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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA
FUNDACIÓN URANTIA 

De Georges Michelson-Dupont, 
fideicomisario (Recloses, 
Francia) 

La primera reunión de lectores 
italianos de El libro de Urantia 
tuvo lugar en Verona, la bella e 
histórica ciudad de Romeo y 
Julieta. Danielle La Scala, que 
organizó la reunión, residió 
anteriormente en 
Francia y Suiza y es 
una vieja y muy 
querida amiga mía. 

La reunión se celebró 
del viernes 28 de 
agosto al domingo 30 
de agosto. De los 
ocho italianos que 
escribieron diciendo 
que asistirían al 
encuentro, solo tres 
se presentaron para 
toda la reunión. 
Memo Z., el traductor 
jefe de la traducción 
al italiano, vino el 
sábado y el domingo, 
y una persona vino 
solo el sábado por la 
tarde. Además de 

Danielle, mi esposa Marlène y 
yo, asistió también Antonio 
Schefer, de Holanda, en 
representación de la 
Asociación Urantia 
Internacional (AUI). Un hombre 
suizo de Lausana estuvo 
también presente, así como 
tres lectores franceses, un 
hombre y dos mujeres 
procedentes de Marsella 
(Francia). 

El viernes por la noche estuvo 
dedicado a socializar y a 
disfrutar de una buena comida 
en el hotel. 

El sábado por la mañana, 
Danielle presentó el horario del 
fin de semana. Como 
fideicomisario asistente y en 
nombre de la Fundación 
Urantia, dije unas palabras de 
saludo. El presidente de la 
Asociación Francófona de 
Lectores de El libro de Urantia 
(AFLLU) dio una breve 
bienvenida, y Antonio Schefer 

habló brevemente sobre la AUI. 

El sábado por la mañana, la 
sesión estuvo dedicada al 
estudio del Ajustador del 
Pensamiento. Después de 
cinco minutos de silencio 
meditativo, llevamos a cabo el 
estudio de la presentación del 
Documento 107. Nos sentamos 
en círculo, cada participante 
leyó un párrafo y 
comentábamos. Surgieron 
muchas preguntas durante ese 
momento. Se usaron 
referencias del Documento 1, 
el Documento 108 y el Prólogo 
durante la conversación para 
responder a las preguntas de 
los participantes. Muchas 
cosas quedaron claras en la 
mente de los participantes, 
especialmente de los italianos. 
Participar en un grupo de 
estudio como este fue una 
experiencia nueva y 
significativa para los italianos, 
pues no habían asistido nunca 
a un grupo de estudio. 

Verona Verona 
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DECISIONES  DESTACADAS  DE  LA  REUNIÓN  
DE  JULIO  DE  LA  JUNTA  DE  FIDEICOMISARIOS  

tendrá lugar entre la 
generación del baby-boom y la 
generación Y. Se pretende 
crear un fondo que genere 
ingresos para pagar las 
facturas diarias sin agotar la 
parte principal de esta 
dotación. A finales de 2013, 
una universidad promedio de 
los Estados Unidos tenía una 
dotación de 355 millones de 
dólares. Si consideramos que 
la universidad de Harvard tiene 
una dotación de 32.700 
millones de dólares, parece 
prudente y razonable que la 

De Judy Van Cleave, 
fideicomisaria (Idaho, Estados 
Unidos) 
 
Decisiones tomadas 
 
Recaudación de fondos 
 
Debido al número de 
traducciones y revisiones 
futuras, la Fundación Urantia 
necesita dinero para los gastos 
diarios y para completar 
proyectos a largo plazo tales 
como la traducción al chino, la 
revisión al español y la 

distribución del libro. Este año 
se crearán propuestas de 
subvenciones, con la 
esperanza de encontrar 
personas interesadas en 
apoyar económicamente estos 
proyectos. 
 
Se ha establecido una nueva 
dotación que tiene como 
objetivo recaudar 25 millones 
de dólares. Esta dotación, 
llamada el Puente de la 
Revelación, pretende proteger 
la Revelación Urantia durante 
la transición de 25 años que 

 
El sábado por la tarde, después 
del almuerzo, nos reunimos de 
nuevo en la misma sala de 
estudio y tuvimos nuestros cinco 
minutos de silencio. La sesión 
de la tarde se dedicó al estudio 
de los “planes de perfección 
divina”, y se usó la misma 
metodología de estudio de la 
sesión matinal. Una vez más, 
quedaron claras muchas cosas 
a partir de las preguntas y de las 
referencias a otros párrafos. 
Cada participante pudo sentir la 
atmósfera de fraternidad que 
surge cuando se reúnen 
buscadores de la verdad para 
averiguar más sobre Dios, y 
experimentamos realmente el 
significado del primer párrafo 
del Documento 100: 

 
La experiencia de una vida 
religiosa dinámica 
transforma a un individuo 
mediocre en una 
personalidad con un poder 
idealista. La religión 
contribuye al progreso de 
todos fomentando el 
progreso de cada 
individuo, y el progreso de 
cada uno aumenta con el 
logro de todos. 

