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NOTICIAS EN LÍNEA DE LA 
FUNDACIÓN URANTIA  

De David Kulieke (Illinois, 
Estados Unidos) 
 
La última iniciativa 
educativa de la Fundación 
Urantia fue un seminario 
conjunto con el Comité de 
Educación de la Urantia 
Book Fellowship sobre el 
tema de “Dar la verdad de 
los cielos: usar nuestros 
talentos”. El seminario se 
centró en explorar 
diferentes maneras en las 
que los estudiantes de El 
libro de Urantia pueden 
compartir las enseñanzas 
del libro sin hacer 
referencia necesariamente 
a él. 
 
A lo largo del fin de semana 
de cuatro días, del 23 al 26 
de marzo, doce personas 

que representan un rango 
variado de 
responsabilidades dentro 
de las organizaciones 
Urantia se reunieron en 
Chicago. Cada persona 
redactó un escrito y dio una 
presentación sobre ideas y 
experiencias que cada una 
había tenido compartiendo 
las enseñanzas. El grupo 
incluyó a Gard Jameson, 
presidente del Comité de 
Educación de la Fundación 
Urantia, y a David Kulieke, 
presidente del Comité de 
Educación de la Fellowship. 
Ambos eran organizadores 
conjuntos del evento. Otros 
presentadores fueron Chris 
Wood, Elisabeth Callahan, 
Guy Perron, Marilynn 
Kulieke, David Elders, 
Barbara Newsom, Daniel 

Glazer, Andre Radatus, Bruce 
Johnson y James Perry. Varios 
observadores asistieron en 
persona, y muchos más lo 
vieron y aportaron preguntas y 
comentarios vía la sala Zoom. 
 
Los presentadores crearon un 
foro animado para tratar sobre 
multitud de temas, incluyendo la 
naturaleza de nuestro público, 
nuestra filosofía de educación, 
la posibilidad de desarrollar un 
programa de instructores más 
internacional y los beneficios de 
institucionalizar nuestros 
esfuerzos educativos. Como 
maneras de compartir El libro 
de Urantia se incluyeron 
experiencias prácticas en la 
clase, sermones de invitados, 
consideración del uso de 
palabras e incluso animaciones 
de pizarra. 

Fila superior: Chris Wood, Andre Radatus, Daniel Glazer, James Perry (en Zoom), Bruce Johnson,  

Guy Perron y Paul Anderson. 

Fila central: David Kulieke, David Elders, Gard Jameson y Ken Keyser. 

Fila inferior: Elisabeth Callahan, Marilynn Kulieke y Barbara Newsom. 
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El encuentro acabó a última 
hora de la mañana del 
domingo con un debate 
sobre los principios y 
conceptos esenciales 
extraídos del seminario. Por 
ejemplo, los tipos de 
entornos donde se puede 
compartir la Revelación 
Urantia incluyen situaciones 
formales, como en una clase 
o en una iglesia, o dar 
servicio a un paciente, así 
como momentos 
espontáneos “mientras 
vamos de paso”. Entre los 

plantea otro para este 
verano en Denver, en la 
Conferencia Internacional 
de la Fellowship (IC’17). 
Habrá un foro de una serie 
de organizaciones 
educativas para el estudio 
de El libro de Urantia, 
incluyendo un informe de 
este seminario. 
 
El fin de semana incluyó el 
alojamiento a cargo de 
Joanne Strobel y las 
deliciosas comidas de 
Ashley Hayes. 

temas que surgieron, 
algunos se centraron en las 
personas con las que se 
está interactuando, tales 
como “escuchar con 
empatía”: estar interesado 
en la persona con la que se 
está hablando. Otras 
observaciones reflejaron el 
mensaje que una persona 
puede compartir, 
incluyendo “estar 
preparados con una 
respuesta” y “usar nuestros 
talentos y habilidades; 
enseña lo que haces”. Los 
asistentes hicieron hincapié 

también en la importancia 
de pasar a la acción. Se 
compartirá un informe 
completo de las 
conclusiones junto con los 
escritos individuales en 
urantia.org. 
 
Este seminario fue uno de 
los numerosos esfuerzos 
educativos de colaboración 
durante los últimos años, 
que constan de diferentes 
combinaciones de comités 
de la Fellowship, la 
Fundación y la Asociación 
Urantia Internacional. Se 

DE C IS IO NES  DES TAC AD A S  DE  L A  R E UN I ÓN  DE  

E NE R O  DE  L A  JU N TA  D E  F I DE ICO MI SA R IO S  

De Judy Van Cleave, 
secretaria fideicomisaria de 
la Fundación Urantia, Idaho 
(Estados Unidos) 
 
2016 Relaciones con la 
comunidad 

 

Durante el año pasado, se 
alcanzó una nueva cima de 
cooperación y comprensión 
entre varias organizaciones 
de El libro de Urantia. La 
Fundación Urantia sigue 
firme en su apoyo a la buena 
voluntad entre todos los 
lectores y organizaciones 
que trabajan para la 
Revelación Urantia. Si bien 
continuamos con nuestra 
política de no interferir en los 
asuntos de las 
organizaciones sociales, 
estamos listos para trabajar 
con los grupos sociales 
siempre que sea posible. 
 

económica segura. ¡La 
Fundación Urantia vive 
para servir otro año más! 
 
Sabiendo que el dinero 
estuvo muy ajustado en 
2016, los comités de la 
junta y el personal gastaron 
con cuidado. Debido al 
gasto conservador, 
terminamos el año un 8 por 
ciento bajo presupuesto y 
solo un 3 por ciento más 
que el año anterior. 
 
Mejoras en www.urantia.org 
 
Debido a que el tráfico de la 
web procede de 
dispositivos móviles (como 
teléfonos y tabletas) en más 
de un 50 por ciento, 
estamos actualizando la 
web para que tenga una 
mejor accesibilidad desde 
ellos. Se harán otras 
mejoras significativas 
durante este proceso. El 
sitio continúa sirviendo a 
personas que hablan 
diecisiete idiomas, y tiene 
un alto volumen de tráfico 
de América Latina y de todo 
el mundo. 
 
