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INTRODUCCIÓN 

 
El libro de Urantia lleva ya el tiempo suficiente en España como 
para que alguien contara cómo empezó a conocerse y estudiarse en 
nuestro país. Mi amigo Eduardo, que ha estado en muchas de las 
salsas que se han cocinado dentro del movimiento, ha sido el 
primero en llevar a cabo esta empresa, y puedo dar fe de que ha sido 
un trabajo arduo de muchos años hasta que (al fin) este escrito ha 
visto la luz. 
 
Si hay algo que me llama la atención de este trabajo, a ratos 
historia y a ratos relato personal, es la descripción de las personas 
clave en la difusión de las enseñanzas de El libro de Urantia en 
nuestro país. Personas que no se amedrentaron ante el hecho de que 
el libro estuviera en un idioma distinto a su lengua materna y de 
que no hubiera nadie más en el país al que acudir para conseguirlo; 
estaban tan decididos a conocer su contenido que recurrieron a 
todos los medios que estuvieron a su alcance para beber de sus 
enseñanzas. Ahora, en la era de Internet, es fácil acceder a 
cualquier libro de cualquier parte del planeta, pero esto era lejos de 
ser así en los años 70. 
 
En este relato posiblemente no estén todos los que son, pero desde 
luego sí son todos los que están. Era muy difícil, por no decir 
imposible, que estuvieran todos. Quizá nos falte todavía la 
perspectiva que da el tiempo; la historia del movimiento Urantia, 
como toda historia, es un relato abierto al que no se le puede poner 
la palabra “fin”. Además, muchos de los actores principales de este 
movimiento siguen vivos y dando lo mejor de sí para que las 
enseñanzas sean conocidas por los buscadores de la Verdad de este 
país. Quizá dentro de unas décadas este relato tenga que revisarse, 
y estoy convencida de que se incluirá a más personas clave en él. 
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Las semillas de la revelación se sembraron en nuestro país hace más 
de cuarenta años, y podemos decir que han dado buen fruto. Estoy 
segura de que seguirá siendo así durante las próximas décadas, 
gracias a los pioneros que nos precedieron. Ya hay protagonistas de 
la historia que siguieron su camino ascendente al Paraíso, pero 
también ha aparecido savia nueva que ha mantenido el impulso de 
la difusión de El libro de Urantia en España. Y confío en que 
seguirán germinando nuevas semillas en la diseminación del libro, 
pues no estamos solos; nuestros amigos invisibles nos han ayudado, 
nos ayudan y nos ayudarán durante todo este proceso. Y ahí estará 
alguien para contarlo, para que los héroes silenciosos no queden en 
el olvido. 
 
Olga López 
 Agosto de 2016 
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Primera Parte 
 
 
Las épocas de la infancia y de la juventud son años que pasan con 
una inusitada rapidez, sobre todo para una memoria con más de seis 
décadas. 
 
De aquella, contaba con cinco años cuando lejos, muy lejos de mi 
ciudad natal, estaban ocurriendo unos acontecimientos que marcarían 
el comienzo de un movimiento imparable y cuya “melodía” me llegó 
cuando ya habían transcurrido poco menos de cuarenta años.     
 
Era el 12 de octubre de 1955 cuando se publica por primera vez en 
este mundo The Urantia Book. Este acontecimiento se lleva a cabo en 
la ciudad de Chicago de los Estados Unidos de América. 
  

 
 

La recopilación de su texto se desarrolló mediante la dedicación de un 
grupo de personas denominado “el Foro”, que creyó desde un 
principio en unos documentos que fueron “apareciendo” en años 
anteriores en el entorno de la familia Sadler como una revelación, 
que sin mayores misterios que los propios de una confidencialidad 
familiar se fueron guardando en el interior de una caja fuerte que 
dicha familia poseía en el edificio de su propiedad, sita en el 533 
Diversey Parkway, Chicago (Illinois), actualmente sede de la 
Fundación Urantia en EEUU. 
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Este libro se fue divulgando poco a poco 
por los diferentes estados de Estados 
Unidos, a la vez que por algunos otros 
países. De hecho, entre los años 1961 y 
1962 se publica en Francia por primera 
vez The Urantia Book en el idioma 
francés traducido por Jacques Weiss y su 
equipo, con el título La Cosmogonie 
d’Urantia y publicado en tres tomos. 
Jacques Weiss era un industrial francés 
experto en aviación, ex líder de la 
resistencia clandestina a los nazis 
durante la ocupación y buscador ardiente 
de la verdad. Breve Historia 
 
The Urantia Book se publicó por primera 

vez en España como El libro de Urantia a mediados del año 1993. 
 
El hecho de que este libro no se publicara al idioma español en casi 
cuarenta años no quiere decir que no hubiera españoles que no 
llegasen a leer ese libro en otros idiomas.  
 
La prueba más evidente, después de una larga, exhaustiva y 
fehaciente investigación, la tenemos en el señor Pedro Valverde Tort. 
Este hombre, allá por los años 1964 o quizás antes, ya leía La 
Cosmogonie d’Urantia. El señor Pedro Valverde Tort adquirió en su 
momento los tres tomos de La Cosmogonie d’Urantia, y fue así con 
bastante seguridad el primer español que llegó a leer (en el idioma 
francés) El libro de Urantia en España.  
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Pedro Valverde Tort nació en Mataró el 25 
de agosto de 1928. Se casó en 1952 con 
Carmen Vilabella Bassangé y tuvieron 
cuatro hijos. Posteriormente, en 1956, 
vivieron en Granollers. En 1964, Pedro y 
su familia se trasladaron a la ciudad de 
Oporto (Portugal) por motivos de trabajo. 
Era licenciado en Geografía e Historia, así 
como Técnico Delineante.  Por esa época, o 
quizás un poco antes, Pedro Valverde Tort 
descubrió el libro. Durante los ocho años 
siguientes, la vida familiar transcurrió de 
modo natural en la nación vecina 

 

Durante todo ese periodo que vivió en Portugal se dedicó, teniendo 
presente la familia y el trabajo, a ampliar sus conocimientos en torno 
al gran mundo de “lo desconocido”. Sus inquietudes, que ya le venían 
desde muy joven, siempre le llevaron a investigar el tema ovni y las 
connotaciones que ese fenómeno tenía sobre las diversas mitologías, 
así como las implicaciones religiosas y las consecuencias en los 
episodios oníricos.   
 

A la vez que leía y estudiaba los tres libros, dedicaba su tiempo a 
escribir ensayos y traducir al idioma español algunos documentos de 
relevancia, que compartía con amistades que tenían ideas afines a las 
suyas. 
 
Según se me contó en su día a grandes rasgos y sin muchos detalles, 
pues parece ser es una anécdota que él mismo no contaba con 
pormenores y sí con mucho respeto, ya que se ha entendido siempre 
que aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida, al 
poco de instalarse en Portugal, en uno de los viajes, en el aeropuerto 
de Oporto se le acercaron dos personajes algo siniestros y 
elegantemente vestidos de oscuro. Se dirigieron hacia él y lo que 
hablaron o le entregaron se quedó para siempre en la memoria de 
Pedro, ya que nunca, que yo sepa, habló de ello. Lo cierto es que 
después de aquella conversación en el recinto y de vuelta a casa, en 
el trayecto, ocurrió un accidente automovilístico en el que, al pasar 
Pedro a su altura, vio como las dos personas que momentos antes 
habían estado con él, estaban tendidos en el suelo, aparentemente 
muertos. Nunca más se supo de aquel incidente. 
 

Pedro Valverde Tort 
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Pedro dio varias conferencias (Anexo 1) sobre amplios y diversos 
temas de “fenómenos inexplicables” pues él era miembro, por aquella 
época, de sociedades como la de “Estudios Interplanetarios de 
Barcelona” y la de “Amigos de los Visitantes del Espacio de Madrid”. 
 
A la vez que estos acontecimientos se 
vivían en Portugal, en la ciudad de Chicago, 
en los Estados Unidos de América, se 
estaban desarrollando otros que tenían que 
ver con The Urantia Book. El 26 de abril de 
1969 fallecía el alma mater, el doctor 
William Samuel Sadler, a los 93 años de 
edad. Él fue el espíritu vivificador de todos 
los escritos que tuvieron que ver con los 
196 documentos de El libro de Urantia. 
 
Francia también vivía acontecimientos 
importantes en torno al libro La Cosmogonie d’Urantia entre los años 
1969 y 1972. Jacques Weiss decide hacer una segunda impresión 
algo mejorada de dicho libro. La segunda edición del II Volumen se 
completó el 14 de abril de 1969. La del I Volumen, el 28 de 
noviembre de 1970 y la del III Volumen el 10 de marzo de 1971. Sin 
embargo, unas 2.000 copias del II Volumen de esta segunda edición 
se dañaron y posteriormente, el 11 de mayo de 1972, Weiss decide 
imprimir nuevos volúmenes corregidos de dicho II Volumen para 
reemplazar los que se dañaron. 
 
Parece ser que a Pedro Valverde Tort le llegan a su residencia de 
Portugal noticias de los acontecimientos que se estaban desarrollando 
en Francia por esas fechas. En un corto periodo de tiempo, y en la 
medida de sus posibilidades, Pedro se pone en contacto con una 
amistad en Francia para que, del modo más favorable posible, 
adquiera los tres volúmenes de la nueva edición que se había impreso 
en el país vecino y que posteriormente iban a desaparecer. Una vez 
obtenidos, se pone al habla con una amiga personal de Barcelona que 
habitualmente hacia viajes al país galo, a la que le encarga recoger 
en una dirección concreta de Francia los tres tomos de la segunda 
edición de La Cosmogonie d’Urantia. 
 

Dr. William Samuel 
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Más adelante, a mediados de 1972, Pedro tiene que marchar a 
Angola por motivos laborales. El trabajo consistía mayoritariamente 
en el traslado progresivo de industria.  
 
Entre los años 1973 y 1974 es cierto 
que, debido a malos entendidos, 
debates y enfrentamientos entre los 
fideicomisarios de La Fundación Urantia 
en Chicago y Jacques Weiss, se inician 
una serie de juicios y demandas que 
dan como resultado final que se 
confisquen las planchas de impresión 
de los tomos de La Cosmogonie 
d’Urantia, así como todos los libros 
impresos que se pudieron incautar.  
Como consecuencia de dichas acciones 
contra Weiss, esencialmente se dejaron 
de vender los libros de la traducción francesa. Tan solo quedó la 
opción de hacer fotocopias de las ediciones de un modo clandestino y, 
debido a la situación, dichas fotocopias aumentaron sus precios. 
 
El tiempo fue transcurriendo y, por causas de mayor responsabilidad, 
Pedro se ve en la necesidad de establecerse de un modo casi 
permanente en Angola, en el distrito de Huambo (Nueva Lisboa) 
concretamente en Caála, (Anexo 2) para dirigir los trabajos de 
construcción de una unidad técnica destinada a la fabricación de 
maquinaria para las industrias químicas y gráficas. 
 
Con ello iba también un proyecto ideado por Pedro Valverde Tort que 
consistía básicamente en construir unas novedosas edificaciones 
destinadas a las personas del lugar. Él las diseño, llevaban su nombre 
(Tort) y dirigió su construcción. 
 
El hecho de que Pedro adquiriera nuevos volúmenes de La 
Cosmogonie d`Urantia se debía principalmente a que, a pesar de 
poseer una gran biblioteca en Portugal, se veía expuesto por su 
trabajo a desplazamientos continuos, y parte de esa amplia y diversa 
biblioteca también le acompañaba. 
 
En el país africano, Pedro Valverde Tort desarrolló y trató de 
abastecer en los años que estuvo, de escuelas primarias y 

Jacques Weiss  



12 
 

dispensarios médicos mediante un sistema de edificios prefabricados 
con materiales modernos, pero conservando formas nativas, sistema 
que inventó y por el que obtuvo la medalla de plata en el Salón 
Internacional de Técnicas Nuevas celebrado en Ginebra el año 1973. 
 
Cabe destacar, según los planos del proyecto, que algunas de las 
edificaciones de los poblados contaban con algo similar a una cúpula 
que se pudiera abrir en un momento dado. ¿Visión futurista?  
 
Pedro se encontraba inmerso en el desarrollo de tan anhelado 
proyecto cuando, a finales de 1975, se vio en la necesidad de escribir 
a su familia desde Angola. Venía a decir que era totalmente 
consciente de que iba a ser imposible que sus ideas llegaran a ver la 
luz, debido mayoritariamente a la guerra civil que se estaba viviendo 
en ese país. Que todos sus deseos y todas sus buenas intenciones no 
iban a verse cumplidos. 
 
Otra de las cosas que también le preocupaban mucho era tratar de 
salvaguardar la biblioteca que él había trasladado en los años que 
estuvo trabajando para ese país. Se resistía por encima de todo a 
dejar en aquel lugar su interesante biblioteca. Posteriormente 
consiguió, no sin grandes complicaciones y dejando algunas pocas 
obras en las estanterías, retornar su tesoro más apreciado, sus libros 
más interesantes. 

 
Por fin Pedro regresa definitivamente a España procedente de Angola, 
para afincarse en Mataró en diciembre del año 1975 debido a los 
imparables conflictos bélicos que en ese país existían. Pedro tenía 47 
años. 
 