 
Terminamos con una oración 
silenciosa. 
 
Se organizó una breve visita a 
Verona aquella noche. Después 
de la visita, tuvimos una cena 
deliciosa vivida con gran 
fraternidad. Todos los italianos 
hablaban algo de francés, lo 
que facilitó la comunicación y 
ensalzó el espíritu de 

refiere a crear grupos de 
estudio, preparar otros 
encuentros y fomentar el 
interés por El libro de Urantia 
entre los italianos. 
 
Memo Z. quiere dejar de ser la 
persona de contacto. Danielle 
se ofreció para ocupar su 
puesto. 
 
Danielle hizo un gran trabajo al 
tomar la iniciativa y organizar 
este encuentro. Se merece 
mucho respecto por este 
servicio. 

convivencia de la noche. 
Tratamos sobre 1) planes para 
futuros encuentros, 2) la 
formación de grupos de estudio 
en Italia y 3) maneras de 
encontrar a otros lectores 
italianos. Dos de los 
participantes italianos 
expresaron el deseo de 
participar en nuestro seminario 
de seis días del próximo verano 
en Recloses (Francia). 
 
Dedicamos la primera parte del 
domingo por la mañana al 
estudio de la espiritualización 
de la mente. Leímos y tratamos 
sobre el párrafo 7, sección 3 
del Documento 1: 

 
En la experiencia interior 
del hombre, la mente está 
unida a la materia. Estas 
mentes vinculadas a la 
materia no pueden 
sobrevivir a la muerte 
física. La técnica de la 
supervivencia está 
incluida en aquellos 
ajustes de la voluntad 
humana y en aquellas 
transformaciones en la 
mente mortal mediante los 
cuales ese intelecto 
consciente de Dios se 
deja enseñar 
gradualmente por el 
espíritu y se deja conducir 
finalmente por él. Esta 
evolución de la mente 
humana desde la 
asociación con la materia 
hasta la unión con el 
espíritu tiene como 
resultado la transmutación 
de las fases 
potencialmente 

espirituales de la mente 
mortal en las realidades 
morontiales del alma 
inmortal. La mente mortal 
subordinada a la materia 
está destinada a volverse 
cada vez más material y, 
en consecuencia, a sufrir 
la extinción final de la 
personalidad; la mente 
sometida al espíritu está 
destinada a volverse cada 
vez más espiritual y a 
alcanzar finalmente la 
unidad con el espíritu 
divino que sobrevive y la 
guía, consiguiendo de 
esta manera la 
supervivencia y la 
existencia eterna de la 
personalidad. 

 
Siguió una conversación de 
dos horas acerca del 
significado de los “ajustes de la 
voluntad humana y aquellas 
transformaciones en la mente 
mortal” que se describen en 
este párrafo. Una vez más, se 
aclararon ideas y se 
examinaron las consecuencias 
en la vida humana diaria. 
 
Después de las once, llegó el 
momento de hacer las maletas 
y prepararse para el almuerzo, 
que tuvo lugar en un bello y 
típico ristorante italiano con 
muchos frutti di mare y mucha 
pasta. 
 
Los resultados de este 
encuentro parecen muy 
positivos y prometedores. Dos 
de los tres italianos son 
lectores entregados y quieren 
estar activos en lo que se 

Danielle La Scala 
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empresa espiritual más 
importante del planeta tenga al 
menos una dotación de 25 
millones de dólares. Es un 
regalo que la generación del 
baby-boom necesita hacer para 
el bienestar del mundo y el 
apoyo al proyecto de El libro de 
Urantia. 
 
Traducciones 
 
El fideicomisario y responsable 
de las traducciones Georges 
Michelson-Dupont informó de 
cada traducción y revisión en 
curso. Toda reunión de la junta 
consta de dos partes. La 
primera es la sesión general 
con la junta al completo. La otra 
es la sesión ejecutiva, a la que 
asisten solo los fideicomisarios 
y otros presentadores invitados. 
Durante la sesión ejecutiva de 
julio, la mayor parte del tiempo 
transcurrió revisando 
evaluaciones externas de las 
revisiones actuales para 
asegurar que son de la mayor 
calidad. 
 
Educación 
 
Ralph Zehr informó sobre la 
UBIS y nos comunicó que se 
están dando clases en inglés, 
francés, español y portugués. 
 
Gard Jameson informó también 
sobre el próximo Parlamento de 
las Religiones del Mundo de 

Salt Lake City (Utah) en 
octubre. 
 
Libros 
 
Como siempre, el comité del 
libro presentó la situación 
actual de la distribución 
mundial de El libro de Urantia. 
Revisamos también los libros 
recién impresos en inglés, 
español y portugués. El nuevo 
libro en edición LeatherSoft™ 
estilo inglés, que está 
recibiendo excelentes reseñas 
de lectores veteranos, está 
disponible en Amazon en 
http://amzn.to/1JflEty. 
 
