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Urantia.plannedgiving.org es un 
servicio gratuito en línea que les 
ayuda a desarrollar un buen plan 
de patrimonio, ya estén pensando 
en dejar una donación en metálico 
o una propiedad a su familia, a la 
Fundación Urantia, a otra 
organización sin ánimo de lucro o a 
cualquier combinación de estas. 
Esta nueva web, puesta en marcha 
recientemente como un apéndice 
de urantia.org, incluye:   
 
● Una sección de planificación de 

patrimonio;  
  
● Un asistente de planificación de 

testamentos, una herramienta en 
línea para ayudarles con sus metas 
financieras personales;  
  
● Una herramienta interactiva para 

ayudarles a planificar una 
donación;  
  
● Maneras de apoyar a la 

Fundación Urantia (o a cualquier 
otra organización sin ánimo de 
lucro) que no afecten a su actual 
estilo de vida o a la seguridad de su 
familia.  
  
● Donaciones que les pagan 

ingresos;  
  
● Donaciones que protejan sus 

activos, y  
  
● Una herramienta para comparar 

planes de donación para ver cuál 
es el mejor para ustedes.   
 
En el sitio, encontrará folletos 
gratuitos que cubren muchos de 
estos temas, que pueden 
descargar y leer cuando quieran, 
compartir con sus cónyuges o con 
su asesor financiero, o dar a un ser 
querido que pueda necesitar ayuda 

con su plan de patrimonio.   
 
¿Saben cómo evitar la doble 
imposición potencial a la que se 
enfrentarían sus ahorros de 
jubilación si los asignara a sus 
herederos? Lean la sección “Put 
your IRA to Work for Urantia 
Foundation” (ponga su IRA a 
trabajar para la Fundación 
Urantia).   
 
¿Saben que el cincuenta y cinco 
por ciento de los adultos de 
Estados Unidos no tienen 
testamento (según 
WikiAnswers.com)? ¡El gobierno 
recibirá una gran parte de su 
patrimonio si no tienen 
testamento! Utilicen el Asistente 
de Planificación de Testamento 
para reunir la información 
necesaria para esbozar un 
testamento, o el anexo de 
ejemplo para añadir una 
donación a la Fundación Urantia 
a su testamento ya existente.   
 
Si necesitan un ingreso mensual 
de jubilación pero quieren 
ahorrar impuestos, lean la 
sección sobre pensiones 
anuales de donación o sin 
ánimo de lucro, “Gifts that Pay 
You Income”.   
 
Si tienen un asesor 
financiero 
profesional, pídanle 
que visite la 
sección titulada 
“For Professional 
Advisors” (Para 
asesores 
profesionales). Allí 
encontrará 
información 
importante para 
hacer donaciones a 
la Fundación 
Urantia, así como 
herramientas útiles 
y gratuitas.   

 
Esperamos que esta 
herramienta en línea sea un 
servicio útil para los que apoyan 
a la Fundación Urantia, y que, 
cuando piensen en planificar su 
patrimonio, recuerden lo que El 
libro de Urantia ha significado 
para ustedes incluyendo en su 
testamento a la Fundación 
Urantia, casa editora y 
distribuidora del libro en todo el 
mundo.  

NU EVA  W EB  D E  DO NAC I Ó N  
P LA N IF IC ADA  E N  U RAN TI A .O RG  

 

Esperamos que esta 
herramienta en línea sea 
un servicio útil para los 

que apoyan a la 
Fundación Urantia. 

La donación planeada es  

un asunto de familia. 

http://urantia.plannedgiving.org/
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D E C I S I O N E S  D E S T AC A DA S  D E  L A  R E U N I Ó N   
D E  A B R I L  2013  

Urantia comienza ahora el 
proceso de reintroducir el libro 
en Rusia. Aunque se han 
distribuido allí 17.000 libros 
desde 1997, la distribución 
sigue siendo una tarea de 
enormes proporciones. A pesar 
de nuestros esfuerzos, la 
Fundación jamás ha recaudado 
un centavo de ninguno de esos 
libros. Esperamos que esto 
mejore con esta nueva tirada.   
 
Facilitar las donaciones   
 
Recientemente, la Fundación 
Urantia ha lanzado una nueva 
página en www.urantia.org que 
responde a muchas de sus 
preguntas acerca de crear 
testamentos, pasar 
propiedades y hacer 
donaciones a sus proyectos 
favoritos de El libro de Urantia. 
Visite urantia.plannedgiving.org 
para encontrar maneras 
creativas de apoyar a la 
Fundación Urantia, a la vez que 
se benefician ustedes y sus 
seres amados (vean la pág. 1 
para obtener más detalles).   
 
Política editorial   
 
La junta aprobó una política 
editorial para publicaciones de 
la Fundación Urantia, una 
política que ayude a asegurar la 
calidad en todas las 
publicaciones de la Fundación.   
 
Comité del Texto de Referencia 
Estándar   
 
Con el copyright de The Urantia 
Book sin validez, se ha vuelto 
problemático proteger el texto 
original. Para solucionar el 
problema, la Fundación Urantia 
y la Urantia Book Fellowship 
establecieron un Comité del 
Texto de Referencia Estándar 
para ver todos los cambios 
hechos en El libro de Urantia 
desde su primera publicación 
en 1955. Después de años de 
trabajo, el comité recomendó el 
“texto definitivo”, libre de 
errores tipográficos. Se ha 
aludido con frecuencia a este 
texto como el “Texto de 
Referencia Estándar”. Cuando 
vea las palabras “Texto de 
Referencia Estándar” en un 
Libro de Urantia, puede confiar 

en que el texto que contiene es 
El libro de Urantia auténtico y 
sin adulterar.   
 
Con la necesidad actual de 
estudiar el texto, de darle 
formato y de implementar el 
sistema de referencia empleado 
actualmente en los libros 
digitales, vamos a pedir que el 
comité conjunto entre la 
Fundación Urantia y la 
Fellowship vuelva a constituirse 
bajo el liderazgo de Marilynn 
Kulieke.   

