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Este año realizamos una
revisión de nuestro sueño, y
cómo éste se refleja en
nuestra Misión y Visión.

Misión
“Somos una comunidad de profesores de
kundalini yoga, comprometida con el servicio, que
promueve y vela por la pureza de las enseñanzas
de Yogi Bhajan y su expansión. Con presencia
geográfica en todo Chile, que inspira e impacta a
la sociedad con la entrega, excelencia, conciencia
y coherencia de sus profesores.
Buscamos capacitar y forjar líderes con visión
acuariana, enfocados en ser agentes de cambio
para la expansión de la conciencia y desarrollo en
la sociedad. Nos relacionamos colaborativamente,
brindando espacios de encuentro para profesores,
personas y organizaciones afines a nuestros
valores y principios”.
Visión
“Ser una organización líder que reúne y cobija
a todos los profesores de kundalini yoga de
manera fraterna y alegre. Ser un modelo de
comunidad sustentable que transmite,
profundiza y eleva a través de las enseñanzas
de Yogi Bhajan. Nos relacionamos con
nuestro entorno en armonía, unidos en
servicio y meditación, inspirando a las
personas a vivir en su más alto potencial y a
transformarse ellos mismos en faros de luz”.
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UNA MISIÓN
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APKY mantiene vigente su personalidad jurídica como Corporación sin fines
de lucro. En la última asamblea ordinaria se convino que desde el año 2019 la
Directiva deja de ser renovada anualmente, y pasa a ser renovada cada 2
años.
La Directiva 2018 estuvo conformada así:

Presidenta
Marcela Asenjo

Secretaria
María Elena Barrera

Tesorera

Directora

Verónica Cárcamo

Carolina Vargas

Sarab Nidhan Kaur

Jagpal Kaur

Varan Adi Kaur

Jasvinder Kaur

Directora
Gloria Bollo
(QEPD)
Shabd Dev Kaur

SEVADARES DEL
EQUIPO CORAZÓN
Áreas de trabajo:
* Comunicaciones: Arvinderjeet Kaur
comunicaciones@apky.cl
* Capacitación: Har Charn Kaur
programas@apky.cl
* Relaciones: Jasvinder Kaur
relaciones@apky.cl
* Beneficios: Dass Kaur
convenios@apky.cl
* Retribuciones: Abhaidev Kaur
retribuciones@apky.cl

*Sevadares: Agia Akal Singh
info@apky.cl

Honrando a Shabd Dev Kaur (Gloria
Bollo), quien fuera Directora y
encargada del equipo de traducciones
de APKY hasta su partida en el mes de
noviembre de 2018.

*Coord. Ejecutiva: Guru Jiwan Kaur
info@apky.cl

20+
Fueron los Sevadares que
estuvieron colaborando a
lo largo del año en
traducciones,
organización del
congreso, representación
de APKY y otras tareas.

Celebramos este año
la mayor participación
y presencia en
diferentes regiones del
país.

El 24 de enero en el maco del Festival en
Constitución se dio la tradicional
Conferencia de Profesores de KY con el
tema "Cuando la Determinación se
encuentra con la Excelencia".
El 21 de junio celebramos el Día
Internacional del Yoga con socios en
ciudades como La Serena y Viña del Mar.
Patrocinamos y estuvimos activos en la
realización del Tour Breathe. Muy
especial fue el encuentro del 11 de
octubre en una comunidad mapuche
cerca de Temuco. También estuvimos en
el 22 de septiembre en el acto en el
Congreso Nacional en Valparaíso.
En julio nuestra presidenta fue invitada
especial a la asamblea de Surji en Puerto
Montt.

El 1 y 2 de septiembre nuestros socios
Naad Singh y Hari Jap Kaur fueron los
embajadores de APKY dando clases en
el Festival MCA en Concepción, del
cual somos patrocinadores.

APKY
SOMOS TODOS

La asamblea anual de socios fue el 14 de
abril en Santiago en un espacio muy
especial. Fue el momento de renovar
directiva.
25 y 26 de agosto, coincidiendo con el
cumpleaños del maestro YB, se realizó a
capacidad completa (más de 100
asistentes) el 6to. Congreso de
Profesores "Celebrando la expansión de
ser ComUnidad. Vibremos lo infinito en
lo finito". Por primera vez, el Congreso se
trasladó a otra ciudad: Quillota.
El 11 de octubre organizamos el Taller
"La danza multidimensional del Ser", un
servicio del maestro Pritam Pal Singh, El
taller fue gratuito y pudieron sumarse
participantes de diferentes regiones
conectados virtualmente.

También, el eboletín se envió
mensualmente, y se
mantuvieron activas
las redes sociales

SIRVIENDO
A LOS QUE
SIRVEN

GURUDAKSHINA
Durante el año 2018 nuevamente
se organizó un Fondo
concursable para proyectos de
Gurudakshina, donde se invitó a
postular a quienes estuvieran
realizando o desearan realizar
actividades de expansión de las
enseñanzas del Kundalini Yoga.
En enero se entregaron $ 172.211 al
proyecto Betania acoge, coordinado
por la socia Devi Kaur de Viña del
Mar.
En agosto fueron $341.073 los que se
reunieron para apoyar a Kundalini
Patagonia, expandiendo la
presencia del Tour Breathe en el sur
de Chile y Argentina. Coordinado
por la socia Kamalpal Kaur de Punta
Arenas.

Además, se aportaron $300.000
a la actividad de Encuentro de
saberes ancestrales, uniendo al
mundo mapuche con el
kundalini yoga. Esto fue
coordinado por el socio
Narayanjot Singh de Talca.

El monto total entregado
como Gurudakshina durante
el 2018 fue de $1.426.472. De
éste el 10% fue a IKYTA y el
90% se usó para expansión de
las enseñanzas, incluida la
subvención para el Congreso
de Profesores.

10%
de lo recaudado por la
realización de clases,
cursos y otras actividades
relacionadas
directamente con el
Kundalini Yoga, se invita
a entregar como
Gurudakshina como
retribución al uso de las
enseñanzas

SER SOCI@S

30mil
Fue la cuota anual que se cancela
por concepto de membresía.

Esta cuota incluye el
beneficio de la membresía
con IKYTA internacional
para quienes renuevan o
se asocian por primera vez
hasta fines del mes de
mayo 2019.

15
Convenios vigentes para
descuentos especiales en
productos y servicios
acordes con un estilo de
vida yóguico.

165
Socios y socias distribuidos
a los largo y ancho de
Chile, entre Iquique y
Punta Arenas.

Este año se concretó la
figura de socios
estudiantes, en
coordinación con las
Escuelas de Formación.

10%
Entre un 5 y 15% de
descuento para cursos,
talleres y
especializaciones de nivel
2 como parte de los
beneficios para socios
vigentes.

