Seminario
“Ciencia, religión y espiritualidad”

Medellín - Hotel Intercontinental, Salón Citará
10 de marzo de 2019
De 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Estimados amigos lectores de El Libro de Urantia
Tenemos el gusto de invitarlos al seminario anual “Ciencia, religión y espiritualidad” sobre
El Libro de Urantia, que se llevara a cabo en Medellín, Hotel Intercontinental, el domingo
10 de marzo.
Programación preliminar:
8:00 am – 1:00 pm Presentación de conferencias, de 30 minutos cada una.
1:00 pm – 2:00 pm Almuerzo
2:00 pm – 5:00 pm Talleres
5:00 pm – 7:00 pm Cierre del seminario

Los talleres se realizarán en grupos de 7 personas y se discutirán temas relacionados con
El Libro de Urantia. Los temas serán enviados a todas las personas que se inscriban al
seminario, de esta forma los participantes pueden prepararlos antes de la realización del
evento.
Las personas interesadas en presentar alguna conferencia pueden enviar un corto resumen y
el nombre de su presentación al correo urantiacolombia@gmail.com. Se puede escoger
cualquier tema del libro, también comparaciones acerca del contenido de El Libro de

Urantia con las ciencias actuales, con los libros “sagrados” o cualquier otro tema de interés.
La fecha límite para enviar los resúmenes de las conferencias es el 1 de febrero.
La fecha límite para la inscripción al seminario es el 10 de febrero. El costo es de $60.000
por persona. Se cancela al momento del registro el día del seminario. Incluye salón,
material audiovisual, almuerzo, estación de café y pasabocas durante todo el día
Para mayor información, teléfonos (4) 411 61 34 – 312 850 97 16 - correo
urantiacolombia@gmail.com
NOTA: Debemos saber cuanto antes el número de participantes.
Los interesados en asistir al seminario pueden realizar la pre-inscripción antes del 10 de
febrero llenando el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1xOSQ5hjfCuTEKKCcyYPGqQH0NYcYseg9msn_wXA
U4z4/edit

La información del seminario y las inscripciones también se encuentran disponibles en
nuestra página web www.urantiacolombia.com