A partir de ese año y quizás con aires renovados, no sin dejar sus 
estudios y diligencias laborales, Pedro Valverde Tort comenzó un 
periplo de actividades en su tiempo libre durante aproximadamente 
dos décadas, en las que principalmente se dedicó a la divulgación de 
El libro de Urantia y a un estudio más en profundidad (si cabe).  
 
Dedicó, como no podía ser de otro modo, todos los momentos de los 
que disponía a la investigación y a los estudios de la ufología, la 
parapsicología, amén de una serie de acontecimientos en cierto modo 
incomprensibles y enigmáticos relacionados con el mundo 
paranormal, como la vida después de la muerte y demás temas 
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ocultos que en ocasiones y en 
algunas personas crea conflictos  
emocionales y mentales totalmente 
misteriosos. 

 
Hacia el 23 de octubre del año 
1976, Pedro Valverde dio 
posiblemente su primera 
conferencia/charla en España 
después de volver de tierras angoleñas. Habló sobre el amplio 
conocimiento que él poseía de El libro de Urantia y su cosmogonía.  
 

 
A finales del año 1977, entre los días 3 y 4 de diciembre, se celebró 
en Barcelona en el Palacio de Congresos de Montjuic el I Congreso 
Nacional de Ufología bajo la presidencia del Sr. Antonio Ribera, 
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famoso investigador, ufólogo y amigo de Pedro Valverde Tort y de 
Ignacio Darnaude Rojas Marcos. 
 
Pedro e Ignacio, entre otros, participan en ese congreso (Anexo 1). 
Pedro impartió por vez primera una ponencia titulada “La 
problemática mística en el fenómeno ovni”. Era una tesis elaborada a 
lo largo de más de veinticinco años de estudio sobre los objetos 
volantes no identificados y la inspiración de El libro de Urantia. 
 
En este artículo se plantea la teoría generalizada que trata de unificar 
en un solo campo las dos líneas de investigación del fenómeno, más 
contradictorias entre sí: 
 

- La posición de las averiguaciones científicas. 
- La posición subjetiva de los “espiritualistas”. 

 
Para conseguirlo, el autor desarrolla una línea de pensamiento que 
conduce a una síntesis del problema, englobando en una única 
fórmula tres componentes básicos: 
 

- La observación física. 
- Los efectos parapsíquicos correlativos. 
- Las implicaciones religiosas consecuentes. 

 
También expone que no conviene mezclar de una manera 
heterogénea todos los tipos de objetos volantes no identificados. 
Después de muchos estudios, Pedro dice que ha llegado a la 
conclusión de que existen dos categorías de ovnis: 
 

- El Ovni Primario. Mecánico, fruto de una evolución técnica 
superior a la nuestra, pero asequible en un futuro a las 
posibilidades de nuestra inteligencia. 

- El Ovni Superior. El ovni misterioso que de una manera intuitiva 
consideramos como inasequible en su técnica a nuestra 
capacidad de evolución intelectual. 

 
Y en el aspecto filosófico y transcendental, Pedro nos “pasea” por la 
hipotética idea de la creación de una nueva ciencia denominada 
“Eternología”, que define como “La ciencia que estudia las leyes y 
fenómenos que proporcionan al hombre la cualidad que le permitirá 
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transcender el tiempo y el espacio, situándole en una línea de 
evolución infinita y eterna.” 
 
Este postulado, que el autor denomina “Teoría del Eternalismo”, está 
interpretado básicamente sobre la hipótesis de que la supervivencia 
de la personalidad no es un puro fenómeno místico de naturaleza 
sobrenatural, sino más bien el fin de una etapa y de un proceso 
natural en el que el ser humano obtiene unas cualidades que le 
proporcionan una nueva categoría o dimensión, una meta en la 
evolución humana que desde la noche de los tiempos ha sido 
presentida y que el hombre siempre ha intentado comprender y 
merecer (definición inspirada en El libro de Urantia). 
 
Durante este año y en años posteriores, que fueron años de mucha 
casuística, Pedro Valverde, uno de sus hijos, la esposa de este y 
Josep Barceló, dentro de la Coordinadora de Estudios sobre el 
Fenómeno Ovni (CEFO) establecen las pautas para desarrollar el 
proyecto denominado “Divulgación Documentaria” o DIDO. 
 
El Proyecto DIDO tenía como fundamento principal la recepción, 
codificación, notificación y distribución de toda la información posible 
de documentos, noticias, entrevistas, libros, etc. sobre el fenómeno 
ovni y sus derivados. El desarrollo de dicho proyecto contemplaba dos 
fases. La primera consistía en la estructuración y comienzo a nivel 
nacional y la segunda se contemplaba desde una reestructuración y 
ampliación a nivel internacional.     
 
El proceso que se seguía consistía en obtener toda la información 
posible, estudiar y analizar los testimonios y pruebas para asegurar la 
fiabilidad del material, registrarla, catalogarla, editar un boletín 
periódico con una síntesis de todo el material, así como la 
adjudicación de dicho material al cliente, en función de la demanda.  
 
Pasado un mes aproximadamente del I Congreso Nacional de 
Ufología, Pedro pide a Antonio Ribera la dirección de Juan José 
Benítez periodista, ufólogo y escritor, para contactar con él pues, a 
sabiendas de que acudió a dicho congreso como ponente, y que, por 
circunstancias ajenas a ellos, fue imposible conversar en profundidad 
salvo esporádicos saludos (si los hubo). 
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J.J. Benítez es de sobra conocido por 
todos nosotros, principalmente por los 
libros escritos sobre la saga “Los Caballos 
de Troya”. 
 
Uno de los posibles motivos por los que 
Pedro deseaba ponerse en contacto con 
J.J. Benítez era por la mucha cantidad de 
investigaciones similares que 
desarrollaban cada uno por su lado. 
Pedro deseaba contactar con Juanjo para 
que, de algún modo, se pudiera 
contrastar y aunar criterios sobre algunas 
averiguaciones y poder concluir con 
resultados lo más fehacientes posible.  
 
Bien es verdad, me digo yo, que a saber qué conversaciones 
profundas llegaron a tener estos dos singulares personajes de la 
ufología. Lo que sí es cierto es que de aquellas primeras 
comunicaciones nació una amistad que perduró hasta el final de los 
días de Pedro. Me consta que juntos desarrollaron tratados de calado 
y gran transcendencia para miles de lectores y asistentes a 
conferencias. 
 
Juan José Benítez dejo escrito: Se llamaba Pedro Valverde Tort. Era 
un hombre silencioso, lleno de secretos. Un buen día me mostró el 
camino de la revelación de Urantia y mi mente comprendió lo 
aparentemente incomprensible. Le debo mucho. Hice todas las 
averiguaciones posibles y comprobé que la citada revelación era 
autentica. Todo el mundo debiera conocerla. Pedro llego en silencio y 
así partió… 
 
En el mes de octubre de 1978, Pedro viaja a Portugal, concretamente 
a Oporto, donde había pasado ocho años de su vida. Entre los días 7 
y 8 se celebró en esa ciudad el I Congreso Ibérico de Ovnilogía 
(Anexo 1), en la Facultad de Economía, organizado por el Centro de 
Estudios Astronómicos y de Fenómenos Insólitos. En ese congreso 
Pedro vuelve a exponer “La problemática mística en el fenómeno 
ovni”.  
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Por esas épocas y en años sucesivos, también se celebraron I - II y 
III Congresos Nacionales de Parapsicología posiblemente en 
Barcelona, así como el I Congreso Europeo de Parapsicología 
(Barcelona, 1976) y los Congresos Mundiales de Parapsicología I y II 
(Barcelona, 1977 y 1978) y posteriores en el Penedés y en el 
Vendrell. 
 
No tengo la total seguridad de que Pedro Valverde Tort acudiera a 
ellos como espectador o ponente, pero, dado su interés por esos 
temas, no dudo que posiblemente en alguno de ellos interviniera, de 
la misma manera que intervino en multitud de conferencias y 
concedió múltiples entrevistas a diferentes medios de comunicación. 
(Anexo 3). 

 
 
En el I Congreso Mediterráneo de Ufología, y estamos ya en el año 
1979, Pedro expone por tercera vez su ponencia mejorada "La 
problemática mística del fenómeno OVNI" y Juan José Benítez la 
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ponencia "OVNIS, nuevos documentos oficiales". En ese congreso 
Pedro también entabló mucha amistad y correspondencia con Pierre 
Delval (Francia), que expuso su ponencia "Aspecto psíquico y 
espiritual del fenómeno OVNI". Pierre Delval era el director de la 
comisión de estudio OURANOS, que editaba una revista. 
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A este congreso acudió, entre otros muchos asistentes, Ferran 
Ballester, oftalmólogo afincado en Cerdanyola, el cual conoce por 
primera vez de un modo personal a Pedro Valverde Tort, amistad 
entrañable que perduraría hasta el final de los días de Pedro. 
 
Personalmente, con el tiempo, tuve la oportunidad de conocer a 
Ferran y también a algún amigo suyo con los que pude conversar 
sobre aquel congreso y sus consecuencias.  
 

Le hice varias preguntas, entre las 
que cabe destacar el cuándo, cómo y 
por qué de conocer a Pedro Valverde 
Tort. Ferran me respondió: 
 
Lo conocí a partir del año 1979 y con 
motivo de la celebración del I 
Congreso Mediterráneo de Ufología, 
celebrado en Barcelona y el porqué de 
conocerlo fue más bien entre 
curiosidad y algo de interés personal. 
 
Ferran me comentó: 
 

En un entreacto, le pregunté a Pedro sobre el contenido de su 
conferencia y casi sin mediar palabras, Pedro me dijo, mirándome 
fijamente a los ojos: tengo algo para ti. A continuación, me entregó 

Ferran Ballester, en la 
actualidad, 
 junto a su amigo Antonio. 
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una tarjeta de visita suya y me dijo que le llamara. Posteriormente 
continuamos hablando. Pasado un corto periodo de tiempo, 
efectivamente me puse en contacto con él a través de una llamada 
telefónica en la que me dijo que me iba a enviar unos documentos. 
La verdad es que tardó varios meses en facilitarme unos fascículos 
que había traducido del idioma francés de un libro titulado La 
Cosmogonie d´Urantia. 
 
También me dijo: 
 
Tengo que reconocer que su contenido me llamó profundamente la 
atención y le insistí en que me interesaba adquirir el libro, a lo que 
me respondió que la versión francesa de Jaques Weiss estaba 
agotada y no se autorizaba la reedición, pero el mismo Weiss 
facilitaba copias del libro si así se lo pedían. Conseguí localizar al Sr. 
Weiss y hablé por teléfono con él, y así conseguí la versión completa 
de El libro de Urantia en francés distribuida en 12 cuadernillos que 
me permitió introducirme en el estudio de esta extensa y peculiar 
obra narrativa sobre Urantia, nuestro planeta.  
 
A partir de octubre de 1980, Pedro 
colabora con el Centre d’Etude et de 
Réflexion sur la Destinée Humaine – 
Groupe d’Etude du Livre d’Urantia. 
Sobre el 20 de noviembre de ese 
mismo año, da una conferencia 
sobre religiones, habla sobre “El 
instrumento humano dentro de El 
libro de Urantia”. 
 
En el año 1981 se desarrollaron una serie de reuniones en las que, 
mediante negociaciones entre el Sr. Henry Begemann, holandés y 
representante de La Fundación Urantia en Europa por aquella época, 
lectores franceses y los fideicomisarios estadounidenses, acordaron 
editar, en un solo tomo, bajo el nombre Le Livre d’Urantia y con el 
texto traducido de Jacques Weiss, pero impreso en dos columnas, 
nuevos ejemplares para aquellos lectores que demandaban leer El 
libro de Urantia.  
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El Sr. Jacques Weiss falleció en el año 1983. 
Según relató en su día un buen amigo del 
Sr. Jacques, presente en su lecho de 
muerte, le dijo algo así como que dejaba 
este mundo quebrado por las consecuencias 
vividas a través de los años implicados en la 
traducción. Algo que comenzó con mucho 
entusiasmo entre él y el Dr. Sadler se vio 
truncado por la insistencia de los 
fideicomisarios en realizar políticas de 
control sobre la revelación después de la 
muerte del Dr. Sadler. 
 

Me costa, sin concretar fechas fidedignas, que al principio de la 
década de los 80, por declaraciones de Ferran Ballester y de Antonio 
Moya Cerpa, otra de las personas pioneras en España sobre la lectura 
y estudio de El libro de Urantia, que el Sr. Henry Begemann y su 
esposa hicieron varios viajes a España con motivo de visitar a su 
hermana Margarita Begemann y su esposo Alberto Bakker, que 
poseían una vivienda en la ciudad de Vinaroz (Castellón), a la vez que 
aprovechaban para entrevistarse con aquellos lectores de El libro de 
Urantia que se sabía que por esa época lo estudiaban aquí en España. 
 
Preguntándole a Ferran 
Ballester sobre este tema, 
del cómo y dónde llego a 
conocer a Henry Begemann, 
Ferran me respondió: 
 
Lo conocí en Vinaroz en la 
vivienda de su hermana 
Margarita. Estuve varias 
veces en esa casa, en una 
de las cuales coincidimos 
con Antonio Moya, con el 
que mantuve conversaciones telefónicas en varias ocasiones. 
 
