
1 

 

 

 

Boletín de la Comunidad             Junio  2014  

  
 

En Este 
Numero 

IC'14 

Ganador del Mejor 
Eslogan 

Organigrama de 
Nuestro Universo 

Local 

¿Que dirías sobre el 
Libro de Urantia? 

Establecimiento de la 
Vida en Urantia 

Grupo de Estudio 
Virtual 

Conferencia Virtual 

Escrito 55 en Audio 

Grupos de Estudio y 
Programas Online 

Rumbo a Ecuador 
2014 

 
  

Enlaces...  

  
Nuestro Sitio    
  
Encuentra un Grupo 
de Estudio  
  
Materiales de 
Difusión 
 
¡Voluntarios!   
  
Descargas Gratis  
  
El Libro de Urantia 
Virtual    
Compras Aquí  
  
  
Donaciones por 
Internet - 
¡Apreciamos su 
apoyo! 

 

  

¡Finalmente Este Mes de Julio! 
Conferencia Internacional IC'14  
   

  

 "CRECER HACIA DIOS" 
 Miércoles Julio 23 - Domingo Julio 27, 2014  

en la  
Universidad de Massachusetts, Amherst. 

IC'14 

Anunciamos al Ganador del Concurso al Mejor 
Eslogan para la Fellowship  
  
  
Después de leer los cientos de 
eslogans participantes en el 
concurso y  tener varias 
votaciones, hemos seleccionado 
al ganador del concurso del 
nuevo eslogan para la 
Fellowship. Felicitaciones a 

Pablo Segovia de Chile por su lema ganador: 
Expanding Spiritual Awareness (Expandiendo la 
Conciencia Espiritual).  
  
"Esta es mi historia: Mi nombre es Pablo, nací en 
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Argentina en 1976. Fui
nunca lo cuestioné. A la edad de 31 años 
me volví
momento
Más tarde me dí cuenta de que lo que hice fue 
romper las cadenas que me
mantuve
tiempo estaba en la
primera vez en mi vida me
 
Empecé a analizar todas las
recordaba pero ninguna
Eso fue hace seis años; y fue entonces cuando 
conocí a mi buen amigo Jon Detoy. Jon tenía una 
increíble cantidad de paciencia y conocimiento y 
me explicó
sus creencias y sus efectos en su vida. Le pregunté 
donde h
cuando me habló
entonces he estado estudiando la revelación. 
Siento que abrió mi mente y me 
ayudar a otros en ese proceso. Los conceptos del 
libro me han dado la opor
atención a mi espíritu y con ello ha cambiado mi 
vida para siempre. Ahora puedo visualizar el futuro 
del hombre y eso me da esperanza, paz y fortaleza 
para encontrar mi destino.
  
Honorable mención también para el ganador del 
segundo luga
propuesta:
God. (Cultivando la Relación Personal con Dios
¡Muchas gracias a todos 
votaron en este concurso! 

UNIVERSO LOCAL DE NEBADON
  
NEBADON URANTIA
través de la versión en español de su genial tr

Argentina en 1976. Fui católico toda mi vida y 
nunca lo cuestioné. A la edad de 31 años 

volví ateo por razones que no entendí
momento. 
Más tarde me dí cuenta de que lo que hice fue 
romper las cadenas que me unían a la iglesia. Me 
mantuve así unos tres meses, pero durante ese 
tiempo estaba en la búsqueda de la verdad y por 
primera vez en mi vida me sentí libre para hacerlo

Empecé a analizar todas las filosofías que 
recordaba pero ninguna satisfizo mis expectativa
Eso fue hace seis años; y fue entonces cuando 
conocí a mi buen amigo Jon Detoy. Jon tenía una 
increíble cantidad de paciencia y conocimiento y 
me explicó los nuevos conceptos sobre el universo, 
sus creencias y sus efectos en su vida. Le pregunté 
donde había  conseguido todas esas ideas y fue 
cuando me habló sobre El Libro de Urantia. Desde 
entonces he estado estudiando la revelación. 
Siento que abrió mi mente y me  provocó
ayudar a otros en ese proceso. Los conceptos del 
libro me han dado la oportunidad de poner 
atención a mi espíritu y con ello ha cambiado mi 
vida para siempre. Ahora puedo visualizar el futuro 
del hombre y eso me da esperanza, paz y fortaleza 
para encontrar mi destino." 

Honorable mención también para el ganador del 
segundo lugar Jackson Allen de Los Angeles por su 
propuesta: Cultivating A Personal Relationship With 
God. (Cultivando la Relación Personal con Dios
¡Muchas gracias a todos  los que contribuyeron y 
votaron en este concurso!    