Las traducciones en 2016 
 
Continuó el trabajo en las 
traducciones al chino, 
checo, danés, parsi, hebreo 
e indonesio. Los trabajos de 
revisión continuaron en las 

Ventas del libro en 2016 y 
aspectos destacados de la 
distribución 
 
Se vendieron más de veinte 
mil libros en 2016, un 10 
por ciento más que en 
2015. 
 
Se descargaron más de 
cien mil Libros de Urantia 
gratuitos y apps desde 
www.urantia.org y iTunes. 
 
Sumados, los libros en 
español y portugués 
superaron en ventas a los 
libros en inglés. 
 
El índice está a punto de 
terminarse y pasará por una 
revisión final antes de 
publicarse como libro 
electrónico en 2017. 
 
Urantia Press publicó su 
primer libro, The Parables 
of Jesus – Complete 
Teachings from The Urantia 
Book (Las parábolas de 
Jesús, enseñanzas 
completes de El libro de 
Urantia). El libro ha sido 
bien recibido en la industria 
editorial y entre los lectores. 
El libro de parábolas nos ha 
proporcionado la 
oportunidad de compartir El 
libro de Urantia en las 
librerías. 
 

La Fundación expuso El 
libro de Urantia en la 
BookExpo America. 
 
Se colocaron anuncios en 
algunos catálogos de 
distribuidores para que las 
librerías sigan 
familiarizadas con El libro 
de Urantia. 
 
Se imprimieron unos diez 
mil libros en portugués, 
francés y polaco. 
 
Aspectos económicos 
destacados de 2016 
 
2016 fue el año más difícil 
para recaudar fondos que 
hemos tenido en muchos 
años. Normalmente, el 52 
por ciento de nuestras 
donaciones anuales llegan 
en los dos últimos meses 
del año. Este año fue más 
del 68 por ciento. Aun así, 
el presupuesto de 
donaciones de 2016, de 
740.000 $, se superó 
gracias a que hubo 
donantes generosos que 
dieron 741.326 $. Con más 
buenas noticias, los nuevos 
donantes fueron un 15,6 
por ciento más respecto a 
2015. En 2016, donaron 
888 personas, más de las 
768 de 2015. La igualación 
de fondos de fin de año fue 
un éxito, y entramos en 
2017 con una posición 
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traducciones al español, 
ruso y portugués. 
 
Se ha progresado en el uso 
de políticas y procedimientos 
de traducción para gestionar 
la producción diaria y la 
calidad de las traducciones y 
revisiones. 
 
Se han hecho progresos en 
la revisión al español, que 
incorpora un grupo de 
consulta para revisar el 
trabajo. 
 
El equipo de la traducción al 
chino hizo una visita durante 
una reunión trimestral de la 
junta. 
 
La traducción coreana 
revisada puede leerse en 
línea en 
http://www.urantia.org/ko/yur
ansia-caeg/ilggi. 
 
Se implementó en su 
totalidad un nuevo software 
de traducciones. 
 
La educación en 2016 
 
La nueva tecnología Zoom 
instalada en la sala del Foro 
de la Fundación Urantia ha 
aumentado la capacidad de 
reunirse y de organizar 
eventos de la Fundación 
Urantia y de otros grupos de 
usuarios. Si están 
interesados en dirigir un 
seminario patrocinado por la 
Fundación Urantia vía Zoom, 
envíen su propuesta a 
Joanne Strobel a 
joanne@urantia.org. 
 
El Simposio de Ciencia fue 
dirigido y transmitido a 
cientos de espectadores. 
 
La mitad del sótano del 533 
se renovó para ser un centro 
y una biblioteca 
profesionales y educativos. 
Gracias a la amabilidad de 
un donante generoso, a la 
diligencia de un 
coleccionista de libros y al 
trabajo de Steve Dreier, se 
creó una biblioteca con 
cientos de libros de autores 
humanos. Como saben, los 
reveladores dijeron: 
“Tenemos que guiarnos por 
las órdenes de los 
gobernantes del 
superuniverso que nos 

presentación de Angela 
Thurston respecto a las 
comunidades creadas por 
mileniales para realizar una 
transformación personal 
(social, espiritual, mental y 
física), fuera de las 
instituciones tradicionales. 
 
Después de escuchar la 
presentación de Angela, lo 
obvio se hizo más obvio: la 
Revelación Urantia 
pertenece a las 
generaciones futuras, que 
usarán y asimilarán sus 
enseñanzas de manera 
muy diferente a como lo 
hicieron las generaciones 
anteriores. 
 
Edad de jubilación 
obligatoria para los 
fideicomisarios 
 
La junta aprobó una 
resolución que requiere la 
jubilación obligatoria de los 
fideicomisarios a los 
ochenta años de edad. El 
plan de sucesión de la junta 
y del personal sigue en 
nuestra mente como un 
tema vital y activo. En 
Norteamérica, el 
movimiento Urantia está 
lleno de miembros 
envejecidos de la 
generación del baby boom, 
que necesitan pasar el 
testigo a la siguiente 
generación. Estamos 
construyendo activamente 
un puente económico y de 
liderazgo para que la 
Revelación Urantia pueda 
transmitirse con seguridad 
a las generaciones futuras. 

aconsejan que, en todos 
nuestros esfuerzos por 
revelar la verdad y 
coordinar el conocimiento 
fundamental, tenemos que 
dar preferencia a los 
conceptos humanos más 
elevados que existen 
relacionados con los temas 
que se van a presentar. 
Sólo podemos recurrir a la 
revelación pura cuando el 
concepto a presentar no 
haya sido expresado 
anteriormente de manera 
adecuada por la mente 
humana” 0:12.11 (16.8). 
Esta nueva biblioteca 
contiene algunos de los 
escritos que los reveladores 
usaron al crear El libro de 
Urantia. 
 
La Escuela de El libro de 
Urantia en Internet (UBIS 
en inglés) ofreció un total 
de treinta y nueve cursos, 
diecinueve en inglés, nueve 
en francés, nueve en 
español y dos en 

portugués. Treinta y dos 
personas se ofrecieron 
voluntarias para facilitar las 
clases. 
 
