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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA  

De Ralph Zehr, Nueva York 
(Estados Unidos) 
 
Una vez más, la Fundación 
Urantia se acerca al final de su 
año fiscal. Este año, más que 
años anteriores, ofrece una 
gran oportunidad para todos 
los que estamos tan 
concienciados en participar 
ayudando a su misión de 
sembrar El libro de Urantia y 
sus enseñanzas por todo el 
mundo, traducir la revelación a 
muchos idiomas y mantener el 
texto íntegro, de acuerdo con 
las directrices que nos fueron 
dadas en la Declaración de 
Fideicomiso. Cumplir con este 
fideicomiso requiere recursos a 
nivel material, intelectual y 
espiritual. A todos nosotros se 
nos han dado activos en esas 
tres categorías, activos que se 
espera que cada uno de 
nosotros gestionemos de 
manera responsable. Dada la 
diversidad que caracteriza a 
cada persona, no hay dos que 
hayan recibido la misma 
combinación de activos. Por lo 
tanto, nadie puede dictaminar 
cómo se deben distribuir los 
activos de otro, sino que se 
espera que seamos buenos 

administradores de todo lo que 
se nos ha dado. 
 
A ustedes y a mí se nos ha 
dado un conjunto de activos 
básicos. Cada uno de nosotros 
hemos recibido de nuestros 
padres una extensa biblioteca 
genética que contiene el 
modelo bioquímico del 
maravilloso cuerpo humano 
que habitamos. Otros activos 
materiales adicionales que 
pueden contribuir a nuestra 
vida son nuestra familia, las 
oportunidades educativas y las 
posibilidades de tener riqueza 
material. Nuestra personalidad, 
que se nos confía “en el 
momento del nacimiento”, trae 
el regalo de la elección 
personal, que nos permite  
—dentro de límites bien 
definidos— vivir la vida que 
elijamos. 37:3.7 (409.4) Todos 
tenemos la perspectiva de una 
vida llena de elecciones. 
 
Superpuestos a los activos 
materiales están los dones 
espirituales, que incluyen un 
fragmento prepersonal de la 
Deidad procedente del Padre; 
el Espíritu de la Verdad, el 
espíritu real de Jesús que 
derramó sobre nuestro mundo 
a la espera de que nos llevara 
a la verdad, que nos hace 
libres; el Espíritu Santo, el 
Espíritu de nuestro Espíritu 
Madre del universo local, que 
impregna nuestro entorno y 
nos abraza con todo sustento 
espiritual imaginable; y los 
espíritus ayudantes de la 
mente, un regalo adicional del 
Espíritu Madre, que facilita 
nuestra capacidad de pensar, 
de reconocer la realidad, de ser 
creativos, de adorar de verdad 
y de obtener sabiduría. 
 
Además de todo esto, ustedes 
y yo hemos tenido el privilegio 
de recibir la quinta revelación 
de época para nuestro planeta, 

que dibuja para nosotros un retrato 
de la vida y las enseñanzas de 
Jesús. Sirve como un faro de luz 
que ilumina cada paso del camino y 
que él ha despejado amorosamente 
para nosotros, que nos lleva hacia el 
Padre y hacia el centro de todas las 
cosas. 
 
Jesús enunció un principio del 
universo —esto es, que las 
expectativas de retorno de las 
inversiones son proporcionales a 
nuestros activos— cuando dijo: 
“Recordad que a vosotros se os ha 
dado mucho; por eso se os pedirá 
mucho”. 165:6.3 (1824.6) Este 
principio proporciona la base sobre 
la que se basa el concepto de 
administración. Es practicada 
extensamente por seres de todo el 
universo, ya sean bajos o altos. 
Nuestros primos intermedios nos 
comunican que “En el mundo 
siguiente se os pedirá que deis 
cuenta de vuestros dones y de 
vuestras gestiones en este mundo. 
Que vuestros talentos inherentes 
sean pocos o muchos, será 
necesario enfrentarse a una 
rendición de cuentas justa y 
misericordiosa”. 176:3.8 (1918.1) Se 
nos dice que los Ajustadores “darán 
buena cuenta de su gestión”. 
110:4.4 (1207.4) Los cien hijos de 
Adán y Eva estaban “en servicio 
activo como fieles administradores 
de confianza del universo”.  
74:1.5 (829.1) 
 
Cuando se le preguntó cómo 
gestionar mejor la riqueza como 
administrador, Jesús respondió: “Si 
deseas honradamente considerar tu 
riqueza como un depósito, si quieres 
realmente convertirte en un 
administrador prudente y eficaz de 
tu riqueza acumulada, entonces te 
aconsejaría…” 132:5.2 (1462.3) 
Después de que Jesús le instruyera 
respecto a las diez categorías 
básicas de las que puede surgir la 
riqueza, le aconsejó: “Así pues, 
amigo mío, si quieres ser un 
administrador fiel y justo de tu gran 
fortuna, ante Dios y al servicio de los 



hombres…” (una proposición que 
él abrazó plenamente). 132.5.13 
(1463.7) Jesús brilló como 
ejemplo de administración en 
servicio a Dios y a los hombres 
mientras vivió su vida terrenal 
en Urantia. 
 
