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Distribuir El libro de Urantia en Colombia 
(Sudamérica) es un trabajo duro. Vendemos los 
libros a los distribuidores por menos de 10$ por 
libro pero, para cuando alguien puede comprarlo 
realmente, cuesta entre 40 y 80 $. Rompe el 
corazón saber que alguien con una quinta parte 
de los ingresos medios de un ciudadano de los 
EEUU o bien paga de tres a seis veces más por 
el libro o no puede comprarlo. 
 
Wilson León y la asociación colombiana de la 
Asociación Urantia Internacional, en colaboración 
con la Fundación Urantia, tomaron cartas en el 
asunto. Recaudaron el dinero y pasaron por los 
aros gubernamentales para obtener una licencia 
de importación, encargaron varios cientos de 
Libros de Urantia, asistieron a una feria del libro y 
están distribuyendo el libro a un precio muchísimo 
más bajo. En Ucrania ha pasado algo casi 
idéntico gracias a Anton Miroshnichenko y la 
Asociación de Ucrania. Gente de todo el mundo 
se ha sentido tan inspirada por este libro 
transformador que usan su tiempo y sus recursos 
limitados para divulgar sus enseñanzas. La 
Fundación Urantia está ahí para ayudarles. 
 
Les hacemos un llamamiento porque sabemos 
que ustedes también se sienten inspirados por las 
enseñanzas de El libro de Urantia. Sabemos que 
entienden el potencial de esta revelación para 
transformar la cultura espiritual de nuestro 
planeta. Con 16 traducciones que necesitan 
distribuirse en más de 37 países, tenemos la gran 
oportunidad de catalizar esta transformación 
espiritual al poner disponibles estas enseñanzas 
para las generaciones futuras. Ayuden a que la 
Fundación esté allí para ayudarles. 
 
Si la Fundación puede recaudar 160.000 $ hasta 
el 31 de diciembre de 2014, un grupo de 
donantes anónimos aportará la misma cantidad. 
Sus dólares irán dos veces más lejos. Ayúdennos 
a lograr esta meta y a que la distribución mundial 
del libro siga en marcha. 
 
Somos conscientes siempre de sus aportaciones 
y de su apoyo a la Fundación Urantia. Sin 
ustedes, el trabajo de la Fundación Urantia no 
sería posible. Ya sea para hacer los libros más 
asequibles en Sudamérica, para aumentar la 
distribución en Rusia, para expandir la 

http://www.urantia.org/es/donaciones/donaciones-en-linea
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D E C I S I O N E S  D E S TAC A DA S  D E  L A  R E U N I Ó N  D E  
O C T U B R E  D E  L A  J U N TA  D E  F I D E I C O M I S A R I O S  

De Judy Van Cleave, secretaria 
de la Fundación Urantia, Idaho 
(Estados Unidos) 
 
Información y decisiones 
 
1. Asuntos del libro 

 

a. Buenas noticias. Las 
ventas del libro en el tercer 
trimestre de 2014 
aumentaron un 22% 
respecto al mismo periodo 
de 2013. Hasta la fecha, las 
ventas del libro en todo el 
mundo aumentaron un 4%, 
con un crecimiento 
considerable en 
Latinoamérica. 
 

b. La asociación 
colombiana de la 
Asociación Urantia ha 
hecho maravillas en la 
distribución del libro en su 
país. Han organizado la 
importación y distribución 
de libros, a la vez que han 
reducido el precio 
significativamente para 
hacerlo más asequible a 
los lectores. 
 
Al mismo tiempo, la 
asociación de Ucrania ha 
hecho lo mismo. Han 
importado libros, los están 
distribuyendo y la 
traducción rusa está ahora 
disponible a un precio 
asequible. 
 
El éxito de los canales 
alternativos de distribución 
en Colombia y Ucrania 
hace que nos planteemos 
si grupos de lectores de 
otros países podrían 
mejorar la distribución y 
reducir al mismo tiempo el 
coste de los libros para los 
lectores locales. Damos la 
bienvenida a ideas de la 
Asociación Urantia 
Internacional, de la Urantia 
Book Fellowship y de 
grupos de lectores 
independientes que tengan 

sugerencias acerca de 
cómo mejorar la 
distribución fuera de los 
Estados Unidos. Envíen 
sus ideas a Tamara 
Strumfeld en 
tamara@urantia.org. 
 
c. La programación de 
impresión de libros para 
2015 y 2016 está bajo 
revisión. Se imprimirán 
libros en alemán, inglés, 
español y portugués 
durante los próximos 18 
meses. Estas ediciones 
costarán más de 250.000 
$. 
 
d. Basado en la 
recomendación de nuestro 
distribuidor brasileño, 
hemos bajado el precio de 
la traducción al portugués 
de El libro de Urantia que 
se vende en América hasta 
10 $ por libro. El precio de 
venta sugerido para la 
edición en tapa dura es de 
34,95 $, y ahora es de 
24,95 $. La edición en tapa 
blanda era de 29,95 $ y 
ahora es de 19,95 $. 
Partiendo de estos nuevos 
precios de venta reducidos, 
la junta espera que 
aumente el número de 
lectores en Brasil. 