Informes del personal y de 
los comités 
 
Después de todo, 2016 fue 
un año productivo para la 
Fundación Urantia. Joanne, 
Tamara y Ashley hicieron 
un trabajo excelente 
manteniendo equilibrados 
los objetivos estratégicos 
con las necesidades 
cotidianas de la 
organización. Gracias a la 
junta, a los comités de la 
junta, al personal, a los 
voluntarios, a los 
contratistas externos, a los 
donantes, a los educadores 
y a los traductores, 
seguimos avanzando. 
 
Prácticas religiosas de la 
generación milenial 
 
La junta recibió una 

Anuncio en el catálogo del distribuidor 

Angela Thurston 

http://www.urantia.org/ko/yuransia-caeg/ilggi
http://www.urantia.org/ko/yuransia-caeg/ilggi
mailto:joanne@urantia.org
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visitas. Y en Youtube, un 
lector creó dos vídeos 
informativos sobre Ksiega 
Urantii (que hacen un total 
de casi dos horas). 
 
En cuanto a la traducción, 
¡el trabajo no se acaba 
nunca! Se hicieron unos 
miles de cambios para la 
edición actual. El objetivo 
principal de esta revisión era 
suprimir todo rastro del 
estilo inglés de las frases del 
texto polaco. También se 
corrigieron muchos errores. 
 
Hace unos años, Jolanta 
Kupiec, una lectora polaca, 
contactó con nosotros y 
envió una larga lista de 
errores tipográficos y de 
otros tipos en la traducción 
al polaco. Ella ha hecho 
significativas aportaciones al 
trabajo de la revisión actual. 
 
Dejemos que Jolanta se 
presente a sí misma: 
 
Nací en Oświęcim (Polonia) 
en 1950, el mismo año en 
que se creó la Fundación 
Urantia. Mi amor por el arte 
me permitió completar una 
licenciatura en Historia del 

De Paul y Gosia Jaworski 
(Australia) y Jolanta Kupiec 
(Polonia) 
 
Han pasado seis años 
desde que se imprimió por 
primera vez Ksiega Urantii, 
la traducción al polaco de El 
libro de Urantia, en 2010. La 
tercera edición de esta 
traducción se envió a los 
distribuidores de Polonia en 
2016. 
 
En este momento, estamos 
concentrándonos en difundir 
las enseñanzas del libro en 
Polonia. No es fácil, puesto 
que vivimos en Australia y 
los medios electrónicos y la 
comunicación en línea son 
las únicas herramientas que 
usamos en esta tarea. Por lo 
que sabemos, no hay 
grupos de estudio en 
Polonia, pero los lectores 
polacos están siendo más 
activos y útiles cada año. 
Han creado dos páginas de 
Facebook sobre Ksiega 
Urantii. En una, se envía 
semanalmente un mínimo 
de tres citas del libro. 
También tenemos una web 
con el texto completo del 
libro. Ha existido desde 
2006 y tiene casi 230.000 

LA TRADUCCIÓN AL POLACO, 

SEIS AÑOS DESPUÉS 
Arte en la Universidad 
Jagiellonian de Cracovia, así 
como estudios de posgrado 
de museos. Trabajé durante 
varios años en educación y 
durante treinta años en el 
Museo Estatal de 
Auschwitz-Birkenau en 
Oświęcim. Mi trabajo allí 
enriqueció enormemente mi 
experiencia vital. 
 
Conocer el cruel sistema del 
genocidio me enseñó 
humildad, compasión y 
respeto por la vida. Este 
tema impregnó mi vida 
desde la niñez debido a que, 
durante la II Guerra Mundial, 
mi madre trabajó en la 
resistencia como oficial de 
enlace, cerca de Auschwitz. 
En 1944 fue arrestada por 
los nazis y encerrada en el 
Konzentrationslager de 
Auschwitz, donde fue 
golpeada y torturada. En 
enero de 1945 fue evacuada 
de Auschwitz en la famosa 
“marcha de la muerte” hacia 
Alemania. Pudo escapar de 
esta evacuación forzosa 
debido a su gran 
perseverancia y a la 
voluntad de regresar a casa. 
 
Los acontecimientos a 
veces toman cursos 
extraños. Después de la 
guerra, mi madre vino para 
vivir con su familia en 
Oświęcim (que hoy es una 
pequeña pero encantadora 
ciudad). Trabajé durante 
muchos años en el museo 
creado después de la guerra 
en el terreno de Auschwitz, 
para conmemorar la historia 
de esos tiempos inhumanos 
y el sufrimiento de miles de 
personas. Escribí tres libros 
que describen la vida en 
Auschwitz, basados en 
obras de arte supervivientes 
(cuadros y dibujos) hechas 
por prisioneros. 
 
Soy una persona que lee 
continuamente libros de 
historia, incluyendo historia 

antigua. Desde joven me 
fascinaban las civilizaciones 
antiguas, así como las 
leyendas, los mitos y las 
historias de tiempos 
antiguos, y los viejos 
“dioses” que vivían en la 
tierra. Hoy día, a la luz de 
nuevos descubrimientos 
arqueológicos, está 
surgiendo el conocimiento 
antiguo de la humanidad 
oculto en esas “leyendas”. 
Este conocimiento es 
coherente con mi pasión 
actual por las civilizaciones 
más antiguas: 
Mesopotamia, Egipto, el 
valle del Indo, las islas del 
Pacífico, Mesoamérica, 
Armenia, Turquestán, etc. 
 
Recuerdo una experiencia 
inusual cuando trabajaba en 
el Museo de Auschwitz-
Birkenau. En 1994, pasé 
tres semanas en Israel en 
un seminario para 
trabajadores del museo. 
Aparte de las clases 
interesantes de Yad 
Vashem y de varias 
reuniones, viajamos 
extensamente por Israel con 
un guía profesional que nos 
informó sobre la historia, los 
lugares y las antigüedades 
que visitábamos. Fue algo 
asombroso, particularmente 
cuando nos dimos cuenta de 
que estábamos caminando 
prácticamente por las 

Jolanta Kupiec 
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Pude atraer el interés de 
un autor polaco muy leído, 
Igor Witkowski, de 
Varsovia, acerca de 
algunos aspectos de 
Ksiega Urantii. Ahora, en 
un libro escrito 
conjuntamente llamado 
Instrucciones para el 
despertar, vol. 8: Raíces 
desconocidas de las 
religiones de la Tierra, hay 
un capítulo escrito por mí, 
“Ksiega Urantii, una fuente 
sobre las raíces de la 
religión en la Tierra”. El 
libro se publicó en febrero 
de 2017. Previamente, 
incluí mi texto sobre el 
Jardín del Edén en su libro 
Instrucciones para el 
despertar, vol. 2: 
Tradiciones distorsionadas 
del cristianismo. 
 
