ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS APKY

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2020
Reunión realizada virtualmente con plataforma ZOOM, según indicaciones enviadas en la citación.
Hora primera citación: 15:15 horas
Hora segunda citación: 15:30 horas
Hora de inicio: 15:34 horas
Hora de cierre: 18:30 horas
Acta tomada por la secretaria Nam Karam Kaur (Patricia Pérez G.)

Bienvenida e indicaciones generales
Bienvenida a cargo de la presidenta Sarab Nidhan Kaur (Marcela Asenjo).
Inicio con el Adi Mantra y el Mangala Charn Mantra.
Se entregan tips para el mejor funcionamiento de la plataforma (Mantener micrófonos cerrados.
Solo abrirlos al momento de hablar. Levantar la mano para hablar. Utilizar el chat para pedir la
palabra).

Temas de la Tabla:
1. Resumen año 2019:
-

Memoria 2019
Balance 2019

2. Presentación Consejo de Sabiduría Colectiva
3. Resultado encuesta mayo 2020 (más otros antecedentes)
-

Resultados
Comentarios

4. Elección de directiva 2020
5. Cierre

Desarrollo:
1. Resumen del año 2019
Se presenta la Memoria 2019 (con apoyo de PPT), a cargo de la secretaria Nam Karam Kaur
(Patricia Pérez G.), con un resumen de las actividades realizadas durante el año anterior. Esta
Memoria será enviada por correo a cada uno de los socios durante la próxima semana.

Se presenta el balance 2019, a cargo de la tesorera Varan Adi Kaur (Verónica Cárcamo). Este
balance fue previamente revisado y visado por las personas que componen la Comisión
Fiscalizadora de Finanzas, Bernardita Serani (Jai Narayan Kaur) e Irene Araya (Gagandeep Kaur).
Se recuerda que somos una Corporación sin fines de lucro que cuenta con personalidad jurídica
entregada por el Ministerio de Justicia, y que además estamos registrados en el SII.
Se muestra el balance básico de 4 columnas, mostrando ganancias y pérdidas dentro del período
de declaración.
a)
b)
-

Ingresos:
Lo que más genera ingresos son las membresías
Manuales. Considerar que KRI establece el valor.
Egresos:
Proyectos, Fondo de Gurudakshina y comunidad
Inversiones en Manuales y DVD’s
Honorarios
Proyectos otras organizaciones
Inversiones manuales y DVD’s
Impuestos
Aportes Membresía IKYTA
IKYTA Gurudakshina
Royalty KRI
Gastos administrativos varios
Congreso
Otros egresos
Total de egresos

19.8%
65.1%

17.8
1.3%
16.2%
10.5%
3.0%
0.7%
17,9%
10%
19.4%
1.0%
209: $25.165.498

Un gasto fuerte fue el congreso, que APKY solventó en un 40% del gasto total para poder
mantener el valor bajo para los socios.
Hay gastos que no se ven, que no aparecen como egresos, tales como, viáticos, planes de celular,
conexión a Internet, etc., que son absorbidos por los sevadares de cada área.
Hay gastos en honorarios que no se ven reflejados, como por ejemplo, contadora, editor de
videos, gestión de manuales para asegurarnos que el material es de la misma calidad que los que
se entregan afuera. Diseño de la Web.
c)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inventario:
1 data show
1 telón para proyección
80 pendrive nivel 2
18 manuales Acuarianos
62 libros El Toque del Maestro
1 set de cojines altar
1 set de cojines cilindro
1 cuadro de YB
1 Cuadro Guru Ram Das
2 Floreros altar
4 posa vasos
1 caja marcapáginas

Consulta 1: Saldo patrimonio ejercicio anterior. Línea 10. $10.547.193 a qué corresponden.
Respuesta: Cuenta de patrimonio de resultado de los ejercicios anteriores
Consulta 2: ¿El balance fue revisado por el comité de Fiscalización?
Respuesta: Sí, fue revisado y aprobado. Se presentaron todos los documentos necesarios y
requeridos. Todos fueron aprobados.

Pausa de reconexión (dirigida por Jasvinder Kaur - Carolina Vargas).