La afirmación más directa y 
exhaustiva de Jesús 
relacionada con la actitud 
adecuada hacia la riqueza 
personal se dio a alguien que 
preguntó: “¿Es pecado poseer 
una fortuna honesta?” Y Jesús 
respondió a esta pregunta: 
“Amigo mío, no es un pecado 
tener una fortuna honorable; 
pero sí es un pecado convertir la 
riqueza de las posesiones 

nuestros activos financieros. 
¿En qué grado han superado la 
tentación de considerar la 
riqueza como un tesoro? ¿De 
qué manera gestionan los 
activos que se les han 
confiado? ¿Son los activos que 
desean mantener seguros? 
¿Están aprovechando todas las 
ventajas del entorno de 
inversión libre de riesgos? 
Nuestro Maestro ha dado 
mucho a nuestra generación. 
¿Es sólida su estrategia de 
inversión cósmica? 

materiales en unos tesoros que 
pueden absorber tus intereses 
y desviar tu afecto de la 
devoción a los asuntos 
espirituales del reino. No hay 
ningún pecado en tener 
posesiones honradas en la 
Tierra, con tal que tu tesoro 
esté en el cielo, porque allí 
donde esté tu tesoro, allí estará 
también tu corazón. Existe una 
gran diferencia entre la riqueza 
que conduce a la avaricia y al 
egoísmo, y la riqueza que 
tienen y reparten con espíritu 
de administradores aquellos 
que poseen una abundancia de 
bienes de este mundo, y que 
contribuyen tan 
generosamente a sostener a 

los que dedican todas sus 
energías a la obra del reino.” 
165:4.5 (1821.5) 
 
Cada día, ustedes y yo 
hacemos elecciones 
relacionadas con la manera en 
que distribuimos los activos 
que poseemos. Hacemos un 
desembolso de nuestro tiempo, 
nuestra pasión, nuestros dones 
intelectuales, nuestros 
conceptos espirituales y 
nuestros activos materiales. 
Alguien ha dicho que cada día 
añadimos entradas al registro 
autobiográfico de nuestras 
verdaderas aspiraciones y 
verdaderos deseos cuando 
autorizamos la distribución de 

DECISIONES  DESTACADAS  DE  LA  

REUNIÓN  DE  OCTUBRE  DE  LA  JUNTA  DE  

F IDEICOMISARIOS  

De Judy Van Cleave, secretaria 
de la Fundación Urantia, Idaho 
(Estados Unidos) 
 
1. Relaciones con la comunidad 
 
La Fundación Urantia abrió su 
sede a líderes de la Asociación 
Urantia Internacional y de la 
Urantia Book Fellowship para 
tratar sobre cuestiones de 
unidad organizativa. Si bien la 
Fundación Urantia tiene la 
política de no interferir en 
asuntos internos de los grupos 
sociales, todos estamos “en el 
mismo barco” en lo que 
respecta a la armonía social y 
las relaciones amorosas entre 
los que trabajan para hacer 
avanzar los propósitos de la 
Revelación Urantia. 
 
Un comunicado de prensa 
conjunto declaró: “Del 3 al 5 de 
octubre de 2016, representantes 

enviará próximamente a las 
dos organizaciones. Habrá más 
información más adelante. 
Agradecemos a la Fundación 
Urantia que alojara nuestra 

de la Asociación y de la 
Fellowship se reunieron en 
Chicago para considerar la 
unidad organizativa. Prevaleció 
un ambiente de buena voluntad 

en todo momento. Todos 
estuvimos totalmente de 
acuerdo en que deseamos la 
unidad. Se esbozó una 
propuesta de unidad que se 
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reunión de unidad. Como 
siempre, nos sentimos 
bienvenidos, bien alimentados y 
cuidados en cuerpo, mente y 
espíritu. Y finalmente, nuestro 
aprecio de todo corazón a todos 
por sus oraciones y su apoyo”. 
 
2. Libros 
 
Las ventas de libros fueron un 
15% superiores este año. Las 
ventas del libro en español y 
portugués han sido muy fuertes, 
pero las ventas en inglés han 
sido ligeramente inferiores. 
Esperamos que las ventas sean 
positivas para cuando termine el 
año. Sembrar el libro real por 
todo el mundo, física y 
digitalmente, sigue siendo la 
mayor prioridad de la Fundación 
Urantia. 
 
La primera publicación del sello 
editorial de la Fundación 
Urantia, Urantia Press, es Las 
parábolas de Jesús  

Enseñanzas completas de El 
libro de Urantia. Las ventas de 
este libro comenzaron siendo 
excelentes y deberían poner de 
nuevo en contacto a librerías y 
lectores con estas bellas 
historias de El libro de Urantia. 
El primer mes se vendieron casi 
500 libros. Este libro es un 
regalo perfecto que dar a otros 
en las próximas fiestas. Una vez 
lo compren, escriban por favor 
una reseña. Y ya que están, si 
no la han escrito todavía, 
escriban una reseña positiva de 
El libro de Urantia también. 
 
Para escribir una reseña del 
libro de las parábolas, visiten: 
 
http://amzn.to/2e9qwaa 
 
Para escribir una reseña de El 
libro de Urantia, visiten: 
 
http://amzn.to/2ewj8US 
 
3. Finanzas 
 
El año fiscal 2016 sigue siendo 
un año difícil para recaudar 
fondos. El año pasado hubo 
donaciones extraordinarias de 
204.000 $. Si estas donaciones 
se deducen de la cantidad 
recaudada el año pasado, se 
necesitarán 58.000 $ más. 
Hemos mantenido los gastos lo 
más bajos posible, pero las 
donaciones están actualmente 
por detrás de los gastos. 
 
Un grupo de donantes 
generosos aportarán 250.000 $ 

prácticamente iguales nuestros 
gastos, mientras que hemos 
aumentado simultáneamente 
las actividades del programa. 
En 2017 queremos aumentar el 
trabajo en traducciones, 
asistencia, programas de 
libros, mejora del sitio web y 
educación. Como somos 
conscientes de la dificultad de 
recaudar fondos, vigilaremos 
muy atentamente los ingresos 
para asegurarnos de que 
cubren los gastos operativos. 
Como hay una serie de 
programas importantes que 
necesitan financiación en 2017, 
estaremos fiscalmente atentos 
a medida que avance el año 
para asegurarnos de que no 
gastamos más de lo que 
ingresamos. 
 