Una de las cosas más 
importantes que pueden hacer 
por el proyecto de El libro de 
Urantia es escribir una breve 
reseña de El libro de Urantia en 
Amazon. Compartir con otros 
cómo y por qué esta revelación 
ha mejorado su vida puede 
marcar una gran diferencia en 
su decisión de leer el libro. Por 
el momento, 460 personas han 
enviado una reseña, y el libro 
tiene una puntuación de 4,4 
sobre 5. ¡Cuantas más reseñas, 
mejor! Esperamos alcanzar las 
500 antes de que termine el 
año. Aquí está el enlace: 
http://amzn.to/1UFu2Vh. Y ya 
que están, si tienen tiempo, 
escriban su reseña de los libros 
LeatherSoft™. Los enlaces son 
http://amzn.to/1TwvzQh y 
http://amzn.to/1JfnKcU. 
 

Para los que pidan libros directamente a la Fundación Urantia, les 
animamos a que los compren directamente desde Amazon. 
Cuando compran en Amazon benefician a todos porque 
mantienen el libro en los canales comerciales de distribución 
editorial. 
 
Fideicomisarios asociados 
 
Guy Perron, de Montreal (Canadá) ha sido elegido para servir 
durante un mandato de tres años como fideicomisario asociado. 
Guy ha sido uno de los profesores de la UBIS más estimados, y le 
damos la bienvenida a nuestro equipo. Simultáneamente, Sandra 
Burga-Cisneros ha abandonado la junta. Apreciamos 
profundamente su tiempo y su servicio como fideicomisaria 
asociada. 

LA  ALEGRÍA  MÁS  GRANDE  
entre alegría y placer. La alegría 
es un atributo de un estado 
interno de conciencia que surge 
desde dentro de la consciencia 
del participante, mientras que el 
placer es una sensación fugaz 
que surge a partir de una 
entrada externa. La alegría 
dura; el placer desaparece 
rápidamente. William Blake, 
poeta inglés, nos recuerda que 
la alegría no es algo que el 
placer pueda controlar o 
manipular. La alegría es una 
realidad espiritual. Blake 
escribe: “Quien a sí encadenare 
una alegría / malogrará la vida 
alada. / Pero quien la alegría 
besare en su aleteo / vive en el 
alba de la eternidad.” 
 
La mayor cualidad de la alegría 
o de la dicha está asociada a la 
comunión con esas realidades 
espirituales que moran en el 
interior de la persona. Todos los 
placeres del mundo no pueden 
compararse con la dicha de la 
comunión en adoración. Es en 

esa comunión en la que se 
experimenta la unidad y la 
interdependencia de todas las 
cosas y todos los seres; no hay 
alegría más grande que darse 
cuenta de ello. Es nuestra 
sensación de estar separados y 
aislados lo que nos lleva a la 
alienación y al sufrimiento. Es 
cuando preguntamos, 
buscamos y llamamos a la 
puerta de la Divina Presencia 
que se abre de repente y nos 
inunda con una ola de alegría y 
bendición. 
 
Hafiz, el poeta persa, plantea la 
pregunta: “Oh, criaturas 
maravillosas, / ¿por qué extraño 
milagro / no sonreís / a 
menudo?”. Si la alegría es 
inherente a la existencia 
humana, tal como es, ¿por qué 
no sonreímos a menudo? Es 
nuestro derecho de nacimiento, 
el precioso don de la Presencia 
Divina. ¿Cómo no podemos 
abrirnos a ese don cada 
mañana? 
 

“Con un ojo silencioso por el 
poder /de la armonía, y el poder 
profundo de la alegría / vemos 
dentro de la vida de las cosas”, 
escribe William Wordsworth, 
poeta inglés. Nuestra 
percepción de la realidad está 
alterada por la presencia o 
ausencia de alegría. La alegría 
es la precursora de la sabiduría, 
que ve el centro de todas las 
cosas y todos los seres. 
 
La alegría es la señal clara de la 
presencia de Dios. Cuando 
hombres y mujeres sagrados 
con aire sombrío se acerquen, 
¡tengan cuidado! Sin alegría hay 
poca capacidad para 
relacionarse. La alegría abre el 
corazón y la mente de manera 
que se puede percibir la 
divinidad que hay dentro de 
todas las cosas y todos los 
seres. Así que, ¿a qué están 
esperando? ¡Reivindiquen la 
alegría que es su derecho de 
nacimiento! 

La edición LeatherSoft™ 
estilo inglés de El libro de 

Urantia  

La edición LeatherSoft™ 
estilo inglés de El libro de 
Urantia dentro de su caja  

De Gard Jameson, 
fideicomisario de la Fundación 
Urantia (Nevada, Estados 
Unidos) 
 
Uno de los malentendidos que 
pueden surgir más fácilmente 
en este planeta es la distinción 

http://amzn.to/1JflEty
http://amzn.to/1UFu2Vh
http://amzn.to/1JfnKcU
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EN  RECUERDO  DE  LUIZ  CARLOS  
DOLABELLA  CHAGAS  

De Susana Huttner, São Paulo 
(Brasil) 
 
Luiz Carlos Dolabella Chagas 
nació el 28 de febrero de 1940 
en Belo Horizonte (MG, Brasil). 
Se graduó recientemente para ir 
a los mundos mansión. 
 