¡Genial Herramienta de Estudio Ahor
en Español! 
  

  

  

 NEBADON URANTIA 

  
  
  

UNIVERSO LOCAL DE NEBADON  

NEBADON URANTIA nos brinda su dedicación y talento a 
través de la versión en español de su genial trabajo "
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Click Here to Link 
to "Friends of the 
Urantia Book 
Fellowship" 

Facebook Page.  
 Join Us for Daily 
Discussions. 

Reino de los Cielos" 
Un organigrama que ayuda a una mejor comprensión de las 
jerarquías de personalidades y funciones en nuestro universo 
local de Nebadon basado en los Documentos de la Revelación 
a Urantia. 
  
   

  
Al entrar al organigrama o desde el enlace, hacer clic en cada 

cuadro para ver más detalles de la información 
  
 UNIVERSO LOCAL DE NEBADON 

¿Que Dirías Sobre El Libro de Urantia? 
  
 ¡Ya tenemos las participaciones a nuestro 
concurso de 30 segundos en el elevador! 
  
Si deseas votar has clic en este enlace (en 
Inglés) y sigue las instrucciones. Solo tomará entre 
12 y 15 minutos leer las descripciones participantes 
y votar por ellas de 1 a 10. Por favor voten solo 
una vez. 
  
Estas eran las instrucciones originales: 



 

  

 

  
 

   
  
Gracias por participar votando. El ganador se 
anunciará vía
de Julio.

• 

• 

• 

• 

  
 

El Establecimiento de la Vida en Urantia

 Por Martin Culligan

  

Un nuevo 
maravilloso resultado del trabajo de los 
Portadores de Vida
hermoso planeta. Nuevamente esto es posible 
gracias al talento de Martin Culligan.

      
Al Comité de Difusión de 
Urantia Book Fellowship 
gustaría saber que dirías tu si 
tuvieras un Libro de Urantia 
en tus manos, entras a un 
elevador donde hay otras 
personas y una de ellas te 
pregunta:  ¿Cuál es ese libro y 
de qué se trata?  
Tienes solo  30 segundos para 
describir el libro antes de que 
la persona salga del elevador. 

Gracias por participar votando. El ganador se 
anunciará vía Facebook y en la próxima publicación 
de Julio. 

 Los primeros 3 recibirán un Libro de Urantia 
en Piel edición limitada o una caja de libros. 

 El que tenga el mayor número de votos 
recibirá también  $100. 

 Además, las mejores 3 se leerán en frente de 
los asistentes a IC'14 durante las mañanas 
de pleno. (Si estás presente, nos gustará que 
leas el tuyo si participas y ese es tu deseo.)

 Filmaremos algunos de ellos también.

El Establecimiento de la Vida en Urantia

Por Martin Culligan  

Un nuevo regalo visual para disfrutar y apreciar el 
maravilloso resultado del trabajo de los 
Portadores de Vida en nuestro fascinante y 
hermoso planeta. Nuevamente esto es posible 
gracias al talento de Martin Culligan. 
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Al Comité de Difusión de 
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tuvieras un Libro de Urantia 
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elevador donde hay otras 
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describir el libro antes de que 
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Gracias por participar votando. El ganador se 
Facebook y en la próxima publicación 

Los primeros 3 recibirán un Libro de Urantia 
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El establecimiento de la vida en Urantia: Los 

Portadores de Vida -- El Libro de Urantia 
 

Grupos de Estudio Virtual 
 

  Los invitamos a los grupos virtuales de 
estudio de El Libro de Urantia. 

Gracias a los lectores de Urantia Brasil por 
permitirnos el uso de su espacio. 

  

Un grupo inició en Marzo y continuará cada semana, todos los 
jueves.   

 Hay otro grupo los Miércoles en la noche estudiando la Vida 
y Enseñanzas de Jesús 

  

Del mismo modo una o dos veces al mes en Domingo. 

Es una forma cómoda de participar desde sus hogares o 
trabajo. Diferentes presentadores cada semana con una 

amena plataforma visual. 

Todo el que desee puede entrar; la entrada es gratis.  Solo 
tienen que  hacer clic en el enlace y posteriormente escribir 

su nombre y país. 



 

Los horarios por país se encuentran e

Recientes Conferencias Virtuale

día sus enseñanzas.