7. Mejoras en urantia.org en 
2017 
 
Durante los últimos años, los 
patrones de tráfico de Internet 
y hacia el sitio web de la 
Fundación han cambiado. Ha 
habido un desplazamiento 
espectacular (especialmente 
entre la gente joven) de visitar 
las webs vía computadores a 
visitarlas desde dispositivos 
móviles. Las visitas a través de 
móvil son ahora casi el 50% del 
tráfico a urantia.org. Si bien el 
sitio de la Fundación es 
bastante amigable para los 
móviles, queda mucho trecho 
para que sea muy amigable 
para los móviles. Los retos de 
transformar el sitio para 
acomodar el tráfico cada vez 
mayor desde los móviles son 
dobles: primero, el sitio de la 
Fundación está traducido a 16 
idiomas; y segundo, la 
combinación del coste y de la 
pericia del vídeo digital estira 
las capacidades de la 
Fundación. No obstante, tiene 
que suceder. Urantia.org es el 
sitio Urantia más visitado del 
mundo y necesita estar al día. 
Se ha asignado dinero del 
presupuesto de 2017 para 
mejorar el sitio web. 
 
La junta aprobó una resolución 
para formar un comité ad hoc 
que rediseñe el sitio web que 
está compuesto por Richard 
Jernigan, Víctor García-Bory, 
Tamara Strumfeld, Lu 
Schanfarber y Angie Thurston.  

si podemos recaudar la misma 
cifra antes del 31 de diciembre 
de 2016. Es una “recaudación 
obligada” debido a que este 
año ha sido económicamente 
exigente. Necesitamos la 
igualación de recaudación de 
fondos de invierno para entrar 
con fuerza y avanzar hacia un 
mayor servicio en 2017. Esta 
es una oportunidad de doblar 
su donación, dólar a dólar, y de 
apoyar uno de los proyectos 
más importantes de la tierra. 
 
Aunque hemos alcanzado hitos 
significativos a lo largo de años 
anteriores, queda mucho por 
hacer. El texto de El libro de 
Urantia se ha preservado 
íntegro, y sus enseñanzas se 
han difundido por diferentes 
lugares y culturas. Hay catorce 
traducciones impresas, 
dieciséis en www.urantia.org, y 
hay más en camino. Pueden 
encontrar Libros de Urantia y 
grupos de estudio por todo el 
mundo. Pero los recursos de 
hoy son insuficientes para 
cubrir las necesidades de 
lectores internacionales en 
expansión. 
 

Por favor, actúen ahora. 
Ayudar a sembrar la 
Revelación Urantia es uno de 
los mayores regalos que 
pueden hacer para elevar 
nuestro mundo. Por favor, 
hagan clic aquí para donar: 
 
http://www.urantia.org/donate/o
nline-donations. ¡Gracias! 
 
4. Sherry Layton se incorpora 
como nueva fideicomisaria 
asociada 
 
La Junta de Fideicomisarios 
nombró a Sherry Layton como 
fideicomisaria asociada para 
servir durante el primero de 
dos posibles mandatos de tres 
años. Sherry tiene un largo 
historial de servicio en el 
movimiento y una destacada 
carrera en organizaciones sin 
ánimo de lucro. 
 

5. Objetivos y estrategias de la 
Junta 
 
La junta revisó los objetivos y 
estrategias sugeridos como 
prioridades para los próximos 
cinco años. El debate 
continuará para asegurar que 
los objetivos y estrategias 
propuestos que cumplir estén 
en línea con nuestra visión, 
nuestra misión y nuestros 
valores. 
 
6. El presupuesto de 2017 
 
La junta aprobó un 
presupuesto operativo de 
gastos para 2017 que muestra 
un aumento del 9,5% respecto 
al de 2016 pero es solo un 
3,2% mayor que el de 2014. 
Durante los últimos años 
hemos mantenido 

Sherry Layton 

La junta revisó los objetivos y estrategias sugeridos como prioridades para los próximos 

cinco años. 
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afirma: “En la medida de lo 
posible, he obtenido mis 
informaciones de fuentes 
puramente humanas.”  
121:8.12 (1343.1) 
 
La Fundación Urantia ha 
recibido una donación de una 
extensa biblioteca de libros “de 
fuentes humanas” y otros 
materiales relacionados. Esta 
colección se aloja en una 
biblioteca recién construida del 
sótano del 533 W Diversey 
Parkway en Chicago. La 
biblioteca es una instalación 
única de educación e 
investigación para los 
estudiantes de El libro de 
Urantia. Los visitantes del 533 
pueden ahora examinar por 
ellos mismos la naturaleza 
exacta de la relación de las 
“fuentes humanas” con el 
contenido de El libro de Urantia. 
 
La identificación de los textos 
relacionados con el contenido 
de El libro de Urantia es casi en 
su totalidad resultado del 
trabajo de Matthew Block. 
Pocos estudiantes de El libro de 
Urantia han llevado a cabo un 
estudio serio de este tema. La 
comprensión colectiva de El 
libro de Urantia se beneficiaría 
significativamente si más 
lectores pusieran tiempo y 
esfuerzo en explorar estas 
relaciones. Algunos de los que 
lo han hecho han descubierto 
que el estudio cuidadoso de 
estos textos ha profundizado 
enormemente su comprensión y 
aprecio de El libro de Urantia. 
Se espera que la incorporación 
de esta nueva biblioteca 
animará a otros a investigar 
este asunto tan interesante. 

De Steve Dreier, Nueva Jersey 
(Estados Unidos) 
 
Nota de la redacción: La 
Fundación Urantia fue el 
receptor afortunado de una 
colección de libros y materiales 
que contienen conceptos y texto 
similares a los encontrados en 
El libro de Urantia. Es la primera 
aportación a una biblioteca de 
investigación creada por la 
Fundación Urantia a lo largo del 
año pasado. Muchas gracias a 
Jen Siegel por crear el espacio 
físico, a Steve Dreier, Gard 
Jameson y Joanne Strobel por 
establecer la biblioteca, y a 
nuestro donante anónimo. 
 