 
Traducciones y revisiones   
 
El responsable de traducciones, 
el fideicomisario Georges 
Michelson-Dupont, presentó los 
informes de las traducciones al 
hebreo, chino, indonesio, parsi, 
checo y japonés, que están 
actualmente en curso. También 
se informó sobre las revisiones 
en curso de las traducciones al 
español, portugués, húngaro, 
francés, ruso, rumano y polaco. 
La Fundación Urantia continúa, 
con una determinación 
constante, creando y 
distribuyendo traducciones de 
calidad que sean fieles al texto 
inglés original. Las traducciones 
actuales que necesitan apoyo 
de los donantes son las 
traducciones al chino, indonesio 
y hebreo.   
 
El número de traducciones de 
la Fundación Urantia está 
aumentando y se necesitan 
procedimientos profesionales 
para producirlas, revisarlas, 

gestionarlas y salvaguardarlas. 
En 2013-2014, la Fundación 
habrá establecido dichos 
procedimientos.   
 
Educación   
 
Seminarios 2013 en la 
Fundación Urantia:   
 
El poder cósmico de la verdad 
espiritual, Jeff Wattles, mayo 
2013 (vean la pág. 4 para 
obtener más detalles)  
  
Hechos científicos que señalan 
a Dios, Ralph Zehr, noviembre 
2013.   
 
Si están interesados en 
participar en el seminario de 
noviembre, escriban a 
urantia@urantia.org para 
obtener más información.   
 
A finales de 2013, la Escuela de 
El libro de Urantia en Internet 
(UBIS en inglés) se trasladará a 
una nueva plataforma 
informática educativa que hará 
que dirigir y tomar clases sea 
más intuitivo y fácil de usar. 
Esta será una actualización 
significativa en la experiencia 
educativa de la UBIS (vean la 
página 10 para obtener más 
detalles).   
 
Elección de cargos, 
fideicomisarios asociados y 
miembros de comité   
 
Los siguientes fideicomisarios 
fueron elegidos para un 
mandato de tres años:   
 
Presidente – Mo Siegel.  
  
Vicepresidenta – Marilynn 
Kulieke.  
  
Secretaria – Judy Van Cleave.  
  
Tesorero – Gard Jameson.   
 
Víctor García-Bory fue elegido 
para un cuarto mandato como 
fideicomisario asociado, y 
Share Beasley y Line St-Pierre 
fueron elegidas para un 
segundo mandato. Todos los 
fideicomisarios asociados se 
eligen para un año.   
 

De Marilynn Kulieke, 
vicepresidenta de la Fundación 
Urantia, Lincolnshire (Illinois, 
Estados Unidos)   
 
Libros de Urantia   
 
La junta revisó las últimas 
portadas de las traducciones de 
El libro de Urantia al español, 
ruso y portugués. La edición en 
tapa blanda en inglés con las 
nuevas portadas llegó pocos 
días después de la reunión. 
Esta tirada de 16.000 libros 
llegó justo a tiempo para su 
presentación en la feria anual 
Book Expo America. Las 
nuevas portadas suscitaron un 
interés y oportunidades 
renovados para El libro de 
Urantia. Sin portadas nuevas de 
vez en cuando, la industria 
editorial vería El libro de Urantia 
como un libro viejo y agotado. 
Las nuevas portadas mantienen 
el libro como algo relevante en 
la industria editorial y deseable 
para los libreros.   
 
Las ventas de libros en Estados 
Unidos subieron un cuatro por 
ciento en el primer trimestre de 
2013, comparado con el primer 
trimestre de 2012.   
 
El índice histórico de El libro de 
Urantia está casi completo. Hay 
planes en marcha para su 
publicación.   
 
La traducción al ruso de El libro 
de Urantia acaba de ser 
reimpresa, y la Fundación 

Georges Michelson-Dupont 

http://urantia.plannedgiving.org/
mailto:urantia@urantia.org
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Share Beasley fue elegida para el Comité 
del Libro, Bradley Tarp para el Comité de 
Recaudación de Fondos, Line St-Pierre y 
Sandra Burga-Cisneros para el Comité 
de Educación, y Sandra para el Comité 
de Relaciones Públicas.  
  
 

El Proyecto de Renovación de la tercera 
planta, el ático y la cochera del 533 W 
Diversey Parkway  
  
 
 El hogar histórico en Chicago de 105 
años de edad de la Revelación Urantia 
ha pasado por amplias reformas de la 
primera y la segunda plantas. Este año 
se reformarán la tercera planta, el ático y 
posiblemente la cochera. Las viejas 
tuberías de agua y el anticuado cableado 
eléctrico podrían causar daños 
importantes a la primera y segunda 
plantas, recientemente reformadas. Ya 
se han recaudado 125.000 $ para la 
reforma, y se necesitan otros 50.000 $ 
para la tercera planta y 125.000 $ para la 
cochera, que hoy llamaríamos un garaje 
con un apartamento encima. La cochera, 
debido al hundimiento, ahora tiene una 
inclinación de entre 20 y 25 cm hacia 
adelante. La junta solicitó un uso futuro y 
recomendaciones financieras para la 
tercera planta y la cochera.  

Se necesitan 50.000 $ para la tercera planta  
y 125.000 $ para la cochera.  

Bradley Tharp  
La cocina de la tercera planta. 

La cocina reformada de la segunda planta. 
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Dormitorio reformado de la segunda planta.  

SEMI NA RI O  D EC IMA L  

De Jeff Wattles, Stowe (Ohio, 
Estados Unidos)   
 
Nota de la dirección: “Urantia 
es un planeta decimal, un 
mundo donde se experimenta 
con la vida”.   
 
El seminario decimal, dirigido 
por Jeff Wattles, fue un 
experimento. Probó si un 
método de educación 
experiencial, que había 

mostrado resultados 
espectaculares en clase, podía 
adaptarse a nuestro encuentro 
de cuatro días. El resultado fue 
un sí rotundo.   
 