2. Presentación del Consejo de Sabiduría Colectiva
En mayo hicimos una encuesta, Escuchémonos para conectar fue la invitación. A esto se sumó una
revisión del chat para reunir las necesidades de la comunidad, entre los meses de octubre 2019 y
abril 2020.
A la pregunta cómo te estás sintiendo estos días, muchas respuestas estuvieron relacionadas con
las acusaciones a YB. Además mayoritariamente se dijo estar “en transformación”. Los tiempos
están cambiando y llevándonos a entrar en ese estado.
El hito que marca el WhatAspp es el de las acusaciones contra YB. Nos presenta un desafío en
forma global, que se ve ampliamente reflejado en RRSS. Como APKY permanentemente hemos
invitado a todos a compartir el sentir, las opiniones, dudas, etc. Organizamos Círculos de
encuentro y conversación, reuniones y otros, buscando satisfacer la necesidad de información.
Muchos manifestaron estar en negación, en shock o tristes. Muchos también guardaron silencio.
Otros manifestaron su necesidad de contención.
Todo lo ocurrido ha puesto en tela de juicio el legado de las enseñanzas. Llevándonos a
preguntarnos qué ocurre con aquello. De este cuestionamiento nace la idea del Consejo Sabio,
que hoy se llama Consejo de Sabiduría Colectiva.
Tenemos el honor de contar con 5 maestros dispuestos a servir, a guiarnos y compartir su
conocimiento de las enseñanzas, todos presentes en esta asamblea:
Guru Darshan Singh, Nicolás Maza
Jai Gopal Kaur, Rebeca González
Inderjeet Kaur, Rosa Blondel
Pritam Pal Singh Khalsa
Sat Jiwan Singh, Roberto Saldivia
Toma la palabra Guru Darshan Singh (Nicolás Maza) a nombre del Consejo. Comenta que su tarea
es ponerse al servicio de la comunidad para que la sabiduría de toda la comunidad aflore y pueda
manifestarse, sobre todo en tiempos de crisis. Nos habla de varios conceptos como generar
profundidad, mediar, aconsejar, respetar y servir desde un liderazgo compartido.
El liderazgo acuariano necesita manifestarse en formas concretas. Su sentir es que el liderazgo
compartido es el motor que permitirá a todos empoderarse para poder dialogar y llegar a
acuerdos.

La primera acción fue ejercitar la escucha activa entre los miembros del consejo, lo que los llevó a
aclarar sus propias dudas, a nutrirse.
Proponen el lunes 8 de junio a las 18:00 para realizar el primer encuentro para escuchar a la
comunidad.
Toma la palabra Pritam Pal Singh Khalsa. Manifiesta su deseo de apoyar a la comunidad en todo lo
que sea necesario.
Sat Jiwan Singh (Roberto Saldivia) expresa su agradecimiento por la posibilidad de servir,
compartir y aprender juntos. Nos habla de los desafíos- posibilidades que nos rodean. Lo que más
emerge es evitar la verticalidad, buscar lo comunitario, lo circular, en base a escuchar cómo el Uno
se manifiesta en cada uno de nosotros. Como también la comunidad representa esa unidad. Cómo
podemos emerger como una comunidad más amorosa donde todas las opiniones estén reflejadas.
Inderjeet Kaur (Rosa Blondel) toma la palabra. Nos habla sobre el crecimiento al colectivo donde
cada uno aporta con lo suyo. Su invitación es ayudarnos. Asistir a la reunión fijada para ayudarlos a
enfocar su camino de acción como grupo de consejo, para conocer las necesidades del grupo.
Desean ser representativos, ser validados y válidos para todos.
Jai Gopal Kaur (Rebeca González) nos comenta que el espacio que se ha dado ha sido muy honesto
y sanador. Nutridor. Su deseo es compartir con la comunidad.

3) Presentación de resultados de la Encuesta “Escuchándonos para conectar” y otros datos
recogidos desde el chat y los conversatorios.
Sarab Nidhan Kaur (Marcela Asenjo) retoma la palabra para continuar con la encuesta. Comenta
los resultados en cuanto a los Desafíos tenemos tres esferas:
-

Individual
Colectiva
Organizacional

a) El tema económico no aparece como gran tema en lo individual pero si en lo colectivo. La
preocupación por la comunidad.
Como APKY hemos tomado estas necesidades canalizando las siguientes ideas:
-

Comercialización de productos entre la comunidad.
Guía profesional dentro de la comunidad.
Organizaciones sociales como Langar, que hoy, a pesar de la pandemia continúan
entregando alimentos. También vemos el resurgimiento de las ollas comunes.
b) Guru Jiwan Kaur (Gabriela Fernández) continúa con el siguiente tema: Integración de los
territorios.
- Sentir y actuar, habitar nuestro territorio.
- Como la interconectividad nos permite sentirnos cerca.
- Sentir que somos uno más entre los otros muchos seres. Aparece el interés por el
ecosistema y los animales.
- Reconocernos con especificidades. Podemos pensarnos como una organización
con nodos regionales que atiendan a la realidad de los territorios, con acciones
específicas para cada uno de los territorios.