Los estudiantes de El libro de 
Urantia saben que los 
reveladores hicieron un uso 
exhaustivo de conceptos 
humanos al construir la 
Revelación Urantia. 
 
En el Prólogo, un Consejero 
Divino de Orvonton declara: “En 
consecuencia, para poder 
presentar a Dios y a sus 
asociados del universo, hemos 
seleccionado como base de 
estos documentos más de mil 
conceptos humanos que 
representan el conocimiento 
planetario más elevado y 
avanzado sobre los valores 
espirituales y los significados 
universales.” 0:12.12 (17.1) 
 
De nuevo, en los 
agradecimientos de la cuarta 
parte, un intermedio secundario 

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

Los estudiantes de El libro de Urantia saben que los 
reveladores hicieron un uso exhaustivo de conceptos 

humanos al construir la Revelación Urantia. 



servicio a la Revelación 
Urantia. 
 
Actualmente hay muchos 
lectores de El libro de Urantia 
en Rusia y otros países de 
habla rusa. Algunos de estos 
lectores han estado estudiando 
el libro en solitario, mientras 
que otros se han reunido 
regularmente vía Skype. 
 
Durante todo este tiempo, no 
ha habido ninguna 
organización de lectores en 
Rusia que organizara 
conferencias, así que decidí 
hacerlo a pesar de vivir en 
Colombia (Sudamérica) 
durante los últimos treinta 
años. Sentí que era mi 
responsabilidad porque nací en 
la antigua Unión Soviética, en 
Baku (Azerbaiyán), y pasé diez 
años en Moscú haciendo mi 
carrera de Física. Llevo 
estudiando El libro de Urantia 
en Colombia durante veinte 
años y he visitado grupos de 
estudio en mis viajes a Moscú. 
También he conocido a varios 
lectores rusos por Internet. 
 
Preparar la conferencia fue un 
desafío y necesitó de unos 
ocho meses de planificación. 
Mi primera tarea fue hacer una 
lista de todos los lectores de 
habla rusa en Rusia y otros 
países. A continuación, con la 
ayuda de una persona que no 
es lectora, descubrí el lugar: el 
Hotel Novahoff Geo Spa, cerca 
de Moscú. Más tarde tuve la 
ayuda de una lectora, 
Ekaterinia Aleksandrova, que 
vive en Moscú. 
 

Desde Colombia, hablé con 
todas las personas de la lista y 
las animé a que asistieran a la 
conferencia. Hubo cuatro 
anuncios sucesivos de la 
conferencia en los que se 
daban detalles y 
actualizaciones adicionales 
acerca del evento. 
 
Elegimos la “espiritualidad” 
como tema para la conferencia. 
Se debatieron las 
presentaciones con algunos de 
los conferenciantes vía Skype. 
El logo de la conferencia y el 
programa de las 
presentaciones y los talleres se 
prepararon en Colombia. 
 
La conferencia tuvo lugar del 9 
al 11 de septiembre de 2016 en 
el Hotel Novahoff Geo Spa. 
Asistieron veinticinco personas 
de varias ciudades de Rusia, 
así como de Ucrania, Finlandia 
y Estados Unidos. Rusia es un 
gran país, en el que las 
distancias entre ciudades 
pueden ser enormes. Un lector, 
Sergey Chupin, viajó ocho 
horas de Vladivostok a Moscú. 
 
Las presentaciones y los 
debates que hubo durante la 
conferencia trajeron un gran 
nivel de calidad educativa al 
estudio del libro. Se dieron las 
directrices de los talleres a 
cada coordinador, con unos 
temas sugeridos. Se pedía a 
los coordinadores que llevaran 
la conversación a un alto nivel 
intelectual y permitieran que 
todos los participantes tuvieran 
el mismo tiempo, sin imponer 
sus opiniones al resto. 
 

De Tamila Ragimova, Medellín 
(Colombia) 
 
Para comprender la 
importancia de la primera 
conferencia de lectores de El 
libro de Urantia en Rusia, 
deberíamos comprender la 
historia del movimiento Urantia 
en Rusia. 
 
La traducción al ruso de El libro 
de Urantia se imprimió por 
primera vez en 1997 en 
Francia. El traductor jefe era 
Michael Hanian, ayudado por 
su hermano Andrey Reznikov. 
Las cuatro ediciones 
posteriores se imprimieron en 
San Petersburgo y fueron 
supervisadas por Vitaly 
Kondratiev. Vitaly escribió 
muchos artículos maravillosos 
sobre El libro de Urantia e hizo 
muchas aportaciones al 
movimiento Urantia en Rusia. 
Murió en 2014, y le damos las 
gracias por su destacado 

Las mañanas se dedicaron a 
las presentaciones y las tardes 
a los talleres en grupos de 
cinco a siete personas. Los 
temas de las presentaciones 
fueron entre otros “La 
cosmología de El libro de 
Urantia”, “Ciencia y 
espiritualidad” y “La vida de 
Jesús como ejemplo para la 
humanidad”. Los temas de los 
talleres iban desde 
“Definiciones de verdad, 
belleza y bondad” a “Mundo, 
sociedad y civilización” y “Juan 
Bautista”. 
 
El anuncio de la conferencia 
afirmaba que su propósito era 
“conocernos, ser amigos y 
amarnos los unos a los otros”. 
Los participantes estuvieron 
felices por tener una 
oportunidad de reunirse y 
sintieron un espíritu de unidad 
y camaradería. Los encuentros 
sociales incluyeron sesiones 
informales donde se narraron 
historias, se recitó poesía, se 
tocó música y hubo una cena y 
baile el sábado por la noche. 
 