A la pregunta de si sabía si Pedro Valverde, Alber Bakker y Henry 
Begemann mantenían alguna relación común con El libro de Urantia, 
él me respondió: 
 

Henry Begemann y su 
esposa  

Jacques Weiss  
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En una ocasión en que Begemann vino a ver a Margarita y Alberto 
tuvimos un encuentro en mi casa de Cerdanyola con las personas 
interesadas en el libro. Estaban Pedro, Sénder, es posible que Darnell 
y algunas personas más que trajo Valverde y que nunca he vuelto a 
ver. Quizás alguno de ellos haya continuado el estudio del libro, pero 
más bien me inclinaría a pensar que no. 
 
Esta reunión a mí me dejó un grato recuerdo y la sensación de que 
Begemann era un hombre de una profunda y cultivada espiritualidad.  
 
En aquel ambiente había algo especial y así lo comenté. La respuesta 
de Begemann fue sorprendente. Dijo: he sentido la presencia del 
Ajustador de Pensamiento, sé que está aquí. Este comentario fue 
analizado posteriormente por los asistentes que quedamos cuando la 
familia Baker-Begemann se hubo despedido. 
 
Todo esto ocurría en el transcurso de los ochenta, que fue la época 
en que estuve más dedicado al estudio del libro. 
 
Considero que Pedro Valverde Tort dedicó los años posteriores a 
mantener relaciones con amistades vinculadas de una manera u otra 
a la divulgación de El libro de Urantia. 
 

Entre los años de 1988 y 1994, Pedro 
Valverde colaboró ampliamente con 
Andreas Faber-Kaiser (1944-1994). 
Andreas dirigió, realizó y presentó en 
Catalunya Ràdio el programa de temática 
esotérica Sintonia Alfa, alternado con el 
programa especial Arxiu Secret (Archivo 
Secreto) y el programa Què volen 
aquesta gent? (¿Qué quiere esta gente?), 
ciclo dedicado a la problemática 

extraterrestre y los objetos volantes no identificados.  
 
Pedro Valverde fue amigo y colaborador en la mayoría de los eventos 
desarrollados por Andreas () y afín en muchas de las ideas.  
 

() Fotografía tomada de Internet. Solicité permiso para publicar algunas fotos más de la página del 
autor y no he recibido respuesta.  
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De hecho, el 12 de agosto de 1988 Pedro interviene en el programa 
de radio Què Volen Aquesta Gent sobre el tema “Jesús de Nazaret”. 
El 19 de noviembre de 1989 interviene en el programa radiofónico 
Sintonia Alfa sobre El libro de Urantia en general 
 

Pocos días después de este último 
acontecimiento en Catalunya 
Ràdio, sobre los días 25 y 26, 
Pedro se presenta como ponente 
en el III Simposio de la Logia 
Ramón Llull de AMORC Orden 
Rosacruz, de la cual era Frater, y 
da una conferencia sobre “El 

misterio de El libro de Urantia”. 
 
En 1990, concretamente el 16 de enero, Pedro da una charla-
conferencia en el local Abraxas (1972-1996) * de Barcelona, que se 
encontraba en la calle Gelabert junto a Josep Tarradellas 
(anteriormente Infanta Carlota) y que actualmente no existe. La 
conferencia fue organizada por la librería Épsilon. En ese coloquio, 
Pedro habló sobre El libro de Urantia en términos generales. 
 
En diciembre de ese mismo año, más concretamente sobre el 23, 
Pedro interviene en el programa radiofónico Sintonia Alfa sobre “Los 
aspectos históricos de la Biblia, a la luz de la Cosmogonía”  
  
A lo largo del año 1991, las actividades son diversas y cabe destacar 
las desarrolladas en la sede de la Logia Ramón Llull de Barcelona el 
23 de febrero, en la que Pedro dio una conferencia sobre “Ciencia y 
Consciencia”.  
  
En el mes de diciembre, los días 6,7 y 8 se celebró el III Congreso 
Internacional de Ufología en el Penedés. A el acudió Pedro para dar 
una conferencia sobre “El libro de Urantia y su misterio”. 
 
El día 22 de ese mismo mes y año, Pedro acude al programa de radio 
de Andreas Faber-Kaiser Sintonia Alfa y habla sobre “El universo de 
nuestra mente”.   
 

 
(*) http://barcelofilia.blogspot.com.es/2012/07/abraxas-gelabert-26-1972-1995.html 
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1992 fue un año en el que Pedro participó en múltiples 
acontecimientos. El 23 de febrero interviene en el programa 
radiofónico Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio y habla sobre “La 

supervivencia después de la muerte”.  
 
Como bien se anuncia en la foto adjunta, 
Pedro da una conferencia el día 14 de 
marzo a las 22:00 horas en la ciudad de 
El Masnou y vuelve a exponer “La historia 
de la supervivencia después de la 
muerte”. 
 
En abril, concretamente el día 12, vuelve 
a ser llamado de Catalunya Ràdio para 
exponer en el programa radiofónico 
Sintonia Alfa “El misterio del pecado de 
Adán y Eva”. 

 
En junio se traslada a Madrid para 
intervenir en el programa LA NOCHE 
de Radio Getafe, en el que Pedro habla 
sobre El libro de Urantia. 
 
Una vez más, el 12 de julio, Pedro 
Valverde Tort, junto a Francisco Gil 
Sarrión, participan en el programa de Andreas Faber Kaiser Sintonia 
Alfa de Catalunya Ràdio para exponer temas sobre la “Fraternidad 
Rosacruz”.  
 
En ese año, Pedro mantiene correspondencia con Alejandro César 
Agostinelli de Buenos Aires (Argentina), director de la revista Ufo-
Press y secretario general de CIU (Comisión de Investigaciones 
Ufológicas), al que conoció en el III Congreso Internacional de 
Ufología celebrado en el Penedés. En una de las misivas en la que 
Alejandro pregunta sobre la futura versión en castellano de El libro de 
Urantia, Pedro le contesta que en breve va a ser editado en español 
para todo el mundo de habla hispana.  
 
Entre los días 9 y 10 de septiembre, Pedro es visitado por el 
fideicomisario Richard Keeler y el jefe de traductores Seppo Kanerva 
de la Fundación Urantia. La entrevista se desarrolla en el ámbito de la 
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nueva traducción de The Urantia Book al idioma español iniciado en 
EEUU por una empresa de traducciones. Tanto Richard como Seppo 
deseaban contrastar con Pedro si la traducción iniciada era buena y 
para ello le pidieron que tradujera el documento 31 al idioma español 
y de ese modo poder contrastarlo con el traducido por la empresa 
estadounidense. En lo sucesivo se mantuvo correspondencia al 
respecto. 
 
En los meses de octubre y diciembre, Pedro vuelve a intervenir en 
Catalunya Ràdio, primero sobre “Los primeros hombres en la tierra” y 
posteriormente sobre “Los arquetipos de Adán y Eva”. 
 
A mediados de octubre de ese año, Pedro escribe a la Fundación 
enviando el documento 31 revisado y traducido por él. En esa 
correspondencia felicita a Seppo por la abertura de la Oficina de 
Australia con Trevor y Katleen Swadling. 
  
En el año 1993, La Fundación Urantia de Chicago, a través de la 
empresa estadounidense de traductores denominada Euramérica, con 
sede en Nueva York, publica por primera vez El libro de Urantia en el 
idioma español. 

 
  
En ese mismo año también se publica por primera vez The Urantia 
Book en el idioma finés. 
 
El día 2 de mayo de ese mismo año, Pedro Valverde Tort, junto a Ana 
Gardeñas, Ramón Martínez, Roser Lluch y Santiago Latorre, 
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interviene en el programa radiofónico Sintonia Alfa sobre “Personas 
que han vuelto de la muerte”. 
 
Debido a la fluida correspondencia que mantenía con la Fundación 
Urantia en Chicago, en el mes de junio, Pedro se dirige a Damián 
Bondi, miembro de la Fundación Urantia en Chicago, habla sobre la 
importancia del libro y de cómo cambió su vida. En la carta le hace 
referencia a que durante 30 años su vida se ha guiado por las 
enseñanzas de El libro de Urantia y que continuará siendo así en el 
futuro. De esta carta y de algún que otro dato más se puede deducir 
en que años comenzó a leer el libro.  
 
A pesar de no saber la fecha 
exacta, en ese año Pedro 
Valverde Tort, junto a Neus 
Albentosa y Ramón Hervás, 
participa en un programa que 
dirige José Herrera en la TV 
de Hospitalet de Llobregat.  
 
El 26 de septiembre, Pedro interviene en el programa radiofónico 
Sintonía Alfa sobre “La diabólica realidad de los OVNIS”. 
 
En el mes de octubre comienza un ciclo de conferencias sobre 
parapsicología en el Centro Cultural de Barcelona, “CETRES”. En este 
prestigioso centro se desarrollan cursos, seminarios, conferencias y 
actividades diversas. (Anexo 1) 
 
El día 23 de enero de 1994, Pedro Valverde Tort y Francisco Gil 
Sarrión intervienen seguramente por última vez en el programa de 
Catalunya Ràdio Sintonía Alfa, presentado por Andreas Faber Kaiser 
para exponer el tema sobre “¿Quiénes son los Rosacruces?”  
 
En este mismo año de 1994, y concretamente entre los días 8, 9 y 10 
de abril, en el monasterio Santo Espíritu de Gilet (Valencia) da 
comienzo el “Proyecto DELFOS”. Este proyecto se lleva adelante con 
la colaboración del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos 
(IIEE), cuyo presidente y ufólogo era Ramón Navia. 
 
Pedro Valverde Tort, junto a una serie de investigadores de cierto 
relieve en temas “misteriosos” y ufológicos, articulan sus 
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experiencias, conocimientos y criterios para desarrollar un escrito 
(Anexo 4) en el que se recogiera todo un proceso de conclusiones a 
las que habían llegado cada uno de ellos sobre los múltiples misterios 
que englobaban el tema ovni.  
 
Una posible conclusión o síntesis de esa declaración podría ser algo 
así como: "El fenómeno es una manifestación más de las múltiples 
facetas de un plano de existencia o universo oculto, extraño a 
nuestro mundo material sujeto a las leyes del espacio-tiempo". 
 
Antes de este encuentro, Pedro ya mantenía la teoría, investigada y 
estudiada, de que existían posibilidades de que, en el proceso onírico, 
mediante los sueños lucidos o estados de ensoñación “controlada”, se 
podía mantener un acercamiento mental a personalidades de otros 
mundos y que esto podría estar ocurriendo desde hace mucho 
tiempo, incluidos los “mensajes” de ciertas apariciones marianas.  
 
Posteriormente se desarrollaron diversas reuniones en las que se 
profundizaba sobre los diferentes casos investigados. Este proyecto, 
al que dedicó todo su saber, lo mantuvo activo hasta el final de sus 
días. 
 
En julio de este mismo año, se edita nuevamente Le Livre d’Urantia 
en Francia con el texto corregido a una sola columna, en un solo 
volumen y con la misma paginación que el original inglés The Urantia 
Book. 
 
A primeros de octubre, Pedro acude al II Congreso internacional para 
el Estudio de los Estados Modificados de Conciencia en la ciudad de 
Lérida (Anexo 1). Dicho congreso es promovido por el Institut de 
Prospectiva Antropològica de Barcelona y es invitado para exponer 
sobre “Alteridad y Onírica” 
 
También a primeros de noviembre, Pedro se traslada a Olot para 
impartir una conferencia sobre “El extraño mundo de los sueños”. 
Sobre el 16 de ese mismo mes, se traslada a Madrid, concretamente 
a la sede de la Orden Rosacruz, donde comparte con sus hermanos y 
hermanas una conferencia sobre “El hombre, un proyecto cósmico”. 
  
El año 1995 lo comenzó dedicándose a su tesoro más querido, el 
Proyecto “DELFOS”, y a impartir conferencias, charlas, entrevistas y 
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seminarios. Cabe destacar el que dio el 21 febrero, titulado “Una gran 
aventura cósmica nos espera más allá de la muerte”. 
 
Sin previo aviso, en noviembre de ese mismo año a Pedro se le 
diagnostica una enfermedad incurable. Vivió con ella casi todo un año 
y el día 2 de octubre, Pedro Valverde Tort abandonó este mundo a la 
edad de 68 años. En verdad, muy joven. 
 
Llegados a este punto, después de las averiguaciones oportunas, 
tengo que manifestar que Pedro Valverde Tort, ya desde muy joven, 
a finales de 1947 demostraba sus habilidades. La prueba lo constata 
este recorte del periódico La Vanguardia.  
 

 
Pedro, hombre que sin llegar a los veinte años ya apuntaba maneras, 
llegó a ser una persona polifacética, autodidacta y versada en 
muchas y muy variadas artes del saber. A lo largo de su vida 
mantuvo relación con una amplia cantidad de personas, que de un 
modo o de otro estuvieron en contacto con él en materias tan 
diversas como la parapsicología, la ufología, el misterio de las 
“comunicaciones”, los sueños, la vida después de la muerte y muchos 



29 
 

más elementos que de una manera muy significativa intervienen en 
la vida de los seres humanos.  
 