Luiz era ingeniero civil de 
formación y autor y artista 
(pintor) de vocación. También 
era traductor, el traductor jefe 
de la traducción al portugués de 
El libro de Urantia. 
 
Luiz descubrió El libro de 
Urantia en nuestro grupo de 
estudio de Sao Paulo en 1996. 
Leíamos la traducción al 
español de El libro de Urantia. 
Las enseñanzas del libro 
cambiaron su vida y decidió 
contactar con la Fundación 
Urantia para traducirlo al 
portugués. De 1998 a 2006, 
dedicó su vida por completo al 
proyecto de traducción. En 
2008, los lectores brasileños y 
portugueses tuvieron el regalo 
de la traducción al portugués de 
Luiz: O Livro de Urântia. 
 
Luiz escribió un libro de 
oraciones inspirado en las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia, y escribió otro libro 
sobre la vida y las enseñanzas 
de Jesús. 

 
Luiz albergó grupos de estudio y participó en otros en São Paulo y Belo Horizonte. Vivió y diseminó las 
enseñanzas y lo hizo con un infrecuente y buen sentido del humor. ¡Honrado sea su nombre! 

Luiz Carlos Dolabella Chagas  

LA  EXP ER IEN C I A  D E  A DO RAC IÓN  E N  LA  SSS15 

De Sherry Layton, Carolina del 
Norte (Estados Unidos) 
 
Nota de la redacción: Sherry 
Layton fue miembro del Comité 
de Planificación de la Summer 

Study Session 2015 (Sesión de 
estudio de verano, SSS15 en 
inglés), que se celebró en 
Techny Towers (Northbrook, 
Illinois) en julio. El programa de 
adoración ofreció un momento 
diario para adorar, de tema 
“Amaos los unos a los otros”. 
Los temas diarios incluían el 
amor paternal, el amor 
maternal, el amor fraternal y el 
amor divino. Sherry informa 
sobre el programa de 
actividades tal como lo 
experimentaron los 
participantes. 
 
Con una llamada a la adoración 
de Marion Perry, comenzó el 
programa de adoración de la 
SSS15. Con el fin de 

proporcionar una experiencia 
rica y diversa de 
agradecimiento, de amor y de 
adoración hacia nuestro Padre 
celestial, los conductores del 
programa de adoración rociaron 
a los adoradores con poesía 
persa, historias personales de 
perdón, lecturas de El libro de 
Urantia, recitación de oraciones 
personales, presentaciones 
PowerPoint, una ceremonia en 
la que se encendieron velas 
para celebrar la luz divina que 
tenemos dentro y música 
inspiradora, que incluía la pieza 
coral de John Rutter “El Señor 
es mi pastor”. 
 
Al finalizar el programa de 
adoración de la semana, los 

participantes tuvieron un “último 
desayuno” en lugar de “última 
cena”. Se animó a los 
adoradores a que reflexionaran 
sobre la vida de Jesús 
respondiendo a las mismas 
preguntas que Jesús planteó a 
sus apóstoles después de 
desayunar, cuando los visitó de 
dos en dos: 
 
“¿Me amas?” 
 
“¿Confías en mí?” 
 
“¿Me sirves?” 
 
“¿Me obedeces?” 
 
“¿Crees en mí?” 
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El acto de responder y compartir nuestras respuestas a las preguntas de Jesús fue una experiencia sublime. “El acto [es] nuestro, las 
consecuencias de Dios”. 
 
Epílogo: queridos lectores, quizá quieran responder a esas preguntas para su propia edificación. ¿Qué significa para ustedes amar, confiar, 
servir, obedecer y creer en el Maestro? ¿Cómo se aplica este significado a sus decisiones y deseos diarios? 

FO TO S  D E L A S ES IÓ N D E ES TUD IO  D E V ERAN O  

Parte del público  Dana Bredemeyer y Gard Jameson 

Linda Buselli John Callahan y Merritt Horn 

Paula Thompson David Kulieke Arlene y Buck Weimer  
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John Stevens, Lenny Cowles,  

y Bob Arkens  

Cabot Eudaley y Steve Dreier  
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RETROSPECTIVA  DE  LA  CONFERENCIA  DE  
LA  AUI 2015 EN  QUÉBEC  

tuvieron una abundante 
recompensa. Tocamos música. 
Reímos. Hablamos. 
Compartimos oraciones e ideas. 
Aprendimos a estar más cerca 
de Dios y de nuestros hermanos 
y hermanas. 
 
Fue muy emotivo cuando, 
durante la primera noche de la 
conferencia, en la sesión 
plenaria inaugural, el maestro 
de ceremonias, Guy Perron, 
reunió al público e invitó a los 
participantes a decir su nombre 
y su país ante el micrófono. Oír 
tantos idiomas y acentos llenó 
mi alma de alegría. Me 
emocionó ver y conocer a 
tantos “extraños”, a amantes de 
El libro de Urantia que pronto se 
convertirían en mis nuevos 
mejores amigos procedentes de 
cuatro continentes (África, 
Europa Norteamérica y 
Sudamérica). 
 