Tras el éxito de la conferencia, 
se formó un comité de lectores 
para planear la segunda 
conferencia Urantia rusa, que 
tendrá lugar en septiembre de 
2017. Además, se está 
planeando diseñar un nuevo 
sitio web y crear una 
asociación rusa de la 
Asociación Urantia 
Internacional.  

L A  P R I M E R A  CO N F E R E N C I A  D E  L E C TO R E S  D E   

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



LA  CON FER E NC IA  URA N TI A  EU RO PE A  D E  

BU D AP EST—¿QU I É N  E S  JES ÚS? 

De Ina Terra (Holanda) 
 
La Conferencia Urantia 
Europea se celebró en 
Budapest (Hungría) del 15 al 
18 de septiembre de 2016. 
Esta conferencia estuvo 
organizada por el “Blue Club”, 
de lectores europeos de El 
libro de Urantia, y patrocinada 
por la Asociación Urantia 
Internacional (AUI) y la 
Fundación Urantia. La bella 
ciudad de Budapest, con su 
rica historia, sus bellos 
edificios y su gente amable, 
fue un lugar inspirador en el 
que estar. Budapest se eligió 
para unir a personas del este y 
del oeste de Europa. El Comité 
de Conferencias, conocido 
como el Blue Club, junto con 
lectores europeos, hicieron un 
gran esfuerzo para crear una 
conferencia que implicara a 
jóvenes adultos y, como joven 
adulta, me sentí afortunada de 

conocer a tantos amigos 
nuevos. 
 
Esta fue la primera conferencia 
Urantia a la que mi padre, 
Jaap Terra, presidente de la 
Asociación Urantia de los 
Países Bajos (Stitching Urantia 
Nederlandstalig o UAISUN) y 
yo asistimos. En Holanda, la 
comunidad de lectores de El 
libro de Urantia se está 
expandiendo, se crean más 
grupos de estudio y se 
organizan más actividades. En 
este momento, la UAISUN se 
está preparando para 
organizar la conferencia 
internacional de 2018. Es un 
gran desafío y una oportunidad 
maravillosa para que 
desarrollemos una comunidad 
más fuerte en Holanda y en 
Europa. Esperamos formar 
parte de la comunidad de 
lectores de todo el mundo. 
 
Nuestro objetivo al asistir a la 
conferencia de Budapest era 
conocer a gente, experimentar 
el programa y, lo más 
importante de todo, obtener 
inspiración – no solo de las 
charlas plenarias y de los 
talleres sobre el tema “¿Quién 
es Jesús?”, sino también del 
resto de asistentes. 
 
Dado que es imposible incluir 
todos los talleres y charlas 
plenarias, he elegido lo más 
destacado de la conferencia 
para escribir sobre ello. En la 
apertura del jueves por la 
noche, Chris Wood habló del 
futuro de Urantia Europa, el 
futuro de la comunidad Urantia 
mundial y de la manera en que 

taller, titulado “Mientras ella va 
de paso: traer a la vida las 
enseñanzas de Jesús”. Este 
taller me causó una gran 
impresión. En un corto periodo 
de tiempo, estas mujeres 
hicieron posible que todos 
nosotros compartiéramos 
nuestros temores más 
profundos, nuestros sueños 
para el futuro y nuestra 
relación personal con Jesús. 
Hay mucho que aprender de 
las experiencias de vida de la 
gente que nos rodea. Este 
taller nos hizo conectarnos 
mutuamente en un nivel más 
profundo. Estas mujeres están 
especialmente interesadas en 
unir a lectoras de El libro de 
Urantia de todo el mundo. Hizo 
que mi corazón vibrara, porque 
siento verdaderamente que las 
mujeres tendremos una gran 
influencia en hacer de Urantia 
un mundo en “luz y vida”. 
 
Hubo mucho tiempo entre 
talleres para socializar y ver la 
ciudad. El hotel era maravilloso 
e hicimos un viaje en barco por 
el Danubio el viernes por la 
noche. Tuve la suerte de tener 
la oportunidad de conocer a 
lectores de El libro de Urantia 
de todas las edades y de todo 
el mundo. Tuve 
conversaciones memorables, 
hice nuevos amigos y ya estoy 
esperando con ilusión mi 
próxima conferencia 
internacional. Doy las gracias a 
los miembros del Blue Club y a 
todos los que hicieron posible 
esta conferencia. 

Internet nos da la oportunidad 
de mantener contactos por 
todo el mundo. 
 
Karmo Kalda, de Estonia, dio 
una charla plenaria de título 
“Jesús, el primer gestor de 
marketing”. Fue una gran 
exposición de la misión, la 
visión y las metas de Jesús. 
Karmo usó una estrategia 
moderna de marketing de 
manera muy creativa para 
mostrar cómo podría verse a 
Jesús en ese papel. 
 
Asistí al taller de Jeffrey 
Wattles, “Revelar eficazmente 
al Maestro a todos los 
hombres”. En grupos 
pequeños, hablamos sobre 
nuestra religión personal y 
nuestra relación con Jesús, y 
sobre cómo comenzar una 
conversación sobre religión 
con otras personas. Jeffrey 
creó un ambiente en el que se 
invitaba a los asistentes a 
hablar entre sí a nivel personal. 
 
Mike MacIsaac dio una charla 
plenaria muy bonita sobre la 
actitud social decidida de 
Jesús y su interés sincero en 
todo tipo de personas. Habló 
sobre la manera en que Jesús 
se acercaba a la gente, amaba 
a la gente y establecía un 
contacto real con sus 
hermanos y hermanas. Mike lo 
llamó el “virus del amor”, y nos 
hizo pensar sobre cómo 
extender este virus en la vida 
diaria. 
 