Pedro no llegó a formar un grupo de estudio como tal, si bien es 
cierto que dentro de sus amistades tenía algunos amigos que eran 
más afines a las ideas del libro y se reunía con ellos en diversos 
momentos. No mantuvieron normas de seguimiento ni lectura del 
texto en grupo. Se comentaba, se debatía, se podía entrar en 
profundidades, pero no mucho más. 
 
Por supuesto, ni qué decir tiene que todas sus investigaciones 
estaban inspiradas en el texto y enseñanzas de El libro de Urantia. 
Como él dijo en ocasiones, “este libro transformó mi vida” 
 
Pedro Valverde Tort dejó escrita esta misiva dentro de sus libros de 
estudio en la que decía: 
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Un buen amigo suyo lo despidió diciendo: 
 

“En el templo de la Nueva Vida donde se extienden las siete 
Salas Radiales de la resurrección, los ángeles te esperan y, con tu 
nuevo cuerpo glorificado, continuarás tu camino ascendente, donde 
los maestros Melquisedec colmarán tu sed de conocimientos y, de la 
mano de Cristo, llegarás con seguridad a la morada permanente del 
Padre Universal, la Isla Central del Paraíso.” 
 
Hasta entonces, amigo, que el amor del Padre nos hermane.” 
 
 
 
 
 
 

━ ━ ━  ○ ○ ○ ֍ ○ ○ ○ ━ ━ ━ 
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Segunda Parte 
 

 
EN OTRO LUGAR DE ESPAÑA 

 
Mientras todos estos eventos sucedían en tierras catalanas, de un 
modo casi paralelo también estaban ocurriendo una serie de 
acontecimientos en tierras andaluzas, más concretamente en Sevilla, 
que a lo largo del tiempo tuvieron, si cabe, mayor transcendencia. 
 
Todo comenzaba sobre el año 1977 cuando 
el señor Ignacio Darnaude Rojas Marcos en 
Sevilla, leyendo una novela sobre formas de 
vida extraterrestre, lee a pie de página una 
nota en la que dice: Adán y Eva (The Urantia 
Book). 
 
Ignacio, sevillano de toda la vida, es una 
persona de características singulares, 
extrovertido, amable, un gran conversador y 
muy buen amigo de sus amigos. Ignacio 
Darnaude Rojas Marcos nació en Sevilla el 
día 18 de noviembre de 1931. Tiene tres 
hijos de su primera esposa. Posteriormente se casó con Mariluz. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, su vida laboral 
ha estado relacionada con la banca. 
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Su oratoria, extraída de su léxico particular, viene argumentada 
seguramente por los cientos de libros leídos. Toda una vivienda 
puede llegar a ser su biblioteca particular. Empezó a buscar, según 
sus propias palabras, “con la edad de la mili”, cuando tenía veinte y 
pocos años. Uno de los primeros libros que paseó por sus ojos sobre 
los objetos volantes no identificados fue “El misterio de los platillos 
volantes”. 
 
Me atrevería a decir que su mayor dedicación ha sido la lectura y la 
investigación de todo tipo de fenómenos, pero sobre todo el dedicado 
a la ufología y sus derivados. De ahí que a lo largo de su vida haya 
establecido amistades con las personas más famosas de ese 
enigmático mundo. 
 
Lleva más de 50 años investigando y escribiendo sobre el fenómeno 
ovni y los contactados. Ha estado presente en varios congresos 
relacionados con estas incidencias de los ovnis, presentando varias 
ponencias. Ha dado múltiples conferencias, ha concedido múltiples 
entrevistas. Ha escrito cientos de artículos sobre avistamientos y 
contactados. Ha realizado un Catálogo de algo menos de 1.500 
páginas llamado UMMOCAT que trata sobre todas las cartas recibidas 
de los pretendidos ummitas. Lleva publicados por lo menos cinco 
libros desde 2014, incluso alguno antes, cuyos títulos son “El Principio 
de la Elusividad Cósmica”, “Libros revelados de síndrome contacto 
E.T.”, “El destino extraterrestre en el siglo XXI”, “La vida después de 
la muerte” y “Preguntas Metafísicas”. 
 
En un momento dado fue preguntado sobre como definía él el “Principio de 
Elusividad Cósmica” y comentó al respecto: 
 

El vasto e interesantísimo mundo intangible resulta invisible por diseño 
intencional, adrede, a propósito. Nos han escamoteado con plena 
deliberación las pruebas sobre las fascinantes cuestiones que están ahí 
pero que no se dejan captar por los sentidos. A este ocultamiento a propio 
intento de la evidencia sensorial se le llama elusividad. 

 
Sencillamente sin palabras y si algo hubiera que añadir, sería algo así 
como que es, según mi punto de vista, uno de los más reputados y 
reconocidos ufólogos de nuestro país. Ignacio comentó en su 
momento que todo aquel que le da “al tarro” y se empeña en saber 
los porqués de las cosas es un aspirante a filósofo. 
 
La cosa es que Ignacio, al leer aquello de “Adán y Eva (The Urantia 
Book)”, tomó interés en el asunto y localizó en Chicago la Fundación 
que custodia dicho libro, por lo que solicitó un ejemplar. Una vez que 
lo tuvo entre sus manos leyó de un modo continuo a lo largo de 
varios meses las 2097 páginas de su contenido. 
 



33 
 

Esto no quedó ahí. Ignacio, 
gran amigo de Antonio 
Moya Cerpa al que le unía 
mayoritariamente .la 
ufología por aquella época, 
le hizo comentarios sobre 
la existencia y contenido 
de dicho libro (debo añadir 
en este punto, que Antonio 
Moya me comento en su 
día que él se inició en esto 
debido principalmente a las explicaciones y al tesón que Ignacio 
mostraba en darle detalles del contenido de dicho libro) . 
 
Tuve la oportunidad de conocerle y relacionarme por primera vez con 
Ignacio Darnaude en Sevilla debido a una visita que realizamos varios 
miembros de la junta directiva de la Asociación Urantia de España  

 
Antonio Moya nació en 1948 en Sevilla (España) 
Cuando tenía 26 años, comenzó a investigar 
fenómenos tales como los ovnis, la Oui-ja, 
contactos extraterrestres, mediumnidad, libros 
revelados, etc. Encontró la traducción francesa 
de El libro de Urantia a la edad de 30 años, y 
desde entonces su vida nunca ha vuelto a ser 
igual. 
 
Participó en la lectura y en la corrección de los 
primeros Documentos de la traducción española 
de 1993, pero dejó de participar en esta tarea 

por diferencias de opinión con el resto de revisores. En 1995, la 
Fundación Urantia pidió a Antonio que revisara y corrigiera la 
traducción española. Contó para ello con la ayuda de miembros de su 
grupo de estudio (en el que participaban entre 10 y 12 personas) y 
de Seppo Kanerva, que era el Director de Traducciones de la 
Fundación Urantia. Esta revisión-retraducción llevó unos siete años. 
 
Mi esposa y yo tuvimos la ocasión de conocer a Antonio Moya y a 
otros miembros del grupo de estudio sevillano en el año 1997, con 
motivo del I Encuentro Nacional de Lectores de El libro de Urantia que 
se celebró en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y que organizó el propio 
grupo de estudio. También tuvimos la oportunidad de conocer en 
aquel encuentro a varios lectores con los que hoy en día mantenemos 
muy buenas relaciones.  
 
Años más tarde, cuando comencé a tomar interés por la historia de El 
libro de Urantia en España, le hice a Antonio un par de preguntas, a 
las que me respondió lo siguiente: 
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Pregunta: - Antonio, cuéntame, ¿cómo os iniciasteis en esto de 
Urantia? 
 
Respuesta: - Hacia el año 1977, Ignacio Darnaude Rojas-Marcos, un 
buen amigo de la ufología, pidió El libro de Urantia en inglés a la 
Fundación de Chicago y empezó a leerlo. Cada día, durante unos 
nueve meses, me contaba lo que había leído el día anterior. Al cabo 
de algún tiempo empecé a interesarme por el tema, y, puesto que no 
sabía bien inglés, traté de encontrar la obra en francés, ya que no 
existía en español. Después de algunas gestiones con la embajada 
francesa en Madrid, me indicaron la dirección del editor en París, pedí 
el libro y lo recibí hacia el mes de marzo de 1978.  
 
Empecé su lectura por la primera página y, en unos cuantos meses, 
terminé por la última. Me pareció tan fascinante que hablé del libro a 
mis amigos de entonces, la mayoría de ellos ufólogos, y otros 
espiritistas y buscadores o inquietos en general. 
 
Recibía a la gente en mi casa, y nuestras reuniones a veces duraban 
hasta las tantas de la madrugada. Cada uno hablaba de su propia 
línea de investigación, pero no eran reuniones formales para leer el 
Urantia. Era una mezcolanza interesante y todos estábamos muy 
entusiasmados. 
 
Con el paso del tiempo empezamos a reunirnos más formalmente 
para leer el Urantia. Como no existía en español, yo traducía en voz 
alta del francés y los demás escuchaban. Así estuvimos durante 
muchos años, hasta que se publicó la traducción en 1993. 
 
A lo largo de los años las personas que asistían fueron cambiando, 
unas se iban y otras nuevas llegaban. Siempre nos hemos reunido 
entre 7 y 12 personas los sábados o domingos por la tarde, y cada 
semana procurábamos cambiar de lugar de reunión, siendo ésta en 
casa de unos o en casa de otros. 
 
De las personas que aún permanecen en el grupo desde hace 20 años 
sólo quedan Esteban y Josefina (†). Los anteriores a esta fecha 
fueron dejando de venir poco a poco hasta desaparecer de nuestras 
vidas, y amigos posteriores que venían a las reuniones dejaron de 
hacerlo por conflictos entre miembros del grupo. 
 
El grupo de Sevilla ha pasado por todo tipo de altibajos. Ha habido 
períodos de entusiasmo y épocas de decepciones. Ha habido períodos 
en que no nos hemos reunido. Hemos recibido a muchas personas de 
otros países, fideicomisarios, lectores, representantes de la 
Fundación, etc. Hemos organizado los primeros Encuentros de 
lectores en España. Hemos colaborado en la primera traducción del 
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libro (la del 93), y hemos llevado a cabo la retraducción completa de 
la obra El libro de Urantia “Edición Europea” al idioma español 
(2009). Hemos publicado artículos sobre el Urantia, mantenido 
contacto con lectores de otros países, etc. etc. Somos personas muy 
variopintas, con niveles de interés y de comprensión de la obra muy 
diferente. 
 
Y aquí seguimos, cada cual con su lucha personal, tratando siempre 
de buscar nuevos horizontes donde poder ser útil. 
 
Pregunta. ― En los comienzos ¿tuvisteis conocimiento de que alguna 
otra persona estuviera leyendo El libro de Urantia en España?  
 
Respuesta. ― Durante años no tuvimos conocimiento de que otra 
persona estuviera leyendo El libro de Urantia en España. Andando el 
tiempo descubrimos el libro de J.J. Benítez, "Sueños", donde éste 
coloca algunos párrafos del libro. Luego me enteré por él mismo de 
que un señor de Barcelona, Pedro Valverde Tort, le enviaba 
traducciones al castellano del libro hechas por él, y que Benítez, aún  

 
sin saber de qué iba la historia, incluyó algunas de esas traducciones 
en su obra "Sueños". 
  
No sé si Pedro Valverde empezó antes que nosotros o no. El caso es 
que grupos de estudio, como tales, no he conocido ninguno anterior 
al nuestro.  
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A Ferran Ballester lo conocí en persona en Vinaroz. Vino con su 
mujer, invitado (como nosotros) a la casa de Albert Bakker (cuñado 
de Henry Begemann, el primer representante para Europa de la 
Fundación). Bakker hablaba muy bien el español, aunque era 
holandés, porque había trabajado muchos años en Sudamérica. Ya 
estaba jubilado, y pasaba con su mujer temporadas en Vinaroz 
(Castellón). En aquella visita, Albert Bakker y su esposa Margarita 
nos regalaron, a mi esposa y a mí, un ejemplar del libro The Urantia 
Book dedicado de su puño y letra con fecha 26-08-1981. Pero desde 
entonces le perdí la pista a Ferran. Creo que era médico oculista, y 
nos dijo que el libro había cambiado su vida. Supongo que, al igual 
que Valverde y yo mismo, lo leía en francés, pues no existía en 
castellano. 
 
Antonio Moya a partir de estas fechas de 1978, y como bien expone 
en la entrevista, toma un especial interés por la lectura de aquellas 
fotocopias del libro La Cosmogonie d´Urantia recibidas en francés, lo 
que le lleva a pensar que dicho contenido debía ser compartido con 
más personas. 
 
En principio Antonio toma contacto con la Fundación Urantia en 
Chicago, y gracias a eso es visitado en Sevilla a lo largo de varios 
años por diferentes personas vinculadas a la Fundación. Entre ellas 
cabe destacar Henry Begemann. Posteriormente y con motivo de 
emprenderse el proyecto de traducir The Urantia Book al idioma 
español, es visitado por Dick Prince, con el cual mantuvo una larga 
correspondencia. También paso por su casa Lynne Kulieke, hija de 
uno de los miembros del Fórum. Lo mismo hicieron los fideicomisarios 
Richard Keeler, Georges Dupont, etc. 
 