Se abre el primer espacio para escuchar opiniones de los asistentes:
Miter Keval Singh (Carlos Heyler) toma la palabra para hablar sobre los adultos mayores. Su falta
de recursos, la soledad, el aislamiento. Comenta su experiencia a través de la ONG Adulto
Radiante y comenta que quisiera manifestar que podemos hacer más como comunidad.
Beantroop Kaur (Maricel Bravo): Comenta que realizaron un primer encuentro donde hicieron el
ejercicio de poner lo que cada uno hace en una pizarra y compartir. Comenta que se han abierto
redes.
Crearon la despensa Sangat buscando los mejore proveedores, a los mejore precios, comprando
en conjunto y repartiendo entre los socios.
También propone un boletín con las actividades que los profesores realizan, actualizado día a día.
Propone dividir las actividades por zonas a lo largo del país.
Guru Jiwan Kaur (Gabriela Fernández) señala que en este espacio no se solucionarán los temas
presentados. Quisiéramos poder formar equipos de sevadares que tomen estas iniciativas para
echarlas a andar.
Sadhana Kaur (Victoria Crespo): Armar un listado de clases y actividades gratuitas para ofrecer
dentro y fuera de la comunidad.

Se acuerda que los tres formarán un círculo para organizar y gestionar las actividades propuestas y
otras ideas que surjan.
Sukhmani Kaur (Paula Heinsohn): apoya la propuesta de trabajar por zonas. Toma a cargo la zona
sur
Gur Jiwan Kaur (Gabriela Fernández) entra a este equipo como parte de la zona norte.
Inderjeet Kaur (Rosa Blondel) propone publicar el boletín sectorizado. Cada miembro conectaría al
encargado de su zona para informar la actividad que ofrece.
Miter Keval Singh (Carlos Heyler): tomará el tema adulto mayor a nivel nacional
Hari Bachan Kaur (Marcela Soto): Toma el tema adulto mayor en San Bernardo
Hari Avtar Singh (Javier Orchard): Comenta que puede hacerse un link entre Chile Consciencia y
APKY
El tema se continuará analizando el viernes 30 en el conversatorio.
Siguiente tema, presentado por Sarab Nidhan Kaur (Marcela Asenjo). El nuevo escenario virtual,
desafíos y oportunidades:
-

Mantener el contacto con mis alumnos
Mantenerme conectado
Hacer clases

Se anuncia que todos los socios contarán con una cuenta para utilizar Google Meet, organizar
clases, grabarlas, etc. en forma gratuita.
Retiro 2020: Es imposible pensar en un retiro durante este año. Entonces surge la posibilidad para
utilizar la tecnología para lograrlo.

Siguiente tema presentado por Guru Jiwan Kaur (Gabriela Fernández) es Prácticas de
autocuidado.
Propuestas hechas por los socios:
-

Talleres dados por los mismos socios que permitan la expansión del ser
Cómo nos entrenamos en temas de sobrevivencia
Mantener relaciones armoniosas
Cómo cuidarnos en lo individual y lo colectivo en este contexto especialmente desafiante.
Necesidad de escucha profunda
Nuevos acuerdos para el uso de las redes que usamos para comunicarnos
Aparecen conceptos como descongestionar y silencio.
Autorregulación: cuidar la forma y el fondo en estos espacios virtuales
Darnos espacios para celebrar el estar juntos. En este punto tenemos los jueves de
regaloneo, que nos permiten volver a mirarnos y conectar con el otro a pesar de la
distancia.