Me uní a Carrie Prentice, 
Doreen Heyne, Katharina 
Becker y Line St-Pierre en su 



LA  CONFERENCIA  

LATINOAMERICANA—EL  MAESTRO  Y  

EL  D ISCÍPULO  

De Olga López, Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona, España) 
 
Se celebró una conferencia 
latinoamericana de lectores de 
El libro de Urantia del 14 al 17 
de octubre en el Hotel 
Lancaster House de Bogotá 
(Colombia). Más de 110 
lectores del continente 
americano y de Europa 
vinieron para participar en esta 
conferencia, que estuvo 
patrocinada conjuntamente por 
la Asociación Urantia 
Internacional, la Urantia Book 
Fellowship y la Fundación 
Urantia. Este evento estuvo 
bien organizado por la 
Asociación Urantia de 
Colombia. ¡Doy gracias de 
todo corazón a los que 

trabajaron tan diligentemente 
para hacer que este evento 
fuera un gran éxito! 
 
El tema de esta conferencia 
fue “El Maestro y el Discípulo”, 
en el que Jesús era el maestro 
y los asistentes a la 
conferencia éramos los 
discípulos. Hubo más de 
quince presentaciones en la 
conferencia. Algunos de los 
títulos fueron los siguientes: “El 
desarrollo del liderazgo de 
Jesús en su ministerio 
personal”, “La vida de Jesús es 
un ejemplo para la 
humanidad”, “Jesús el 
Hombre”, “El Espíritu de la 
Verdad”, “Las conferencias de 

Urmia”, “De discípulo a 
maestro y después a 
discípulo”, y muchos más. 
 
Todos los conferenciantes nos 
ayudaron a comprender mejor 
al Maestro y sus enseñanzas. 
Los presentadores vinieron de 
muchos países diferentes, 
entre los cuales estaban 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Y 
hubo más países 
representados entre los 

Personalmente, me gustaría 
decir que los organizadores y 
asistentes me hicieron sentir 
como en casa y entre viejos 
amigos. El buen ambiente es 
un rasgo constante en las 
reuniones Urantia, pero esta 
vez fue especial. No solo 
porque el idioma principal de la 
conferencia era el español —mi 
lengua materna— sino también 
porque los lectores 
latinoamericanos son personas 
especialmente abiertas y 
cariñosas, y sienten un 
entusiasmo enorme y 
contagioso hacia la quinta 
revelación de época. Es 
enriquecedor ver las diferentes 
maneras en que los lectores 

de El libro de Urantia de todo 
el mundo comparten su 
manera de vivir las 
enseñanzas. 
 
¡Estoy muy agradecida de 
haber tenido la oportunidad de 
estar allí y de compartir con 
todas esas bellas almas! 
Espero con ilusión la siguiente 
conferencia latinoamericana. 

asistentes, como por ejemplo 
Bolivia, Canadá, Costa Rica, 
España y Holanda. 
 
En la conferencia hubo 
también oportunidades para 
que los líderes 
latinoamericanos se reunieran 
y debatieran sobre cómo 
trabajar juntos con el fin de 
difundir la Revelación Urantia 
en esa zona. Surgieron 
muchas buenas ideas y estoy 
segura de que darán mucho 
fruto. 
 
Los organizadores 
colombianos ofrecieron a los 
asistentes muchas 
oportunidades para socializar y 

disfrutar de la cultura 
colombiana, que incluyeron 
música y danzas populares y 
una visita a una impresionante 
mina de sal en Zipaquirá 
(cerca de Bogotá), que tiene 
dentro una catedral. Estos 
eventos sociales —y las 
conversaciones mantenidas 
antes y después de las 
actividades de la conferencia— 
son lo que hacen los 
encuentros Urantia tan 
placenteros e inolvidables. 
 

¡Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de estar allí y de compartir 
con todas esas bellas almas! 



BAILAR  CON  D IOS :  

PERSONIFICAR  EL  AMOR  DE  D IOS  

De Line St-Pierre, Québec 
(Canadá) y las demás 
asistentes al retiro “Hijas de 
Dios”. 
 
“La personalidad humana no 
es simplemente una cosa que 
acompaña a los 
acontecimientos del tiempo y 
del espacio; la personalidad 
humana también puede actuar 
como causa cósmica de esos 
acontecimientos.”  
12:5.11 (135.10) 
 
En el histórico salón del Foro 
de la sede de la Fundación 
Urantia en Chicago, se 
reunieron diez mujeres para 
realizar un retiro del 22 al 25 
de septiembre de 2016, “Bailar 
con Dios: personificar el amor 
de Dios”. Este fue el segundo 
evento de este tipo; el primero 
se celebró hace un año. 
 
Este medio íntimo de confianza 
fomentó la reflexión sobre la 
vida interior, y honró nuestro 
verdadero yo a través de 
periodos de meditación y de 
anotaciones, mientras 
profundizábamos en dos 
preguntas: ¿Cómo siento y 
comprendo que Dios me ama? 
¿Cómo personifico el amor de 
Dios en mi vida? 
 
Usando el método de grupo 
del escaparate, compartimos 
momentos íntimos llenos de 
alegría, lágrimas, risas, respeto 
y reconocimiento del carácter 
único de cada personalidad. 
 
Se llenaron momentos dorados 
de silencio con inspiración, que 
nos llevó a desvelar nuestra 
verdadera naturaleza, a 
comprender más de la 
naturaleza de Dios y a 
reconocer nuestra 
responsabilidad cósmica como 

mujeres que siguen adelante y 
llevan las enseñanzas de El 
libro de Urantia al mundo que 
nos rodea. 
 
He aquí algunos comentarios 
de algunas participantes del 
retiro de septiembre 2016: 
 
• Mi experiencia con las 
enseñanzas de El libro de 
Urantia fue de simetría, orden 
y estructura, y de estallido de 
bellos colores. Pero en mis 
relaciones con la gente parecía 
vivir dentro de una burbuja; no 
estaba llegando a nadie. 
 
Estos retiros son orgánicos y 
fluyen, resplandecen de 
alegría, emoción y música. 
Existe la posibilidad de vivir el 
momento y de apreciar las 
relaciones como algo único. 
 