Tengo tres hijos 
maravillosos y muchos 
nietos, pero todo mi tiempo 
libro lo dedico a mi pasión: 
la investigación. 

libro explica el significado 
de nuestra existencia, así 
como el significado de 
otras formas y niveles de 
vida en el universo que 
tienen su origen en nuestro 
Creador. 
 
Cuando leo un libro, puedo 
encontrar sin esfuerzo las 
imprecisiones del texto. Al 
leer Ksiega Urantii, 
descubrí algunos errores 
tipográficos y de otros 
tipos, unos 150. Envié mis 
hallazgos a los traductores 
al polaco, y así comenzó 
una placentera amistad 
que es de gran valor para 
mí. 
 
La revista mensual 
Nieznany Świat (una 
publicación dedicada al 
desarrollo espiritual que 
tiene una tirada de unos 
ochenta mil ejemplares) 
publicó tres de mis 
artículos sobre Ksiega 
Urantii. En el número de 
febrero de 2016, “Fuente 
asombrosa y 
descubrimientos 
sorprendentes” y “Cuando 
los Dioses caminaron por 
la Tierra”; y en el número 
de septiembre de 2016, 
“Pruebas del otro lado”. 
 

respuestas si alguien me 
hace una pregunta. 
 
Explicar el alcance, rango 
e importancia de El libro de 
Urantia puede ser una 
larga historia. Comparo el 
conocimiento de este libro 
con estudios científicos y 
no científicos. El contenido 
del libro habla de 
espiritualidad, ciencia 
(física y astronomía), 
evolución, la estructura del 
universo, nuestro pasado y 
el futuro. Además, 
transmite la bella historia 
de la vida de Jesús como 
nunca antes se había 
hecho, desde su identidad 
en el universo a su vida en 
la Tierra, año a año. A 
pesar del enorme número 
de páginas y su contenido 
aparentemente difícil, para 
mí Ksiega Urantii ha 
abierto mi perspicacia ante 
la percepción y la belleza 
de muchos mundos que 
contienen una multitud de 
variedades de vida. El libro 
desvela el origen y la 
evolución de las razas más 
antiguas del mundo, los 
orígenes de los logros 
extraordinarios y 
misteriosos de 
civilizaciones antiguas y su 
sorprendente similitud. El 

mismas sendas por las que 
Jesús anduvo. ¿Cuántas 
maravillas antiguas están 
escondidas en los lugares 
de nuestra tierra? Incluso 
sus ruinas son fascinantes. 
 
El libro de Urantia se ha 
convertido para mí en un 
complemento excelente a 
este conocimiento. Es una 
fuente destacada de 
explicaciones lógicas, de 
las que nuestra ciencia 
carece. En 2014, había 
leído unos pocos 
fragmentos del libro en 
línea y decidí comprar la 
versión impresa. Esta 
lectura me llevó un año 
entero, pues estudié 
meticulosamente el libro de 
principio a fin. Sé que 
existe un índice en línea, 
pero también creé mi 
propio índice. En los 
márgenes de mi libro, 
escribí entradas que me 
ayudaran a recordar el 
contenido importante y, 
más tarde, a partir de esas 
notas, creé para mis 
propias necesidades un 
“índice de nombres y 
personas” (más de 
cincuenta páginas). 
Gracias a esto, siempre 
puedo encontrar 
información específica y 

INFORME  DE  LA  OFICINA  FINLANDESA  

De Tapio Pulli, director de 
la sucursal de Finlandia 
 
Nota de la redacción: la 
sucursal de la Fundación 
Urantia en Finlandia lleva 

funcionando desde 1993. 
Muchas personas han 
dedicado voluntariamente 
su tiempo y sus recursos 
para asegurar su eficiencia. 
Estamos muy agradecidos 
por este servicio. 
 
Tengo cincuenta y nueve 
años, mujer y tres hijas 
mayores. Trabajo como 
contable y tengo mi propia 
empresa. Leo El libro de 
Urantia desde hace treinta 
años. Lo más convincente 
y bello del texto es la 
manera en que combina 
ciencia, filosofía y religión. 
La historia de los 
Ajustadores del 
Pensamiento es también 
apasionante. 
 

He sido miembro activo de 
la Asociación Urantia de 
Finlandia desde que se 
fundó en 1989, y he sido el 
tesorero durante la mayor 
parte de esos años. 
 
La oficina de la Fundación 
Urantia en Finlandia fue 
creada por Seppo Kanerva 
y Seppo Niskanen en 1993. 
La traducción al finés de El 
libro de Urantia apareció 
ese mismo año. En 2002, 
Kristina Frigren (Siikala) 
comenzó a llevar la oficina 
y continuó durante los 
siguientes seis años hasta 
2008. La siguiente persona 
que llevó la oficina fue 
Kalevi Eklöf, que la llevó 
hasta 2016. Kalevi y yo 
trabajamos juntos durante 

Seppo Kanerva  

el año pasado vendiendo 
libros, y quiero 
agradecerle su 
colaboración y que me 
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las ventas han sido lentas. 
En Europa han dominado 
dos tendencias opuestas: 
la laicización y la búsqueda 
espiritual. Estas tendencias 
me hacen preguntarme si 
los líderes religiosos están 
cometiendo los mismos 
errores de hace dos mil 
años. Recuerden cuando 
El libro de Urantia relata el 
llamado Episodio de 
Damasco, en el que se 
ofreció a Jesús liderar una 
escuela de filosofía 
religiosa, una escuela que 
rivalizara con Alejandría. 
“Él, que fue rechazado por 
los jefes religiosos de 
Jerusalén incluso después 
de haber demostrado su 
autoridad, fue reconocido y 
recibido como maestro 
instructor por los 
empresarios y banqueros 
de Damasco, y todo esto 
cuando era un carpintero 
oscuro y desconocido de 
Nazaret” 128:4.3 (1412.6). 

ayudara a familiarizarme 
con las tareas de llevar la 
oficina. Es un honor seguir 
el excelente trabajo que 
Kalevi ha hecho durante 
los últimos nueve años 
(Marja-Leena, su esposa, 
ha sido un apoyo 
maravilloso para él). 
 
