
HUE FACULTY® en nombre de MANKIND ENLIGHTENMENT LOVE®. 
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San Luis, 27 de junio de 2022. 

A todos los estudiantes, a los facilitadores y a los socios oficiales de la EHU: 

Debido a los numerosos cambios que se han producido en los últimos 6 meses, la facultad de la 

Energía Humana Universal (HUE FACULTY® por sus siglas en inglés) está revisando sus políticas 

de registro y los Protocolos para ZOOM. Estas revisiones entran en vigor el 1o

 de julio de 2022

y se describen a continuación:  

En lo que respecta a las inscripciones de los estudiantes en todos los eventos de la EHU, aquí 

está el siguiente protocolo: 

1) Todos los estudiantes de ARUBA y de toda la REGIÓN DEL CARIBE deben ponerse en

contacto con nuestro socio autorizado y representantes oficiales de MEL Aruba.

2) Todos los estudiantes de la INDIA deben ponerse en contacto con nuestro socio autorizado

y representantes oficiales de MEL Trust India.

3) Todos los estudiantes de VIETNAM reciben un enlace con formulario electrónico para

inscribirse directamente.

4) Todos los estudiantes de TODOS los PAÍSES DE HABLA HISPANA deben enviar un correo

electrónico a la HUE FACULTY® en inscripciones@hue-faculty.com. Todas las

correspondencias serán en español.

5) Los estudiantes de todas LAS DEMÁS REGIONES deben enviar un correo electrónico a la

HUE FACULTY® en info@hue-faculty.com. Todas las correspondencias serán en

inglés.

Cuando te inscribas con la HUE FACULTY®, haga el favor de incluir la siguiente información: el 

evento en el que quieres participar, tu nombre y apellido(s), el estado/ciudad y el país donde 

vives, tu nivel de EHU y una copia de tu último certificado de EHU.  

http://www.hue-faculty.com/
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En cuanto a los protocolos de ZOOM, el equipo técnico de EHU (identificado por su fondo virtual) 

ha recibido instrucciones de admitir a los estudiantes de EHU sólo si cumplen con las siguientes 

directrices: 

1) Todos los participantes deben unirse a las reuniones de ZOOM utilizando el código de 

país de 3 letras, su nombre y su apellido (s). Consulta la tabla adjunta.  

2) Por favor, únete al Zoom con el nombre exacto con el que te registraste, para que estés 

debidamente identificado. No se aceptan apodos. 

3) Todos los participantes deben mantener el vídeo prendido en todo momento durante 

la sesión. Si tienes problemas con el internet, debes informar inmediatamente al Asistente 

Técnico de tu región. Todos los participantes con las cámaras apagadas serán eliminados 

de la reunión de Zoom.  

4) No se aceptan las conexiones duplicadas. Tampoco se aceptan unir con 2 dispositivos.  

5) Si necesitas instrucciones paso a paso, puedes hacer clic en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/J7xH1-H-Tp8 . Tenemos estas instrucciones en un total de 9 

diferentes idiomas en nuestro sitio web: https://www.hue-faculty.com/en/live-tv-

playlist/. 

Pido a todos los socios oficiales de la EHU que compartan este aviso con todos los estudiantes 

en sus regiones para facilitar el proceso de inscripción y el proceso de admisión en las reuniones 

de Zoom. Gracias por tu dedicación a aplicar correctamente la enseñanza de la Energía Universal 

Humana y gracias por estar continuamente disponible para ayudar a la humanidad. 

Un saludo a todos, 

Presidente de la HUE FACULTY® 

 

ABW Aruba DEU Alemania KWT Kuwait THA Tailandia 

ARE Emiratos Árabes Unidos ECU Ecuador MEX México TUR Turquía 

AUS Australia EGY Egipto 
MKD Macedonia del 

Norte 
TWN Taiwán 

BEL Bélgica ESP España MYS Malasia USA Estados Unidos 

BGR Bulgaria FRA Francia NLD Países Bajos VEN Venezuela 

BLR Bielorrusia 
GBR Reino Unido 

(Inglaterra) 
RUS Rusia VNM Vietnam 

CAN Canadá HKG Hong Kong SAU Arabia Saudí  

CHE Suiza IND India SGP Singapur  

COL Colombia IRN Irán SWE Suecia  

CUW Curazao ITA Italia SXM San Martín  
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