• Ha sido una experiencia 
asombrosa en mi vida —tanto 

liberador. Siento que tuviera 
que terminar, pero sé que 
podemos transformar así a 
otros. 
 
• Tuve la fortuna de 
experimentar la rara 
experiencia de ver el 
verdadero yo: una chica joven, 
una persona real. La esencia 
de cada una es increíble, 
magnífica. 
 
• Gracias por abrir la puerta del 
corazón y dar desde lo más 
profundo de vosotras. La 
profundidad en compartir 
experiencias, el valor de 
revelar nuestros conflictos, 
fueron profundos y trajeron 
consigo lo que experimenté 
como un cambio instantáneo 
en mi psique. Estoy 
agradecida por una 
experiencia iluminadora y 
fortalecedora. 
 

espiritual como socialmente. 
Disfruto del concepto de 
“Bailar con Dios”. Siento que, 
como resultado, he crecido 
hasta el punto de sentir la 
necesidad de llevar un 
mensaje de amor y aceptación. 
 
• Fue una experiencia 
asombrosa. Tenía tanta 
necesidad de sororidad, y esta 
fue la respuesta a una oración. 
Me he enamorado de cada una 
de vosotras, de la esencia de 
cada una de vosotras, de 
vuestro yo real. Tenemos 
mucho en común, y aún así 
somos diferentes. 
 
• Fue una experiencia de 
conexión, de llegar a conocer 
los dones que se nos han dado 
para compartirlos, y de lo 
poderosas que somos. Fue 
una experiencia de la que 
puedo extraer algo. Aprender a 
bailar con Dios es muy 

Fila de arriba: Marta Loftus, Lila Dogim, Margaret Slater Thompson. 
 

Fila de abajo: Susan Owen, Evette Twyford, Doreen Heyne, Line St-Pierre, Katharina Becker, Dolores 
Rubio, Carrie Prentice.  



• Liberarme de mis 
vulnerabilidades me ayuda a 
sanar, y hacerlo con mujeres 
es muy seguro. Si no puedo 
hablar sobre algo, entonces no 
he avanzado, sigo aferrada al 
pasado. Pero cuando lo digo, 
es liberador. La integración 
tiene lugar lentamente, pero 
me marcharé con algo ganado 
en lugar de con algo perdido. 
 
• Siempre he tenido una 
tendencia natural a querer 
ayudar a los débiles, pero mi 
problema es la abundancia de 
emociones. Siempre voy 
deprisa y corriendo, voy a 

menos, y pierdo el equilibrio y 
la confianza. Este grupo es 
como mi escuela, me da 
terreno firme, me enseña a 
equilibrar el servicio con el yo, 
a ser más fuerte y tener más 
confianza cuando interactúo 
con la gente. 
 
Ahora puedo ver que Dios no 
está demasiado ocupado para 
mí, y acepto su voluntad, con 
la fuerza de este grupo de 
mujeres asombrosas que está 
detrás de mí. Este es un 
banquete que digeriré poco a 
poco a lo largo del tiempo. No 
tengo palabras para decirles a 

comprometemos a reunirnos 
con su grupo. Esperamos con 
ilusión dar poder a más 
mujeres para que sigan sus 
anhelos espirituales de 
sororidad y asistencia. 

todos lo agradecida que estoy. 
 
Al grupo de las Hijas de Dios, 
facilitado por Katharina Becker, 
Doreen Heyne, Carolyn 
Prentice y Line St-Pierre, le 
encantaría compartir este 
modelo con otros grupos para 
ayudarles a animar a más 
mujeres a que aprecien su 
valor y su llamada. Si les 
gustaría experimentar este 
retiro, estaremos encantadas 
de viajar a su lugar de retiro 
para reunirnos con su grupo. 
Si planean una fecha, reúnen 
de seis a ocho mujeres y 
reservan un lugar, nos 

CATHY  JONES  ~ “NUESTRA  CATHY”  
De Patricia Jordan Snyder, 
California (Estados Unidos) 
 
Nota de la redacción: el 
artículo celebra la vida de 
Cathy Jones (9 de abril de 
1925, 17 de septiembre de 
2016) y sus aportaciones a la 
comunidad de lectores de El 
libro de Urantia. 
 
La gracia parecía surgir de 
manera natural de “nuestra 
Cathy”. Fluía con una calma 
que seguía siendo verdadera 
incluso en las horas oscuras 
de la prueba física que habría 
sacado lo peor de la mayoría 
de la gente. Mantuvo su fuerza 
de carácter, su humor, su fe y 
su amor. 
 
En una maravillosa 
conferencia Urantia en Seattle 
(Washington), la primera para 
mí, conocí a “nuestra Cathy”. 
Inmediatamente sentí como si 
ella y yo fuéramos amigas de 
toda la vida. Entré en un 
edificio cuando ella estaba de 
visita y dijo: “salgamos fuera a 
charlar”. Con la calidad sonrisa 
y bella expresión de “nuestra 
Cathy”, fue como sentarse en 
un jardín de rosas soleado. 
“¡Qué persona tan 
espiritualmente fragante!”, 
recuerdo que pensé. Qué 
afortunados somos de tener 
una lectora de El libro de 
Urantia como ella. 
 