 

2. El personal del 533, 
voluntarios y consultores 

 

El personal del 533 ha llevado 
un buen ritmo. Tamara 
Strumfeld continúa haciendo 
malabarismos y damos las 
gracias por su excelente 
trabajo. Ella va de trabajar en 
la venta de libros, participar en 
las reuniones de los comités, 
seguir trabajando en el índice y 
en los boletines, a resolver 
muchos problemas logísticos 
del día a día. 
 
Joanne Strobel ha sido genial 
en la gestión del edificio, en 
ayudar al comité de educación 
con la UBIS y los seminarios, 
en simplificar los procesos 
internos de la oficina, en 
reunirse con los visitantes y 
atenderlos, en mantener 
muchos detalles organizativos 
en buen orden y en avanzar. 
 
Connie Gutiérrez ha atendido 
fielmente todos los detalles que 
hacen que el trabajo salga 
adelante. Paga facturas, envía 
fondos, mantiene los libros, 
envía pedidos de libros, 
responde al teléfono, se 
comunica con los lectores 
hispanohablantes y ayuda a 

disponibilidad del libro en África o para atender los pedidos de Amazon, la Fundación Urantia necesita su ayuda. 
 
¡Les damos las gracias por anticipado por su compromiso actual con el proyecto de El libro de Urantia y por su apoyo económico a la Fundación 
Urantia! 

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

mailto:tamara@urantia.org
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todo el mundo cuando es 
necesario. 
 
Más allá de las tareas de cada 
día, nuestro pequeño y 
trabajador equipo ya dado 
impulso a las iniciativas vitales 
que hacen avanzar 
directamente la misión de 
sembrar El libro de Urantia y 
sus enseñanzas por todo el 
mundo. 
 
La Junta de Fideicomisarios 
continúa analizando las 
necesidades del personal del 
533 W Diversey Parkway. 
Hemos implicado a un grupo 
consultor externo para que 
evalúe nuestras necesidades, 
especialmente en las áreas de 
recaudación de fondos, de 
diseminación global de El libro 
de Urantia y de recursos 
organizativos y humanos que 
se necesitan para dotar con 
fondos los programas 
orientados a nuestra misión. 
Durante 2015, seguiremos 
operando sin contratar a un 
director ejecutivo. 
 
Nuestro agradecimiento 
especial a los voluntarios y 
consultores externos que 
ayudan a que la Fundación siga 
avanzando. Por nombrar a 
unos pocos, nuestro 
agradecimiento especial a 
Rogério Silva (sitio web de 
traductores), Michael Zehr 
(administrador web de la UBIS), 
los profesores-facilitadores de 

la UBIS, los 19 miembros de la 
junta y del equipo de la UBIS, 
Jim Zigarelli (web), Tim Kenny 
(contabilidad), Larry Watkings 
(TI e índice), Cece Forrester 
(índice), Mike Wood (redes 
sociales), Jennifer Siegel (chef 
y hospitalidad), MaryJo 
Garascia (Pensamientos para 
reflexionar), el equipo de la 
oficina finlandesa, las docenas 
de traductores y revisores y 
otros voluntarios que hacen que 
el progreso avance. También 
damos las gracias a los 
fideicomisarios asociados y a 
los miembros de comités de la 
junta. 

 

3. Política del edificio del 533 W 
Diversey Parkway 

 

Del 1 de octubre al 16 de 
noviembre, seis 
acontecimientos separados de 
varios días han tenido lugar en 
el 533. Tenemos el placer de 
que organizaciones y grupos 
estén celebrando talleres, 
seminarios y reuniones en el 
bello lugar donde nació la 
revelación. Debido al uso cada 
vez mayor del edificio, hemos 
simplificado nuestra política de 
uso. Para saber más sobre la 
nueva política o para reservar la 
instalación, contacten con 
Joanne Strobel en 
joanne@urantia.org. 

 

4. Informe y actuaciones del 
Comité de Finanzas 

 

a. La junta aprobó la 
recomendación del comité 
de finanzas para trasladar 
la cuenta de inversión de la 
Fundación al Berstein 
Global Wealth Management 
a partir del 1 de enero de 
2015. 
 
b. La junta aprobó el 
presupuesto de 2015. Los 
ingresos que se necesitan 
para 2015 son un 3% más, 
mientras que los gastos son 
del 1% más respecto a la 
media de los últimos tres 
años. Los gastos de los 
programas (distribución de 
libros, traducciones, 
revisiones, asistencia, sitio 
web, educación, etc.) han 
aumentado 
significativamente mientras 
que los gastos 
administrativos se han 
reducido con el fin de usar 
una parte mayor de las 
donaciones para los 
programas orientados a la 
misión. 
 
c. La recaudación para 
igualar los fondos de final 
de año se lanzó en la 
reunión de octubre. Un 
pequeño grupo de 
donantes han donado 
160.000 $ a la Fundación 
Urantia si se puede 

recaudar una cantidad 
equivalente. Este programa 
es una manera maravillosa 
de que los donantes doblen 
su aportación a la 
Fundación Urantia. Por 
cada dólar que dan, hasta 
160.000 $, se aportará 
otro. Ayúdennos a igualar 
esa cantidad enviando una 
donación a la Fundación 
Urantia antes de que 
termine el año. 