Doce estudiantes de El libro de 
Urantia se reunieron en la 
Fundación Urantia del 30 de 
mayo al 2 de junio de 2013, 
después de haber sido 
invitados a realizar un proyecto 
experiencial para preparar el 
seminario.   
 
Este seminario se centró en las 
verdades espirituales de poder 
cósmico. Se invitó a los 
participantes a (1) identificar 
una necesidad de crecimiento 
personal, (2) seleccionar una 
cita relevante de verdad 
espiritual de El libro de Urantia, 
(3) aplicar esa enseñanza en 
su vida durante varias semanas 
y (4) dar una presentación 
sobre los frutos de su trabajo 

en el seminario.   
 
Los participantes fueron David 
Fabe, Marvin Gawryn, Sherry 
Layton, Janelle Mazza, Bill 
Martin, Bill Page, Barbara 
Newson, Margie Ray, Chistina 
Seaborn, Eija Seppänen-
Bolotinski, Evette Twyford y 
Jeff Wattles. Respondieron a la 
asignación del proyecto de 
maneras variadas. Se dieron 
ocho presentaciones y el efecto 
fue verdaderamente inspirador. 
Oímos historias de 
transformación personal en 
conexión con proyectos que 
han estado en marcha durante 
años, historias de esfuerzo y 
trabajo en marcha, e historias 
sobre el poder de la verdad y el 
amor en situaciones 
desafiantes.   
 
Las presentaciones se 
intercalaron con breves 
estudios de cinco proyectos 

destacados en El libro de 
Urantia: 1) Volverse como Dios, 
2) Construir una nueva filosofía 
de vivir en la verdad, la belleza 
y la bondad, 3) Proclamar el 
evangelio de Jesús, 4) Unir a 
las familias de los seguidores 
declarados de Jesús y 5) 
Revelar la verdad avanzada. 
Uno de los sueños de Jeff para 
el seminario era lanzar el 
trabajo en equipo acerca de 
estos proyectos, y dicho trabajo 
en equipo fue un ajuste natural 
para parte del grupo.   
 
Janelle Mazza comenzó con 
una presentación sobre la 
paternidad de Dios. Su 
experiencia de crecer sin la 
presencia de su padre terrenal 
hizo que tuviera una actitud 
negativa. Pero, cuando 
comenzó su búsqueda 
espiritual, encontró a muchos 
hombres que eran valores 
espirituales vivientes. Hoy, 
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enseñado a comenzar sus 
interacciones con las personas 
sin presentarles El libro de 
Urantia. “El mundo necesita ver 
a Jesús viviendo de nuevo en la 
Tierra en la experiencia de los 
mortales nacidos del espíritu 
que revelan el Maestro 
eficazmente a todos los 
hombres” (2084.1) 195:10.1. 
David, Jeff y Barbara Newsom 
comenzaron su “trabajo en 
equipo” sobre esa gran 
esperanza.   
 
El proyecto y la presentación de 
Barbara se centraron en el 
amor. Habló sobre sus 
actividades de ministerio en la 
Iglesia Episcopal, que incluyó 
una época en un hospital donde 
dirigió a sus compañeros de la 
iglesia en oración por un 
miembro de la iglesia que 
estaba a punto de morir. Al 
paciente se le había 
diagnosticado una sobredosis 
de analgésicos, lo que redujo su 
respiración de manera crítica. 
Mientras el grupo rezaba, todos 
sintieron la presencia de Dios. 
El sacerdote se había retrasado 
pero, para cuando llegó, el 
paciente casi se había 
recuperado completamente.   
 
El proyecto de Bill Page se 
centró en el concepto del 
universo amistoso, utilizando 
las palabras de Jesús: “Estoy 
absolutamente convencido de 
que el universo entero es 
amistoso conmigo — insisto en 
creer en esta verdad 
todopoderosa con una 
confianza total, a pesar de 
todas las apariencias en contra” 
(1469.3) 133:1.4. El año 
pasado, Bill perdió a su mujer 
por un cáncer. Con dos días de 
vida, ella se preguntó: “¿Por 
qué a mí? Nunca le hice daño a 
nadie”. Bill ha estado 
desarrollando una respuesta 
más plena a esta pregunta 
desde entonces. Bill está 
abordando su propia dificultad 
de amar a personas que se 
portan mal, y se da cuenta de 
que podemos ayudar a que el 
planeta sea más amistoso.   
 
A continuación, Margie Ray 
habló al grupo sobre la 
asombrosa transformación que 
tuvo lugar en su vida cuando 
adoptó la costumbre de 
comenzar todos los días con 
esta oración: “Padre, te quiero. 
Es mi voluntad hacer tu 
voluntad. Muéstrame el camino. 
Hazme hoy una buena 
servidora de tu voluntad”. En los 

últimos cuatro años, ha estado 
experimentando con frecuencia 
interacciones espiritualmente 
efectivas con personas que 
conoce. Aunque está implicada 
en muchos proyectos 
complejos, jamás experimenta 
la vida como ajetreada; el 
tiempo siempre reserva 
momentos de gracia para lo 
que necesita hacerse. Margie 
se jubilará de su carrera como 
científica universitaria el año 
que viene, y luego estudiará 
una licenciatura en filosofía. 
Ella y Jeff comenzaron el 
“trabajo en equipo” de construir 
una nueva filosofía de vivir en la 
verdad, la belleza y la bondad.   
 
Eija Seppänen-Bolotinski, que 
ha sido la colíder de la Gospel 
School de Jeff en Internet 
desde sus comienzos, dio una 
presentación sobre el 
significado espiritual del 
trabajo. Ella es psiquiatra y 
trabaja en un entorno donde 
está prohibido compartir las 
creencias religiosas. Aún así, 
ella nos dijo que experimenta la 
belleza de la expresión 
silenciosa de la espiritualidad al 
trabajar con sus clientes.   
 
