
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL 

®

Asociación Internacional Urantia 
559 W. Diversey Parkway #351  
Chicago, IL, 60614-7640,  
ESTADOS UNIDOS

Teléfono:	 +1-773-572-1180 			
Sitio	web:		 http://urantia-association.org 
Correo		
electrónico:	centraloffice@urantia-association.org 

Únase al equipo de estudiantes de El libro de 
Urantia y trabajemos unidos para transformar la 
sociedad fomentando el renacimiento espiritual 
de la humanidad. La esperanza de nuestro grupo 
reside en la nueva revelación ampliada de Dios 
presentada en El libro de Urantia.

Más información sobre nuestra organización en 
nuestro sitio web: http://urantia-association.org

Promover 
elestudio  

deEl libro 
deUrantia  
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¿Cómo nos organizamos?
La	Asociación	es	una	organización	de	miembros	
de	base;	sus	metas	se	realizan	en	los	niveles	
locales	de	las	asociaciones	locales	y	nacionales.	
Hay	una	administración	central	compuesta	
por	representantes	provenientes	de	todas	las	
asociaciones	y	una	junta	internacional	de	servicio	
que	coordina	los	asuntos	comunes	a	todas	las	
asociaciones.	Disponemos	también	de	una	oficina	
de	administración.

Si	desea	más	información,	visite	la	página	
estructura	organizativa	de	nuestro	sitio	web.

	

y diseminar   
sus enseñanzas
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La mejor forma de conseguir una paz mundial 
duradera es mediante la regeneración espiritual 
de cada ciudadano, lo que llevará finalmente a 

las transformaciones sociales, morales, económicas y 
políticas necesarias para tener un mundo mejor. Creemos 
que las enseñanzas contenidas en El libro de Urantia 
tienen el poder de cambiar la vida de los que las adoptan, 
enseñanzas que les inspiran y estimulan para alcanzar 
nuevos niveles de crecimiento espiritual, esto es, una vida 
esclarecida de servicio a nuestro planeta. Transmitir la 
revelación sin una promoción invasiva a las personas que 
buscan un mensaje espiritual positivo, a las personas que 
tienen el deseo de un mundo mejor para ellos y para sus 
hijos, es el desafío al que nos enfrentamos hoy en día.

¿Qué es la Asociación Internacional Urantia?
nuestra	asociación	está	compuesta	por	personas	que	
estudian	El libro de Urantia	y	a	quienes	inspiran	sus	
enseñanzas	revelativas.	nuestro	objetivo	es	servir	a	los	
estudiantes	de	El libro de Urantia	para	que	profundicen	y	
amplíen	su	conocimiento	de	esas	enseñanzas	y	para	que	
las	compartan	en	su	vida	diaria.

La	Asociación	internacional	Urantia	(la	Asociación)	se	
creó	como	una	agrupación	de	miembros	destinada	a	
presentar	la	revelación	Urantia	al	mundo.

La	asociación	ofrece	una	gran	variedad	de	servicios	y	
programas	orientados	a	conseguir	su	misión	y	metas:	

•	 Proporciona	entornos	interactivos	de	aprendizaje	
en	los	que	el	estudiante	de	El libro de Urantia	puede	
profundizar	y	ampliar	sus	conocimientos	de	las	
enseñanzas	del	libro.		

•	 Fomenta	la	creación	de	grupos		
	 de	estudio	presenciales	y	 	
	 virtuales	y	proporciona		 	
	 asistencia	para	su		 	
	 formación	y	dirección.

•	 extiende	su	mano	amistosa	a	los	nuevos	lectores	de	
El libro de Urantia,	atiende	sus	consultas	y	les	ofrece	
la	oportunidad	de	llegar	a	una	hermandad	mundial	
y	de	prestar	servicio	en	todo	el	mundo.

•	 Ayuda	a	los	estudiantes	a	desarrollar	formas	de	
compartir	con	los	demás	las	enseñanzas	de	El  libro 
de Urantia.	

•	 ofrece	servicios	educativos	no	interpretativos,	
como	son	ayudas	al	estudio,	trabajos	secundarios	y	
herramientas	creativas	para	guiar	al	estudiante	en	
su	estudio	de	El libro de Urantia.

•	 organiza	conferencias	y	encuentros	regionales	que	
proporcionan	a	los	estudiantes	la	oportunidad	de	
conocerse,	de	estudiar	juntos	y	de	interactuar	entre	sí.

•	 Difunde	noticias	e	información	sobre	eventos	y	
actividades	en	todo	el	mundo.

•	 Anima	a	que	se	formen	instructores	y	líderes	que	
sean	buenos	conocedores	de	las	enseñanzas	de	El 
libro de Urantia.

•	 Lleva	El libro de Urantia	a	bibliotecas	y	universidades	
y	presenta	el	libro	en	ferias	y	exposiciones.

Para	mais	informações	visite	a	página	Serviços	e	
Programas,	no	nosso	website.

Miembros
La	asociación	recibe	gustosamente	a	personas	de	todas	
las	fes,	razas	y	nacionalidades,	y	fomenta	la	fraternidad	
espiritual	de	todos	los	pueblos	del	mundo.	no	somos	una	
iglesia	ni	una	religión	organizada,	tampoco	expresamos	
nuestra	opinión	ni	adoptamos	una	postura	sobre	
asuntos	políticos,	sociales	o	económicos.		Aceptamos	más	
bien	que	aunque	las	personas	pueden	tener	creencias	
diferentes,	nuestra	fe	y	nuestro	destino	es	único	y	el	
mismo	para	todos.	Las	enseñanzas	de	El libro de Urantia	
nos	llaman	a	tengamos	en	común	la	unidad	espiritual,	
pero	no	a	fomentar	la	uniformidad.

Un	estudiante	de	El libro de Urantia	se	hace	miembro	
de	la	Asociación	incorporándose	a	una	asociación	local	
o	a	una	asociación	nacional	que	opere	en	su	zona.	Una	
persona	se	puede	incorporar	a	la	Asociación	como	
miembro	libre	si	no	existe	ninguna	asociación	local	o	
nacional	en	su	zona.

Si	desea	más	información,	visite	la	página	Miembros	de	
nuestro	sitio	web.	También	puede	entrar	en	contacto	
con	alguna	asociación	local	o	nacional	cercana	a	Ud.	
visitando	la	página	grupos	locales	de	nuestro	sitio	web.

Localizaciones de Asociación Urantia – 2017

El desafío religioso de esta edad es para aquellos hombres y mujeres de perspicacia espiritual, con 

visión de futuro y progresistas que se atrevan a construir una filosofía del vivir nueva y atractiva a 

partir de los conceptos modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina ampliados 

y exquisitamente integrados.  [El libro de Urantia, documento 2:7.10, página 43.3]