 

5. Elegida una nueva 
fideicomisaria asociada 
 
Angie Thurston fue elegida 
como nueva fideicomisaria 
asociada. Angie está 
trabajando actualmente en un 
grado universitario sobre 
Divinidad en Harvard. Damos la 
bienvenida a Angie a nuestro 
equipo y esperamos su 
participación con ilusión. Ella 
es la primera de la “Generación 
del Milenio” que sirve en la 
junta, y prevemos su ayuda en 
nuestros esfuerzos por pasar 
estas enseñanzas 
espiritualmente fragantes a las 
generaciones futuras. 

Connie Gutierrez 
Joanne Strobel 

Un pequeño grupo de donantes han donado 160.000 $  
a la Fundación Urantia si se puede recaudar  

una cantidad equivalente. 

Tamara Strumfeld 

Angie Thurston  

mailto:joanne@urantia.org
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De Richard Jernigan, 
fideicomisario asociado de la 
Fundación Urantia, Texas 
(Estados Unidos) 
 
3.840.101. Si reconocen que 
ese es el número de planetas 
habitados de nuestro universo 
local, han acertado. Es un 
número bastante premonitorio 
y que nos llena de humildad 
cuando reflexionamos sobre 
que nuestro Hijo Creador 
eligió nuestro planeta de entre 
esos millones como su mundo 
de encarnación como humano. 
 
Este proyecto comenzó 
cuando quise simplemente 
una imagen visual de nuestro 
universo local y de nuestro 
sistema local, y de dónde 
estaría situado Urantia dentro 
de todo aquello. 
 
Decidí adoptar el enfoque 
más sencillo y transformé 
todos los datos que 
representan a cada planeta 
habitado en nuestro universo 
local en un cuadrado azul. 
Originalmente lo hice con 
Photoshop, e hice un gráfico 
con 3.840.101 píxeles 
agrupados en 10.000 barras 
que representan a los 
sistemas locales. A 
continuación, ideé una larga 
impresión de 60 centímetros 
de altura y 12 metros de largo 
en la que Urantia sería un 
diminuto milímetro cuadrado. 
Todavía me gustaría hacer 
esto. En su lugar, lo convertí 
en un vídeo que va más allá 
del nivel del universo local 
para representar Urantia 
dentro del universo maestro. 

 
Urantia, Nebadon y el 
universo maestro está 
dirigido principalmente a 
lectores de El libro de 
Urantia que han leído las 
descripciones del 
universo y tienen una 
idea de la cosmología 
del libro. Imagino que los 
no lectores se sentirán 
desconcertados y los 
lectores se sentirán 
cautivados. 
 
Reunir algo como esto 
me proporcionó muy 
buenas ideas: 
 
· Los universos locales son los 
bloques de construcción 
primarios de los siete 
superuniversos. Cada uno es 
una creación personal unificada. 
 
· Nuestro sistema local está 
bien desarrollado. El tamaño 
medio de los sistemas locales 
es de 384 planetas. Conjeturo 
que el sistema más pequeño 
tiene unos 200 planetas 
habitados, y el sistema más 
grande unos 700 planetas. 
 
· Cuando había avanzado 
bastante en la construcción de 
estos gráficos, supe de un 
cúmulo de 1.000 estrellas que 
está a unos 500 años-luz de 
distancia y que tiene unos 
500.000 años de antigüedad (es 
joven). El cúmulo Pesebre 

U R A N T I A ,  N E BA D O N  Y  E L  U N I V E R S O  M A E S T RO :  
N U E VA  P E L Í C U L A  E N  P E R S P E C T I VA  

podría muy bien estar en 
nuestro universo local, y es 
probable que no tenga planetas 
habitados. Si esto es así, 
entonces nuestro universo local 
está más desarrollado de lo que 
sospeché en un principio. 
 
· Si colocamos una pelota de 
golf en el centro de los Estados 
Unidos, esa es otra manera de 
pensar en el tamaño del gran 
universo (los siete 
superuniversos más el universo 
central) comparado con el nivel 
más lejano del espacio exterior. 
 
· Dos tazas de sal menos dos 
cucharadas soperas suponen 
3,8 millones de granos de sal. 
Viértanlo en una mesa y así se 
harán una idea de cuántos 
planetas hay en nuestro 

universo local. 
 
· 3.840.101 puntos con 
interlineado sencillo en nuestro 
procesador de textos y con una 
fuente de 12 puntos suponen 
592 páginas de puntos. Uno de 
esos puntos es Urantia. 
 
· Esta sensación inmensa de 
pequeñez hace que mis 
problemas personales parezcan 
muy, muy insignificantes. ¡Qué 
liberador! 
 
