
¿Quieres progresar en la comprensión  
de las enseñanzas de  
El libro de Urantia?

¿Quieres hacer nuevos amigos y  
compartir las enseñanzas de  

El libro de Urantia con otros  
lectores entusiastas?

¿Quieres ganar experiencia y  
convertirte en instructor o líder de  

grupo de estudio?
¡La escuela virtual gratuita ubis es para ti!
Únete a nosotros y experimenta la alegría 

de conocer a estudiantes de todo el  
mundo en un marco educativo y fraternal 

en ubis.urantia.org

EscuEla dE 
El libro dE urantia 

¿Por QuÉ asistir a una 
clasE dE la ubis?

•   Para estudiar las enseñanzas de El 
libro de Urantia de manera alegre, 
metódica y progresiva, a tu propio 
ritmo, sin restricciones espaciotem-
porales.
•   Para extender la conciencia  
cósmica mediante lecturas  
seleccionadas de secciones y  
documentos o sobre un tema dado.
•   Para aumentar la percepción  
espiritual con nuevas adquisiciones 
intelectuales que el Ajustador del 
Pensamiento puede utilizar en tu 
beneficio.
•   Para compartir tu experiencia en 
comunión con otras almas y otros 
buscadores de la verdad.
•   Para conocer a nuevos amigos  
estudiantes de El libro de Urantia 
procedentes  de  otras  culturas  y  religiones.
•   Para construir una verdadera fra-
ternidad social basada en las  
enseñanzas de El libro de Urantia.

Urantia Foundation
Servicio educativo

533 W Diversey Parkway
Chicago, IL 60614, USA

La escuela UBIS está reconocida en 
todo el mundo como portadora de 

conocimiento y convergencia. Muchos 
lectores aislados aprecian la posibilidad de 
comunicarse y de compartir las enseñanzas 
de El libro de Urantia. Nuestros 
estudiantes proceden de los siguientes 
países:
Cursos en inglés: Australia,  Brasil, Canadá, China, 
Chipre, Colombia, Estados Unidos,  Filipinas, 
Francia, Holanda, Hong-Kong, Indonesia, Italia, 
Líbano, Nigeria, Nueva Zelanda, Rumanía, Rusia, 
Sudáfrica, Taiwán, Ucrania, Uganda.
Cursos en francés: Burkina Faso, Camerún, 
Canadá, Costa de Marfil, Estados Unidos, Francia, 
Haití, Nueva Caledonia, Polinesia francesa.
Cursos en español: Argentina, Austria, Bolivia, 
Chile, Colombia, Cuba,  El Salvador, España, 
Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Venezuela.
Cursos en portugués: Angola, Brasil, Portugal.

L a  u b i s  e n  e L  m u n d o

lo QuE dicEn los alumnos dE la ubis
«Queridos compañeros de clase, me han  

ayudado enormemente a comprender estos 
maravillosos documentos».(H.M.)

«Sin duda, lo más destacado para mí de 
estas últimas semanas ha sido aprender de 

todos mis compañeros. Me ha impresionado 
particularmente la amplitud y la profundidad 

de la experiencia de cada uno de ellos, y el 
conocimiento de la Quinta Revelación de 

Época». (M.G.)



La escuela, fundada en 1998 bajo el 
patrocinio de la Fundación Urantia, es 

una escuela virtual gratuita. Está dirigida 
por una junta de 12 miembros voluntarios 
y los cursos están impartidos por más de 
cien profesores-facilitadores entusiastas 
con experiencia en educación y con un 
amplio conocimiento de las enseñanzas 
de El libro de Urantia en inglés, español, 
portugués y francés.
La UBIS proporciona una clase virtual 
segura y amigable para pequeños grupos 
de buscadores de la verdad de todo el 
mundo, con el fin de que compartan sus 
ideas.
Se da la bienvenida a niños a que participen, 
con la aprobación y bajo la supervisión de sus 
padres o de un tutor. Los grupos familiares 
han tenido mucho éxito estudiando un 
curso en la UBIS como equipo.

La escuela virtual está dedicada al estudio 
de El libro de Urantia, con la finalidad de 

ayudar a que la comunidad global de lectores 
estudie el libro de manera más efectiva.

UBIS Consejo de Administración

la EscuEla Está disEñada Para ayudar 
a los alumnos a QuE

Los autores de El libro de Urantia son los 
instructores de la revelación; por lo tanto, el 
propósito de la UBIS es divulgar las verdades 
y enseñanzas de manera de interpretativa, a 
partir de un enfoque educativo jesusiano. 
La escuela virtual proporciona herramientas 
para ayudar a cada alumno a experimentar 
las enseñanzas de primera mano, a leer 
secciones específicas y a promover, mejorar 
y expandir la comprensión de los conceptos 
a través de una pedagogía no invasiva y no 
insistente de preguntas y respuestas.

P r o P ó s i t o  d E  l a  u b i s

a c E r c a  d E  l a  u b i s

E s c u E l a  d E 
E l  l i b r o  d E  u r a n t i a Tomar un curso de la UBIS es fácil y 

gratuito. Simplemente entren en su 
amigable sitio web, ubis.urantia.org, creen 
una cuenta de usuario, elijan su idioma y, 
durante el periodo de inscripción, inscríbanse 
en uno de los cursos que se ofrecen. 
La UBIS ofrece cursos diseñados 
cuidadosamente por nuestros profesores-
facilitadores para proporcionar a los alumnos 
la experiencia de descubrir por ellos mismos 
las verdades de El libro de Urantia junto con 
otros buscadores de la verdad.  Recientemente 
se han ofrecido cursos con títulos tan 
atrayentes como: «El mandato ineludible» 
(sed perfectos), «Nuestra búsqueda de 
la consciencia», «El alma: descendiente 
del espíritu y de la mente material», «El 
Supremo: nuestro hogar del universo», y 
muchos otros cursos temáticos y de plan de 
estudios principal.  
El año académico se compone de tres 
trimestres de diez semanas, en los que la 
inscripción se realiza durante las primeras 
dos semanas completas de septiembre, enero 
y abril. Cada trimestre comienza con una 
semana de orientación, y le siguen cuatro 
periodos de dos semanas en los que se leen 
las secciones asignadas, se responden a tres 
de seis preguntas basadas en esas lecturas, y 
se conversa y se comparte sobre lo que cada 
alumno entiende de los conceptos que ha 
encontrado. La semana final es un resumen.

¡Por favor únete a nosotros!

T o m a r  u n  c u r s o 

•  Comprendan mejor conceptos 
complejos.
•  Expandan su comprensión 
profundizando en las enseñanzas.
•  Aprendan trabajo en equipo 
compartiendo ideas con sus 
compañeros.
•  Ganen experiencia presentando 
y compartiendo las enseñanzas del 
libro.
•  Capaciten a instructores y 
líderes.