En el origen Antonio estuvo solo, pero pasado un tiempo se ve en la 
necesidad de iniciar la lectura de El libro de Urantia en grupo, y esto 
lo consigue debido principalmente a la divulgación que él hace entre 
sus amigos ufólogos, espiritistas y buscadores en general. Cabe decir 
que este fue el primer grupo de estudio de España, que asiduamente 
se reunía para su lectura y análisis.  
 
Antonio Moya, personalmente a lo largo del tiempo, publicó varios 
artículos en diferentes revistas de interés nacional sobre temas 
concretos del contenido de El libro de Urantia. 
 
Todo el Grupo de Sevilla participó activamente en la divulgación del 
libro entre amistades y amigos y siempre se mantuvo un contacto 
muy directo con los miembros de la Fundación en Chicago. Los 
motivos fundamentales de estas relaciones eran diversos, como por 
ejemplo los proyectos en curso, la traducción del libro al español, 
conocer a los diversos integrantes, cómo se relacionaban, cuáles eran 
sus divertimentos en el tiempo libre, observar el funcionamiento del 
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grupo de estudio, pasar unos días de vacaciones con ellos, etc., 
incluso hasta el punto de que hubo personas del grupo sevillano, 
como Esteban Cotán y Juan Carlos Durán, que tuvieron la posibilidad 
de viajar a la sede de la Fundación en el 533 de Diversey Parkway de 
Chicago, Illinois, invitados por los propios fideicomisarios. 
 
En el año 1995, la Fundación decide encargar a Antonio Moya, con la 
colaboración del Grupo Estudio de Sevilla, una nueva traducción de El 
libro de Urantia. 
 
Cuando ya llevaban casi veinte años leyendo El libro de Urantia y 
habiendo asistido con anterioridad a un Encuentro Nacional en 
Francia, a dicho grupo se le ocurrió la idea de organizar un encuentro 
en España y, como he referido anteriormente, lo desarrollaron todo 
previa invitación a todos los lectores españoles que sabían por 
mediación de la Fundación que eran potenciales lectores del libro en 
España. 
 
El primer Encuentro Nacional de Lectores de El libro de Urantia se 
celebró entre los días 1 y 4 de mayo de 1997 en la ciudad cercana a 
Sevilla de Alcalá de Guadaira, en el hotel Oromana. I Encuentro  
 
A este encuentro acudieron dos de los fideicomisarios de la Fundación 
Urantia, Georges Dupont y Richard Keeler, expusieron temas 
relacionados con la Fundación y El libro de Urantia, a la vez que 
contestaron a preguntas del público. También se llegaron a plantear 
dos temas interesantes: la formación de una Asociación de Lectores 
El libro de Urantia en España y la creación de una revista para los 
lectores españoles. 
 
Fueron momentos de verdadera dedicación, ya que Antonio traducía 
un documento durante la semana y el domingo por la tarde se reunía 
con el grupo para comentar, corregir o modificar párrafos o palabras 
que eran motivo de cambio. Una vez dado el visto bueno, se enviaba 
al Sr. Seppo Kanerva, Director Jefe de traducciones por aquella 
época, para su supervisión y, una vez realizada, se archivaba uno a 
uno hasta que se completaron los 196 documentos.   
 
El II Encuentro Nacional de Lectores de El libro de Urantia se celebró 
a 10 km. de la ciudad de Miranda de Ebro, provincia de Burgos entre 
los días 29 y 30 de abril y el 1, 2 y 3 de mayo de 1998 en el 
Monasterio de “El Espino”. Lugar típicamente castellano, enclavado en 
el cercano e histórico pueblo de Santa Gadea del Cid. La organización 
corrió a cargo de algunos lectores locales del libro, amigos, mi esposa 
y yo. II Encuentro 
 
Como anécdota puedo decir que fue el encuentro que más días duró y 
al que más asistentes acudieron. También en él se redactó un 
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manifiesto en tono humorístico que contenía una “Declaración de 
Intenciones” para el buen funcionamiento de los próximos 
encuentros. 
 
Una vez acabado el encuentro, varios candidatos recogieron el testigo 
para que a lo largo de los 365 días siguientes se organizara la 
próxima cita. Inicialmente se ofreció una pareja de lectores residente 
en Toledo, pero no pudieron llevarlo a cabo por circunstancias nunca 
aclaradas, y lo cierto es que tuvieron que pasar algunos años para 
que los lectores españoles de El libro de Urantia volvieran a reunirse 
en torno a su lectura. 
 

 A comienzos del verano del 
año 2001 nos juntamos varios 
lectores amigos “irreductibles” 
con el fin de analizar la 
situación sobre la posibilidad de 
si merecía la pena organizar un 
encuentro nacional. Lo 
comentamos ampliamente 
desde todas las perspectivas 
posibles y llegamos a la 
conclusión de que era necesario 
volver a encontrarnos los 
lectores españoles. 

 
Como resultado de las diversas conversaciones se decidió 
primeramente obtener información sobre direcciones, teléfonos, etc. 
de lectores españoles, para ponernos en contacto mediante cartas o 
llamadas telefónicas para informarles de nuestras intenciones; 
posteriormente organizar todos los preparativos relacionados con las 
fechas, el lugar, el establecimiento, etc.  
 
Mientras todo esto iba sucediendo, a primeros de septiembre de ese 
mismo año fuimos invitados mi esposa y yo por el Grupo de Estudio 
de Sevilla a una reunión que había 
convocado la Fundación Urantia a 
través de sus fideicomisarios en el 
hotel Colón de la misma ciudad. 
 
El motivo de este acontecimiento fue 
intentar tomar unos acuerdos para 
poder subsanar la controversia que se 
había suscitado al haber publicado en 
una misma edición de El libro de 
Urantia con el Prólogo y la Primera 
Parte con una traducción mejorada por 
Antonio Moya y el Grupo de Estudio.  
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Después de diversas conversaciones se llegó a una serie de acuerdos 
que en el tiempo no dieron el fruto deseado.  
 
Aquella reunión del hotel Colón sirvió también para constituir la 
Asociación Urantia de España. En aquel entonces la AIU (Asociación 
Internacional Urantia) dependía de la Fundación Urantia, que quería 
fomentar la creación de asociaciones nacionales de lectores. Aquella 
primera junta estuvo formada por lectores del Grupo de Sevilla: 
Esteban Cotán (presidente), Víctor Izquierdo (vicepresidente), María 
José García Canseco (secretaria) y Elías García Canseco (tesorero). 
 
También hay que decir que en esta reunión estuvo presente el 
representante, por aquella época, de la Fundación Urantia en España, 
nuestro querido amigo David Carrera, lector de El libro de Urantia y 
natural de la cuidad de León.   
 
Fue transcurriendo el tiempo y por fin vio la luz el III Encuentro 
Nacional de Lectores de El libro de Urantia que se celebró en la 
ciudad de Cáceres entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 
2002, casi 4 años después del anterior, en un convento de religiosas 
situado junto al santuario de Nuestra Señora de la Montaña.  
III Encuentro 
 
A diferencia de los anteriores, el programa no se desarrolló 
basándose en talleres. En esta ocasión se organizaron cuatro debates 
sobre las cuatro partes del libro, debates que eran precedidos por 
una introducción previamente preparada.   
 
De este encuentro cabe destacar que fue el primero en el que todos 
los asistentes estaban decididos a profundizar sobre El libro de 
Urantia, se percibió que la gran mayoría del público había leído el 
libro en su totalidad. Ambos factores hicieron que en este encuentro 
hubiera debates de alto nivel. Si a eso le añadimos el ambiente de 
fraternidad que se respiró en todo momento, podemos decir que el 
balance fue muy positivo. 
 
En el año 2003 no se organizó ningún evento nacional, pero si 
recibimos visitas. Entre los días 18 y 19 de noviembre, fui visitado en 
compañía de varios lectores locales por el fideicomisario Richard 
Keeler y el enlace con los lectores de lengua española en la 
Fundación, Víctor García. El motivo de tal visita era consultarnos qué 
nos parecía la traducción de El libro de Urantia al español editado en 
1993. Pasaron varios días por España visitando a tantos grupos de 
lectores como tenían en su agenda, Sevilla, Madrid, Barcelona, etc. 
 
 A primeros de diciembre nos reunimos un grupo de “lectores 
irreductibles” en Sigüenza. Lo hicimos a finales del año en un 
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maravillo alojamiento 
recién restaurado que nos 
proporcionó nuestro amigo 
y lector, Rafael Modéjar.  
En aquellos días tomamos 
con buen juicio decisiones 
que pretendían modificar la 
trayectoria del movimiento 
Urantia en España. 
 
Decidimos ofrecernos 
voluntarios para renovar la 
actual dirección del 

movimiento y no porque no funcionara o funcionara de un modo 
deficiente, sino más bien porque se consideraba que se necesitaba 
“nueva savia”. También se acordó obtener información para redactar 
unos Estatutos de régimen nacional que acogieran el establecimiento 
de una Asociación Nacional. Si los acontecimientos marchaban según 
lo previsto, intentaríamos mediar para obtener de la Fundación 
Urantia en Chicago la relación de potenciales lectores españoles. 
 
En este miniencuentro también se decidió preparar un próximo 
Encuentro Nacional el mes de mayo de 2004. 
 
A primeros de 2004, Olga López en Barcelona y Mariano Pérez en 
Madrid crean dos nuevos grupos de estudio en España, los primeros 
que se crearon después del grupo de estudio de Sevilla. 
 
Tal como se planeó, nos volvimos a reunir una vez más los lectores 
de El libro de Urantia en una localidad de Segovia llamada San 
Rafael, del 13 al 16 de mayo de 2004. IV Encuentro  
 
Uno de los hechos más destacables en ese Encuentro es que, 
reunidos un grupo de asistentes, entre los que se encontraban 
miembros de la junta directiva de la Asociación Urantia de España, se 
decidió constituir una nueva junta directiva. Esta era la composición 
inicial: Olga López (presidenta), yo, Eduardo, como vicepresidente, 
Andrés Pérez, de Barakaldo, como tesorero, y Santiago Rodríguez, de 
Reus y miembro del grupo de estudio de Barcelona, como secretario. 
 
De este encuentro nacieron las nuevas directrices que llevarían a la 
nueva Asociación por caminos más acordes a las circunstancias 
actuales del momento. 
 
Después del Encuentro, se tomaron medidas para hacer la asociación 
accesible al mayor número de lectores, lo que no solo pasaba por 
publicar pequeños anuncios en las revistas Enigmas, Año Cero y Más 
Allá, sino también por estar presentes en Internet. Nace la iniciativa 
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de crear una página web (Página Web Asociación Urantia de España), 
así como la publicación de un boletín de periodicidad semestral en el 
que se incluirían artículos escritos por lectores españoles, así como 
traducciones al español de artículos publicados en otros idiomas. 
Dicha revista pasará a llamarse “Luz y Vida” Luz y Vida 
 
Se proponen actividades para fomentar los grupos de estudio en toda 
España, como visitas, presentaciones, conferencias, etc., así como 
colocar El libro de Urantia en bibliotecas públicas. 
 
En julio de este mismo año 
(2004), una representación de la 
Junta acude al Parlamento de las 
Religiones que se celebró por 
primera vez en Europa. Se 
desarrolló en la ciudad de 
Barcelona, dentro del marco del 
Fórum Universal de las Culturas. 
Acudimos a él porque miembros 
de la Fellowship (asociación de 
lectores que surgió a partir de la Urantia Brotherhood, creada por la 
Fundación) enviaron una delegación que tenía un stand y en las que 
dos representantes impartieron conferencias como ponentes. 
 
En aquel evento tuvimos la oportunidad de conocer a varios lectores 
internacionales como Gard Jameson, Moussa Ndiaye, Agustín 
Arellano, etc. 
 
Se aprovechó la ocasión para poder hablar con el fideicomisario Gard 
Jameson acerca de la demandada publicación de la nueva traducción 
al idioma español ya terminada por Antonio Moya y el Grupo de 
Sevilla de El libro de Urantia.  
 
El año 2005, los fideicomisarios de la Fundación Urantia estaban 
buscando formar un equipo para revisar la traducción de 1993, ya 
que se había decidido no publicar la traducción hecha por Antonio 
Moya. A primeros de año, “apareció” un ingeniero vizcaíno, Carmelo 
Martínez Ortiz de Zárate, lector del libro en solitario, que contactó con 
la asociación para ofrecer la traducción que había estado haciendo 
durante los últimos años, ya que la traducción de 1993 le parecía 
deficiente. Este hecho, unido a la necesidad de encontrar alguien que 
pudiera formar parte del trabajo de revisión que quería llevarse a 
cabo, hizo que se le pidiera unirse al equipo. 
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Habiendo hecho los contactos oportunos y 
hablando de él a la Fundación, la Junta de 
Fideicomisarios lo invitó a hacer un viaje 
entre los días 14 y 17 de abril de 2005 a 
Chicago para conocerle personalmente. Una 
vez allí, se conocieron los diversos miembros 
de la Fundación incluidos los fideicomisarios y 
lo creyeron la persona adecuada, lo que hizo 
que, junto a otros miembros latinoamericanos 
ya establecidos como equipo corrector, 
llegase a formar parte de dicho equipo e 
iniciaran los procedimientos correspondientes 
para revisar la edición del 93. 
 