Hagan clic aquí para ver la 
película: https://
www.youtube.com/watch?
v=loEnwEdRT_g  

https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
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NOVEDADES  DEL  COMITÉ  DE  EDUCACIÓN  

De Gard Jameson, 
fideicomisario de la Fundación 
Urantia, Nevada (Estados 
Unidos) 
 
El Comité de Educación ha 
estado ocupado en centrarse en 
dos estrategias de asistencia. 

La primera es la Escuela de El 
libro de Urantia en Internet 
(UBIS), y la segunda es los 
seminarios educativos que se 
celebran en la Fundación 
Urantia en Chicago. 
 
La UBIS, fundada por Dorothy 
Elder y dirigida por Georges 
Michelson-Dupont, tuvo más de 
420 alumnos en 2014. Hoy día 
se ofrecen clases en inglés, 
español y francés. Les 
animamos a que visiten la 
escuela en ubis.urantia.org y 
consideren tomar alguna clase. 
El próximo trimestre comenzará 
en enero. ¿Quién sabe? Quizá 
se sientan tan inspirados que, 
después de tomar una clase, 
quieran convertirse en 
profesores. 
 
Con la renovación de la sede de 
la Fundación del 533 W 
Diversey Parkway de Chicago, 

los seminarios educativos se 
están haciendo cada vez más 
populares. En el último trimestre 
de 2014 hubo dos seminarios 
con buena participación: el 
retiro de mujeres organizado 
por Line St-Pierre, de Quebec 
(Canadá), y un taller sobre el 
alma organizado por Marta 
Elders, de Connecticut (Estados 
Unidos). 
 
En 2015 se han planeado al 
menos tres seminarios. Line St-
Pierre organizará otro retiro 
para mujeres, y Marvin Gawryn 
organizará un seminario sobre 
socialización de la religión. En 
noviembre habrá un seminario 
científico centrado en el estudio 
de hechos de una serie de 
diferentes disciplinas científicas 
que apoyan la existencia de 
Dios. Se invita a estudiantes de 
El libro de Urantia con pasión y 
formación científica a este 

seminario de ciencia, que estará 
limitado a doce personas. 
 
En junio de 2016, las fuentes de 
los autores de El libro de 
Urantia será el tema de un 
seminario. 
 
Si están interesados en 
cualquiera de los seminarios 
citados, escriban a Joanne 
Strobel a joanne@urantia.org. 
 
Quizá estén interesados en 
saber que el sótano de la 
Fundación podría convertirse en 
centro educativo, incluyendo los 
archivos relacionados con El 
libro de Urantia. Si tienen 
material relacionado con la 
historia y el contenido de El libro 
de Urantia, consideren donarlos 
a la Fundación Urantia.  

R E T I R O  E N  L A  P L AYA :  L O  Q U E  L A  O R A C I Ó N  E R A  PA R A  J E S Ú S  

De Share Beasley, 
fideicomisaria asociada, Florida 
(Estados Unidos) 
 
La oración es el estímulo más 
potente para el crecimiento 
espiritual. 
 
Si “de todos los conocimientos 
humanos, el que posee mayor 
valor es el de conocer la vida 
religiosa de Jesús y la manera 
en que la vivió”, entonces 
seguramente el estudio y la 
reflexión sobre lo que la oración 
era para Jesús es sumamente 
importante para todos los 
estudiantes de El libro de 
Urantia. Quizá reflexionen, 
como lo hicimos nosotros, sobre 
el contenido del documento 196, 
para inspirarnos y comprender 
la vida en oración de Jesús. 
 
Más de una docena de 
participantes eligieron uno de 
los siguientes elementos de la 
vida en oración de Jesús para 
dar una breve presentación: 
“una expresión sincera de la 
actitud espiritual, una recitación 
de devoción personal, una 
expresión de acción de gracias, 
una manera de evitar la tensión 
emocional, una exaltación del 
intelecto, una estimulación de 

las tendencias más elevadas, 
una declaración de fe, una 
rendición trascendental de la 
voluntad, una sublime 
afirmación de confianza, una 
técnica para ajustar las 
dificultades y la poderosa 
movilización de los poderes 
combinados del alma para 
resistir todas las tendencias 
humanas al egoísmo, al mal y al 
pecado.” (2088.5) 196:0.10 
 
Aprendimos de cada persona y 
de todas las presentaciones, a 
las que le siguió una 
conversación animada e 
iluminadora. 
 
Después de sumergirnos 
durante dos días en el estudio 
de la vida en oración de Jesús, 
reconocimos de manera 
personal y privada que “el 
secreto de la incomparable vida 
religiosa de Jesús fue esta 
conciencia de la presencia de 
Dios; y la consiguió mediante 
oraciones inteligentes y una 
adoración sincera.” (2088.5) 
196:0.10 

 

Hacer la voluntad de Dios 
es ni más ni menos que una 
manifestación de la buena 
voluntad de la criatura por 

compartir su vida interior 
con Dios. (1221.2) 111:5.1 

 

La conciencia de Dios es 
nuestra para tomarla; es como 
el agua del grifo, que está 
esperando a que este se abra. 
 