La presentación de Sherry 
Layton acerca del amor en el 
ministerio personal ganó el 
premio a la comunicación 
eficaz. Usó diapositivas y 
viñetas que nos conmovieron 
profundamente. Comenzó a 
“trabajar en equipo” en el 
proyecto de volverse como 
Dios.   
 
Hay mucho más que contar, 
pero esto es suficiente para 
demostrar que el seminario 
decimal fue otro de esos 
encuentros en los que los 
esfuerzos humanos se 
complementan con el ministerio 
superhumano.    

Cristina Seaborn 

Marvin Garwyn  

Janelle Mazza  

Sherry Layton  

Barbara Newsom 

como lectora novel de El libro de 
Urantia, con una manera 
encantadora, sensible y amable, 
con una elocuencia respaldada 
por su inteligencia y dotada para 
el liderazgo, expresó de manera 
inolvidable su compromiso de 
todo corazón con la voluntad del 
Padre.   
 
El otro joven adulto, David Fabe, 
estudió en el programa Great 
Books de la universidad de St. 
John y acababa de graduarse de 
la renombrada New School en 
Manhattan, con especialización 
en escritura y filosofía. David dio 
una presentación sobre su 
experiencia de haber dedicado 
su vida a “la gran esperanza de 
Urantia”, que “reside en la 
posibilidad de una nueva 
revelación de Jesús, con una 
presentación nueva y ampliada 
de su mensaje salvador, que 
uniría espiritualmente en un 
servicio amoroso a las 
numerosas familias de sus 
seguidores declarados de hoy 
en día” (2086.2) 195:10.16. La 
experiencia de David le ha 

 

“Estoy absolutamente 

convencido de que el universo 

entero es amistoso conmigo”. 
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EL  LIBRO  DE  URANTIA  EN  ESPAÑA  

J.J. Benítez. Benítez ha 
publicado dos novelas 
recientemente que están más o 
menos relacionadas con El libro 
de Urantia, más concretamente 
con la vida y las enseñanzas de 
Jesús, tal como se describen en 
El libro de Urantia.  
  
● Los efectos de la 

diseminación están 
dando sus frutos. La 
Asociación Urantia de 
España lleva 
trabajando 
diligentemente desde 
2004 para dar a 
conocer las enseñanzas de El 
libro de Urantia.  
  
● La iglesia católica ha hecho 

que los españoles estén 
espiritualmente sedientos, pero 
no ha saciado 
convenientemente esta sed.   
 
Hoy día hay once grupos de 
estudio en España, incluyendo 
uno virtual. Los grupos de 
estudio están demostrando ser 
cruciales en los esfuerzos de la 
Asociación Urantia de España 
por diseminar las enseñanzas 
del libro. Los miembros de los 
grupos de estudio encuentran 
lugares donde dar 
presentaciones del libro, se 
encargan de la logística y se 
ponen a disposición para 
contactar con nuevos lectores.  
  
 

El grupo de estudio 
virtual se reúne 
todos los domingos 
a las 6 de la tarde 
en Internet. Gracias 
a la generosidad de 
la Asociación 
Urantia de Brasil, 
podemos usar su 
sala de chat para 
participar en una 
sesión de grupo de 
estudio utilizando 
voz, imagen y texto 
escrito. Esta 
iniciativa se ha 
revelado muy 
satisfactoria hasta 
la fecha. Participan 
entre 13 y 15 

lectores por sesión, y no 
proceden únicamente de 
España sino de otros países 
hispanohablantes. Recomiendo 
encarecidamente que los 
lectores aislados se unan a un 
grupo de estudio virtual. 
Aunque la experiencia no se 
puede comparar con las 

reuniones presenciales, sí 
permite una interacción 
animada y un fructífero 
intercambio de perspicacias e 
ideas.   
 
La Asociación Urantia de 
España también ha creado una 
nueva lista de discusión, “El 
rincón de Urantia”. Fue 
concebida como un foro para 
conversar sobre El libro de 
Urantia y sus enseñanzas de 
manera amorosa y respetuosa.   
 
Se han hecho otros esfuerzos 
para diseminar el libro, que 
incluye dar presentaciones en 
diferentes ciudades de España 
y organizar el encuentro anual 
en Madrid, que este año será el 
duodécimo. El tema de la 
conferencia de este año es “El 
libro de Urantia: ¿Por qué? 
¿Cómo? ¿Qué?”. Nos 

De Olga López, Barcelona 
(España)   
 
El movimiento Urantia está 
creciendo lenta pero 
continuamente en España. El 
libro es fácil de encontrar y de 
pedir, y su precio (treinta euros) 
es asequible, si tenemos en 
cuenta que cualquier libro 
superventas cuesta entre 
veinte y veinticinco euros. 
Recientemente fui a una librería 
FNAC de Barcelona y, para mi 
sorpresa, ¡tenían unos treinta 
ejemplares de El libro de 
Urantia a la vista! La 
distribución del libro ha 
recorrido un largo trecho desde 
la época en que el libro sólo se 
podía encontrar en unas pocas 
librerías esotéricas y era casi 
imposible encontrarlo en las 
estanterías.   
 
El libro de Urantia se está 
vendiendo bien, a pesar de la 
crisis económica que hay en 
España. ¿Por qué? Estas son 
las respuestas que se me 
ocurren:   
 
● En tiempos de incertidumbre, 

cada vez más personas buscan 
un significado a su vida, y 
encuentran El libro de Urantia 
como resultado de esa 
búsqueda.  
  
● El “efecto Benítez”: mucha 

gente ha encontrado El libro de 
Urantia tras leer las novelas de 

centraremos en responder a las 
preguntas: 1) ¿Qué hacemos 
para diseminar El libro de 
Urantia y sus enseñanzas? 2) 
¿Cómo lo hacemos? 3) ¿Por 
qué lo hacemos? Queremos 
animar a los asistentes a que 
encuentren su propia manera 
de diseminar el libro, de modo 
que más personas descubran 
esta maravillosa revelación.   
 
