Recaudación de Fondos - ¡La Odio!
Por mucho que me encante el trabajo que hago como editor de esta web y como Presidente de STERA,
Inc., una de las más difíciles (e incómodas) responsabilidades que tengo es recaudar fondos en la forma
de contribuciones para apoyar el sitio web y demás proyectos a largo plazo. Como se puede ver, el
contenido del sitio web sigue creciendo con cada actualización, y ésta no es la excepción. Y como
ustedes saben, estamos planeando archivar las muchas colecciones que se han confiado a nosotros por
otros investigadores de la Sábana (como los miembros del equipo STURP - Rogers Ray, Robert
Dinegar, William Mottern y Mark Evans y el erudito de la Sindone - Rev. Albert "Kim" Dreisbach, Jr.).
El objetivo es hacer que todos estos materiales estén disponibles en línea. Sin embargo, archivar estas
colecciones toma mucho tiempo y en última instancia es costoso, lo que exige la contratación de varias
personas para organizar y escanear el material. Creemos que el proyecto es muy importante y necesita
y merece apoyo financiero.

Francamente, la recaudación de fondos es mi parte menos favorita en este trabajo y es muy difícil para
mí, ya que fui mi propio jefe durante cuarenta años y financié el sitio web en los primeros catorce años
de mi gasto personal. Desde la fundación de STERA, Inc., me he dedicado de tiempo completo a esta
labor, y créanme, ¡manejar una organización sin fines de lucro, es sin duda un trabajo de tiempo
completo! Debo admitir que no soy muy bueno en pedir dinero a la gente. Sin embargo, ahora que
somos formalmente una organización sin fines de lucro, como cualquier otra en el mundo, me siento
obligado a solicitar contribuciones de nuestros visitantes y suscriptores.
Con ese propósito, recientemente envié un e-mail para recaudar fondos a nuestros suscriptores y de
inmediato varias personas se dieron de baja de la lista de correo – una de ellas tristemente argumentó:
“Obviamente, esto está convirtiéndose en una ‘empresa incómodamente comercial’”. Yo estaba
sorprendido por el comentario, ya que nunca hemos permitido publicidad en el sitio, a pesar de que
podría generar unos ingresos muy fuertes. Simplemente, nos enfocamos en el contenido y nunca se
convirtió en un sitio web "comercial". De hecho, cada página es totalmente gratuita y sin publicidad.
Así que supongo que el mensaje "incómodamente comercial" era simplemente la reacción de este
visitante a lo que era la primera carta oficial de recaudación de fondos ¡que por primera vez he enviado
a los suscriptores de nuestra organización sin fines de lucro! A decir verdad, es difícil no tomar ese tipo
de reacción de manera personal. Trabajamos muy duro para ofrecerle lo mejor, con información
actualizada sobre la Sábana y sé que la mayoría de las personas saben apreciar nuestros esfuerzos, que
ahora comprenden casi 16 años. Pero toda empresa sin fines de lucro en todo el mundo está obligada,
por lo menos en parte, a sostenerse con aportaciones públicas y, por desgracia, nosotros también.
Además de los ingresos generados por las ventas de los productos en la Tienda Web del sitio, nuestra
única fuente de ingresos son las cuotas modestas que recibimos por la concesión de licencias de
imágenes de nuestras diferentes colecciones para su uso en libros, revistas y los programas de
televisión y los honorarios que STERA, Inc. recibe por las conferencias que doy. Pero,
lamentablemente, no es suficiente para cubrirlo todo. En consecuencia, la Mesa Directiva de STERA,
Inc. me dio instrucciones recientemente para iniciar un esfuerzo más decidido sobre la recaudación de
fondos. Así que, para bien o para mal, desde este punto en adelante, tendrán que tolerarnos con
nuestros avisos para la recaudación de fondos de vez en cuando, al igual que todos lo hacemos para ver
nuestro canal favorito de televisión PBS. Y, naturalmente, esperamos que muchos de ustedes
contribuyan con generosidad ya que debemos confiar en nuestros visitantes para un apoyo tan
necesario, sobre todo en estos momentos económicos tan difíciles. STERA, Inc. es una organización

sin fines de lucro 501 (c) (3) por el Servicio de Impuestos Internos, para todas las personas en los
EE.UU. y para la mayoría de ustedes en el extranjero, la contribución es totalmente deducible de
impuestos.
Como incentivo adicional y para agradecer sus aportaciones, estamos ofreciendo a los contribuyentes
una serie de excelentes regalos por su generosidad:
Contribución ------ Regalo Gratis
$ 100.00 - $ 299.00 - Póster doble cara.
$ 300.00 - $ 599.00 - Póster Litográfico de la Sindone.
$ 600.00 - $ 999.00 - Ambos Pósters.
$ 1,000.00 (o más) - Todo lo anterior, más una réplica en miniatura de la Sindone en
algodón.
Para que sea aún más fácil, pueden contribuir en línea (online) utilizando el Formulario de
Contribución Segura (En Inglés). También puede contribuir por Correo (En Inglés) o por teléfono al
719-689-2217 (de las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, MT). Por supuesto, todas las compras
realizadas desde la Tienda Web del sitio también apoyan directamente a STERA, Inc.
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