PRIMER ENCUENTRO DE LECTORES DE
EL LIBRO DE URANTIA DE RUSIA
Objetivo del encuentro: Conocernos y estrechar lazos de amor y de amistad entre
lectores de El Libro de Urantia
“Aunque no podéis observar la obra del espíritu divino en vuestra mente, existe
un método práctico que os permite determinar hasta qué punto habéis puesto el
control de los poderes de vuestra alma al servicio de las enseñanzas y dirección
de este espíritu residente del Padre celestial, y ése es: la magnitud de vuestro
amor al prójimo. Este espíritu del Padre comparte el amor del Padre, y a medida
que va dominando al hombre, lo conduce infaliblemente en la dirección de la
adoración divina y del amor y respeto por los semejantes”. LU 146: 3.6
“No es tan importante amar a todos los hombres hoy como lo es que cada día
aprendes a amar aún a uno más entre los seres humanos”. LU 100: 4.6

•Fecha: 9, 10 y 11 de septiembre de 2016
•Lugar: Hotel Novahoff GEO Spa
•Dirección: a 12 km de Moscú, calle Gagarina, 23, Nicolo-Urupino, Rusia, 117312
•Teléfono: +7 495 646-66-56

Invitamos a todas las personas interesadas en el evento procedentes de Rusia y otros países de habla
Ruso. Sean bienvenidos al Primer Encuentro de Lectores del Libro de Urantia de Rusia. El programa

del encuentro comienza el 9 de septiembre, a las 10:00 a.m., y termina el 11 de septiembre, a las 5:00
p.m. Durante la primera mitad del día se presentarán las conferencias, en la segunda mitad de la
jornada se llevarán a cabo talleres con temática especializada, compuestos por grupos de 5-7 personas.

Las personas interesadas en participar con alguna presentación, por favor, envíenos el nombre de la
misma y un breve resumen de su contenido con una extensión no mayor de media página antes del 1
de agosto de 2016, al e-mail urantia.tamila@gmail.com

Costo
Habitación doble 3,000 rublos por persona/por día, incluye 3 comidas. Admisión 8 de septiembre
después de las 5:00 p.m.
La contribución a los gastos de organización del encuentro es de 2.000 rublos. El pago se realiza al
momento del registro de los participantes. Tenemos patrocinadores. Por favor, envíe su solicitud si
necesita ayuda económica.
Contacto
Ekaterina Alexandrova - E mail miss.katara2014@yandex.ru - Tel. 8 916 114 73 73
Tamila Ragimova – E mail urantia.tamila@gmail.com - Tel. +57 312 850 97 16 whatsapp, viber

Organizadores del evento
Ekaterina Alexandrova

miss.katara2014@yandex.ru

Moscú, Rusia

Svetlana Raldugina

svetlral@yandex.ru

Moscú, Rusia

Tigran Aivazian

aivazian.tigran@gmail.com

Londres, UK

Pavel Beschastny

bp1602@yandex.ru

Volgogrado, Rusia

Sergei Litvinov

dikorosi.lss@gmail.com

Tomsk, Rusia

Alexandr Sujij

urantia55@rambler.ru

Berdiansk, Ukrania

Tamila Ragimova

urantia.tamila@gmail.com

Medellín, Colombia

Los interesados en participar por favor enviar sus datos antes del 1 de agosto de 2016 al
correo urantia.tamila@gmail.com (Nombre, e-mail, teléfono, País, Ciudad)

