Presentación de
La Asociación de Educación e Investigación de la Sábana de Turín, Inc. (STERA, Inc.)
Estoy muy contento de anunciar que nuestra nueva organización no lucrativa - La Asociación de
Educación e Investigación de la Sábana de Turín, Inc. (STERA, Inc.), ha recibido la aprobación
final y el estatus 501 (c) (3) sin fines de lucro de la IRS y ha empezado a funcionar. Como se habrá
dado cuenta en la Página Principal del sitio, he iniciado el proceso de transferencia de la propiedad de
www.shroud.com a STERA, Inc., que se convertirá en el editor oficial y propietario legal de este sitio
web en un futuro próximo. Permaneceré como Editor del sitio y seré el Director Ejecutivo de STERA,
Inc. También he establecido una nueva página: STERA, Inc., donde usted puede encontrar
información más detallada acerca de la organización, leer nuestra Misión, ver una lista de nuestra
Mesa Directiva y lo más importante, hacer una Contribución Deducible de Impuestos a STERA,
Inc.
Como muchos de ustedes saben, he elaborado este sitio web en 1996 y lo he financiado completamente
por mi cuenta por casi catorce años. Nunca he permitido ningún tipo de publicidad en el sitio por
respeto al tema. A medida que el sitio ha crecido en tamaño y en número de visitas, los costos de la
banda-ancha han aumentado drásticamente y, en ocasiones, han sido una carga financiera sobre mí,
sobre todo ante la inestabilidad económica .. Mi propósito de constituir STERA, Inc., fue para asegurar
que este sitio web se perpetuará en el futuro en caso de que yo sea incapaz de continuar por mí mismo.
Se ha convertido en algo mucho más importante que el sencillo sitio web que había previsto
originalmente en el que pudiera compartir mis fotografías de la Sábana con el público. Se ha convertido
en el recurso más extenso y más importante en Internet para obtener información detallada de la Sábana
Santa, y ahora contiene miles de páginas, cientos de artículos y fotografías, y representa el trabajo de
muchos de los investigadores más importantes del mundo de la Sindone. Como tal, se ha convertido en
una referencia esencial para los estudios de la Sábana Santa y me sentí obligado a establecer una
organización que preservará y perpetuará este trabajo en el futuro. Y ahora, STERA, Inc. permitirá que
esto sea posible.
Con los años, también me ha sido confiado el cuidado de las colecciones privadas de un importante
número de estudiosos e investigadores de la Sindone. Estas incluyen las Colecciones de: Kim
Dreisbach, Mark Evans, Ray Rogers, Robert Dinegar, William Mottern y otras colecciones que
han sido prometidas para el futuro. Las colecciones deben ser catalogadas, archivadas, digitalizadas y
conservadas y en última instancia, estar a disposición de futuros investigadores. También hay que
establecer métodos para el cuidado de estos materiales y mantenerlos juntos, seguros e intactos.
STERA, Inc. fue fundada para lograr todos estos propósitos. Y ahora, por primera vez, puedo apelar a
ustedes, los visitantes de este sitio, para colaborar en el apoyo al trabajo que STERA, Inc. hará y ayudar
en mantener este sitio web creciendo y prosperando. En un futuro próximo, una página especial se
añadirá donde pueda utilizar con seguridad una tarjeta de crédito o débito para hacer contribuciones
deducibles de impuestos directamente a STERA, Inc. Mientras tanto, los donativos pueden ser
aceptados de inmediato en forma de cheques o giros postales. Utilice este enlace si desea contribuir
ahora: Para hacer Donativos Deducibles de Impuestos a STERA, Inc. El futuro de este sitio web se
encuentra ahora en sus manos y su apoyo hará posible que el sitio crezca y florezca, y para STERA,
Inc. el logro de todos sus objetivos. ¡Estamos entrando en una nueva y emocionante etapa!
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