Había gente de todas las 
edades. Y había una docena de 
niños, algunos menores de dos 
años. Los asistentes vinieron 
desde Bélgica, Canadá, China, 
Colombia, Congo, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Haití, Holanda, Israel, 
Corea, México, Perú, Senegal, 
Suecia, Suiza, Ucrania, Reino 

Unido y Estados Unidos. 
 
Este encuentro Urantia 
internacional fue un gran éxito. 
Teníamos dudas al principio. 
Tuvimos temores financieros. 
Tuvimos muchos 
problemas que 
parecía imposible 
solucionar, pero lo 
conseguimos. No 
estábamos solos en 
esta empresa. Si mi 
visión material se 
hubiera podido 
ampliar para ver a 
nuestros amigos 
invisibles, estoy 
seguro de que 
habría visto a 
muchos otros 
invitados a esta 
conferencia. 
Estaban detrás de 
todos los 
conferenciantes 
cuando daban sus 
charlas de luz ante 
el público. Estaban 
tras los músicos y 
cantantes. Y 
ayudaron a que 
dejara de llover en 
nuestro desfile de la 
AUI. Gracias a todos 
los que nos 
ofrecieron su 

De Gilles Brien (Montreal, 
Canadá) 
 
Se dice que los encuentros de 
la vida son como el viento. 
Algunos solo son capaces de 
acariciarte, mientras que otros 
te pueden derribar. La 
conferencia estuvo organizada 
por la Asociación Urantia 
Internacional (AUI) el verano 
pasado en Lennoxville, una 
pequeña ciudad universitaria 
cerca de la frontera con los 
EEUU, y estuvo marcada por 
una tormenta de encuentros 
inolvidables y de un torbellino 
de descubrimientos que sacudió 
el corazón y el alma de muchos. 
Más de 225 personas de 
veintiún países asistieron a la 
conferencia. Por desgracia, 
docenas de lectores vieron 
rechazada su solicitud de 
visado por parte de las 
autoridades canadienses. 
 
Para mí, la conferencia fue una 
experiencia asombrosa. Fue mi 
primer encuentro de la AUI. 
También fue la primera vez en 
mis casi cuarenta años de 
lectura de El libro de Urantia 
que pude ver a tantos lectores 
de todo el mundo el mismo día 
en el mismo lugar. ¡No me lo 
podía creer! En los 70, había tan 
pocos lectores de El libro de 
Urantia en Quebec que no 
llegaban a llenar una 
habitación. ¡Y ahora esto! Como 
miembro del comité organizador 
y como canadiense francófono, 
me siento orgulloso de formar 
parte del equipo que ayudó a 
dar vida a este maravilloso 
acontecimiento, gracias a la 
visión de Gaétan Charland. 
Meses de preparación, 
reuniones innumerables, 
llamadas telefónicas y correos 

presencia, sus esfuerzos y su 
espíritu en la conferencia AUI 
de “la Belle Province”. Y para 
los que, como yo, no tuvieron 
bastante, ¡nos vemos en 
Amsterdam en 2018! 

Universidad Bishop (Sherbrooke, Quebéc) 

Gaétan Charland 
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Lectores internacionales saludando en su lengua materna.  

FO TO S  D E  L A  C O NF EREN C I A  2015 D E  L A  AUI 
E N  QU EBÉC  

Foto de grupo  
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Doreen Heyne Chris y Alice Wood Mo Siegel 

Lourdes Burga-Cisneros James Woodward Hara Davis 
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12 DE OCTUBRE DE 1955 
libro, hace casi sesenta años. 
 
Han pasado sesenta años 
desde que una nueva 
revelación que marca época 
apareció en nuestro mundo, 
Urantia. Un pequeño grupo de 
humanos realizaron el servicio 
de grabar las palabras dichas 
por los reveladores, aunque en 
algunos casos se 
proporcionaron por escrito. Se 
usaron herramientas comunes y 
cotidianas para crear los 
Documentos Urantia: lápices, 
papel, una máquina de escribir 
manual y una imprenta. No se 
materializaron tablas de oro ni 
piedras talladas. 
 
El proyecto de El libro de 
Urantia necesitó casi cincuenta 
años desde el comienzo hasta 
la publicación del libro. Los 
primeros veinte años 
transcurrieron entre los 
reveladores superhumanos 
invisibles y los seis humanos, 
conocidos como los miembros 
de la comisión de contacto, en 
los que se convencieron 
mutuamente de la realidad y la 

fiabilidad del otro grupo. La 
entrega del libro incluyó a otro 
grupo más grande llamado el 
Foro, que actuó como tabla de 
resonancia de oyentes 
humanos. El Foro estaba 
compuesto por gente normal 
que escuchaban la lectura de 
los documentos todos los 
domingos por la tarde. 
Enviaban preguntas, cuyas 
respuestas proporcionaban una 
mayor perspicacia ante los 
nuevos y complejos conceptos 
que se presentaban. La 
perspectiva humana era vital; el 
contenido del texto tenía que 
ser comprensible para un rango 
de humanos, no solo para los 
proveedores superhumanos y 
su pequeño grupo de socios 
humanos. A medida que la 
revelación evolucionaba, 
algunos de los documentos se 
reescribieron varias veces, 
hasta que los reveladores 
quedaron satisfechos con su 
contenido. 
 