Desde el día 29 de abril al 2 de mayo de 2005 
celebramos el V Encuentro Nacional en el 
Convento Sagrados Corazones de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid) V Encuentro y 
Luz y Vida Nº 1 
 
En 2005, comenzaron las gestiones para dar carácter legal y oficial a 
la Asociación Urantia de España. En este año se desarrolló otro nuevo 
grupo de estudio en las islas Baleares, concretamente en Mallorca. Su 
responsable era Catalina Covas, una lectora entusiasta y activa que 
mantuvo incluso dos grupos de estudio en Palma de Mallorca y 
alrededores, que lideró con verdadero entusiasmo a los varios 
lectores de la isla, tratando siempre de hacer ver la importancia de 
esa revelación para el crecimiento personal. 
 
El VI Encuentro de Lectores nos llevó hasta Segovia, en el marco 
incomparable del Monasterio de San Juan de la Cruz, entre los días 
28 de abril y 1 de mayo de 2006. VI Encuentro y Luz y Vida Nº 5 
 
Otro de los hechos destacados de ese año es que nos ofrecimos a 
organizar la conferencia internacional de la Asociación Urantia 
Internacional de 2009. En su preparación nos propusimos implicar a 
todos los grupos de estudio que existían en España en esos 
momentos. 
 
En aquel año también se inició el proyecto EDEN (Escuela de 
Desarrollo Espiritual Natural), un proyecto personal de Mariano Pérez 
que implicó durante un tiempo a lectores de varios grupos de estudio. 
Este proyecto tenía como finalidad dar a conocer las enseñanzas del 
libro a los buscadores de la Verdad. Finalmente, el proyecto se dejó 
“en barbecho”, a la espera de que llegara su momento. 
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A finales del mes de octubre de 2006, 
nuestra presidenta es invitada por la 
Asociación Urantia Internacional a hacer un 
viaje a la sede central en Chicago, 
concretamente al emblemático edificio 
situado en el 533 de Diversey Parkway. El 
motivo de la invitación era formar parte de 
una representación de la AUI que iba a 
reunirse con los fideicomisarios de la 
Fundación para buscar cauces de 
acercamiento entre la AUI y la Fellowship. 
Ese viaje se aprovechó también para 
establecer lazos de amistad con los 
fideicomisarios y con miembros de la 
asociación internacional. 

 
Por circunstancias que se cuentan en el número 17 de 
nuestra revista Luz y Vida, concretamente al 
comienzo del artículo “Génesis de la Conferencia”, la 
curiosidad del taxista, lector del libro y amigo Thomas 
Sánchez Mateos, originó, sin él ser consciente de ello, 
el rumbo de los acontecimientos. Más adelante se 
muestra el enlace. Debido a ello nos vimos en la 
necesidad de trasladar nuestro escenario para la 

celebración de VII Encuentro al Hotel Vistamar de Benalmádena, 
Málaga. Pudimos mantener los días y el programa ya que no pudo 
desarrollarse en Toledo por causas ajenas a nosotros. VII Encuentro y 
Luz y Vida Nº 9 
 
Pasados unos pocos meses del encuentro nacional, recibimos la 
noticia de que se autoriza a publicar la nueva traducción de El libro de 
Urantia que con trabajo y dedicación desarrollaron Antonio Moya en 
colaboración con los miembros del Grupo de Estudio de Sevilla. 
 
Nos comunican que esta Asociación se tiene que hacer cargo de los 
costes de impresión y que para diferenciarla de la publicada por la 
Fundación en 1993, se denominará El libro de Urantia (Edición 
Europea). A partir de ahí, se hace saber a socios y demás personal la 
necesidad de aportar una cantidad económica para sufragar los libros 
que se pretendían editar. 
 
Por fin se consiguió el estatus legal de la Asociación, y con fecha 29 
de octubre de 2007 quedamos inscritos en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior de España.  
 
A primeros de 2008 fue una noticia muy agradable para todas las 
personas vinculadas a la Asociación saber que los fideicomisarios de 
la Fundación Urantia en Chicago habían nombrado fideicomisaria 
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asociada a nuestra presidenta, Olga López. Este 
nombramiento ayudó a establecer mayores y mejores 
relaciones de todo tipo con los distintos miembros de la 
Fundación y de igual manera con los miembros de la 
Asociación Internacional Urantia. Ella es ingeniera 
informática y licenciada en Filosofía y autora de tres 
novelas, diversos ensayos y varios artículos. Libros. 
 
Olga desarrolló el cargo durante cinco años con dedicación y 
responsabilidad acudiendo a todas y cada una de las reuniones que 
los fideicomisarios realizaban en el edificio de la Fundación en 
Chicago.  A lo largo de todo ese periplo, nuestra presidenta conoció a 
numerosas personas vinculadas al movimiento Urantia internacional 
estableciendo vínculos fructíferos y cordiales, los cuales hoy en día se 
mantienen en su mayoría para la socialización y el hermanamiento de 
todos sus componentes.   
 
En los días del 2 al 4 de mayo de 2008, decidimos hacer el VIII 
Encuentro Nacional de lectores de El libro de Urantia en el Hotel 
Osuna de Madrid. VIII Encuentro y Luz y Vida Nº 13 
 
En octubre, y en referencia a la 
impresión de la Edición Europea, el 
director de la empresa que había 
impreso los primeros libros de tapa 
blanda de la edición de 1993 nos deriva 
a otros impresores ya que dicha 
empresa no editaba menos de 10.000 
ejemplares y nuestras expectativas se 
movían entre 1.500 o 2.500 ejemplares, 
como mucho, cuyo coste económico se 
pensaba sufragar con las aportaciones recibidas por parte de lectores.  
 
A primeros de noviembre visitamos en Mallorca al grupo de estudio 
que lideraba Cati (Catalina Covas, actualmente fallecida). 
Efectivamente, el fin de semana del 1 y 2, la presidenta Olga López y 
un servidor, acompañados de nuestros respectivos cónyuges, 
volamos a la isla. Noticias LyV15 
 
A mediados del mes de noviembre, 
la asociación había conseguido 
recaudar la mayor parte del dinero 
necesario para financiar la impresión 
de la edición europea de El libro de 
Urantia.  
 
El segundo fin de semana de marzo, 
varios miembros de la junta (Olga, 



45 
 

Andrés y yo) nos trasladamos a Madrid con el fin de visitar a los 
miembros del grupo de estudio, así como hacer una presentación de 
El libro de Urantia en uno de los salones de Ecocentro situado en la 
calle Esquilache. 
 
Llega abril y, con todos los acuerdos prácticamente resueltos para la 
celebración de la Conferencia Internacional, mi esposa y yo nos 
dirigimos al hotel Vistamar de Benalmádena, Málaga, una semana 
antes de los días previstos para la conferencia y desarrollamos todos 
los preparativos junto al director del hotel. 
 
Llegado el día 17 dimos comienzo 
al evento de características 
internacionales que veníamos 
preparando desde hacía casi tres 
años los cuatro miembros de la 
junta directiva, junto a los doce 
miembros del Comité Organizador. 
El hotel Vistamar nos acogió 
durante cinco días en los que 
disfrutamos de la compañía de más 
de 117 personas de 20 países diferentes.  Luz y Vida Nº 17 
 

Después de varios años de trabajo dedicados a la 
traducción, por fin este año, con motivo de la celebración 
de la Conferencia Internacional en Benalmádena, se 
presentó El libro de Urantia (Edición Europea) en español, 
y para ser distribuido únicamente en España. 
 Comentario 1   Comentario 2 
 

Entre los días 10 y 12 del 
mes de octubre se organizó 
un mini-encuentro entre 
varios lectores españoles que 
se desarrolló en el pueblo de 
San Rafael, Segovia, en el 
mismo alojamiento en el que 
se organizó el IV Encuentro, 
la Casona del Pinar, una 
residencia de tiempo libre. Se 
hicieron comentarios diversos sobre temas del libro, así como 
presentaciones de PowerPoint por parte de Mariano y mías. Se habló 
de la posibilidad de hacer una presentación con motivo de la nueva 
Edición Europea. Disfrutamos de tres días inolvidables de buen 
ambiente y largas disertaciones, así como de la buena comida y 
generosos paseos entre pinares. 
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En 2009, tres nuevos grupos de estudio se consolidaron como tales. 
El de Mallorca que, debido al fallecimiento en su día de su 
responsable, se había quedado algo desmembrado; uno nuevo en 
Murcia y otro en Gerona. 
 
Llegados a mayo de 2010 se celebró el IX Encuentro Nacional en La 
Casa Toya, una casa de reposo y salud situada en la pequeña 
localidad de Aluenda (Zaragoza), donde en ocasiones anteriores 
miembros de la Junta ya nos habíamos reunidos con anterioridad. 
Nos reunimos el fin de semana del 7 al 9 de mayo (ambos inclusive) 
para disfrutar de un seminario que impartió Sheila Keene-Lund, 
lectora nacida en España, de padre inglés y madre puertorriqueña, 
que reside en EE.UU. desde la adolescencia. Sheila había publicado 
recientemente un libro sobre las enseñanzas de El libro de Urantia, 
Heaven is not the last stop (El cielo no es la última parada), y la 
invitamos a dar un seminario para que compartiera su manera de 
difundir las enseñanzas. Luz y Vida nº 21 y IX Encuentro  
 

Olga, Andrés y yo acudimos los 
días del 1 al 3 de octubre del año 
2010 en representación de la 
Asociación a la feria ecológica 
EcoAltea, que se celebra 
anualmente en la ciudad 
levantina de Altea. Montamos 
una carpa y en ella expusimos El 
libro de Urantia, folletos y 
publicaciones relacionadas con el 

libro. También se proyectaron presentaciones PowerPoint en 
referencia a las enseñanzas del libro. Luz y Vida Nº 23 
 
Terminamos el año ampliando el número de grupos de estudio con el 
agrupamiento de varios lectores de Málaga. 
  
La Asociación Urantia de España invitó a todos los lectores españoles, 
socios y amigos al Encuentro Nacional que se celebró entre los días 
de 5 al 8 de mayo de 2011 en Valls, Tarragona. X Encuentro y Luz y 
Vida Nº 25 
 
Días después de las fechas del encuentro, el 
domingo 22, nos desplazamos a Sevilla la presidenta 
Olga y yo con nuestros respectivos cónyuges con 
motivo de la Feria del Libro que se desarrollaba en la 
capital hispalense para dar una conferencia-
presentación sobre El libro de Urantia, en la carpa de 
actividades en la Plaza Nueva. Nuestra presencia en 
el lugar fue promovida por la LIBRERÍA ANATMA. 
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En el mes de julio, la Asociación Urantia Internacional patrocinó el 
Simposio de Liderazgo que se celebró en Techny Towers, al norte de 
Chicago. A la cita acudieron un par de miembros de la Asociación 
Urantia de España, Mariano e Ismael, junto con nuestra presidenta 
Olga. Simposio de Liderazgo y Luz y Vida Nº 26 
 
Poco después de este evento, en septiembre, los miembros de la 
junta directiva decidimos incorporar a Mariano Pérez Blanco a esta 
como responsable del Comité de Grupos de Estudio. A partir de 
entonces Mariano ha realizado y realiza viajes (Sevilla, Málaga, 
Valencia, Mallorca, etc.) siempre que es demandado por lectores o 
grupos a las diferentes capitales de provincia de España para 
orientar, organizar o dar conferencias intentando promover e 
incentivar a los lectores para la creación de grupos de estudio del 
libro. 
 
A finales de 2011, Olga se incorpora a la junta directiva de la UBIS 
(Urantia Book Internet School, o Escuela de El libro de Urantia en 
Internet, auspiciada por la Fundación Urantia), con el fin de crear e 
impulsar la rama organizativa de la UBIS en español. Después de un 
primer curso de prueba en septiembre de 2011, en el que se invitó a 
lectores latinoamericanos y españoles, a primeros del año 2012 
comienzan a darse cursos en español en la UBIS. La escuela como tal 
ya impartía cursos en línea desde 1999 pero hasta este año solo se 
ofrecían en inglés. Este primer año se dieron tres cursos en español, 
un curso por trimestre. 
 
También en este mes de enero, nuestra presidenta Olga López fue 
invitada para ser entrevistada en el programa "Luces en la Oscuridad" 
de Abc Punto Radio, que se emitía desde Barcelona para toda España. 
La entrevista duró cuarenta minutos y en ella se explicó la historia de 
El libro de Urantia y lo más destacado de su contenido. Entrevista 
 
A finales del mes de abril se celebró la Conferencia Internacional 
patrocinada por la Asociación Urantia Internacional entre los días 28 
de abril y 2 de mayo en Medellín, Colombia. A dicha conferencia 
acudió nuestra presidenta. CI 2012 
 
Entre los días 11 y 13 de mayo del año en curso, celebramos el XI 
Encuentro Nacional en el Albergue “Inturjoven” situado en la calle 
Isaac Peral, 2 (Reina Mercedes) de Sevilla.  
 