No sabía nada de los logros de 
mi nueva amiga, y ella nunca 
me los desveló. Hablamos del 
presente y del futuro, de esa 
encantadora conferencia y del 
valor de tener más grupos de 
estudio. Se rió cariñosamente 
con el poema de Bert Cobb, 

“Jesús fue un trabajador”, y 
ambas nos maravillamos del 
éxito de la conferencia. 
Hablamos de las clases 
ofrecidas y de los asombrosos 
asistentes, como Judy Van 
Cleave y su querida amiga Jan 
Bernard. Hablamos del gemelo 
idéntico de Benet Rutenberg; 
de Merindi Swadling, de las 
antípodas; de la clase de Will y 
Margo Sherwood; del grupo de 
estudio de Chris Halvorson; del 
trabajo incansable de Ellen 
Gaynor; de las clases de arte 
de Patrick Yesh y del hecho de 
que vivo en Los Ángeles, 
donde vive la mejor amiga de 
“nuestra Cathy”, Dorothy Elder, 
fundadora de la Escuela de El 
libro de Urantia en Internet. 
Aún así, “nuestra Cathy” nunca 
mencionó el enorme papel que 
había desempeñado en 
mantener la Asociación Urantia 
Internacional (AUI) en cabeza 
de manera estable. 
 
No fue hasta mucho después 
que descubrí por sus cariñosos 
amigos Jane y John Ploetz 
cuánto tiempo y energía había 
empleado “nuestra Cathy” en 
velar para que la AUI no solo 
sobreviviera sino también 
prosperara. Y así ha sido. 
 
Los esfuerzos infatigables de 
nuestra Cathy por revivir la 
unidad estuvieron siempre 
guiados por la luz de la verdad 
inspirada por El libro de 
Urantia. 
 
“Nuestra Cathy” dedicó 
desinteresadamente mucho 
tiempo y energía a establecer 
grupos de estudio por todo el 
mundo. A través de su 
diseminación de El libro de 

Urantia y sus enseñanzas, 
muchas personas, ciudades y 
países han estado en contacto 
con la Revelación Urantia. 
 
En una conferencia de El libro 
de Urantia en Chicago, Gaétan 
Charland, antiguo presidente 
de la AUI, presentó a “nuestra 
Cathy” como la “primera dama” 
de la AUI. Y eso era. 
 
La vida inspiradora de servicio 
amoroso de “nuestra Cathy” 
estimula nuestra vida de 
respuesta a la hermandad, el 
amor y el compañerismo. Ojalá 
continuemos su legado en la 
familia de los hombres y de la 
paternidad de Dios.  

Cathy Jones 

Buen viaje, “nuestra Cathy” 
(Poema anónimo dedicado a Cathy Jones) 
 
De pie en el muelle, contemplo una nave 
que extiende sus blancas velas en la brisa matutina 
y navega por el océano azul. 
 
Ella es un navío de belleza y fuerza, 
y me siento y la contemplo, hasta que queda suspendida 
como una mota en el horizonte. 
 
Alguien a mi lado dice: “Allí, se ha marchado”. 
 
¿Pero a dónde? 
 
Ella es tan grande en su mástil, casco y palo 
como lo era cuando dejó el muelle. 
 
Y es tan capaz de llevar su carga 
al puerto de destino, como lo era 
cuando estaba anclada aquí. 
 
(El poema sigue en la página siguiente). 



 
Su tamaño reducido está en nosotros, no en ella. 
 
“Allí, se ha marchado”, decimos. 
 
Pero hay otros ojos 
que contemplan el horizonte lejano por sus velas. 
y hay otras voces que están listas 
para dar el grito alegre: “Ahí está. 
aquí llega. Aquí está, nuestra Cathy”. 

CÍRCULOS DE CONFIANZA: UNA 

EXPERIENCIA DE COMPARTIR 

ENTRE ALMAS 

De Bobbie Dreier, Nueva 
Jersey (Estados Unidos) 
 

Nota de la redacción: este retiro 
ha sido dirigido por Gard 
Jameson, Bobbie Dreier, Marta 
Elders y Carol Schindler durante 
muchos años. El objetivo es 
aumentar el crecimiento 
espiritual de los lectores y hacer 
más profundo su aprecio por el 
servicio amoroso. 
 
“La felicidad y la alegría tienen 
su origen en la vida interior”. 
(111:4.7) 
 
El retiro preconferencia de la 
Conferencia Internacional 2017 
de la Urantia Book Fellowship 
proporcionará un espacio en el 
que las almas tímidas se sientan 
seguras, una experiencia que 
favorezca el crecimiento religioso 
al …compartir vuestra vida 

Si se sienten empujados a 
conocer cómo “amar 
escuchando” en una 
experiencia diseñada para 
aumentar la conciencia de su 
alma, están invitados a unirse 
a nosotros en el Círculo de 
Confianza de este verano. 
 
El retiro comienza el lunes 17 
de julio, después de la cena, y 
dura todo el martes y el 
miércoles hasta el almuerzo. 
La participación estará limitada 
a treinta asistentes. 
 
Pueden inscribirse para el 
retiro, así como para la 
conferencia, en www.IC17.org.  

espiritual con vuestros 
semejantes. 100:1.8 (1095.3) Al 
escuchar historias y poesía 
espiritualmente evocadoras, y 
mediante una escucha profunda 
y respetuosa, nos apoyaremos 
mutuamente en nuestro viaje 
espiritual personal. Los 
participantes disfrutarán de 
periodos extensos de comunión 
y de un tiempo de adoración 
que lleve al servicio amoroso. 
“Círculos de Confianza” está 
basado en los principios 
descritos en A Hidden 
Wholeness (Una Totalidad 
oculta), de Parker Palmer, y se 
requiere que los participantes 
lean el libro como preparación 
para el retiro. 
 

http://www.IC17.org
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Las mejores historias del mundo

Nota de la redacción: Las Parábolas de Jesús – 

Enseñanzas completas de El libro de Urantia es la 

primera publicación del sello editorial de la Fundación 

Urantia, Urantia Press. El libro contiene las parábolas tal 

como Jesús las contó, palabra a palabra, en la cuarta parte 

de El libro de Urantia. Este libro está bellamente 

ilustrado, sirve como excelente guía de estudio y es un 

regalo perfecto. ¡Esperamos que disfruten de esta 

colección de las historias más grandes jamás contadas!  

ANUNCIO
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