En 2014, la Asociación 
Urantia de Finlandia 
produjo y financió un 
audiolibro en finés, 
disponible en formato USB 
y CD-ROM. Para las 
ventas del audiolibro, Tapio 
Talvitie estableció una 
tienda virtual que ha ido 
funcionando bien, y 
tenemos planes de lanzar 
una tienda virtual parecida 
para la oficina finlandesa. 
También colaboramos con 
la Asociación Urantia 
participando en ferias de 
libros y manteniendo el 
sitio web finlandés. 
 
Mi deseo es ayudar a la 
Fundación Urantia 
vendiendo Libros de 
Urantia en Finlandia y en 
países limítrofes, aunque 

Kalevi Eklöf, Marja-Leena Eklöf 
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M ISIÓN  CUMPLIDA :  

CONFERENCIA  URANTIA  EN  GHANA  

De Kwadjo SPiRi (Ghana) 
 
Recientemente en Acra 
(Ghana), Pato Banton, 
Antoinette “Rootsdawtah” 
Hall y la Asociación Urantia 
Internacional (AUI) unieron 
sus fuerzas a los lectores 
de Ghana para tener un 
bello encuentro y 
conferencia internacional 
en el Accra City Hotel del 
corazón de Acra, la capital 
de Ghana. 
 
Asistieron hermanos de 
Francia, Nigeria, Camerún, 
Costa de Marfil, Reino 
Unido y Estados Unidos. 
 
Asistió un bello abanico de 
personas de varias 
procedencias religiosas. 
Había cristianos, 
musulmanes, curadores 
pránicos, practicantes de 
vudú, creyentes 
tradicionales, personas de 
la Etherean Mission, 
trabajadores de luz y 
estudiantes de El libro de 
Urantia. 
 
Hubo una convocatoria 
para inscribirse y poco más 
de cien personas se 
inscribieron para participar 
en el evento. Sin embargo, 
solo 44 personas 
aparecieron. 
 
Las actuaciones musicales 
de varios artistas en los 
espacios entre las charlas 
mantuvieron altas las 
vibraciones durante todo el 

evento. Todos los 
participantes dejaron la 
conferencia de dos días con 
el espíritu elevado. 
 
La noche antes del evento 
principal, el viernes 10 de 
febrero de 2017, después de 
que Pato y Antoinette 
estuvieran en una 
retransmisión en directo de la 
emisora TV3 Network para 
dar publicidad al evento, los 
inscritos fueron invitados al 
hotel para que pudieran 
conocerse y saludarse y, lo 
más importante, para 
responder a preguntas que 
los nuevos lectores tuvieran 
sobre El libro de Urantia. Esta 
parte se llevó de manera muy 
bella alrededor de una mesa 
redonda en el salón del hotel. 
Entre las preguntas, un joven 
preguntó: “¿Qué enseña El 
libro de Urantia sobre cómo 
construir nuestra fe o cómo 
crecer espiritualmente?” Se 
dieron respuestas 
satisfactorias, la mayor parte 
de las cuales aludieron al 
servicio amoroso a nuestros 
hermanos. 
 
El evento principal comenzó 
aproximadamente a mediodía 
del día siguiente, 11 de 
febrero, con la bonita música 
de Antoinette “Rootsdawtah” 
Hall. 
 
Pato dio una calurosa 
bienvenida a todos y 
pronunció la oración de 
apertura. 
 
Norman Ingram, de los 
Estados Unidos, dio la 
primera charla sobre “La 
primera siembra en África”. 
En su charla, habló sobre sus 
primeras experiencias en 
África de dar a conocer El 
libro de Urantia a los 
africanos. ¡Norman ha estado 
en casi todos los países de 
África! La naturaleza extensa 
de sus viajes por el mundo 
haciendo asistencia y 
propagando El libro de 
Urantia y sus enseñanzas 
impresionó realmente a 
todos. 

 
Emeka Anazodo, de Nigeria, le siguió inmediatamente con 
una poderosa charla sobre “Amistad”. ¡Oh, menuda charla! 
Se refirió a la naturaleza amistosa de Jesús como un buen 
ejemplo para que todos nosotros lo emulemos como 
personas espirituales. Si hasta Dios quiere ser amigo de los 
mortales, los más pequeños de sus seres inteligentes 
creados, los mortales deberían discernir la gran importancia 
y valor de la amistad como estímulo para crecer en el 
universo. 
 
Un intervalo musical siguió a la charla de Emeka a cargo de 
Cutch-i, un artista de reggae en auge procedente de 

Emeka Anazodo 

Cutch-i  
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Birmingham (Reino Unido). Interpretó dos canciones, una 
titulada “Too Deep” y la otra “Calling”. ¡Un talento 
asombroso! 
 
Collins Lomo, de Ghana, terminó la primera parte del 
programa con su inspiradora charla sobre “Ser o no ser”. 
Tocó temas muy sensibles. Un bonito elemento destacado 
de su charla fue este: 

 
Para todos los que somos creyentes. Creyentes de 
nuestra misma existencia; ya sea creada o 
autocausada, hay algo de nuestra existencia que es 
innegable: nuestra esencia. Cuando todo ha sido dicho 
y hecho, ya sean correctos los conceptos religiosos o 
no, ya sea correcta la ciencia o no, ya sea correcta la 
filosofía o no, tengamos razón o no, lo que permanece 
es ¡NOSOTROS! Y el poder y la realidad de nuestra 
existencia son que no somos simplemente conscientes 
de que existimos en realidad, sino que nos atrevemos a 
cuestionar su significado. 

 
Y otro elemento destacado: 

 
¿Podría haber más significado para nuestra existencia 
que el de averiguar el significado de la existencia, de 
conseguir el significado de la existencia nosotros 
mismos? ¡Quizá haya un significado! Y si conseguimos 
conocer cuál es, ¿encontrará el hombre, encontraremos 
nosotros una justificación para él? ¿Lo aceptaríamos? 
¿Encontraríamos nuestros propios significados? Todos 
estamos deseando encontrar respuestas a estas 
preguntas; respuestas que traerán un sentimiento de 
plenitud a nuestra vida. 

