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Asociación Civil Espiritual Mundial Brahma Kumaris - Uruguay
Sigla:
BKWSU
Tipo:
Organizaciones de atención y servicios
Año de fundación:
1998
Departamento:
Montevideo
Ciudad:
Montevideo
Dirección:
Espacio de actividades en Canelones
Teléfono:
26228369
Email:
montevideo@uy.brahmakumari.org
Web:
www.brahmakumaris.org/Uruguay
Áreas de trabajo:
Educación | Ideas, cultura y tiempo libre | Participación y derechos
Subáreas de trabajo:
Educación no formal | Arte | Desarrollo cultural | Religión y creencias | Derechos Humanos | RSE |
Voluntariado
Referentes:
Equipo Coordinador
Descripción:
La Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris reconoce la bondad intrínseca de todos los seres
humanos. Enseña un método práctico de meditación que ayuda a las personas a comprender cuáles son

sus recursos y valores internos. Somos una gran familia mundial formada por personas de todas las
procedencias, profesiones y estilos de vida comprometidas con el crecimiento espiritual y la transformación
personal, cuestiones que consideramos esenciales para crear un mundo más justo y pacífico. Siendo
conscientes de los grandes desafíos que ocasiona el vertiginoso cambio global, alimentamos el bienestar
de toda la familia humana mediante el fomento de la comprensión espiritual, el liderazgo con integridad y
las acciones elevadas para lograr un mundo mejor. La Asociación Civil Espiritual Mundial Brahma Kumaris
representa en Uruguay a la Brahma Kumaris World Spiritual University (BKWSU). Brahma Kumaris World
Spiritual University es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro. Creada en la India en 1937,
trabaja en 110 países por un cambio positivo en todos los niveles de la sociedad. La Asociación Brahma
Kumaris ofrece una variedad de programas educativos, cursos, seminarios y formación en el área del
crecimiento personal, el pensamiento positivo y la meditación. Todas las actividades de Brahma Kumaris se
brindan como un servicio a la comunidad sin cargo. La logística de sus actividades y estructura de la
institución se financian con contribuciones voluntarias de alumnos y profesores.
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