La Fundación Urantia se 
estableció en 1950, y los 
fideicomisarios comenzaron a 

planificar la protección legal del 
texto y a registrar el símbolo de 
los tres círculos concéntricos, 
siguiendo las instrucciones de 
los reveladores en cada caso. 
Los socios humanos revisaron 
el texto final antes de que se 
enviara a la imprenta buscando 
errores ortográficos y erratas. 
Los reveladores indicaron sus 
preferencias en cuanto al 
diseño, la fuente de letra y la 
encuadernación. 
 
Después de la Segunda Guerra 
Mundial, mientras evaluaban 
los peligros del armamento 
nuclear y contemplaban la 
probabilidad de la caída del 
comunismo, los reveladores 
anunciaron que los miembros 
de la comisión de contacto 
podían comenzar el proceso de 
la publicación. En 1953, los 
reveladores aprobaron publicar 
a primeros de 1955; la fecha 
real de publicación fue octubre 
de 1955. 
 
Mientras tanto, se estableció la 
Hermandad Urantia como una 
organización de asistencia. Al 

De Carolyn Kendall (Illinois, 
Estados Unidos) 
 
Nota de la redacción: Carolyn 
Kendall, miembro del Foro y 
estudiante veterana de El libro 
de Urantia, comparte su punto 
de vista sobre los 
acontecimientos que llevaron a 
la primera versión impresa del 

El Foro, en 1933  



NOTICIAS EN LÍNEA DE LA FUNDACIÓN URANTIA 11  

hombre joven, cuyo nombre 
no conocía, se sentó en las 
escaleras frontales y 
comenzó a leer su ejemplar 
del libro. Otro hombre fue 
fotografiado llevando una caja 
de libros en la cabeza 
mientras su esposa llevaba 
algunos libros en los brazos 
para aligerar su carga. 
 
Había satisfacción entre los 
miembros más antiguos del 
Foro, que agradecían haber 
vivido lo suficiente para tener 
el libro en sus manos. Pero 
también había algo de 
ansiedad. ¿Cómo 
compartirían el libro con los 
demás? ¿Qué diría su pastor? 
¿Y si eran ridiculizados por 
sus amigos y parientes? Dos 
comités de la Hermandad 
hicieron listas de individuos 
bien conocidos a los que se 
les envió un ejemplar. 
Ninguno de esos 
destinatarios respondió, lo 
que hizo que surgiera la 
política de presentar el libro 
de persona a persona. 
 
Dos años después de la 
publicación, me di cuenta de 
que algunos de los libros que 
se llevaban a las reuniones 
estaban manoseados. 
Estaban desgastados, tenían 
referencias anotadas en los 
márgenes y estaban forrados 
con plástico. Otros libros 
estaban todavía en perfectas 
condiciones. 
 
Al principio, el Dr. William 
Sadler nos instó a “infiltrarnos 
en las iglesias”. Pero pronto 
cambió de opinión, después 
de que una pareja de lectores 
fuera demasiado insistente en 
sus tácticas de diseminación. 
A la larga, las cosas se fueron 
poniendo en orden. Los que 
eran buenos presentando el 
libro lo hicieron, y los demás 
reafirmaban su valor y 
rezaban para tener una guía.  

principio solo se contempló una 
organización. Pero pronto se vio 
que había varias funciones que 
necesitaban considerarse y 
quizás separarse. La Fundación 
asumió la responsabilidad de 
publicar, traducir y proteger el 
texto, mientras que la 
Hermandad asumió todas las 
actividades públicas, sociales y 
de asistencia. 
 
Finalmente llegó el gran día, el 
miércoles 12 de octubre de 
1955. Los asistentes al grupo 
de estudio nocturno del 
miércoles, los “Setenta”, 
recibieron sus libros esa noche. 
También participaron en una 
Cena del Recuerdo dirigida por 
Edmond Kulieke, que dio una 
breve charla. Le ayudó Lee 
Miller Jones, Lulu Steinbeck y 
Clarence Bowman. A todos los 
presentes se les entregaron los 
ejemplares de El libro de 
Urantia que habían encargado 
previamente. Los miembros del 
Foro recibieron sus libros el 
siguiente domingo por la tarde, 
también en el 533 W. Diversey 
Parkway de Chicago. 
 