 
Como conclusión, Collins dijo: “¡Qué alegría! ¡Qué noble 
llamada! ¡Ser o no ser agondonteros! ¡La elección es 
nuestra!” 
 
KriXy, un artista de góspel y rapero con mucho talento de 
Ghana, terminó la primera parte con una bella canción e 
interpretación titulada “Where We Belong”. ¡Una música 
asombrosa! 

 
La segunda parte del programa comenzó con una relajante 
pieza musical de Antoinette, para dar la bienvenida a todos a 
la vuelta del almuerzo, de las interacciones y de la 
socialización. El ambiente estaba cargado de mucha 
hermandad y amor, a pesar de nuestros variados orígenes. La 
unidad espiritual realmente es algo que se puede conseguir si 
consideramos lo que sucedió en esta conferencia. 
 

Collins Lomo 

Krixy y Pato Banton 

Pato Banton y Georges Michelson-Dupont 

Guy Stephane 
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Georges Michelson-
Dupont, de Francia, y Guy 
Stephane Nyasse, de 
Camerún, representaron a 
la Escuela de El libro de 
Urantia en Internet (UBIS) 
en la conferencia. 
 
Georges arrojó más luz 
sobre lo que es la UBIS y 
sobre lo que hacen. Animó 
a antiguos y nuevos 
estudiantes de El libro de 
Urantia a participar en las 
actividades de la UBIS, 
pues les beneficiaría 
ampliando su comprensión 
del libro y conociendo 
virtualmente a nuevos 
amigos lectores. 
 
Con la ayuda de Pato, 
recitó una bella narración 
sobre la experiencia de una 
señora en la UBIS. 
 
Guy Stephane siguió con 

una breve charla sobre 
“Conciencia”. 
 
Awana, un artista 
musulmán, interpretó 
brevemente una bella 
canción después de la 
charla. 
 
Yo, el que escribe, Kwadjo 
SPiRi, artista ghanés y uno 
de los líderes del 
movimiento Urantia en 
Ghana, interpreté mi tema 
“Light Up the One Love” 
versionando al legendario 
Pato Banton y a su pareja 
Antoinette Rootsdawtah. El 
videoclip de esta canción 
se rodó en Ghana el año 
pasado, cuando Pato y 
Antoinette vinieron para 
organizar una conferencia 
espiritual en la capital. La 
sala se iluminó con amor y 
baile mientras se 
interpretaba la canción. ¡La 

Pato redondeó todas las 
charlas y actuaciones con 
su charla sobre “Urantia 
África”. Como siempre 
hace, aconsejó a todos que 
se esforzaran en vivir 
rectamente dentro de 
nuestra senda de 
adoración o religión. Los 
musulmanes deberían 
esforzarse para ser los 
mejores musulmanes y los 
más rectos; del mismo 
modo, los cristianos, los 
practicantes de vudú, etc. 
Todos deberíamos buscar 
una mejor comprensión de 
la voluntad de Dios y 
esforzarnos por vivir esta 
voluntad en la vida. Pato 
dijo muchas otras cosas 
inspiradoras, como el resto 
de conferenciantes. 
 
Hubo un círculo de oración 
después de la charla de 
Pato. Se tomaron 
fotografías de grupo e 
individuales, y todos se 
pusieron a socializar de 
manera natural. 
 
¡Menudo día fue! ¡Un buen 
día! 
 
El día siguiente, domingo 
12 de febrero, se dedicó al 
estudio de El libro de 
Urantia, con Pato como 
anfitrión. El tema del 
estudio fue “Unidad 
espiritual”. Leímos el 
documento 141, sección 5. 
Fue un estudio muy 
interactivo, pues casi todos 
aportaron algo a la 
conversación. 
 
Después hubo un bufet y 
más socialización; desde 
luego, ¡cumplimos nuestra 
misión! 

energía de la sala llegó al 
máximo una vez más! 
 
Para ver el vídeo de esta 
canción, visiten https://
www.youtube.com/watch?
v=854PyjoL5kw . 
 
Después de esta actuación, di 
una charla sobre “El viaje 
espiritual”, donde compartí 
experiencias personales de mi 
camino espiritual, fuertemente 
apoyada por citas de El libro 
de Urantia y entregada de 
manera muy práctica. 
Después de esta charla, 
muchos se me acercaron, 
incluso los participantes 
musulmanes, para 
comentarme que ellos habían 
experimentado cosas 
similares en su senda 
religiosa, lo que demuestra 
que, a pesar de nuestros 
orígenes religiosos o los libros 
que nos implican, podemos 
reunirnos en plataformas 
espirituales comunes donde 
experimentamos el común 
denominador, pues el Dios del 
universo nos ministra a todos 
sin distinción. 
 
A continuación, Antoinette dio 
una charla asombrosa sobre 
“Coexistir en la unidad 
africana”. Habló mucho sobre 
la unidad espiritual. Propuso 
muchas veces que Ghana 
fuera el punto de conexión de 
todas las actividades Urantia 
de África. 
 
Pato y Antoinette coronaron el 
espacio siguiente con un gran 
intervalo musical. El título de 
la canción era “Love is the 
Greatest”, una canción muy 
contagiosa que nos hizo 
cantar todos juntos de manera 
fácil y bella. 
 

Awana 

Antoinette “Rootsdawtah” Hall 

https://www.youtube.com/watch?v=854PyjoL5kw
https://www.youtube.com/watch?v=854PyjoL5kw
https://www.youtube.com/watch?v=854PyjoL5kw
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M I  E X P E R I E N C I A  C O M O  FA C I L I TA D O R A  E N  L A  

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

De Erika Webster, 
Oklahoma (Estados 
Unidos) 
 
Mi experiencia como 
profesora/facilitadora a 
través de la plataforma de 
la UBIS, al igual que mi 
participación como alumna 
ha sido muy enriquecedora 
y gratificante. Ha sido un 
privilegio y honor el tener la 
oportunidad de servir en la 
difusión y estudio de El 
libro de Urantia con la 
comunidad habla hispana a 
nivel mundial. Estoy muy 
contenta ver como en tan 
pocos años el número de 
lectores de El libro de 
Urantia ha aumentado. 
 
