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Beneficios de la Membresía a Grupo Orvontón 

A.- Tarjeta Urantia: (Coste $1.00 dólar al mes) 

- Boletín semestral sobre las actividades nacionales  

- Reporte Internacional de actividades semestral 

B.- Tarjeta Salvington: (Coste $ 3dólares al mes) 

- Un ejemplar publicado por Casa Mek Editores, en forma de 

Libro, afiche, audio disco, etc. 

- Boletín semestral sobre las actividades  

- Reporte Internacional de actividades semestral 

- 5% de Descuento en los pagos a los Congresos, Cursos, 

Talleres y Retiros Nacionales. 

- 10% de Descuento en los servicios de Casa Mek 

C.- Tarjeta Uversa: (Coste $6 dólares al mes) 

- Dos ejemplares de publicaciones hechas por Casa Mek 

Editores, en forma de Libro, afiche, audio disco, etc. 

- Boletín semestral sobre las actividades  

- Reporte Internacional de actividades semestral 

- Kit con los productos hechos para las Conferencias 

Nacionales, es decir, gorras, camisetas, mochilas, etc. 

- 10% de Descuento en los pagos a los Congresos, Cursos, 

Talleres y Retiros Nacionales. 

- 15% de Descuento en los servicios de Casa Mek 
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D.- Tarjeta Orvontón: (Coste $12 dólares al mes) 

- Tres ejemplares de publicaciones hechas por Casa Mek 

Editores en forma de Libro, afiche, audio disco, etc. 

- Boletín semestral sobre las actividades  

- Reporte Internacional de actividades semestral 

- Kit con los productos hechos para las Conferencias 

Nacionales, es decir, gorras, camisetas, mochilas, etc. 

- 20% de Descuento en los pagos a los Congresos, Cursos, 

Talleres y Retiros Nacionales. 

- 20% de Descuento en los servicios de Casa Mek         

 

El pago de las membresías es anual y se puede hacer a través de 
Paypal con tarjeta de débito o crédito. O bien Depósito en cuenta 
Banorte Cta. 1059949470             Clabe 072 580 01059949470  4    
Para pago en Farmacias Guadalajara tarjeta debito Banorte  
                                         4915 6630 7022 6932  

Los recibos se enviarán vía correo aéreo a la dirección que se 
registre o por correo electrónico. 
 

 

Para cualquier aclaración o duda contactar con  

Agustín Arellano: 

orvonton@gmail.com 

 81 83172943   oficina 

WhatsApp 8115002958 
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