Hay mucho trabajo por hacer y 
retos que afrontar. El 
materialismo y el laicismo 
todavía predominan en toda 
Europa. La mayoría de la gente 
no está interesada en la religión 
y los buscadores de la verdad 
no son fáciles de encontrar. Sin 
embargo, sabemos que están 
ahí, hambrientos de 
significados y sedientos de 
verdad, ¡y vamos a 
encontrarles! También 
queremos implicar a los 
jóvenes en el movimiento 
Urantia, porque ellos serán los 
líderes del mañana.   

Cuando el pánico laico-
materialista haya pasado, 
la religión de Jesús no se 
encontrará en bancarrota. 
El banco espiritual del reino 
de los cielos pagará con fe, 
esperanza y seguridad 
moral a todos los que 
recurran a él «en Su 
nombre». (2076.6) 195:6.1.  
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Nota de la dirección: El autor de 
este artículo desea permanecer 
en el anonimato. Algún día, este 
mundo conocerá la libertad 
religiosa, y rezamos por el día en 
que todos sus habitantes tengan 
la posibilidad de expresarse 
libremente.  
  
 
Soy el traductor de El libro de 
Urantia al idioma parsi (persa). En 
1990, descubrí El libro de Urantia 
en la oficina de un doctor iraní. En 
aquel tiempo, me consideraba un 
pensador musulmán progresista y 
practicaba el islam, la religión de 
mis padres. Había leído el Corán 
y la Biblia. Aunque encontré algo 
de inspiración en estos dos libros, 
no respondían a mis preguntas 
fundamentales sobre la vida, el 
universo, Dios, el más allá y la 
historia de la Tierra. La Biblia y el 
Corán no saciaban mi sed 
intelectual y espiritual, y sus 
respuestas a mis preguntas no 
atraían a mi mente científica ni a 
mi alma. Me parecía que el 
creador del universo debía ser 
mucho más incluyente, universal 
y amoroso que el retrato que la 
Biblia y el Corán hacen de Dios. 
Además, pensaba que no 

podíamos haber sido 
colocados en la Tierra sólo 
para vivir una corta vida y para 
acabar después en el cielo o 
en el infierno, dependiendo de 
nuestra conformidad con cierto 
sistema de creencias.  
  
 
Mientras me esforzaba por 
obtener respuestas, comencé 
a leer El libro de Urantia con 
una curiosidad tremenda. 
Pronto me resultó obvio que 
había encontrado un tesoro 
que no era de este mundo. Su 
atractivo intelectual y la 
sabiduría de sus autores 
sobrepasaban todo lo que 
había leído hasta entonces. 
Las preguntas de toda una 
vida encontraron respuestas 
satisfactorias que atraían a mi 
ser interior. ¡Qué Dios tan 
magnífico tenemos! ¡En qué 
universo tan glorioso vivimos! 
Ahora espero con ilusión una 
carrera en el universo de 
crecimiento y descubrimientos. 
Me pregunté a mí mismo: 
¿cómo puedo compartir mi 
felicidad y mis pensamientos 
avanzados con otras almas 
hambrientas, especialmente 

7  

con aquellos que hablan parsi?  
  
 
Comencé a traducir algunos 
pasajes del libro y a compartirlos 
con amigos. Luego decidí 
traducir el libro. He traducido 
casi la mitad. Estoy seguro de 
que, cuando la traducción esté 
terminada y el libro se publique 
en parsi, transformará el 

pensamiento y la filosofía de 
los iranís y de otros hablantes 
de parsi en todo el mundo.  
  
 
Qué dicha y qué honor es ser 
traductor de El libro de Urantia 
cuando, como se afirma en el 
libro: “Toda Urantia está 
esperando la proclamación 
del mensaje ennoblecedor de 

Miguel, sin las 
trabas de las 
doctrinas y los 
dogmas 
acumulados 
durante diecinueve 
siglos de contacto 
con las religiones 
de origen evolutivo. 
Ha llegado la hora 
de presentar al 
budismo, al 
cristianismo, al 
hinduismo, e 
incluso a los 
pueblos de todas 
las religiones, no el 
evangelio acerca de 
Jesús, sino la 
realidad viviente y 
espiritual del 
evangelio de 
Jesús”. (1041.5) 
94:12.7.  

TR A DU C I R  EL  L IBRO  DE  URA NT IA  A L  PA R SI :  
LA  HI STOR IA  I N SP I RADO RA  D E  CÓMO  COM ENZÓ  

E S T E  P ROYEC TO  

Mapa del idioma parsi creado por Sehend [commons.wikimedia.org] 
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INSPIRA  Y  SÉ  INSPIRADO  
compartir con ellas mi proyecto 
para educar a mujeres en 
Canadá, para enseñarles su 
valor, su importancia y su 
belleza, y para impartirles la 
verdad de que Dios tiene un 
plan para cada uno de nosotros.  
  
 
Cuando llegué a Lima, me 
trataron con mucha amabilidad 
y generosidad. Durante mi 
estancia de dos semanas, las 
hermanas Pizarro, Lourdes y 
Cecilia, me presentaron a 35 
lectores de El libro de Urantia, y 
sorprendentemente sólo cinco 
de ellos eran hombres. ¡En 
todos los lugares del mundo 
que he visitado, nunca me he 
encontrado con un grupo con 
tantas lectoras!   
 
Durante mi visita, asistí a tres 
grupos de estudio que Cecilia 
Pizarro dirige en Lima. Tenían 
entre seis y nueve participantes, 
y al final de cada reunión 
Cecilia pedía a los asistentes 
que compartieran lo que 
pensaban y sentían acerca de la 
reunión. Incluso los más 
silenciosos compartían algo, 
algo bello acerca de lo que 
habían aprendido. Había 
presente una energía muy pura 
y conmovedora.   
 