Una alegría añadida a los 
encuentros íntimos, como el de 
nuestro retiro en la playa, es 
que la lista del amor aumenta. 
Como hermanos que han 
creado juntos recuerdos 

importantes, esperamos con 
ilusión nuestro próximo retiro en 
la playa. 
 
¡Nuestro agradecimiento 
especial para nuestro gentil 
anfitrión de la costa y nuestros 
directores de adoración 
musical! 

Arriba: Kirt, Lara, Dan, Share, Scott, Shirley, Ernie 

Centro: Bill, Susan 

Abajo: Dawn, Isabelle, Joan, Joycee, Polly, Bernie, Sheryl 

http://ubis.urantia.org
mailto:joanne@urantia.org
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cómo trabajan estas cosas 
dentro de nuestra vida. Todas 
nos llevamos algo diferente. Yo 
me llevé una confianza mayor 
en el valor de mis emociones y 
de mi intuición. Demasiado a 
menudo he sentido que era 
necesario suprimir esos rasgos, 
pero cada vez más veo que 
añaden un entorno más 
equilibrado y saludable. 
 
Por favor, no se lo digan a mi 
esposo, pero tenía razón; era un 
círculo de calceta. Al compartir 
sobre nosotras, las mujeres del 
retiro tejimos juntas para formar 
un tejido más fuerte en la 
comunidad de lectores de El 
libro de Urantia.  

~ Doreen Heyne, Florida 

(Estados Unidos) 
 
Se trataba de lo que importa en 
la vida, lo que es significativo, lo 
que resuena dentro de mí. Mi 
esperanza era doble: primero, 
dar voz a las mujeres que están 
buscando una manera de 
expresar los talentos que Dios 
les dio mediante un 
entendimiento mayor de lo 
divino que está dentro de ellas; 
y segundo, dar voz a las que 
están decididas a dar poder a 
las demás para experimentar la 
alegría de ser una mujer y de 
dominar el arte de amar. 
 
Como grupo, sucedió algo 
cuando conectamos las 
energías materiales y 
espirituales: la conciencia del 
grupo cambió. Me permitió ver 

las bellas cualidades del resto 
de asistentes y de verlas como 
hijas únicas de Dios. 
 
Disfruto de las personas y 
disfruto al compartir las alturas 
y las profundidades de hacer 
la voluntad de Dios. Como 
mujeres, somos muy intuitivas; 
conocemos cosas que no se 
dicen. 
 
Fue verdaderamente un honor 
formar parte de este retiro de 
fin de semana de mujeres. 
Todas las que asistieron 
dejaron una parte fragante de 
ellas mismas en todas que 
siempre se recordará. 

~Carrie Prentice, Dakota del 

Sur 
(Estados Unidos) 
 
El domingo, dirigí al grupo 
para examinar lo que El libro 
de Urantia dice explícitamente 
sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres, en vista 
que la revelación Urantia 
estaba dirigida a un público de 
principios del siglo XX. Por 
ejemplo, consideramos la 
importancia de esta 
afirmación: “Sin embargo, la 
mujer ha sido siempre la 
abanderada moral y la 
dirigente espiritual de la 
humanidad.” (938.8) 84:6.4 
 
El grupo revisó también el 
cuerpo de mujeres que Jesús 
creó para acompañar a los 
apóstoles en la tercera gira de 
predicación. Finalmente, el 
grupo consideró cómo las 
emociones, tal como se tratan 
en El libro de Urantia, se 

Nota de la dirección: en octubre 
de 2014, se celebró un retiro de 
mujeres en la Fundación 
Urantia. La planificación del 
retiro comenzó con más de un 
año de antelación. Las mujeres 
viajaron desde lugares 
cercanos y lejanos para 
compartir el fin de semana, y he 
aquí las reflexiones de algunas 
de las asistentes.  

~Alice Wood, Wisconsin, 

(Estados Unidos) 
 

Después de inscribirme para 
participar en el retiro de mujeres 
del fin de semana, mi esposo 
bromeó varias veces de que iba 
camino de un círculo de calceta. 
Cuando me preguntó de qué iba 
realmente aquello, sólo pude 
responder que se trataba de 
mujeres y de que sería 
maravilloso. Incluso después 
del primer día, tenía dificultades 
para dar con una buena 
descripción del retiro. Escribí 
una anotación en mi diario que 
decía: “No estamos hablando de 
El libro de Urantia. No estamos 
hablando del Espíritu Madre. 
Estamos compartiendo sobre 
nosotras. Estamos 
contrarrestando el énfasis 
intelectual que a menudo es tan 
dominante entre los lectores de 
El libro de Urantia.” 
 
