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Quienes somos 

STERA, Inc. Es una organización 501(c) (3) sin fines de lucro, fundada en 2009 por Barrie M. Schwortz, el Fotógrafo 
Oficial de Documentación para el equipo que realizó el primer examen científico - a profundidad - de la Sábana Santa en 
1978, el llamado Proyecto de Investigación de la Sábana de Turín. (STURP - Shroud of Turin Research Project; por sus 
siglas en inglés) En el año 2010 Barrie donó formalmente su extensa colección de la Sábana a STERA y ahora ejerce 
como su Presidente. Nuestra Mesa Directiva está integrada por connotados estudiosos y conferencistas de la Sábana. 
Véase el sitio web para conocerlos. 

Qué hacemos 

Nuestra principal responsabilidad es la publicación de nuestro mundialmente renombrado sitio web con 17 años de anti-
güedad, www.shroud.com , la fuente de información más grande y más antigua acerca de la Sábana Santa en el Internet. 
También ofrecemos imágenes de la Sindone, artículos y otros materiales de investigación para los estudiosos, escritores, 
conferencistas, expositores y productores de todo el mundo. Barrie viaja e imparte muchas conferencias, tanto en los 
EE.UU. como alrededor del mundo. También organiza seminarios y aparece regularmente en la radio y la televisión, 
promoviendo la investigación acerca de la Sábana Santa. 

Qué tenemos 

STERA, Inc. también es el orgulloso custodio de las colecciones de muchos otros destacados eruditos de la Sindone, 
entre ellos los miembros del equipo STURP: Raymond Rogers, Robert Dinegar, William Mottern, Jean Lorre y Mark 
Evans. También preservamos las colecciones de sindonólogos de renombre como el Rev. Albert “Kim” Dreisbach, Jr. y 
el Dr. Giles Carter. Nos hemos comprometido a albergar otras colecciones importantes en el futuro. Nuestro objetivo es 
archivar digitalmente todas estas colecciones, catalogarlas y ponerlas a disposición para futuras investigaciones y para 
estudiantes de todas las edades por medio de www.shroud.com.  

Qué necesitamos 

El campo de acción de los materiales que tenemos es enorme, así como la tarea de catalogación, digitalización y subir 
todo a la página web. Sin duda, es mucho más de lo que una persona puede hacer por sí misma, por lo que necesitamos 
atraer a más personas para algunos de los trabajos, y naturalmente se requiere de financiamiento. Nunca hemos permiti-
do la publicidad en el sitio web, de modo que esta  forma de ingresos no es una opción para nosotros. Nos apoyamos 
únicamente a través de la venta de productos por medio de nuestra Tienda Web de la concesión de licencias de fotograf-
ías de nuestras diversas colecciones y de los honorarios recibidos por las conferencias de Barrie Schwortz. Así que de-
pendemos de las aportaciones (donativos) de los visitantes a nuestra página web y de los bienhechores.   

Lo que usted puede hacer 

La investigación de la Sindone necesita de su apoyo. Todas las donaciones son completamente   deducibles de impuestos.  

Las contribuciones pueden ser hechas en línea de forma segura mediante el Formulario de Contribución Segura 

O por teléfono al 719-689-2217, de 12:00 a 9:00 pm, MT 

O por correo a nombre de: STERA, Inc. 1094 Highland Meadows Dr. Florissant, CO 80816-8818  

También puede considerar la posibilidad de adquirir materiales acerca de la Sábana Santa en nuestra Tienda Web. 

También estamos buscando patrocinadores que puedan apoyar directamente algunos de nuestros más grandes proyectos. 

¿Está interesado? Por favor llámenos. 
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