Fui testigo de que las mujeres 
líderes actuaban según su 
comprensión de las enseñanzas. 
Quieren marcar la diferencia y 
que el servicio a los demás sea 
su legado.   
 
Algunas de las 
mujeres sirven a los 
más necesitados en 
sus comunidades 
locales, donde las 
personas comparten 
sus preocupaciones y 
sus creencias sobre 
la vida. Una mujer 
ayuda en un centro 
de mujeres y niños 
víctimas de abusos. 
Otras publican 
artículos en diarios 
locales, e invitan a 
café y conversan 
sobre los temas de la 
vida. Cuando parece 
que la ocasión es 
propicia, comparten 
algunas enseñanzas 
de El libro de Urantia, 
y eso puede durar 
meses.   
 

Otra mujer trabaja con jóvenes 
adultos y reformula los 
“Pensamientos para reflexionar” 
en palabras que las 
generaciones más jóvenes 
puedan relacionar, y a 
continuación las envía a su 
página de Facebook. Otras han 
puesto anuncios en autopistas 
con afirmaciones sugerentes, 
se podría decir que son 
llamadas para despertar.   
 
Un ejemplo está en el anuncio 
de más abajo: “Si no lo hago 
para mí, entonces… ¿Quién lo 
haría para mí? Y… si no lo hago 
ahora, entonces… ¿cuándo?”.   
 
Muchas de estas mujeres 
llevan leyendo El libro de 
Urantia durante casi 20 años, y 
reconocen la gran 
responsabilidad que se insinúa 
en sus enseñanzas. Siento que 
este es justo el comienzo de 
una nueva era en Perú, en la 
que dar servicio a la gente 
compartiendo su propio 
entendimiento con los más 
necesitados del país.   
 
Un pequeño grupo ha diseñado 
un juego de mesa con cartas y 
preguntas. Su idea era 
compartir las enseñanzas de 
manera lúdica, como una 
manera atractiva de ayudarles 
a solucionar sus problemas 
humanos, descubrir su yo más 
alto y llevarles amablemente 
hacia el descubrimiento del 
libro y sus enseñanzas.   
 

De Line St-Pierre, fideicomisaria 
asociada, Ste-Sophie (Quebec, 
Canadá)   
 
Como dice mi amiga Chichi: 
“necesitamos estar atentos”. Así 
es como se presentó esta 
oportunidad. Nunca pensaba 
que regresaría a Perú para 
visitar a las mujeres que conocí 
en 2010 cuando mi marido, 
Gaétan Charland, y yo viajamos 
a Sudamérica para promocionar 
el Simposio de Liderazgo de la 
Asociación Urantia Internacional 
de 2011.   
 
El pasado octubre, mientras 
estaba en Chicago para asistir a 
la reunión de los fideicomisarios, 
conocí a Sandra Burga-
Cisneros Pizarro, que vive en 
Suiza. Como yo, ella es una 
nueva fideicomisaria asociada y 
también hija de mi amiga 
Lourdes, que vive en Perú. 
Cuando Sandra y yo nos 
conocimos tuvimos 
inmediatamente una conexión 
más allá de la amistad. Durante 
el fin de semana compartimos 
muchas ideas. Ella me dijo que 
iba a visitar a su familia en 
Sudamérica en abril de 2013, y 
me invitó a que fuera con ella. 
Le dije que no me tentara pero 
finalmente decidí aprovecharme 
de su ofrecimiento para 
experimentar un compañerismo 
más profundo con las personas 
que conocí en 2010.   
 
¿Cuántos de nosotros podemos 
declarar que el mundo es un 
lugar amistoso y acogedor?   
 
Este viaje tenía una finalidad 
importante: decir a esas 
mujeres lo personalmente 
inspiradoras que eran para mí, y 

Nuestras culturas pueden ser 
diferentes, pero las mujeres son 
las mismas y tienen las mismas 
preocupaciones en todas partes. 
Todas anhelamos un mundo 
mejor para nuestros hijos y 
nietos. Al educar a las madres 
para que sean mejores madres, 
sus hijos serán mejores padres, 
mejores ciudadanos, profesores, 
políticos, conductores de 
autobús, técnicos, etc.   
 
Este viaje supuso para mí 
conocer a personas en un 
terreno espiritual donde el 
vínculo en acción se puede 
expandir. Como una espiral que 
comienza con una idea o 
concepto y se eleva hacia algo 
más, continúa a medida que la 
espiral se hace cada vez más 
grande. Aunque ellas me 
inspiraron en 2010, cuando 
regresé para compartir mi 
proyecto de educación de 
mujeres, ellas me dijeron que 
era una inspiración para ellas a 
través de lo que hago. No 
siempre nos damos cuenta del 
alcance de nuestras acciones.   
 

El hombre que conoce a 
Dios no describe sus 
experiencias espirituales 
para convencer a los 
incrédulos, sino para la 
edificación y la satisfacción 
mutua de los creyentes. 
(30.5) 1:6.6  
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LA  TERCERA  REUNIÓN  DEL  BLUE  CLUB  EN  
FRANKFURT  (ALEMANIA )  

Estados Unidos. Algunos de los 
lectores de Austria, Alemania y 
Noruega llevaban mucho 
tiempo queriendo conocer a 
otros lectores. Para ellos fue 
como llegar a casa, y fue una 
ocasión emotiva.   
 
Chris Wood, el nuevo 
presidente de la Asociación 
Urantia Internacional (AUI), 
también asistió. Creo que fue 
importante para él ver lo que 
está pasando en Europa.   
 
Hubo muchos temas de 
discusión en la reunión. Puesto 
que los asistentes procedían de 
muchos países distintos, 
tratamos sobre experiencias 
personales y de grupo en la 
diseminación de El libro de 
Urantia y de sus enseñanzas. 
También compartimos lo que 
funciona y lo que no.   
 
Erwin DeCraecker está 
teniendo mucho éxito en la 
creación de grupos de estudio 
en Alemania. Habló sobre sus 

experiencias presentando El 
libro de Urantia en ferias de 
libros y compartió instrucciones 
muy útiles sobre cómo hablar 
con la gente sobre 
este libro grande y 
grueso.   
 