En este encuentro, cabe destacar que se produjo la renovación de 
casi toda la junta directiva de la asociación. Los miembros salientes 
llevaban ocho años desempeñando su cargo y ya era momento y hora 
de que fueran remplazados. A partir de entonces, Carmelo Martínez 
pasó a ser el presidente; Jaime Marco, del grupo de estudio de 
Murcia, fue nombrado vicepresidente. Ismael Gracia, de Roquetes 
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(Tarragona) y miembro del grupo de estudio de Barcelona, fue 
nombrado secretario. 

Un servidor no pudo abandonar 
el puesto, pero cambió su cargo 
de vicepresidente por el de 
tesorero. No obstante Olga se 
comprometió voluntariamente a 
continuar con el mantenimiento 
de la página web de la 
Asociación y de la edición de la 
revista Luz y Vida. También le 
pedimos que continuara junto a 
la nueva dirección como asesora 
con voz, pero sin voto, lo cual 

aceptó de buen grado. XI Encuentro y Luz y Vida Nº 29 
 
En el mes de junio es noticia un miniencuentro que se celebró en la 
ciudad de Talavera de la Reina entre un grupo informal de lectores. 
Se comentó que fue una reunión enriquecedora, con debates y 
comentarios de los que salió el compromiso de formalizar un nuevo 
grupo de estudio del que se responsabilizaba Paloma Gutiérrez, 
lectora del libro y amiga de la Asociación.  
 
Un mes después, a primeros de julio, Olga López e Ismael Gracia 
ofrecieron una presentación de El libro de Urantia, en la “Casa Verde” 
de Barcelona, lugar de reuniones donde se daba aliento a la 
progresión espiritual y cambios en la conciencia de algunos 
ciudadanos de esa ciudad cosmopolita.  
 
Una buena noticia a destacar fue la charla-presentación que impartió 
Ismael Gracia en una de las salas de la librería FNAC de Valencia, a 
finales de septiembre. Noticia Y tampoco debemos olvidar la 
presentación que dio el presidente de la Asociación, Carmelo Martínez 
en la localidad tarraconense de L’ Aldea, en el mes de octubre, a la 
que acudimos varios lectores. Luz y Vida Nº 31   
 
A primeros de enero de 2013, gracias a lectores de Brasil que nos 
“prestaron” horas en una sala virtual, los miembros de la junta 
directiva crearon el Grupo de Estudio Virtual (GEV), donde los 
lectores, españoles en su gran mayoría, podíamos reunirnos para leer 
y estudiar El libro de Urantia. Actualmente el grupo se reúne 
virtualmente en una sala de la plataforma Zoom que contrató la 
Asociación Urantia de España.  
 
A finales de febrero, nuestro secretario Ismael Gracia acudió a Sevilla 
a una entrevista en un programa de video denominado “Confidencias 
en el Camarote” de Cadena Gelves. Vídeo y Luz y Vida Nº 32 
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Un día después de esta entrevista, se nos 
comunicó el fallecimiento de Josefina Canseco, 
el "Espíritu Madre de España", como la llamó en 
cierta ocasión Richard Keeler, uno de los 
fideicomisarios de La Fundación. Nos dejó para 
hacer un viaje a los mundos mansión el 26 de 
febrero por la mañana. Llevaba algún tiempo no 
muy bien; el miércoles 20 la ingresaron y 
finalmente el martes 26 nos dijo adiós, aunque, 
como todos sabemos, no para siempre. Josefina 

siempre estuvo motivando las relaciones entre los 
lectores sevillanos y de toda España. En su casa se 
hacían largas reuniones de lectores, simpatizantes 
y amigos de El libro de Urantia. Tenía dos hijos que 
crecieron entre sus letras, Elías y Mª José. Los 
últimos años de su vida los vivió en la compañía del 
también lector sevillano, Esteban Cotán, hombre 
bueno y sabio. Otro paladín entusiasta y 
conversador con el que se pueden pasar horas 
embelesados entre los párrafos del libro. 

 
Jaime Marco, nuestro vicepresidente, hizo una presentación en la 
FNAC de Diagonal de Barcelona el día 15 de marzo, en la que estuvo 
acompañado por varios lectores 
 
A mediados del mes de abril inauguramos lo que pasamos a 
denominar “El Rincón de Urantia”, un foro de debates on-line, una 
nueva lista para comentar entre lectores, desarrollada 
fundamentalmente como un lugar para dialogar, comentar o dar 
opinión de cualquier tema de los muchos que contiene El libro de 
Urantia. 
 
En Frankfurt se dieron cita lectores de varios países europeos, entre 
ellos España (Olga, Paco, Fran) los días 27 y 28 de abril invitados por 
“The Blue Club” (El Club Azul) incluido el presidente de la AUI, con el 
fin de crear actividades de diseminación orientadas a las sociedades 
europeas, en las que la secularización es el elemento dominante, con 
el fin de impulsar las enseñanzas de El libro de Urantia. 
 

Mariano Pérez dio una charla-presentación del libro en 
la librería Cinco Anillos de Málaga, en colaboración con los 
miembros del grupo de estudio local. 
 
Llegamos al mes de mayo y un año más nos volvemos 
a reunir los lectores españoles de El libro de Urantia. 
Este viaje repetimos escenario. Estuvimos juntos del 
31 de mayo al 2 de junio  XII Encuentro y Luz y Vida 

Nº 33  
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Es digno de mención que a lo largo de este año se formalizaron dos 
nuevos grupos de estudio, uno en Valencia y otro en Torrevieja 
(Alicante). 
 
Por segunda vez, coincidiendo con la II Feria de Conciencia, Arte y 
Sentimiento que se organizó en la localidad de L’ Aldea – Tarragona, 
nuestro secretario Ismael Gracia fue invitado el día 19 de octubre a 
dar una charla-presentación en el Salón de Actos del Ayuntamiento, 
sobre El libro de Urantia titulada “La Gran Aventura”. En dicho acto 
estuvo acompañado por varios lectores. 
 
Olga López hizo una presentación el día 20 de abril a las 21:00 horas 
en la sala virtual de la Asociación Urantia de Brasil con el título de EL 
REINO DE LOS CIELOS EN EL SIGLO XXI 
 
Entre los días 23 y 25 de mayo, una vez más, los lectores de El libro 
de Urantia nos reunimos en Valencia con motivo de la celebración del 
Encuentro Nacional organizado por la junta directiva de la Asociación 
Urantia de España y con la colaboración de varios miembros del 
grupo de estudio de Valencia. XIII Encuentro  Luz y Vida Nº 37 
 
Este año, entre los días 21 al 24 de 
agosto, se celebró en Berlín 
(Alemania) una conferencia de 
lectores europeos de El libro de 
Urantia, organizada por The Blue 
Club. A este evento acudieron 55 
personas de trece países europeos, 
entre ellos Olga, Paco y Fran de 
España. Hay que mencionar la 
presencia en el evento de Chris Wood, presidente de la AUI, y de los 
fideicomisarios asociados de la Fundación Urantia Richard Jernnigan 
(EEUU) y Sandra Burga-Cisneros (residente en Suiza pero originaria 
de Perú). 
 
Los últimos días del mes de agosto 
nuestro presidente, Carmelo 
Martínez, grabó un video 
presentación-invitación a través del 
medio audiovisual La Caja de 
Pandora. Habló, como no podía ser 
de otra manera, de El libro de 
Urantia y denominó a su disertación 
“Una revelación transformadora”. En 
esa representación, el autor 
comienza hablando de la 
transformación que se produce en el lector en la medida que 
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profundiza en su lectura y estudio. Nos deleita hablando de la 
capacidad que se alcanza para obtener una cierta visión cósmica de 
todo el contenido de La Realidad. Al final nos invita a tomar la 
decisión de leerlo y de hacerlo con la paciencia debida para utilizarlo 
como una “herramienta” para nuestro propio crecimiento personal, ya 
que todo su contenido rebosa coherencia. A lo largo de toda esta 
presentación, al orador se le hacen varias preguntas sobre diversos 
temas en relación al contenido del libro. A todas supo darle una 
satisfactoria respuesta. Vídeo 
 
Mariano Pérez dio una conferencia el 14 de septiembre a las 22:00 
(hora española) en la sala virtual de la AUB. El titulo fue 
“ADORACIÓN Y MEDITACIÓN. Esta disertación se repitió el día 5 de 
octubre por haber surgido problemas técnicos en la sala y quedarse 
algunos participantes fuera de lugar. 
  
El 2 de octubre se dio una charla-presentación a cargo de Olga López 
sobre El libro de Urantia en la sala Alexandría de Espai Natura de 
Girona. Al lugar acudieron varias personas entre lectores y amistades 
invitadas que llenaron la sala con capacidad para unas 25 personas. 
En esta conversación, Olga empleó unos cuarenta y cinco minutos y a 
continuación se inició el tiempo de ruegos y preguntas que se 
extendió tanto o más que la presentación. Hubo preguntas de todo 
tipo, y las más sobresalientes fueron sobre cómo apareció el libro, la 
reencarnación, etc. 
 
Nos situamos en el mes de noviembre, y el fin de semana del 21 al 
23, miembros de la junta se reunieron y entre las varias cosas que 
desarrollaron cabe destacar unas grabaciones de video que hicieron 
tituladas “Ágora Nostra”, encaminadas a presentar de un modo 
coloquial distintos temas de El libro de Urantia. Ágora Nostra 
 
Días después de esta reunión, Mariano Pérez y Fernando Carazo, 
miembros pertenecientes al Grupo de Estudio de Madrid, dieron una 
charla el día 30 en uno de los salones de Ecocentro en Madrid a las 
19:00 horas. El tema se desarrollaba sobre el como “Llegar a Dios a 
través de la religión personal” y “El alma”.  
 
http://www.ecocentro.es/?Section=Activity&Subsection=13&month=11&year=2014&day=30   

Los lectores de El libro de Urantia, un año más nos reunimos en 
Cartagena, Murcia, para celebrar el XIV Encuentro Nacional desde el 
30 de abril al 3 de mayo de 2015. Ese año contamos con la 
inestimable ayuda del Grupo de Estudio de Murcia para organizar el 
Encuentro en este rincón del Levante peninsular. También hay que 
decir que nos acompañó por primera vez Antonio Schefer, presidente 
del comité de conferencias de la AUI. Su compañía fue muy agradable 
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y se ofreció para colaborar con los miembros de la junta directiva en 
los trabajos de divulgación. XIV Encuentro  Luz y Vida Nº 40 
 
En la sala virtual de la Asociación Urantia de Brasil, Olga López dio 
una conferencia titulada “LA MANO QUE MECE LA CUNA” a las 21:00 
horas el día 31 de mayo. 
 
“REFLEXIONES A LOS INSTRUCTORES Y CREYENTES DE LA QUINTA 
REVELACIÓN” fue la conferencia que transmitió Olga López el 26 de 
julio, también a las 21:00 horas y también en la sala virtual de AUB. 
 
Carmelo Martínez, nuestro presidente, hablo de “LA MATERIA Y LA 
ENERGÍA, LA FÍSICA Y El libro de Urantia” el 27 de septiembre a la 
hora habitual en la sala virtual de la AUB. 
 
En Gerona, en la sala Alexandría de Espai Natura, el día 1 de octubre, 
Olga López dio una charla basada en la presentación de El libro de 
Urantia. Las personan asistentes al evento estuvieron muy atentas a 
la presentación, y los ruegos y preguntas se alargaron casi una hora.  
 
¿QUÉ HACER CON LA EVOLUCIÓN 
BIOLÓGICA DE LA RAZA HUMANA? Fue 
el título con el que Mariano Pérez nos 
deleitó en la conferencia que expuso el 
día 25 de octubre a las 21:00 hora 
española, en la sala virtual de la 
Asociación Urantia de Brasil. 
 
En un viaje relámpago, Carmelo Martínez, presidente y Mariano Pérez 
coordinador de los Grupos de Estudio, viajaron hasta Mallorca el 
viernes 30 de octubre para reunirse en casa de Miguel Bustos, 
responsable del Grupo de Estudio de Mallorca, con varios lectores de 
El libro de Urantia, así como con amigos y simpatizantes, con el fin de 
darse a conocer, dar una charla-presentación y socializar con el 
grupo.   

Escuela de El libro de URANTIA en Internet - Fundada en 1999 
 
Hasta este año de 2016, la UBIS venia impartiendo un curso por 
trimestre, a partir de este enero se dan tres cursos por trimestre, 
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aumentando con ello la participación de los lectores de idioma 
español. Actualmente, de los 18 profesores-facilitadores, 7 son 
españoles.  
 
Algunos ejemplos de los cursos impartidos son los siguientes: 
- La serie "El camino a casa", conjunto de tres cursos que recorre la 
carrera ascendente. 
- La rebelión de Lucifer 
- El Ser Supremo, la superalma del gran universo. 
- Jesús, el Maestro de Maestros. 
- El Padre Universal: amarle es conocerle. 
- Estudio del gobierno humano de Urantia. 
- Adán y Eva. 
- Miguel de Nebadon, nuestro Hijo Creador.    
 