Resultó que la publicación 
coincidió con el aniversario del 
descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón en 1492. Ese 
año del siglo XV marcó también 
el fin tradicional de la Edad 
Media. Fue en aquellos 
tiempos, según los miembros 
de la comisión de contacto, que 
los intermedios de Urantia 
enviaron una petición formal a 
los gobernantes del 
superuniverso, los Ancianos de 
los Días, en la que solicitaban 
impartir una nueva revelación a 
nuestro mundo, Urantia. 
Deseaban incluir más sobre 
Jesús de lo que estaba 
contenido en los cuatro 
evangelios del Nuevo 
Testamento. No fue hasta los 
tiempos de la quinta revelación 
de época que los intermedios 
recibieron la respuesta a su 
petición previa: el permiso para 
incluir la cuarta parte de El libro 
de Urantia: la vida y las 
enseñanzas de Jesús. 
 
Poder tocar el libro por primera 
vez fue una emoción que 
estaba más allá de la 
imaginación. Ahí estaban todos 
los documentos en su orden 
correcto. El índice de 
contenidos era una sorpresa 
placentera. La calidad del papel 
– de tipo Biblia - , según Bill 
Sadler Jr., era “exquisita”. Era 
de color blanco opaco. El papel 
de la parte de en medio era más 
ligero, mientras que en los 
documentos iniciales y finales 
del libro era más grueso. Un 

Los primeros libros llegan al 533  

Bill Sadler Jr. 

Edmond Kulieke 
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PENSAMIENTOS  Y  REFLEXIONES  SOBRE  
LO  QUE  SIGNIFICA  EL  LIBRO  DE  

URANTIA  PARA  MÍ  

De Lourdes Burga-Cisneros 
 
En 1994, cuando tenía 22 años 
de edad, las enseñanzas de El 
libro de Urantia me fueron 
introducidas por una persona 
muy querida, en un viaje a 
Asunción-Paraguay. A pesar 
de que fui bautizada y criada 
en la fe católica y a pesar de 
que había emprendido una 
búsqueda espiritual en asuntos 
de la nueva era, me resultaba 
difícil pensar en Dios como 
cercano a mí y como mi propio 
Padre a nivel personal, de la 
manera en que ahora lo hago. 

Además, he de admitir que no 
me sentía cómoda con la idea 
de que todos fuéramos 
hermanos y hermanas, con el 
mismo Padre de Todo-Amor en 
común. Más tarde, sin 
embargo, adquirí consciencia 
de lo que esto realmente 
significa e implica: ser 
hermanos y hermanas 
constituye un regalo universal 
de gran envergadura que no 
debemos dar por sentado, sino 
que hemos de apreciar como 
una oportunidad clave para 
llevar a cabo nuestro propio 
propósito de vida y lograr 
mejorar el mundo en que 
vivimos, asumiendo este 
desafío lo antes posible. 
Aprovechar y comprender 
estas dos verdades cruciales —
la paternidad de Dios y la 
hermandad del hombre— 
cambió mi vida para siempre. 
Aunque pasé un año 
familiarizándome con las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia antes de realmente leer 
el libro, cuando comencé la 
lectura ya me hallaba lista para 
aceptar y comprender sus 
verdades, anhelando vivirlas. 

 
Uno de los alicientes de dichas 
enseñanzas fue conducirme 
fuera de Perú, mi país de 
nacimiento, para tomar un año 
sabático, durante el cual 
viajaría como mochilera 
alrededor de Sudamérica. No 
obstante, el plan original 
finalmente se vio modificado en 
lo que devino en diez años de 
exploración del camino de 
crecimiento espiritual 
compartiendo ideas y 
percepciones con cientos de 
hermanos y hermanas que 
conocí, también en travesía 
espiritual, a lo largo de 
Latinoamérica, Estados 
Unidos, Europa occidental, 
pero también tan lejos como 
Medio Oriente. 
 
Durante dichos años y a lo 
largo de dicho camino, sentí 
como el Padre en persona 
realmente me bendecía, 
conduciéndome de la mano, 
asistiéndome y respondiendo 
mis interrogantes, a la vez que 
me sostenía, fortalecía, servía y 
guiaba, iluminando y 
ensenándome el camino. 

Realmente estoy 
profundamente agradecida por 
haber tenido la posibilidad de 
vivir dicha asombrosa 
oportunidad durante años 
cruciales que sirvieron para 
estabilizar y definir mi carácter. 
A diferencia de muchos de mis 
viejos amigos quienes pasaron 
esos años inventando nuevas, 
deslumbrantes y locas 
maneras de auto-gratificarse, 
yo pude enfocarme en la 
voluntad del Padre y en tratar 
de cumplirla. Naturalmente, 
hubo obstáculos, problemas, 
contradicciones y errores, casi 
todos derivados de mi ego, 
obstinación y patrones 
indeseables de conducta que 
desarrollé durante mi infancia y 
adolescencia en Perú, pero 
tenía la determinación de 
continuar con mi búsqueda y, 
afortunadamente, pude 
hacerlo. Durante dichos años, 
manifesté particular aprecio por 
el siguiente pasaje de El libro 
de Urantia: 