Michael MacIsaac 
nos ayudó a recargar 
nuestras baterías 
espirituales al 
hacernos conversar 
en grupos pequeños 
sobre cómo ha 
influido El libro de 
Urantia en nuestra 
vida diaria.   
 
El punto final de 
nuestra agenda fue 
el de considerar un 
plan para una “gran” 
conferencia europea, 
que tendrá lugar en 
Berlín del 21 al 24 de 
agosto de 2014. 
¡Esperamos que se 
unan a nosotros y 
conozcan a los 

De Christian Ruch, Chur (Suiza)  
  
Fue un grupo amigable el que 
se reunió en Frankfurt 
(Alemania) durante el último fin 
de semana de abril para la 
tercera reunión del Blue Club. 
¿Alguna vez han oído hablar del 
Blue Club? Es un grupo privado 
y no institucional de lectores 
europeos de El libro de Urantia, 
que proceden desde el sur en 
España hasta el norte en 
Finlandia. Hace tres años, 
algunas personas tuvieron la 
idea de hablar, de intercambiar 
experiencias y de pasar buenos 
momentos juntos en una 
atmósfera relajada e informal. 
La idea se hizo realidad, y 
tuvimos nuestra primera reunión 
en 2011 (también en Frankfurt). 
Alguien tuvo la idea de que nos 
llamáramos el Blue Club (el 
color de los tres círculos 
concéntricos azules).   
 
El año pasado nos reunimos en 
la encantadora Ciudad de la 
Luz, París, y este año nos 
reunimos de nuevo en 
Frankfurt. En el hotel conocen 
muy bien a la gente de 
“Urantia”, porque allí también se 
reúnen todos los años los 
lectores alemanes.  
  
 
Fue, desde luego, un placer dar 
la bienvenida a este encuentro 
del Blue Club a lectores de 
Austria, Estonia, Finlandia, 
Alemania, Gran Bretaña, 
Hungría, Holanda, Noruega, 
España, Suecia, Suiza y 

lectores europeos de El libro de 
Urantia!  

...una “gran” 
conferencia 
europea, que 
tendrá lugar 
en Berlín del 
21 al 24 de 
agosto de 

2014  



10  NOTICIAS EN LÍNEA DE LA FUNDACIÓN URANTIA 

De Michael Zehr, Winter 
Garden (Florida, EEUU)   
 
Nota de la dirección: La 
Escuela de El libro de Urantia 
en Internet (UBIS) está ahora 
en su decimocuarto año de 
funcionamiento. La escuela 
ha proporcionado un estudio 
en profundidad de El libro de 
Urantia a una gran cantidad 
de lectores de todo el mundo. 
Ha crecido la demanda de 
más clases en más idiomas, y 
ahora existe la necesidad de 
nuevas clases virtuales.   
 
Unas pocas veces al año, los 
lectores de El libro de Urantia 
se reúnen virtualmente en 
urantiabookschool.org para 
participar en las clases. Este 
sitio ha servido bien a su 

propósito, pero ahora está 
disponible un sistema 
actualizado llamado Moodle, y la 
UBIS ofrecerá futuros cursos en 
clases en línea basadas en la 
plataforma Moodle.   
 
Moodle es una aplicación de 
código abierto, lo que significa 
que la mantiene una comunidad 
de desarrolladores voluntarios. 
Moodle está diseñada 
específicamente para dar apoyo 
a las clases y a la educación en 
línea. Hay más de 80.000 sitios 
registrados que usan Moodle en 
más de 200 países, con más de 
un millón de profesores y 70 
millones de alumnos. Su uso 
extendido ayuda a asegurar que 
seguirá siendo compatible con 
futuros navegadores y versiones 
de ordenador, pero la razón 
principal para elegir Moodle es 
su apoyo a numerosos idiomas, 
que incluyen el inglés, español, 
francés y alemán.   
 
Moodle tiene muchas 
capacidades que la UBIS podría 
usar en el futuro. Por ejemplo, 
aunque la UBIS use un formato 
de curso orientado a la semana 
(todos los alumnos participan en 
la misma actividad durante una 
semana dada), el sistema 
también podría contemplar 
cursos temáticos o adaptados a 
diferentes ritmos.   
 

La fecha de lanzamiento del nuevo 
sitio no se ha anunciado 
oficialmente, pero lo estamos 
implementando tan rápido como 
es posible. Se está teniendo 
cuidado en apoyar plenamente el 
formato de 
preguntas/respuestas/discusión de 
la escuela actual y en permitir una 
transición fácil para los alumnos, 
los profesores/facilitadores y el 
personal administrativo de la 
UBIS.   
 
Trabajar en este proyecto como 
desarrollador principal es de lo 

más gratificante. También 
estoy trabajando 
estrechamente con mis 
padres, Ralph y Betty Zehr, 
que son 
profesores/facilitadores de la 
UBIS, y mi padre es 
fideicomisario asociado de la 
Fundación Urantia. Espero 
con ilusión un futuro en el 
que la UBIS ofrezca cursos 
en muchos idiomas y llegue a 
cada vez más estudiantes de 
El libro de Urantia.  

N U E VA  P L A T A F O R M A  PA R A  L A  E S C U E L A  D E  E L  L I B R O  D E  U R A N T I A  
E N  I N T E R N E T  ( U B I S )  

CO M EN TARI O S  D E  U NA  L EC TORA  
Cuando pienso en la perfección 
y en el mandato: "Sed perfectos, 
como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto", pienso 
acerca del amor, el amor puro y 
divino que nuestro Padre nos 
da, el amor en su forma más 
altruista y desinteresada, el 
amor como el camino que cada 
ser humano puede elegir para 
ser perfecto como nuestro Padre 
lo es.  
  
