verdad 
liberadora de El libro de  
Urantia eleva la vida y es una 
inspiración que todo lo   
abarca y que señala hacia el 
Padre Universal. 

Brad R., California (EEUU) 

C O M E N T A R I O S  D E  L E C T O R E S  D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  

El libro “Urantia” ha     

respondido a preguntas 

que pensaba que no se            

responderían jamás. 

Este libro es      

maravilloso y lleno de 

buenas noticias. Las     

respuestas a mis   

preguntas, lo sé en mi 

corazón, son ciertas. 

Qué tiempos maravillo-

sos nos esperan tras 

esta vida. 

 

Marlina B, California 

(EEUU) 

Entre el momento de 

la muerte planetaria… 

y la resurrección… el 

hombre mortal no    

gana absolutamente 

nada, aparte de        

experimentar el hecho 

de la supervivencia. 

Allí empezáis       

exactamente donde lo 

dejasteis aquí. 

 

El libro de Urantia, 

(533.5) 47:3.7. 