También estoy muy 
contenta de que la UBIS se 

haya esforzado 
constantemente para cubrir 
la creciente demanda de 
profesores reclutando a 
lectores como yo para 
desempeñar el papel de 
facilitadores. Los líderes y los 
facilitadores de la UBIS me 
han guiado e instruido desde 
el principio, con excelencia y 
entusiasmo, acerca de cómo 
facilitar los cursos. 
 
No se necesita ser un 
experto con título para 
desempeñar este papel, pero 
sí se requiere cooperación, 
compromiso, sensibilidad y 
sinceridad. Como 
facilitadores, trabajamos 
juntos para revisar, corregir y 
aprobar los cursos antes de 
ser impartidos, y a la vez se 
apoyan unos a otros a dar lo 
mejor de sí mismos. 
 
Tomar esta oportunidad de 
servir implica mucha 
responsabilidad y disciplina, 
porque no solo dedica uno 
semanas de tiempo personal, 
investigando en profundidad 
materiales de referencia y 
apoyo para una mejor 
visualización y comprensión 
del estudio, que sea 
apropiado para los diferentes 
niveles intelectuales. Un 

No es tan fácil enfocar una 
clase a una audiencia por 
internet, sin poder 
visualizar las caras o 
voces, la comunicación es 
básicamente la escrita, 
donde es más fría e 
impersonal y la expresión o 
intención se pierden un 
poco, pero al menos existe 
la gran ventaja de participar 
en los tiempos que 
tenemos disponibles, sin 
tener que estar todos 
presentes a la vez. 
 
Nosotros los facilitadores a 
veces nos enfrentamos a 
retos individuales al hacerlo 
lo mejor posible, pero el 
equipo nos apoya mucho. 
Nos ayudamos 
mutuamente a preparar y 
cumplir la responsabilidad 
que asumimos y continuar 
ofreciendo este servicio. 
Por encima de todo, nos 
ayudamos mutuamente 
para ver que en este 
trabajo no buscamos 
meramente un beneficio 
personal sino esforzarnos 
en una noble causa.  

curso de éxito es aquel en el 
que todos los alumnos 
participan plenamente 
planteando preguntas, 
compartiendo experiencias, 
intercambiando puntos de 
vista y trabajando juntos 
durante los periodos de 
participación. 
 
Una vez que uno acepta 
este rol, se compromete a 
ser moderador entre los 
participantes, a crear una 
atmósfera donde los 
participantes puedan 
sentirse con la libertad de 
expresión e interacción entre 
ellos. Debemos animar a 
todos los alumnos a 
interactuar, y debemos 
fomentar su respeto mutuo, 
de modo que todos se 
sientan libres para expresar 
sus pensamientos sin miedo 
a ser juzgados. 
 
De este modo, todos nos 
convertimos en alumnos, 
cuando los participantes 
aprendemos unos de otros 
al presentar nuestras 
preguntas, compartir 
experiencias y 
razonamientos, intercambiar 
puntos de vista y colaborar 
conjuntamente durante los 
periodos de participación. 
 

LA  NIÑA  DE  LA  CAMISETA  ROSA  

De Jennifer Siegel, 
Colorado (Estados Unidos) 
 

Nota de la redacción: 
Jennifer Siegel es una 
lectora veterana que se 
siente inspirada por El libro 
de Urantia a servir a los 
demás. Entre sus proyectos 
actuales está llevar un grupo 
de estudio de jóvenes, 
preparar comidas para las 
reuniones y eventos que se 
celebran en la sede de la 
Fundación Urantia y 
supervisar la renovación del 
edificio. En esta historia, 
comparte una de sus 
experiencias durante una 
reciente aventura de servicio. 
Ella y su esposo, Mo Siegel, 

emotiva. Algunos caían de 
rodillas sin poderse creer 
que veían por primera vez, 
otros levantaban las manos 
y hacían el gorjeo alegre 
que pensaba que solo oiría 
en documentales sobre 
lugares lejanos. Muchos 
eran sutiles y tímidos, 
avergonzados de hacer su 
primer contacto visual 
después de tanto tiempo. 
 
A medida que avanzaba el 
día, se examinó a un nuevo 
grupo de pacientes y se les 
marcó con un esparadrapo. 

viajaron a Etiopía para 
ayudar al Himalayan 
Cataract Project 
(ww.cureblindness.org) a 
curar la ceguera evitable. 
 
El tercer día como voluntaria 
en la clínica oftalmológica 
del Hospital General Arba 
Minch de Etiopía con el 
Himalayan Cataract Project 
comenzó igual que los 
demás. La buena noticia de 
quitar los vendajes de más 
de 175 pacientes en espera 
y sus sonidos de alegría 
extrema fue increíblemente 

http://www.cureblindness.org
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Un trozo sobre un ojo 
significaba que estaba 
ciego de ese ojo, dos 
trozos significaban estar 
ciego de los dos. La vi 
apretujada entre la multitud 
de candidatos adultos, 
sentados en bancos 
esperando a ser operados. 
Era imposible no verla. Tan 
guapa, de unos diez años, 
con su camiseta rosa 
manchada. Alguien la había 
peinado con trenzas, lo que 
hacía que su triste pero 
bello rostro se viera 
acentuado con los trozos 
de esparadrapo sobre cada 
ojo. Su ceguera no era por 
cataratas; necesitaba 
trasplante de córnea en los 
dos ojos. 
 
Sabía que solo teníamos 

seis córneas en la nevera. Se 
mantenían en el refrigerador 
junto al agua. Un cargamento 
precioso que esperaba a los 
afortunados. Ella necesitaba 
dos y le pusieron una; tuvo 
suerte. Los pacientes de 
trasplante de córnea eran 
especiales, la cirugía era 
difícil e intrincada y las 
córneas muy valiosas. Vimos 
al Dr. Geoff haciendo una 
operación la noche que 
llegamos. Cuando terminó, 
cada delicada cicatriz hacía 
que el ojo pareciera la esfera 
de un reloj con los minutos. 
Era truculento y bello a la 
vez. 
 