Por supuesto, sí que hablamos 
de El libro de Urantia y del 
Espíritu Madre, así como de los 
puntos fuertes femeninos de las 
emociones, la intuición y la 
moralidad. Pero ése no fue el 
enfoque. El enfoque estuvo en 

presentan como deseables y 
útiles, en tanto que los seres 
más altos parecen 
experimentar más tipos de 
emociones y los artesanos 
celestiales diseñan nuevas 
emociones. La meta de esta 
conversación fue que el grupo 
imaginara la perspectiva única 
que las mujeres del siglo XXI 
pueden aportar para elevar a 
otras mujeres de todo el mundo 
con el fin de que se valoren a 
ellas mismas y reafirmen su 
espiritualidad equilibrando 
mente y corazón. Sugerí que 
acuñáramos un nuevo término 
para esta técnica de equilibrio: 
coratelecto. 

~Line St-Pierre, Quebec 

(Canadá) 
 
Igual que la flor es responsable 
de proporcionar su polen al 
viento y no de regar el suelo 
donde cae, experimentar con 
mujeres este viaje espiritual con 
el corazón abierto nos permitió 
comprender mejor el yo y 
disfrutar de todos los elementos 
con los que Dios nos construyó: 
el cuerpo, la conciencia, 
nuestra personalidad y el 
Espíritu divino que vive dentro 
de nosotros. 
 
El crecimiento espiritual es un 
proceso de progreso ilimitado 
que necesita tiempo. Para 
empezar, le dimos un fin de 
semana.  

REFLEXIONES DEL RETIRO  
DE MUJERES 
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COMENTARIOS  DEL  TALLER   
SOBRE  EL  ALMA  

Nota de la dirección: a finales 
de octubre de 2014, Marta 
Elders facilitó un taller sobre el 
alma. Los participantes 
vinieron desde Asia, Europa y 
Norteamérica. ¡Qué delicia 
tener un grupo tan 
internacional de lectores de El 
libro de Urantia! Varios 
asistentes escribieron sobre su 
experiencia, y tenemos el 
placer de compartirlo con 
ustedes.  

Un Consejero Divino hizo unos 
comentarios sobre los desafíos 
a los que se enfrentaron  los 
reveladores del cuerpo de la 
verdad de Orvonton  en su 
“esfuerzo por aumentar la 
conciencia cósmica y elevar la 
percepción espiritual” (1.2) 
0:0.2. Es un paso natural 
concluir que este propósito de 
aumentar la conciencia 
cósmica y también elevar la 
percepción espiritual es una 
meta que merece la pena para 
cualquier seminario dedicado a 
profundizar en abrazar el 
material revelativo de El libro 
de Urantia. 
 

El fin de semana del 31 de 
octubre, doce personas se 
reunieron para compartir su 
perspicacia y su entendimiento 
en un seminario sobre el alma 
tal como se revela en El libro 
de Urantia. El estudio se 
celebró en el 533 W Diversey 
Parkway de Chicago, y fue 
patrocinado por el Comité de 
Educación de la Fundación 
Urantia. Consideramos el 
origen, la naturaleza y el 
destino del alma, y cada 
participante preparó un breve 
documento (de 3 a 5 páginas) y 
dirigió una práctica experiencial 
(meditación, taller, poesía, 
inspiraciones de la web, 
imágenes ilustrativas, etc.) Fue 
destacable experimentar la 
magia y el misterio que 
evolucionaron y se desvelaron 
cuando, juntos y por separado, 
llegamos más alto y más hondo 
de todo corazón. 
 
~ Marta Elders, facilitadora del 
taller, Connecticut (Estados 
Unidos)  

El taller del alma fue fenomenal. 
Compartimos conocimiento, 
sentimientos, opiniones, 
energía, admiración e 
información. 
 
Nos reunimos para aprender y 
colaborar en lo relacionado con 
el alma: ¿Qué es? ¿Dónde 
está? ¿Cómo se desarrolla? Y 
cómo se relaciona con la 
mente, con el espíritu y con 
Dios. 
 
Nos fuimos todos del taller con 
mucho más entendimiento y 
aprecio hacia nuestra alma y 
hacia el hecho de que todos 
estamos conectados en cuerpo, 
mente y espíritu. 
 
Conocí a doce personas con 
las que jamás habría esperado 
sentirme tan cómodo en una 
reunión así. Fue como si nos 
conociéramos de otro tiempo y 
lugar y, en tres días, fueron 
como de la familia. 
 
Me sentí inspirado y 
agradecido por El libro de 
Urantia, y aprecié a Marta 
Elders y Joanne Strobel, que 
nos reunieron para una 
experiencia tan iluminadora. 
 
~ Keith Avery, Hawaii (Estados 
Unidos)  

Hubiera sido más fácil 
quedarse en casa, pero 
ninguno de nosotros lo hizo. 
Acabamos todos en la 
Fundación Urantia de Chicago 
para asistir al taller sobre el 
alma. A primera vista, parecía 
como si se tratara de aprender 
lo que dicen los documentos 
sobre la naturaleza del alma. 
Aunque fue así, fue mucho más. 
La reunión nos permitió ser 
más conscientes de nuestra 
propia alma y del alma de los 
demás. Tuvimos discusiones 
rápidas a las que seguían 
conversaciones tranquilas. 
Compartimos historias y 
bromas, y disfrutamos de la 
buena comida y de la 
meditación todos juntos y en 
silencio. 
 