He aprendido que todo ser 
humano tiene "una vida por ser 
vivida." Todos experimentamos 
esta especie de laberinto que es 
la vida y tratamos de alcanzar la 
felicidad a través de nuestras 
acciones, en el trabajo, con 
nuestra familia y amigos, así 
como con los demás. Pero, 

cuando pienso en los 
momentos de vida que me 
han llenado verdaderamente, 
cuando he sentido una 
verdadera conexión con 
nuestro Padre, se ha tratado 
de los momentos es los que 
he sido motivada por el amor 
y activada por el ministerio 
altruista.   
  
Por supuesto que ello no es 
fácil, y me pregunto, "¿qué 
podría hacer para sentir esa 
conexión más 
frecuentemente? Y entonces 
recuerdo que:  

 

Si el hombre mortal está 
sincera y espiritualmente 
motivado, así como 

consagrado sin reservas a 
hacer la voluntad del 
Padre, entonces, ya que 
está tan certera y 
efectivamente dotado por 
el Ajustador residente y 
divino que mora en él, en 
la experiencia de ese 
individuo, no puede dejar 
de materializarse la 
conciencia sublime de 
conocer a Dios y la excelsa 
certidumbre de sobrevivir 
con el propósito de 
encontrar a Dios, mediante 
la experiencia progresiva 
de llegar a ser más cada 
vez más semejante a Él. 
(63.4) 5:1.6  

 

Alcanzar la perfección 

 

Por Sandra Burga-Cisneros 
Pizarro, Fideicomisario 
Asociado, Zúrich, Suiza 

 

http://www.urantiabookschool.org/
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Constantemente tengo que 
decirme a mí misma: "¡Sé 
consciente de Su chispa divina 
dentro de ti!" Pues sólo estando 
en conexión diaria con mi 
Ajustador del Pensamiento, con 
mi ayudante celestial, permito 
que Él sea mi maestro y guía. Si 
vagabundeo fuera del camino o 
me distraigo, siempre llega el 
momento en el que tengo que 
enfrentar la realidad de cuál es 
el verdadero propósito de la 
vida. A todos nos llega el 
momento porque, una vez que 
hemos saboreado un camino de 
vida semejante, no podremos 
olvidarlo, ni vivir en paz, hasta 
regresar a dicho camino.  
  
Durante su vida en la carne, 
Jesús nos mostró esta vía. Él 
nos enseñó la ruta y Él nos 
sostiene, apoyándonos hasta el 
momento en que decidamos 
recorrer el camino con él. Sin 
embargo, es nuestra decisión 
hacerlo, la elección es nuestra. 
Nuestro propósito en la vida es 
ser como nuestro Padre y 
amarnos unos a otros como Él 
nos ama. "Jesús reveló un Dios 
de amor y el amor abarca la 
totalidad, de la verdad, la 
belleza y la bondad." (67.5) 
5:4.7   
  
Todos los días tenemos que 
lidiar con lo mundano, y a veces 
es difícil tener una actitud pro-
logro de la perfección cuando 
estamos rodeados de hermanos 
y hermanas que se quejan y 
tienen pensamiento negativo. 
Pero cada uno de nosotros ha 
sido bendecido con un 
fragmento del Padre que mora 
en nosotros, lo que significa que 
tenemos el modelo de la 
perfección interior dentro de 
cada uno. Y aquellos que tienen 
el privilegio de ser conscientes 
de esta verdad, tienen también 
la responsabilidad de mostrar el 
camino a aquellos que no tienen 
la misma disposición. 

 

El hombre está 
espiritualmente habitado por 

un Ajustador del 
Pensamiento sobreviviente. 
Si la mente humana está 
sincera y espiritualmente 
motivada, si tal alma 
humana desea conocer a 
Dios y ser como Él, si 
honestamente desea hacer 
la voluntad del Padre, no 
existe influencia negativa 
alguna de carencia mortal ni 
fuerza positiva susceptible 
de interferencia que puede 
evitar la ascensión certera 
de dicha alma divinamente 
motivada hasta las puertas 
del Paraíso. (63.5) 5:1.7 

 

Cuando leo El libro de Urantia, 
me siento en expansión, como 
podría un ave sentirse durante 
el vuelo. Aunque la sensación 
es difícil de describir, me siento 
en conexión con toda la 
creación de Dios. Supongo que 
todos los lectores se ven 
afectados de similar manera. 
Como seres humanos, tenemos 
limitaciones en la comprensión 
del amor que nuestro Padre 
siente por nosotros. Pero a 
pesar de nuestras limitaciones, 
podemos experimentar 
inmensos sentimientos de amor, 
así como una indescriptible 
conexión para con nuestro 
Padre.  

 

¡No permitamos que dicha 
conexión desaparezca al 
realizar nuestras tareas diarias! 
Permitamos que se convierta en 
un ritual diario, en una parte de 
nosotros sin la cual no podemos 
vivir! Luchemos contra nuestras 
limitaciones y valientemente 
pasemos cada prueba que la 
vida nos trae. Permitámonos 
"aprender a disfrutar de la 
incertidumbre, para 
enriquecerse con las 
decepciones, entusiasmarse 
con los fracasos aparentes, para 
vigorizarse en la la presencia de 
dificultades, exhibir un valor 
indomable frente a la 

inmensidad y ejercer una fe 
invencible al enfrentarse con los 
desafíos de lo inexplicable.” 
(291.3) 26:5.3.  
  
¡No olvidemos quiénes somos y 
hacia dónde vamos! 
Recordemos todos los días el 
compromiso que hemos 
asumido de buscar la verdad. Y 
teniendo esta gran revelación 
en nuestras manos, llevemos 
las enseñanzas a la práctica, no 
sólo creyendo en ellas, sino 
viviéndolas diariamente 
motivados por el amor, 
activados por el ministerio 
altruista y manteniendo una 
verdadera conexión con nuestro 
Padre.  

 

Cuando leo El libro de Urantia, me 
siento en expansión, como podría 
un ave sentirse durante el vuelo. 