Se abre el segundo espacio para escuchar opiniones de los asistentes:
InderjIt Kaur (Rosa Blondel) toma la palabra para agradecer el que el Círculo APKY haya recogido
las inquietudes de todos, escuchando a todos, permitir que cada uno opine.
Guru Prakash Singh (Rodolfo Cornejo) manifiesta su deseo de nutrir el espacio del chat. En ese
sentido habla de la saturación de ese espacio, sin invadir el espacio de los otros. Nos invita a
aprender a manejar mejor las redes. Proponer temas para dialogar y analizar más profundamente.
Tal vez se puedan abrir espacios paralelos donde se pueda analizar estos temas para presentarlos
luego a la comunidad.
Deep Prakash Kaur (Marisol Solar): Solicita los pasos a seguir para obtener su cuenta Meet
Siri Tapa Singh (Alvaro Sandoval): Comenta que la plataforma todavía no permite acceder a
beneficios como grabar las clases, tener hasta 250 personas al mismo tiempo, integrar a calendar
y otros. Se enviará el protocolo de uso a todos los socios cuando ésto empiece a estar operativo..
Hari Avtar Singh (Javier Orchard), sobre los acuerdos de uso en las redes. Indica que es natural que
todos deseemos comunicarnos de forma diferente, dependiendo de nuestra naturaleza. Nos
comenta que tenemos dos opciones, quedarnos en el momento que nos confronta o tomarlo
como aprendizaje para vincularnos con ese espacio. Siente que como comunidad debemos
conocer nuestros canales de comunicación como WhatsApp, conversatorios, correo, etc.
No le parece que haya que reprimir pero sí aprender qué canal deberíamos usar en qué ocasión.
Tomará a cargo la tarea de coordinar este espacio.

Siguiente tema es presentado por Sarab Nidhan Kaur (Marcela Asenjo). Pertenencia y valoración:
Frente a la pregunta qué tan importante es para ti pertenecer a APKY, un altísimo porcentaje que
indicó que es muy importante, sin embargo renovó solamente cerca del 50%. Esto se asocia con:
-

Conexión/contención
Aprender y enseñar, dar y recibir en diversos niveles
Información

Se comenta que la Escuela Yoga Yi acaba de ingresar a un grupo de 20 egresados de su escuela
como socios y socias APKY.
Narayanjot Singh (Patricio Olivares) pregunta si hay escuelas que no estén pagando a pesar de
haberse comprometido.
Varan Adi Kaur (Verónica Cárcamo, como tesorera, responde que Sat Jiwan Singh desde la escuela
Mukande está generando su lista para enviar la información a APKY. Las otras escuelas tienen todo
el año para sumarse, por lo que no se puede decir que alguna escuela se va a restar.
Inderjit Kaur (Rosa Blondel) recuerda que hay que esperar que los estudiantes terminen su
proceso de certificación.

Beantroop Kaur (Maricel Bravo) agrega que todos los procesos están detenidos por la pandemia.
Se ofrece la posibilidad de armar una dupla para sostener este espacio: Narayanjot Singh (Patricio
Olivares) manifiesta que es necesario realizar cambios para captar más socios, sobre todo luego de

la entrega de resultados de la investigación sobre las alegaciones de YB y propone realizar una
modificación a la Visión/Misión de APKY.
Sukhmani Kaur (Paula Heinsohn) aporta que desde los nodos de trabajo territorial puede
aportarse a la pertenencia.
Devta Bachan Kaur (Karin Fontecha) es abogada y queda a cargo la revisión de los Estatutos,
apoyada por Guru Prakash Singh (Rodolfo Cornejo).

4) Elección de directiva 2020:
Arvinderjeet Kaur (Andrea Cáceres) se encarga de dar las indicaciones para proceder a la votación.
Señala que de acuerdo a los estatutos cada socio con derecho a voto, lo hace por una persona.
Una vez que el proceso de votación termina, las 3 mayorías se reúnen y definen qué cargo ocupará
cada uno.
La nómina de candidatos es la siguiente:
-

Sarab Nidhan Kaur (Marcela Asenjo) se presenta a reelección
Varan Adi Kaur (Verónica Cárcamo), actual tesorera, se presenta y tiene disposición para el
cargo de presidenta
Hari Avtar Singh (Javier Orchard), ha manifestado interés en el cargo de director y
disposición a otros cargos
Gian Taran Singh (José Luis Lillo) se presenta y manifiesta interés por el cargo de tesorero

Resultados: Las 3 primeras mayorías son:
●
●
●
●

Hari Avtar Singh (Javier Orchard):
Sarab Nidhan Kaur (Marcela Asenjo):
Varan Adi Kaur (Verónica Cárcamo):
Gian Taran Singh (José Luis Lillo):

15 votos
11 votos
8 votos
2 votos

Socios con derecho a voto en la Asociación: 95
Asistieron: 56 socios con y sin derecho a voto
Socios con derecho a voto presentes al momento de la votación: 36
Socios que votaron: 35
Total votos emitidos válidos: 35