Después de la operación, mi 
niña de la camiseta rosa fue 
llevada a una pequeña 
habitación con el resto de 
“afortunados” con el fin de 
vigilar cualquier infección. Y 
allí estuvo contemplándome 
desde el quicio de la puerta, 
todos los días y todas las 
noches durante cuatro días. 
Esperaba a que yo pasara, 
me saludaba, asentía o me 
mostraba los pulgares hacia 
arriba. Su nueva vida se 
convirtió en mi recompensa 
por otra hora transcurrida 
haciendo todo lo que podía. 
 
Podía verme con un ojo, y 
podía sentirla con todo mi 
corazón. Nunca vimos que la 

Jennifer Siegel en el Hospital General Arba Minch  

BA I L A R  C O N  D I O S :  E M E R G E R  E N  L O  S A G R A D O ,   

U N  R E T I R O  D E  L A S  H I J A S  D E  D I O S  

Del jueves 21 de 
septiembre por la noche al 
domingo 25 de septiembre 
de 2017 
 
Con el anuncio del último 
retiro de mujeres de la 
Fundación Urantia, el 
equipo de facilitadoras de 
las Hijas de Dios (Katharina 
Becker, Doreen Heyne, 
Carolyn Prentice y Line St-
Pierre) les invita a un fin de 
semana íntimo, 
experiencial y divertido. 
 
En nuestro próximo retiro, 
“Bailar con Dios: emerger 
en lo sagrado”, cuatro hijas 

de Dios han diseñado un 
programa en el que 
crearemos un ambiente de 
confianza dentro de un 
círculo espiritual, de manera 
que podamos explorar juntas 
cuestiones tales como: 
 
¿Qué significa para nosotras 
que “Jesús nunca dejó de 
exaltar el carácter sagrado 
del individuo”?  
170:3.10 (1862.17) 
 
“Los ángeles no invaden la 
santidad de la mente 
humana”. ¿Cómo nos 
relacionamos con esto? 
113:5.1 (1245.7) 
 

Es bueno 

recordar que 

tenemos 

corazón. 

visitara algún pariente, lo 
que hacía traumático decirle 
adiós. Tuve que dejar a mi 
niña de la camiseta rosa en 
Etiopía, pero ella nunca me 
dejará. Ella cambió mi 
corazón y por tanto cambió 
mi vida. Es bueno recordar 
que tenemos corazón. 
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CÍRCULOS  DE  CONFIANZA :   

UNA  EXPERIENCIA  DONDE  LAS  ALMAS  

COMPARTEN  

De Bobbie Dreier, Nueva 
Jersey (Estados Unidos) 
 
Nota de la redacción: este 
retiro fue dirigido por Gard 
Jameson, Bobbie Dreier, 
Marta Elders y Carol 
Schindler durante muchos 
años. La meta es aumentar 
el crecimiento espiritual de 
los lectores y profundizar 
en su aprecio del servicio 
amoroso. 
 
“La felicidad y la alegría 
tienen su origen en la vida 
interior”. 111:4.1 (1220.6) 
 
El retiro preconferencia de 
la Conferencia 
Internacional Urantia 2017 
de la Urantia Book 
Fellowship proporcionará 
un espacio donde el alma 
tímida se sienta segura, 

una experiencia que favorece 
el crecimiento religioso al 
“compartir vuestra vida 
espiritual con vuestros 
semejantes”. 100:1.8 
(1095.3) Al escuchar 
historias y poemas 
espiritualmente evocadores, 
y a través de una escucha 
profundamente respetuosa, 
nos daremos apoyo mutuo 
en nuestro viaje espiritual 
personal. Los participantes 
disfrutarán de extensos 
periodos de comunión y de 
momentos de adoración que 
llevan al servicio amoroso. 
Los “círculos de confianza” 

 
El retiro comienza el lunes 
17 de julio, después de la 
cena, dura todo el día y la 
noche del 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. 

se basan en los principios 
descritos en A Hidden 
Wholeness (Integridad 
escondida), de Parker 
Palmer, y se requiere que 
los participantes lean este 
libro como preparación para 
el retiro. 
 
Si se sienten impulsados a 
conocer cómo “amar 
escuchando” en una 
experiencia diseñada para 
aumentar la conciencia de 
su alma, están invitados a 
unirse a nosotros en los 
“Círculos de confianza” de 
este verano. 

¿Cómo nos volvemos 
conscientes de lo sagrado 
en la monotonía de la vida 
cotidiana? 
 
La misión de las Hijas de 
Dios: ensalzar el estatus de 
ser una mujer dedicada al 
crecimiento espiritual, 
avance intelectual y 

progreso moral. 
 
La visión de las Hijas de 
Dios: llegar al corazón de las 
mujeres explorando la 
dignidad de ser hijas de Dios, 
honrando su valor y su 
importancia, y cooperando 
con el espíritu divino para 
llevar a cabo la bella cosecha 

de los frutos del espíritu. 
 
El coste de los tres días es 
de 240 $ e incluye el 
alojamiento compartido y 
todas las comidas. 
 
Si quieren ser parte de este 
evento en la sede de la 
Fundación, 533 W Diversey 

Parkway (Chicago), 
contacten con Joanne 
Strobel en 
joanne@urantia.org.  

http://www.IC17.org
mailto:joanne@urantia.org
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Judy Van Cleave  
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Las historias más grandes 
jamás contadas 

 

 

Nota de la redacción: The Parables of Jesus – Complete 
Teachings from The Urantia Book (Las parábolas de 
Jesús: enseñanzas completas de El libro de Urantia ) es la 
primera publicación de Urantia Press. El libro contiene 
las parábolas tal como Jesús las contó, palabra por 
palabra, en la cuarta parte de El libro de Urantia. Este 
libro tiene un precio con descuento de 13,56 $ en 
Amazon.com.   

ANUNCIO 

Hagan clic aquí para comprar 

https://www.amazon.com/Parables-Jesus-Complete-Teachings-Urantia/dp/0997404906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481056187&sr=1-1
https://www.amazon.com/Parables-Jesus-Complete-Teachings-Urantia/dp/0997404906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481056187&sr=1-1