Me siento muy agradecido a 
los presentadores y a mis 
compañeros estudiantes por 
hacer que el fin de semana 
fuera muchísimo mejor que 
quedarse en casa. 
 
~ David Neufer, Pennsylvania 
(Estados Unidos)  

Antes de mi llegada al taller 
sobre el alma, Joanne dijo que 
los asistentes eran estudiantes 
de El libro de Urantia de 
muchos años, y después de oír 
eso, mi esposa y mi hijo 
pensaron que su experiencia y 
conocimiento me dejarían 
“fuera de combate”. El grupo 
me consideraría como un 
nuevo recluta. 
 
Me sorprendió que todos 
tuviéramos un origen similar en 
nuestra búsqueda de la verdad 
y respecto al libro. Como me 
dijo mi nuevo amigo Jan, de 
Polonia: “sin El libro de Urantia, 
es como si un ciego guiara a 
otro ciego.” 
 
Nos quedamos todos en la 
segunda planta, con un 
compañero de habitación, y 
nos trataron como a reyes. ¡La 
comida de Mike es irresistible! 
 
Al ser lector desde hace dos 
años, sentía mucha curiosidad 
hacia las personas y sus 
historias sobre cómo 
descubrieron El libro de Urantia, 
especialmente sus historias 
sobre la vida, el amor y las 
luchas. 
 
Muchos asistentes eran 
precavidos acerca de dar su 
opinión, pero yo no. Quería que 
se me dijera si mi opinión era 
correcta o equivocada. Jan no 
me decepcionó. Me dio una 
lección, y era justo lo que 
necesitaba. 
 
Lo que me llevo del fin de 
semana fueron los momentos 
que pasé charlando con mis 
compañeros peregrinos 
alrededor de la mesa del 

Primer plano: Gretchen Chandler 
2ª fila: Marta Elders, Guy Perron, Zophia Michniewicz 
3ª fila: Joanne Strobel, Betsy Millard, Jan Michniewicz, Gard 
Jameson 
4ª fila: David Neufer, Keith Avery, Kirk Graham  
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LO  QU E  EL  L IB RO  D E  URA NT IA  SI G N IF I CA  
PA RA  M Í  

De Rick Lyons, Indiana 
(Estados Unidos) 

 

¿Qué significa El libro de 
Urantia para mí? Todo. ¿Pero 
qué significa “todo”? 
 
Descubrí el libro en la basura. 
Vivo en Crawfordsville 
(Indiana), donde se imprime el 
libro. Parte de mi trabajo en la 
fábrica de acero donde 
trabajaba por entonces era 
acarrear basura de nuestra 
planta de tratamiento del agua 
hacia el vertedero cada 
mañana. La empresa que 
imprime el libro también traía 
su basura al vertedero, lo que 

incluía libros rechazados de las 
imprentas. 
 
Una mañana, recogí un libro 
grande y grueso de entre su 
basura, sin portada, que ponía 
“La vida y las enseñanzas de 
Jesús”. En ese momento mi 
vida cambió. Me llevé el libro a 
casa, atado con cinta de 
embalar y, después de varias 
horas de leerlo, le exclamé a 
mi esposa: “¡Esto es lo que 
había estado buscando!” 
 
Así que lo primero que El libro 
de Urantia fue para mí fue la 
validación de mis creencias 
íntimas; una justificación de mi 
rechazo a la religión de mis 

padres; y un sentimiento de 
que el tejado había dado paso 
a la cúpula de un estadio de 
fútbol, que revelaba un 
firmamento lleno de estrellas 
que yo sabía que estaba ahí 
pero que nunca antes había 
visto. 
 
A través de El libro de Urantia, 
descubrí la intimidad con Dios – 
una intimidad de la que nunca 
se me había hablado, una 
relación íntima que no estaba 
basada en el “temor a Dios” 
sino en el amor a Dios – el 
amor personal de Dios hacia mí 
como individuo y mi amor 
personal hacia Él. Nada dentro 
de mí o acerca de mí está 
oculto para Dios. 
 
El libro de Urantia me ha 
conducido a una vida de 
servicio. Gran parte de ella 
implica mi trabajo con la 
Asociación Urantia 
Internacional. El resto implica 
mi servicio personal con 
personas. Hablo con los demás 
sobre quién es Dios y lo que es. 
Regalo libros. Estudio con 
otros para que podamos 
compartir nuestro 
entendimiento en evolución de 
las enseñanzas de los 
documentos Urantia y la 
manera en que podemos 
aplicarlas en nuestra vida 

diaria. 
 
La Revelación Urantia me ha 
llevado a hacer cosas que 
nunca pensé que podría hacer 
o que haría. Debido a las 
oportunidades de servicio que 
este libro me trajo, tengo 
amigos en todo el mundo y he 
viajado a lugares acerca de los 
que sólo habría leído. 
 