En el mes de enero, varios lectores de Zaragoza tuvieron a bien 
reunirse y acordaron formar un nuevo grupo de estudio en esa 
ciudad. Uno más con los que la Asociación cuenta, siendo 10 los 
grupos con actividad periódica, ya que el Grupo de Torrevieja se 
encuentra inactivo.   
 

 
El domingo 10 de abril se dio una conferencia a las 21:00 hora 
española, en la sala virtual de la Asociación Urantia de Brasil. Corrió a 
cargo de Olga López y la exposición estuvo basada en el documento 
“El gobierno de un planeta vecino: La utopía posible”  
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A finales del mes de marzo, por una cuestión de renovación 
tecnológica, se dejó la antigua sala de chat ofrecida por la Asociación 
Urantia de Brasil y se contrató una sala virtual en Zoom.es. A partir 
de esa fecha la Asociación Urantia de España posee sala virtual propia 
para todas las actividades de difusión que se deseen desarrollar. 
 
El XV Encuentro de lectores se desarrolló en Bilbao entre los días 28 
de abril y 1 de mayo. La ciudad de Bilbao fue elegida 
mayoritariamente en el encuentro anterior en Cartagena. XV 
Encuentro Luz y Vida Nº 44 
 
Es también digno de mencionar que actualmente y desde el año 2011 
se está trabajando en una revisión de la traducción de El libro de 
Urantia en el idioma español con la intención de mejorar la Edición 
del 93 y la Edición Europea. Traducción 
 
Llegados a este punto, poco más queda que comentar. Decir que a lo 
largo de todos los años que el movimiento ha funcionado a partir de 
aquella primera decisión que tomo el Grupo de Estudio de Sevilla, de 
reunirse periódicamente con aquellos lectores de El libro de Urantia 
que tuvieran a bien pasar unos días socializando en torno a temas del 
libro, las personas que han participado en los eventos organizados 
han podido ser más de 600 y decir que de todos esos eventos han 
salido múltiples actividades que van en incremento y buen desarrollo. 
 
 
 
 

━ ━ ━  ○ ○ ○ ֍  ○ ○ ○ ━ ━ ━ 
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ANEXO I 
 
 
CONFERENCIAS EN OPORTO – PORTUGAL 
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ANEXO 2 
 
PROYECTO DE VIVIENDAS SOCIALES – ANGOLA 
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ANEXO 3 

 
 
ENTREVISTA A PEDRO VALVERDE: LA MÍSTICA DEL FENÓMENO OVNI 
Por Pere Artigas, de la revista “El Maresme” 
 

Pedro Valverde Tort forma parte 
de ese grupo de mataroneses que, 
aun habiendo hecho cosas 
realmente importantes, 
permanecen en el anonimato; 
quizá en su caso Pedro Valverde 
quiere expresamente que así sea. 
Ha costado mucho poder hacerle 
esta entrevista, entre otras cosas 
porque arrastra un tipo de 
destino que le lleva a viajar 
constantemente, ya sea por su 
profesión o bien porque fuerza las 
posibilidades. Nacido en Mataró 
hace cincuenta años, ejerce como 
perito mecánico. Quince años 
atrás, comenzó un vuelo que le 
llevó a numerosos países, 
acabando su aventura cuando la 
guerra africana de Angola rompió 
su más querido proyecto personal 
y profesional: abastecer a todo un 

país africano de escuelas primarias y dispensarios médicos mediante un sistema 
de edificios prefabricados, sistema este del que es el inventor. 
 
Precisamente fue con este nuevo sistema con el 
que Pedro Valverde consiguió la medalla de plata 
en el Salón Internacional de Nuevas Técnicas, 
celebrado en Ginebra (Suiza) el año 1973. Sin 
embargo, no es su actividad profesional la que nos 
ha llevado a hablar con él, sino sus estudios sobre 
las posibilidades de existencia de extraterrestres y 
sus manifestaciones a través del fenómeno OVNI. 
Desde el año 1950, Pedro Valverde está llevando a 
cabo numerosas investigaciones en este campo; 
puede decirse que él, Antonio Ribera y Mario 
Lleget son los catalanes más avanzados en esta 
cuestión. Recientemente se celebró en Barcelona el 
I Congreso Nacional de Ufología, donde Valverde 
presentó una ponencia de título “La problemática mística del fenómeno OVNI”, 
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y con la cual consiguió despertar el interés de los especialistas internacionales 
que asistieron al congreso. Todavía más recientemente, presentó la misma 
ponencia en “El Racó” de nuestra ciudad. 
 
Pedro, justifica la existencia de lo extraterrestre y su tarjeta de presentación: el 
OVNI. Hay mucha gente que muestra gran escepticismo hacia estas 
cuestiones… 
 
El hecho es, para mí y para muchos, algo incontrovertible. Y ya es hora de que comience 
a serlo para muchos más, para todo el mundo. Hoy se puede decir que disponemos de 
una extensa casuística al alcance de todos los que quieran profundizar en el tema; hace 
veinte años todo era mucho más confuso. Hoy contamos ya con el reconocimiento de los 
gobiernos de muchos países, España incluida, y en cierta manera supone un aval de la 
actualidad y realidad del hecho. 
 
Aun así, el tema sigue siendo interesante para ciertas minorías… 
 
Parece que lo de las minorías es verdad, pero no es así. En realidad, son muchas las 
asociaciones, tanto a nivel nacional como estatal y mundial, que están trabajando 
activamente en el tema, y cuando las asociaciones nacen es prueba evidente de que las 
presiones en el medio son grandes. Lo que sí hay es una gran confusión, en el sentido de 
que todo son dificultades, muchas de ellas creadas expresamente para discernir entre los 
hechos positivos y los falseados, y con eso se genera cierta desconfianza en el profano. 
 
UNA INTERFERENCIA DENOMINADA RELIGIÓN 
 
Aceptemos que el fenómeno sea una realidad. ¿Qué consecuencias se pueden 
derivar? ¿Qué interpretaciones haces de este fenómeno? 
 
Tu pregunta es intencionada. Para empezar, te diré que mi postura actual es diferente a 
la del principio; esto no es nada nuevo, pues a muchos les ha pasado lo mismo. Al 
comenzar, uno se preocupa y se interesa por el hecho en sí, su espectacularidad, los 
avances técnicos que suponen el domino de la técnica espacial que se observa en los 
OVNIS, la confirmación del hecho trascendental de que no estamos solos en el universo, 
las repercusiones sociológicas de un futuro contacto de nuestra sociedad con una 
civilización extraterrestre… 
 
Poco a poco, consigues llegar al fondo de la cuestión, al “porqué” de la presencia de 
observadores extraterrestres entre nosotros, algo constatado en la más remota 
antigüedad y, sobre todo, al porqué de la constante interferencia del OVNI y del Sr. 
Extraterrestre en el contexto religioso de todos los pueblos… 
 
Me parece que estás entrando en un terreno resbaladizo y peligroso… 
 
Soy plenamente consciente de ello. Hablaba de la constante interferencia a través del 
tiempo y de todas las culturas. Este es, sin duda, el “porqué” trascendental del 
problema. 
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LA INMORTALIDAD: UNA PALABRA ENCASILLADA Y EXCLUSIVIZADA 
 
Religiosamente hablando, podría decirse que todo está atado y calculado, muy 
bien atado y muy bien calculado, diría yo… 
 
Más que eso, creo que lo correcto es decir que está “encaminado y bien encaminado”. 
 
El universo entero está regido por las leyes de la evolución desde el principio de los 
principios, y el “homo sapiens” es el resultado de una evolución biológica y psíquica que 
se irá prolongando en los siglos futuros, pues no hay nada que nos pueda hacer creer que 
hemos alcanzado la culminación de una curva evolutiva. Pero cuando pensamos en 
términos de evolución, nos condicionamos – sin razón ninguna – a aceptarla en 
términos filosóficos y de inteligencia a nivel puramente cerebral. Y no se trata de eso. 
Existe otra línea de actuación paralela, mucho más trascendente, que acabará 
proporcionando al hombre una cualidad muy especial – que ya poseen algunos de los 
pueblos del espacio -. La posibilidad de que el hombre pueda adquirir esta “cualidad 
superior” ha estado instituida por todas las generaciones que nos han precedido y, al 
mismo tiempo, ha estado encasillada, acaparada por todas las religiones. Me estoy 
refiriendo a la inmortalidad. 
 
¡Coño! Me parece que continúas por terreno resbaladizo y peligroso… 
 
Nos han forzado a aceptar la inmortalidad como un premio que se concede a quien se 
somete a determinadas reglas, pero también puede considerarse como una cualidad que 
se adquiere indiscriminadamente cuando no se interfieren o se fomentan las leyes de la 
evolución psíquica. 
 
Me parece que nos estamos alejando de lo que hablábamos al principio… 
aunque lo que estás diciendo es muy interesante. 
 
No, no se aleja de lo que decía al principio. Puedes encontrar narraciones de infinidad de 
casos de observaciones de OVNIS en los que las características se alejan tanto, son tan 
superiores a lo que pueda conseguir la técnica más avanzada posible de los hombres, que 
solo puedes explicarlo enmarcándolo en lo que hoy se considera como terreno 
sobrenatural. 
 
UNA REALIDAD PARA CONFIRMAR Y DOMINAR 
 
¿En qué sentido puede influir o modificar la forma de vivir y desarrollarse del 
hombre de hoy, este – llamémosle – “conocimiento”? 
 
Cuando el hombre de hoy, especialmente en lo que respecta a la juventud, tenga el 
conocimiento, la certeza que puede hacer valer su derecho a participar en una gran 
aventura cósmica, llena de alicientes y estímulos; una aventura que puede llevarlo a 
horizontes infinitos de realización personal y al pleno conocimiento de por qué existimos 
y para qué existimos, exigirá a este hombre que esté liberado de dogmas y doctrinas – 



71 
 

que ya habrán cumplido su misión histórica de prepararnos para una “tercera fase” – 
pero que de ninguna manera pueden ser aceptados como algo perenne. 
 
Se puede entender en el concepto clásico de mundo o nivel sobrenatural… 
 
No, no, de ninguna manera hemos de entenderlo en este concepto clásico. Hemos de 
entenderlo como una auténtica realidad que estamos a punto de confirmar y, después, 
dominar; una realidad que llevará incluida en ella misma el conocimiento de la gran ley 
que gobierna todo el universo. 
 
Has hablado poco de los OVNIS, la gente quiere saber cosas concretas… 
 
Medita en la forma en que se comportan. En primer lugar, después de siglos de 
observación, comienzan a manifestarse para que los hombres tomen conciencia de que 
son posibles. Todo eso coincide con la fase técnica en la que el hombre puede intentar el 
vuelo espacial, con los tímidos ensayos de pequeños satélites que giran alrededor del 
mundo. 
 
Después viene una fase de verificación de su certeza física, de la realidad de su 
presencia. Y es precisamente en esta segunda fase en la que el hombre abre fronteras y 
pone sus pies en un mundo que no es la Tierra. Para cualquier niño de hoy, este avance 
es completamente natural y no lo pone en duda, sino que lo acepta como una cosa más, a 
pesar de que para las personas más mayores este hecho haya constituido – en su día – un 
verdadero impacto emocional. 
 
Y ahora se prepara una “tercera fase” en la cual el hombre pone sus ojos más allá del 
sistema solar y se habitúa a la posibilidad de encontrarse con otras inteligencias; se 
prepara para enfrentarse al “contacto”. Inversamente, los que van a ser “contactados” 
poseen la prueba real de su posición en el cosmos y no habrá peligro de que se enmarque 
este hecho en el marco de una pseudosobrenaturalidad, de la superstición o del contexto 
religioso humano… 
 
¿Se puede relacionar todo lo que dices con la película que dan en Barcelona 
titulada “Encuentros en la tercera fase”? 
 
Evidentemente, el tema coincide y la proyección de este film creo que acontece en el 
momento más oportuno. La idea con la que está hecha pienso que es válida, aunque 
naturalmente la interpretación es muy propia del autor. 
 
Pedro Valverde me explica que el próximo mes de abril el secretario general de 
la ONU, Kurt Walheim, presentará ante la Asamblea un dosier sobre el 
fenómeno OVNI; considera que esto puede ser muy importante de cara al 
futuro. Lamenta también que el presidente norteamericano Jimmy Carter no 
haya cumplido las promesas hechas durante la campaña electoral, en el sentido 
de que si salía elegido presidente daría luz al tema OVNI y a toda la 
documentación recogida y guardada en secreto… Eso quiere decir que el tema les 
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espanta, que se les escapa…, dice resignado por la falta de palabra de Carter, y 
esperanzado a la vez de lo que se pueda decir en la ONU. 
 
Mientras me acompañaba a la puerta de salida, hablando sobre la entrevista, 
coincidimos en lo mismo: el tema es muy polémico y puede despertar 
controversias entre los lectores. Esto demuestra que el tema está vivo, que existe, que 
se palpa… a pesar de que haya quien diga que es un cuento puramente comercial, me 
dice Pedro haciendo una clara alusión a un escrito que salió hace poco en un 
diario de Barcelona de gran tirada, propiedad de un conde y firmado por F.M. 
 
Traducido por Olga López. 
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ANEXO 4 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EXOBIOLOGICOS (I.I.E.E) 
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PROYECTO DELFOS 
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