Fue también sin duda un 
gusto disfrutar de la 
presentación virtual de 
Jairo Antonio Miranda

interesante y la sesión de 
preguntas y respuestas 

despertó en muchos de los asistentes de América y 
Europa, el deseo posterior de una presentación por 
parte de 

Nuevo Documento en Audio

 

Compartimos a ustedes el avance en las grabaciones de la 
traducción al
Sánchez Escobar 

Los horarios por país se encuentran en los diversos muros en 
Facebook, dependiendo del día y presentación.

   

          
      

  www
.uranti
a.com.
br/sal

a 

  

Login: Tu Nombre, Tu País

  

Los invitamos también a unirse al 
estudio a través de las páginas de 

Facebook.

Está creciendo rápidamente la 
comunidad virtual para estudio de 

El Libro de Urantia

Recientes Conferencias Virtuales  
    

 "El Futuro de Urantia es 
Nuestro"

Un tema presentado por 
Yolanda Silva de Chile, fue un 
llamado  a conciencia, 
invitación a vivir la 
Revelación y a aplicar día a 

día sus enseñanzas. 
  

Fue también sin duda un 
gusto disfrutar de la 
presentación virtual de 
Jairo Antonio Miranda  

Su tema fue muy 
interesante y la sesión de 
preguntas y respuestas 

despertó en muchos de los asistentes de América y 
Europa, el deseo posterior de una presentación por 
parte de Jairo Miranda sobre el trascendente 

tema de: El Ser Supremo. 

Nuevo Documento en Audio 

Compartimos a ustedes el avance en las grabaciones de la 
traducción al Libro de Urantia del escritor y poeta
Sánchez Escobar de España en la voz de Graciela 
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Benedetti de Argentina. 
  
Nos comenta que se terminó de traducir el Escrito 55 y lo 
tenemos a disposición de nuestro gran grupo de lectores que 
han pedido la versión en audio de nuestra 5a. Revelación. 
  

Escrito 55  
  

"LAS ESFERAS DE LUZ Y VIDA" 

Grupos de Estudio Online y Programas de Radio  (Inglés) 
 

   
Grupos de Estudio Online y Programas de 
Radio  
  
Hay mucha gente que por vivir lejos no 
puede asistir a un grupo de estudio. 
Algunas otras personas, no quieren 
simplemente dejar la comodidad de su 
hogar pero gustarían de participar en un 

grupo. Otros quieren participar en tantos grupos como sea 
posible por lo que tener acceso a Skype, Google Hangouts, o 
Blog Talk Radio es una genial forma de hacer que esto 
suceda. 
 
Para aquellos países fuera de Estados Unidos por favor checar 
horario en  www.worldtimezone.com  
  
Estudio Lunes por la noche 
Westminster, CA  92683 US 
Kermit Anderson, 714-894-5417714-894-5417,     
 koanderson@verizon.net 
Michael McQueen,  seaturtle1@gmail.com 
Este grupo se reúne a las 7:00 PM Pacific; en la noche del 
Lunes. 
Contactar a Kermit o Michael para una solicitud de contacto 
en Skype.  Si deseas ayuda para crear una cuenta en Skype 
para tu grupo contacta a Michael McQueen 

Planetary Progress Study Group  
Anaheim, CA 92801 US 
Pierre Chicoine 714-801-3059714-801-3059 o 714-761-
0102714-761-0102,   pierrechicoine606@gmail.com 
Este grupo se reúne a las  7:00 PM Pacific los Jueves. 
Contacta a Pierre para conectarte vía Google Hangouts. Si 
gustas te ayudamos con Google Hangouts para tu grupo. 
  
Pato Banton 
página Facebook:  Minister Pato Banton 
Envía una solicitud de contacto a:  Skype - patobanton123 
o email Antoinette,  antoinettehall123@gmail.com 
Este grupo se reúne a las 12:00 PM y 6:00 PM Pacific en 
Domingo y en Miércoles a las 6:00 PM. A veces los tiempos 
de reunión pueden variar debido a actuaciones o itinerarios 
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de gira.  
  
Atlanta GA Urantia Study Group 
AKA Fifth Epochal Revelation Fellowship, Inc. 
Lawrenceville, GA  30043 US 
Rev. Dr. Roger Paul, 678 234-7833678 234-
7833 (cell), rogerpauldc@yahoo.com 
Este grupo se reúne los Miércoles a las 7:30 PM 
Eastern  
http://www.atlantaurantiastudygroup.org/ 
http://fifthepochalrevelationfellowship.com/ 
http://fifthepochalrevelationfellowship.org/ 
Reuniones anteriores disponibles bajo demanda. 
  