La primavera pasada viajé a 
Israel con 38 estudiantes de El 
libro de Urantia, incluyendo a 
mi nieto Ethan. Si bien Ethan y 
yo siempre hemos estado muy 
cerca, estas dos semanas nos 
han acercado incluso más. 
Durante estos momentos 
compartimos y exploramos 
nuestras creencias religiosas 
“íntimas”. Esta experiencia con 
Ethan, gracias en parte a El 
libro de Urantia, me trajo una 
alegría imposible de expresar 
con palabras. 
 
Debido a mi estudio de El libro 
de Urantia, sé que otras 
personas son como yo; son 
diferentes a mí, pero 
compartimos una unidad 
espiritual. Todos somos hijos 
de Dios, hermanos y hermanas 
del mismo Padre. Todos 
estamos en diferentes puntos 
de nuestro viaje. Y qué viaje 
tan magnífico es, “una carrera 
de aventuras sin fin, una vida 

desayuno, antes de la 
meditación matutina de primera 
hora. 
 
~Kirk Graham, Iowa (Estados 
Unidos)  

Se cubrieron muchos temas y 
se plantearon muchas 
preguntas. ¿Qué es el alma? 
¿De qué está hecha el alma? 
¿Nacemos con alma? ¿Hay 
algo así como almas viejas y 
jóvenes? ¿Es lo mismo nacer 
del Espíritu que el nacimiento 
del alma? 
 
Qué bendición tener las 
enseñanzas de la quinta 
revelación de época en 
nuestras manos para encontrar 
las respuestas a estas 
preguntas y para comprender 

mejor el alma. 
 
~ Guy Perron, Quebec 

(Canadá) Canada 

Como nueva lectora de El libro 
de Urantia, estoy 
especialmente interesada en 
escuchar a lectores veteranos 
sobre su relación con Dios, su 
Ajustador del Pensamiento y 
su alma. El taller del alma 
parecía una oportunidad 
perfecta, así que fui a Chicago 
para conocer a un grupo de 
lectores de lo más interesante. 
Los documentos que todos 
escribimos se leyeron antes de 
ir a Chicago, lo que nos dio una 
introducción previa de cada 
asistente. 
 

Nuestro tiempo juntos fue 
animado y rico pues 
compartimos experiencias, 
preguntas y luchas. Estar 
juntos como un pequeño grupo 
durante tres días creó una 
conexión íntima a medida que 
nos abríamos a los demás y a 
la sabiduría colectiva. Marta y 
Gard Jameson aportaron su 
habilidad como facilitadores y 
sus incalculables perspectivas 
como lectores veteranos que 
han integrado las enseñanzas 
de El libro de Urantia en su 
entendimiento amplio y 
comprensivo. Sentí como si mi 
enfoque de El libro de Urantia 
madurara en un intervalo muy 
breve de tiempo al participar en 
este taller. 
 
Mike Wood proporcionó 
maravillosas comidas y él y 
Joanne nos hicieron sentir 

cómodos y en casa. ¡Espero 
regresar al 533 W Diversey 
Parkway para más! 
 
~ Betsy Millard, Nuevo México 
(Estados Unidos)  
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perpetua de anticipaciones, un 
eterno viaje de 
descubrimientos” (159.6) 
14:5.10 
 
El libro de Urantia revela el 
propósito, el valor y el 
significado de las tribulaciones 
y las aflicciones, un propósito 
diferente a las ideas de castigo 
o retribución que me 
enseñaron en la escuela 
dominical. El libro de Urantia 
incluso va tan lejos como para 
decir que “la mayor aflicción 
del cosmos consiste en no 
haber estado nunca afligido. 
Los mortales sólo aprenden la 
sabiduría experimentando 
tribulaciones.” (556.14) 48:7.14 
 
En 2010, perdí a mi hijo Brad. 

Brad era una persona muy feliz 
y cariñosa pero autista. El libro 
de Urantia nos dio unas 
respuestas creíbles a 
preguntas emocionales que mi 
familia, y probablemente todas 
las familias con miembros 
discapacitados, se habían 
planteado. 
 
Esta colección de 196 
documentos nos enseña 
muchas cosas importantes y 
útiles. Algunas de las más 
importantes son que somos la 
luz de este mundo; la sal con 
sabor de salvación. Podemos 
ser una revelación de quién es 
Dios para los demás, de cuál 
debería ser nuestra relación 
con los demás y de que somos 
mucho más de lo que vemos 

en el espejo. 
 
Es a partir de la vida y de las 
enseñanzas de Jesús que sé lo 
que me espera, y lo espero con 
ilusión y lo abrazo de todo 
corazón. Ya no lo temo. Dios 
me ama verdaderamente, y yo 
le amo. Deseo ser cada vez 
más como Él y servirle – para 
siempre. 
 
¿Qué significa El libro de 
Urantia para mí? Todo. 

El amor es la más grande de todas las realidades 
espirituales. La verdad es una revelación liberadora, 

pero el amor es la relación suprema. 
 

El libro de Urantia, (1608.1) 143:1.4 

http://www.urantia.org/products