 
Habiendo comenzado el 
camino de la vida eterna, 
habiendo aceptado el 

Edición de 1955 de El libro de Urantia  Edición de 1995 de El libro de Urantia  Edición de 2005 de El libro de Urantia  
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deber y recibido tus 
órdenes de avanzar, no 
temas los peligros del 
olvido humano e 
inestabilidad mortal, no te 
preocupes por el temor al 
fracaso o por la confusión 
que te deja perplejo, no 
vaciles ni interrogues tu 
estado y situación porque 
en las horas sombrías, en 
cada encrucijada de la 
lucha por progresar, el 
Espíritu de la Verdad 
siempre hablará, diciendo: 
«Éste es el camino» 

[Presentado por un 
Mensajero Poderoso, 
34:7.8 / 383.2] 

A nivel de lo más profundo de 
mí misma, sabía que la tarea 
más importante era hacerme 
cargo de mí como alma, de 
modo que pudiera sintonizar mi 
vida con el programa integral 
de evolución planetaria, 
contribuyendo así, en mi propia 
forma personal, a realzar la 
experiencia evolutiva en este 
planeta y en el universo. 
Adquirí consciencia de este 
desafío leyendo El libro de 
Urantia y especialmente las 
enseñanzas sobre el Ser 
Supremo. ¡Cuán satisfactorio y 
reconfortante fue aprender de 
una fuente tan confiable que el 
Dios evolutivo y experiencial 
del tiempo y del espacio 
realmente adquiere experiencia 
importante a nuestro lado y a 
través de nosotros, asumiendo 
e incorporando las 
experiencias de valor espiritual 
con las que contribuimos! A la 
luz de esta fascinante e 
inspiradora revelación de la 
realidad, “hacer realmente la 
voluntad del Padre” tuvo total 

sentido para mí, de modo que 
pude decir: “es mi voluntad 
hacer la voluntad de mi Padre 
de modo que pueda ayudar al 
logro del propósito de Dios en 
la Tierra”. ¿Por qué no decir a 
otros las palabras que me 
gustaría escuchar?, ¿por qué 
no buscar inspirar a alguien 
como me gustaría ser 
inspirada?, ¿por qué no escribir 
el libro que me gustaría leer o 
componer la canción que 
quisiera cantar?, ¿por qué no 
ayudar a manifestar el mundo 
en el que me gustaría vivir? Y 
entonces, tomé la resolución 
de hacerlo o, por lo menos, de 
intentarlo. 

Alcancé este nivel de 
comprensión gracias a la 
influencia de alguien a quien 
he de llamar un hermano 
mayor, pero sólo en sentido 
filosófico y espiritual. 
Aprovechando las enseñanzas 
de El libro de Urantia, este ser 
me ayudó a avanzar mucho 
más allá de la perspectiva que 
antes tenía de que mi vida 
espiritual consistiría, de alguna 
manera, en el cumplimiento de 
una misión revelada por un ser 
de luz que instantáneamente 
elevaría mi nivel de 
consciencia. Ello, por 
supuesto, no era más que 
ilusión vana y resultaba clave 
que yo superará y trascendiera 
estas ideas. No obstante, fue 
una dura lección darme cuenta 
de que nuestra misión 
espiritual en la vida consiste y 
se basa en la experiencia 
diaria, el contexto en que 
realmente podemos marcar la 
diferencia. ¡Hacerme cargo de 
mi alma de modo que pudiera 
sintonizarme con la realidad 
cósmica significaba un trabajo 
excesivamente duro! Así pude 

vislumbrar, por ejemplo, que 
estaba obligada a ejercer el 
esfuerzo consciente, tras 
despertarme cada mañana, de 
hacer sabio uso del tiempo, del 
espacio y de la energía para 
poder ofrecer mi propia vida a 
Dios y al universo 
apropiadamente y con 
sabiduría. En otras palabras, 
me di cuenta de que mi misión 
de vida no estaba destinada o 
garantizada, sino que se 
trataba de un resultado 
potencial que yo debía 
actualizar con mi propio 
esfuerzo consciente. 

Es increíble que hayan 
transcurrido ya veintiún años 
desde entonces. Ahora me 
encuentro de vuelta inmersa en 
la vida regular en sociedad y 
tengo dos hijos que me 
motivan a seguir adelante 
cuando las fuerzas me hacen 
falta y cuando me pregunto si 
podré realmente completar la 
tarea diaria. Estoy agradecida 
por los momentos de 
iluminación y gozo, pero 
también debo estar agradecida 
por los intervalos esporádicos 
de tensión y estrés, ya que 
estos me permiten recordar el 
camino espiritual que una vez, 
en mi juventud, emprendí. Y 
son estos quienes motivan 
decisiones cruciales en mí y 
me impulsan a renovar el 
compromiso espiritual que hice 
tiempo atrás, aplicando el 
conocimiento y la comprensión 
adquirida de las inspiradoras 
enseñanzas de El libro de 
Urantia. 

Sólo existe una 
forma de oración 
que es apropiada 

para todos los 
hijos de Dios, y 

es: «Sin embargo, 
que se haga tu 

voluntad.» 

El libro de Urantia, 
(146:2.12)  