Perfecting Horizons Viernes en la Noche  
Boulder, CO  80302 US 
Dr. Chris Halvorson, Ph.D, enseña un amplio punto de vista 
de nuestros horizontes - en términos de nuestro origen, 
historia y destino. Perfecting Horizons Viernes, discusión 
pública nocturna para personas con mente inquisitiva, 
retándolas a descubrir amplias visualizaciones y nuevos 
modos de pensar por ellas mismas, motivándolas a crear una 
filosofía personal de vida expandiendo la relación entre 
verdadera ciencia y verdadera religión y aplicándola a todo lo 
que hacen. Este grupo se reúne los Viernes a las 7:30 PM 
Mountain. Atención webinar: 
http://www.perfectinghorizonsinstitute.org  
Reuniones pasadas disponibles sobre demanda. 
  
Symmetry of Soul 
Estudio semanal de los conceptos unificados de El Libro de 
Urantia, teniendo presente la naturaleza triple del 
cosmos:"filosofía, religión y ciencia  unificadas en significativa 
unidad por la acción conjunta de sabiduría, fe y experiencia" 
Nuestra exploración sigue un patrón de grupo de estudio de 
indagación por tema, discusión moderada y con citas de El 
Libro de Urantia.  Atendido por Ann Garner, Dr. Chris 
Halvorson, James Woodward, y Kermit Anderson. 
Martes a las 9:00 PM Eastern 
http://www.symmetryofsoul.org/ 
Episodios pasados disponibles bajo demanda. 
  
The Cosmic Citizen 
¿Estás listo para seguir valientemente nuestro sentido de 
misericordia, justicia y verdad? ¿Estás en la búsqueda de 
enseñanzas religiosas que hagan sentido? ¿Tienes dificultad 
en aceptar enseñanzas que parecen espiritualmente 
indebidas e insinceras? El programa The Cosmic Citizen es 
para religionistas progresivos y gente espiritual que está lista 
para encontrar una espiritualidad digna de una era de ciencia 
e iluminación.  
  
Nuestros tres anfitriones, Paula Thompson, Christilyn Biek-
Larson y  Andre Radatus, son ministros de fe y estudiantes de 
largo tiempo de El Libro de Urantia. Entrevistamos a 



9 

 

diferentes invitados sobre tópicos relacionados a crecimiento 
espiritual moderno y progresivo e intereses religiosos. 
Abarcamos diversidad, diálogo inteligente y buena disposición 
a servir a un propósito que es verdadero, bello y bueno.  ¡Por 
favor únete a nosotros! 
Sábados en la mañana a las 10:00 AM Mountain 
Time 
http://www.blogtalkradio.com/cosmiccitizen 
Episodios anteriores disponibles bajo demanda. 

Rumbo a  Ecuador  2014 

 

 E C U A D O R 
  

Jueves 11 a Jueves 18 de Septiembre  2014 
  

Guayaquil   -    Quito   -   Ibarra   -   Guayaquil 
   

Nélida Oliver y Joy Brandt participaron recientemente 
atendiendo una mesa de información para el Libro de 
Urantia durante una conferencia de OVNIS en Cuenca, 
Ecuador. Un promedio de 500 personas asistieron a los 
dos días de conferencia y muchas personas pararon 
para conseguir material informativo.  Se terminó con 
una lista de más de 50 personas que expresaron su 

interés en aprender más sobre El 
Libro de Urantia. 

  
Hay un gran interés por los OVNIS 
en Ecuador y este interés ha ido al 
Libro de Urantia, especialmente el 
documento que habla de la Vida 
en un Planeta Vecino.  Jaime 
Rodriguez, muy conocedor y 
seguidor del tema OVNI, ha invitado a Nélida a dar dos 
pláticas sobre El Libro Urantia. Nelida dió también una 
presentación sobre el LU en una estación de radio local 
que fue seguida por una reunión informal el día 

siguiente en un hotel local.   
 

Joy quien ha vivido en Cuenca 
durante el pasado año, ayudó a 
formar un nuevo grupo de estudio. 
Nos escribe:  
  

"¡Es verdaderamente emocionante 
leer el LU a nuevos lectores y ver 
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su motivación al descubrir la reveladora verdad! 
¡Tenemos un incríble regalo en El Libro de Urantia! Una 
vez que las personas que andan en la búsqueda 
prueban un poquito de sus encantadoras verdades, 
quieren más; es realmente un privilegio  y 
una alegría ser parte de este proceso.  
¡Bien hecho Nélida y Joy!   nelidaoliver@hotmail.com 

  
  

 

 

 
 

 


